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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en La Institución Educativa Particular Maestro Cesar 

Vallejo, Ugel 06, Ate, Lima. El  propósito de este estudio fue establecer que las 

habilidades socio afectivas se relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma 

inglés. El tipo de investigación es sustantiva, el método aplicado ha sido el descriptivo y 

el diseño de investigación descriptivo – correlacional. Para este estudio, la población 

estuvo conformada por  180 estudiantes, es decir, la muestra fue censal. Las dos variables 

presentan distribución no normal,  es decir que para efectos de la prueba de hipótesis de 

alcance correlacional se empleó la adecuación de ShapiroWilk. Después del tratamiento 

estadístico, se concluyó que Las habilidades socio-afectivos y el aprendizaje del idioma 

Inglés en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Particular 

Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06 se relacionan significativamente, es decir que la 

correlación es directa, moderada y significativa. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted at Maestro César Vallejo School in Ate Vitarte; the aim of 

this study was to establish that the socio-affective skills are significantly related to the 

English Language Learning. The kind of research is substantive, the method used was 

descriptive and the design of the research descriptive – correlational.  For this study, the 

population consisted of 180 high school; it was a census sample. 

The two variables have non-normal distribution; this means that for purposes of 

hypothesis testing of correlation scope was ShapiroWilk adequacy of scope was used. 

After statistical analysis, it was concluded that the socio-affective skills is directly and 

significantly related to English Language Learning of high school at Private Educational 

Institution of Master Cesar Vallejo, Ugel 06. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la habilidad socio-afectivas en el aprendizaje del estudiante., se ve reflejado 

en el comportamiento, actitudes y acciones de los estudiantes. Desde ahí surge la 

importancia de formar a los estudiantes en desarrollar estas habilidades para una buena 

convivencia escolar. Que de acuerdo a cada comportamiento que tengan los estudiantes 

va evolucionando a lo largo del tiempo. . Los procesos emocionales y sociales, influyen 

en la relación del estudiante con el aprendizaje. 

Albanta un colectivo para el desarrollo educativo manifiesta  que el bienestar 

socioafectivo es un derecho de todas las personas y es condición básica para el desarrollo 

integral. 

Hoy en día, el idioma inglés se ha convertido en uno de los idiomas más 

importantes del conocimiento en lo social, tecnológico, comercial y cultural donde el 

inglés abre nuevos espacios en el mercado nacional e internacional. En tal sentido, es 

muy importante la enseñanza del inglés teniendo en cuenta las habilidades sociales 

afectivas, y  a través de estrategias innovadoras en la enseñanza de una lengua extranjera 
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los estudiantes valoran su libertad para construir sus aprendizajes, en un ambiente 

amoroso, alegre, motivador y socializador con el fin de fortalecer el desarrollo de las 

capacidades y destrezas lingüísticas del idioma. 

La presente tesis está estructurada en cuatro capítulos, distribuidos de la 

siguiente manera: En el primer capítulo se presenta la identificación y determinación del 

problema, la formulación del problema, formulación de objetivos así como la 

justificación y limitación de la investigación.  

     El segundo capítulo expone los diferentes antecedentes de estudios 

directamente vinculados con nuestro trabajo de investigación para luego desarrollar las 

bases teóricas actualizadas así como la determinación de términos básicos, formulación 

de las hipótesis, identificación de las variables y la Operacionalización de estas. 

En el tercer capítulo se expone la metodología y técnicas de investigación  

precisando el tipo, método y diseño de investigación. Las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, el procesamiento de estas así como la validación de los 

instrumentos de investigación 

En el cuarto capítulo es el desarrollo del trabajo de campo  donde se presenta el 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos, la prueba de hipótesis, la discusión 

de los resultados. 

Finalmente exponemos las  conclusiones,  las recomendaciones,  referencias 

bibliográficas  y los apéndices donde consideramos el instrumento de recolección de 

datos. 

Después de haber desarrollado el presente estudio se concluyó que las 

habilidades socio-afectivos y el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Particular Maestro César Vallejo se relacionan 

significativamente, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa. 
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CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO 

1.1  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 

De acuerdo con la revisión de la literatura especializada sobre nuestra temática de 

estudio, hemos comprobado que en nuestro país se tiene poca información acerca de 

estudios realizados en torno a las habilidades psicosociales relacionada con el 

aprendizaje del Idioma Inglés, pero existen trabajos sobre habilidades psicosociales en 

otros ámbitos. 

A continuación describiremos los trabajos más relevantes y significativos 

relacionados con las variables de nuestro estudio.  

 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

 

Sosa, A. (2007) en su tesis titulada: El profesor como motivador en el proceso 

enseñanza – aprendizaje del inglés  en los alumnos de secundaria, realizada en 

Morelia, Michoacán, llega a las siguientes conclusiones: El aprendizaje eficiente  
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requiere, entre otras cosas, de la creación y mantenimiento de un ambiente que propicie 

el logro de los objetivos de la educación. En este contexto, el principal agente creador 

de estas condiciones es el docente; quien, como uno de los responsables de procesos de 

formación, debe conocer que cosas motivan a sus estudiantes a realizar determinadas 

actividades.  Se acepta también que el reconocimiento de los factores de motivación de 

los estudiantes apunta al mejoramiento de su ritmo de aprendizaje. Motivar es despertar 

el interés y la atención de los alumnos por los valores contenidos en la materia, 

excitando en ellos el interés de aprenderla, el gusto de estudiarla y la satisfacción de 

cumplir las tareas que exige. 

 

Núñez, P. (2004) Percepción socio afectiva que le otorgan a su reinserción escolar los 

niños y niñas con maltrato infantil acogidos por la red de Sename Santiago – Chile  

Este trabajo tuvo como objetivo general ―conocer las percepciones socio afectivas que 

le otorgan los niños y niñas con maltrato infantil a su reinserción en un establecimiento 

educacional, tanto cuando se encuentra presente como cuando es eliminada la variable 

maltrato, al ingresar a la red de Sename‖. Al realizar los análisis discursivos pertinentes 

en primer lugar se pudo establecer que los temas emergentes estaban vinculados con: La 

percepción de la conducta autoritaria del profesor hacia el niño y/o niña, percepción de 

la carencia y vínculo afectivo entre el profesor y el niño y/o niña, conflictos entre el 

niño y/o la niña con el resto de sus compañeros, no existiría por parte del profesor un 

eficiente control en el comportamiento del niño y/o niña, auto reconocimiento e 

intención del niño y/o niña por mejorar su conducta.    

 

López, D.  y Hernández, C. (2008)  Características formativas socioafectivo del 

alumnado de nuevo  ingreso a la universidad España, llegó a la conclusión los 

resultados relacionados en las pruebas de vocabulario, comprensión de textos y 

ortografía, áreas en las que un buen número de estudiantes comete bastantes errores, lo 

que ratifica las impresiones del profesorado universitario acerca de la falta de 

preparación de los estudiantes en educación secundaria y a su incidencia en el 

rendimiento universitario (Echevarría y Gastón, 2000; Upcraft y Stephen, 2000). 

 Este dato es digno en tener en cuenta, sobre todo, porque un porcentaje muy 

alto declaraba no haber tenido problemas en Educación Secundaria Obligatoria y 
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Bachillerato en la asignatura de lengua, lo cual lleva a pensar que quizás el alumnado no 

sea consciente de la importancia  de sus errores. Punto de vista que puede ser apoyado, 

además, con los resultados obtenidos de la prueba de acceso a la Universidad, porque no 

sólo han sido capaces de superar sus estudios preuniversitarios sino que han logrado 

acceder a la misma. 

 

Adames, C.  y  Rojas, M. (2012). La impulsividad emocional, el desarrollo socio-

afectivo y su impacto en la convivencia escolar en Bogotá  La primera conclusión a la 

que llegamos es que la hipótesis de la que partió esta investigación es parcialmente 

válida, ya que se confirma que existe la relación  entre desarrollo socio afectivo e 

impulsividad, más no así en la relación entre impulsividad y convivencia escolar, en la 

que aunque es inversa la relación, lo es con menor nivel de significatividad. Tenemos 

entonces que los estudiantes que presentan más altos niveles de impulsividad, a su vez 

muestran un desarrollo socio afectivo inferior al que se espera, es decir, que no se 

encuentran en la etapa correspondiente al ciclo exploratorio de acuerdo con los 

indicadores diseñados  a partir de la observación de los niveles de desarrollo social de 

estudiantes en edades comprendidas entre los 4 y los 6 años durante aproximadamente 

25 años. Es interesante observar los casos en los que los docentes consideran que los 

niños no son tan impulsivos y los padres por el contrario los ven más impulsivos. Esto 

podría indicar que, no hay buenos niveles de conciencia por parte de los padres, en unos 

casos consienten y son tan permisivos con sus hijos, que quizás se congracien con lo 

que hacen y no los vean impulsivos y en otros casos, podrían ser sobre exigentes con 

sus hijos, mostrar algo de impaciencia con ellos y llevarlos a niveles de desadaptación 

que se confunde por ejemplo en la irritabilidad, con algunos indicadores de 

impulsividad. 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

 

Flores, P. (2011)  en su tesis titulada: Habilidades sociales en el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés, en los estudiantes de maestría docencia universitaria, 

para optar al Grado Académico de Magister en Ciencias de la Educación con mención 

en Docencia Universitaria, concluye: El desarrollo de las habilidades sociales se 

relacionada directamente con el proceso de aprendizaje del idioma inglés como lengua 

extranjera en los estudiantes del III ciclo de maestría en docencia universitaria, 
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demuestran en todo momento el interés por aprender el idioma inglés, se sienten 

seguros, demuestran compañerismo e interactúan socialmente lo que hace que el 

estudiante se motive más, para sentirse capaz de lograr el dominio del idioma inglés. 

Ninamango, P. (2009) en su investigación titulada: Actitudes hacia el Aprendizaje del 

Idioma Inglés, en estudiantes de educación secundaria de gestión pública en el Perú 

año 2008, para optar al grado académico del doctor en ciencias de la Educación, en la 

escuela de Postgrado Enrique Guzmán y Valle; llegó a las siguientes conclusiones: Las 

actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, en los estudiantes de educación 

secundaria en nuestro país, no son homogéneas, ni alcanza en todos los casos niveles 

similares de aceptación o rechazo. Las actitudes mostradas por los estudiantes hacia el 

aprendizaje del idioma inglés, a nivel nacional, nos demuestran que en dicha población 

no existe una conciencia de importancia, que tiene que aprender este llamado ‖idioma 

universal‖. El estudio realizado se considera como el primer diagnóstico a nivel 

nacional, en relación con las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, en 

estudiantes de educación secundaria en instituciones públicas en ochos departamentos 

del Perú. Respecto a las regiones naturales, los estudiantes de la costa, han mostrado 

tener actitudes más favorables al aprendizaje del idioma inglés. 

Moreno (2006) desarrollo la tesis: Efectos de la aplicación de un programa de 

habilidades sociales sobre los problemas de comportamiento de las alumnas del 6º 

grado de primaria del CEP Sagrado Corazón  de la ciudad de Trujillo. Llegó a la 

conclusión:  que la aplicación del programa de habilidades sociales, ha contribuido a 

mejorar significativamente los problemas de comportamiento de las alumnas de la 

experiencia que asimismo a permitido disminuir significativamente las Conductas sin 

Inhibiciones de las alumnas, cuyos cambios producidos favorecen a pedir por favor, dar 

gracias, expresar quejas, saber conversar e interactuar de manera adecuada con los 

demás, mejorar el iniciar, mantener y finalizar las conversaciones de manera adecuada y 

disminuir significativamente los Disturbios en relación con sus compañeras 

 

López, N.  Desarrolló el estudio titulado Las habilidades sociales y educativas de los 

estudiantes (Lima-Perú), la mencionada investigación se ha realizado en una muestra de 

186 docentes que analizan las habilidades sociales y comunicativas de los estudiantes. La 

autora formula, las siguientes conclusiones. Según el informe, el 91,9% de los docentes 
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estima que la comunicación con el alumno es la medida más utilizada para mejorar las 

relaciones interpersonales y la integración social; el 87,1% también considera prioritario 

para lograr el desarrollo de estas competencias la ayuda del resto de docentes y fomentar 

la expresión de emociones, la participación y la resolución de problemas; y un 79% de los 

profesores ven positivas las reuniones con los padres. Dentro de las aulas, el 58,6% apunta 

como mayor problema la irresponsabilidad del estudiante para asumir las consecuencias de 

sus propios actos; el 55,9% considera que los alumnos demuestran escasas habilidades 

sociales, comunicativas y de diálogo; y el 51,6% denuncia el aislamiento y exclusión 

social entre compañeros. 

 

Gonzales, M. (2005) Efecto de la Aplicación de un Programa de Habilidades sociales 

sobre los problemas de Comportamiento de Alumnas del 6º Grado de primaria del CEP  

Sagrado Corazón  (2005) Trujillo. Concluye en lo siguiente: La aplicación del 

programa de Habilidades Sociales, ha contribuido a mejorar significativamente los 

problemas de comportamiento de las alumnas de la experiencia. La aplicación del 

programa de Habilidades Sociales, ha contribuido a disminuir significativamente las 

Conductas sin Inhibiciones de las alumnas, cuyos cambios producidos favorecen a pedir 

por favor, dar gracias, expresar quejas, saber conversar e interactuar de manera 

adecuada con los demás. La aplicación del programa de Habilidades Sociales, ha 

contribuido a disminuir significativamente las conductas de Retraimiento de las 

alumnas, cuyos cambios producidos se observan al involucrarse en las actividades con 

los demás, iniciar, mantener y finalizar las conversaciones de manera adecuada. La 

aplicación del programa de Habilidades Sociales, ha contribuido a disminuir 

significativamente la Destructibilidad de la alumnas, cuyos cambios producidos 

favorecen el completar las tareas y distraerse en clase. La aplicación del programa de 

Habilidades Sociales, ha contribuido a disminuir significativamente los Disturbios en 

relación con sus compañeras. 

 

Morgan, A, en su tesis titulada Efectos de Aplicación de un Programa de 

entrenamiento en habilidades sociales sobre la interacción social en alumnos del 

6togrado de educación Primaria del C.E. Rafael Narváez Cabanillas de la ciudad de 

Trujillo, llego a las siguientes conclusiones: El componente emocional afectivo del 

programa de habilidades sociales revela mejoras en forma significativa. Ratificar las 
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ventajas de usar el reforzamiento social, al permitir incrementar la interacción social de 

los alumnos; siendo necesario su emisión de acuerdo a las características personales de 

cada uno de ellos.  

 

Chambi B. (2004). Relación entre habilidades sociales y las dimensiones de 

personalidad en adolescentes. [Trabajo para optar el título de licenciatura en 

enfermería]. Arequipa. UNSA. Cuyo objetivo era descubrir, comparar, y relacionar los 

factores de las habilidades sociales y las dimensiones de la personalidad de los 

adolescentes de quinto año de educación de secundaria, de centros educativos estatales 

que viven en zonas urbanas y marginales del distrito de Paucarpata. Es un estudio 

descriptivo y correlacional; cuya muestra estuvo 24 constituida por 271 adolescentes de 

ambos sexos, a quienes se les aplico la escala de habilidades sociales y un cuestionario 

para la valoración de personalidad. Concluyendo que existe una relación leve, 

significativa y positiva entre los factores de las habilidades sociales y las dimensiones 

de la personalidad. (15) 

 

Pacheco, C. (1997) El desarrollo de la expresión oral y su comprensión en la escuela 

primaria, Investigación realizada en la Universidad Enrique Guzmán Y Valle, Octubre 

1997, llegó a las siguiente conclusiones: La enseñanza – Aprendizaje del lenguaje oral 

en la escuela primaria debe darse de manera integral, la labor pedágogica se debe 

desarrollar teniendo en cuenta las bases psico-fisiológicas y el nivel Psico-linguistico, 

principio de totalidad y actividad en los educandos. Cerca del 20% de los niños que se 

matriculan en el Nivel Primaria presentan dificultades en la expresión oral. Es 

imprescindible la participación activa del alumno; para ello el docente debe otorgarle la 

confianza necesaria a fin de que el alumno se exprese libremente en un ambiente 

afectivo estimulante, mediante el juego y el contacto directo, actuando con respeto y 

fomentando su creatividad. El Perú es un país pluricultural y  multicultural, por lo tanto, 

el docente debe estar abierto y libre de prejuicios. 

 

Castellanos (2008) elaboró la tesis Métodos y procedimientos para optimizar la 

capacidad de producción de textos del área de comunicación en los alumnos de 

secundaria del colegio San Juan María Vianney, para optar al título de Licenciado de 

Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El objetivo consistió en 
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analizar los métodos y procedimientos que utilizan los docentes del colegio para 

optimizar la capacidad de producción de textos del área de comunicación en estudiantes 

del nivel secundario. La muestra fue conformada por 20 alumnos del tercer y cuarto 

grado. Los resultados son presentados considerando los tres momentos en la producción 

de textos. Se encuentra que en la planificación, los alumnos no buscan información 

adicional (60%) y hacen poco uso de organizadores (55% y 60%). A nivel del proceso 

de ejecución del texto, se encuentran diferencias entre las opiniones de los alumnos y de 

los docentes en cuanto a: la elaboración del primer borrador, uso pertinente de las reglas 

de tildación y puntuación, uso de conectores lógicos, adecuación del lenguaje al público 

al que se dirige el texto y repetición de palabras, ya que los alumnos manifiestan su 

empleo en porcentajes entre 60% y 70% mientras que los docentes plantean lo contario. 

En cuanto a la revisión del texto, el 60% y 70% de los alumnos platean que trabajan el 

borrador de los escritos, mientras que los docentes señalan que no es cierto; el 40% y el 

65% rehacen el texto con las correcciones necesarias; y, según los docentes un problema 

presente también es la caligrafía. Entre las conclusiones, se señala que: el procedimiento 

que usan los alumnos es el de contenido porque atiende al fondo del texto, es decir a la 

claridad y originalidad en el contenido; que los procedimientos que requieren ser más 

afianzados en la producción de texto son la gramática y el proceso; para los docentes el 

mejor procedimiento que ayuda en la producción de textos es el procesual ya que se 

puede atender en cada momento de la producción de texto, y que los alumnos se 

concentran más en el producto terminado y no en el proceso debido a la falta de 

costumbre para entregar sus trabajos de manera procesual o el poco interés hacia el tema 

asignado. 

 

Arroyo (2006) realizó la tesis Riqueza léxica y comprensión lectora en estudiantes de 

colegios privados secundarios de las ciudades de Trujillo y Cajamarca  para optar al 

grado de Magíster en Educación con mención en trastornos de la comunicación de la 

Universidad Pontificia Católica del Perú. Cuyo objetivo fue si la riqueza léxica de los 

alumnos que cursan la educación secundaria en colegios privados de Trujillo y 

Cajamarca se relaciona con el nivel de comprensión de lectura. La muestra estuvo 

conformada por 602 alumnos de 12 a 17 años, 321 de Trujillo y 281 de Cajamarca. Los 

resultados hallados señalan que ambas variables correlacionan en ambos lugares; 
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además, se halló que existen diferencias significativas en comprensión de lectura y en 

riqueza léxica a favor de los alumnos de Trujillo que los de Cajamarca. 

 

Ezcurra (2004) Realizó una investigación  titulada Producción de texto en la escuela: 

aproximación a sus aspectos internos y externos  para optar el título en Lingüística y 

Literatura con mención en Lingüística Hispánica en la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. El tema se centró en las características de la cohesión y la coherencia en los 

textos escritos de los alumnos del 3º de secundaria, en donde se encontró que los textos 

narrativos elaborados fueron influenciados por la concepción posiblemente errónea que 

el maestro tenía sobre la prosa creativa dando lugar a la posibilidad de la incoherencia, 

siendo esta característica el rasgo más saltante de las narraciones analizadas. Otro 

aspecto importante encontrado en esta investigación, es que la relación alumno–profesor 

es un supuesto de base que hay que considerar como una pieza clave para entender la 

dinámica social escolar. Este supuesto puede hacer que el alumno se obligue a cumplir 

con la tarea encomendada en el aula aunque las indicaciones carezcan de sentido. 

 

Wanuz (2004) elaboró la tesis Estrategias didácticas para la producción de textos en 

ciencias sociales desde un enfoque de desarrollo de competencias con alumnas de 

primer año de educación secundaria  para optar el título de Licenciada en Educación 

Secundaria, especialidad de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Para su estudio experimental consideró los siguientes criterios: coherencia y 

cohesión, escritura, gramática y vocabulario sobre los cuales elaboró un programa de 

intervención. Los resultados señalan que la aplicación del programa mejoró 

significativamente el nivel de desempeño en la producción de textos en el grupo 

experimental. 

 

Dioses (2003) realizó la investigación,  Relación entre desarrollo morfológico del 

lenguaje oral y rendimiento en redacción en alumnos que cursan quinto y sexto grado 

de primaria en colegios públicos y privados de nivel socioeconómico bajo de Lima 

Metropolitana, publicada en la Revista de Investigación en Psicología de la UNMSM, 

en Julio del 2004. En dicha investigación se destaca la relación entre el desarrollo 

morfológico del lenguaje oral y la redacción de textos tanto descriptivos como 

narrativos. El estudio concluye que los alumnos de 6° grado tienen un mejor desarrollo 
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del componente morfológico de lenguaje oral que los alumnos del 5° grado, lo cual es 

un resultado esperado y, que las niñas obtienen, tanto en desarrollo morfológico como 

en redacción, una puntuación ligeramente mayor que los niños. En cuanto a la relación 

de ambas variables señala que el desarrollo morfológico del lenguaje oral no es un 

predictor suficiente del desempeño en redacción del texto escrito. 

 

1.2 BASES TEÓRICAS 

 

Subcapítulo I: Habilidades Socio-Afectivas 

 

Romagnoli, C., Mena, I.  y Valdés, A. (2007). En Portal de Convivencia Escolar, 

MINEDUC sostienen que para mejorar la convivencia en las escuelas necesitamos, 

además de organizarla y gestionarla, formar en las habilidades socioafectivas que 

permitan comportarse dentro de ese marco de convivencia. 

Enfrentar y resolver conflictos de manera pacífica, mantener buenas relaciones 

interpersonales, comunicar asertivamente nuestros sentimientos e ideas, tomar 

decisiones responsables, evitar conductas de riesgo, entre otras, son todas habilidades 

socio afectivas fundamentales para el desarrollo de la mayoría de los aspectos de la vida 

familiar, escolar y social. 

Habilidades como  se aprenden y se desarrollan; y ellas, como toda dimensión 

del desarrollo humano, van evolucionando a lo largo del tiempo. Es por esto, que no es 

posible enseñarlas o desarrollarlas de una vez, sino que, al igual que las habilidades 

intelectuales, requieren de estimulación continua que les permita ir evolucionando a 

etapas de mayor desarrollo. Para poder diseñar un plan de formación de habilidades 

socioafectivas que promueva una mejor calidad de convivencia escolar y mejores 

aprendizajes, sin duda que hay que conocer cuáles son y cómo se organizan estas 

habilidades.  

 

Hurlock  (1988) afirma que el niño llega al mundo trayendo consigo formidables 

capacidades para establecer relaciones humanas. Se convierte inmediatamente en 

participante de la constitución de sus primeras y esenciales relaciones; la psicología del 

desarrollo se basa en aspectos cognitivos, conductuales, sociales y afectivos entre otros 

y es aquí en donde se desarrollan las habilidades socio afectivas ya que son todas 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?GUid=123.456.789.000&id=94015
http://www.buscarempleo.es/formacion/la-esencia-de-las-buenas-relaciones-interpersonales.html
http://www.buscarempleo.es/formacion/la-esencia-de-las-buenas-relaciones-interpersonales.html
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?GUid=123.456.789.000&id=139196
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?GUid=123.456.789.000&id=139196
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aquellas emociones, agradables y desagradables, que fomentan la interacción social. A 

partir de ésta, los niños aprenden a modificar su conducta, con el fin de conformarse a 

las normas y las expectativas sociales.  

 

Delval (1994) afirma que,  las habilidades socioafectivas son propiamente el vínculo, 

una especie de atadura invisible que no puede observarse directamente, que persiste en 

el tiempo, y que se mantiene en la separación y la distancia.  

 

MUSSEN, (1990) afirma que, Asimismo estas habilidades socio afectivas son estímulos 

visuales, auditivos, táctiles y cenestésicos que la madre presenta en el niño, 

vocalizaciones, sonrisas y movimientos de acercamiento en el niño, son respuestas que 

estimulan un comportamiento tierno y afectuoso en la madre.  

 

Hurlock, (1988) afirma que, las emociones agradables hacen mejorar el aspecto de los 

niños, mientras que las desagradables distorsionan su rostro y hacen que parezcan 

menos atractivos de lo que son. Puesto que las personas se sienten atraídas o rechazadas 

por las expresiones faciales, las emociones desempeñan un papel importante en la 

aceptación social.  

 

Citado por Bowlby (1969) Fitzgerald, Astrommen y Mckinney (1981) 

Enumeró cinco sistemas bioconductistas de adaptación que se supone fomentan y 

fortalecen el vínculo social y emocional entre los lactantes y los que cuidan de 13 ellos 

son: llorar, sonreír, mamar, asirse y seguir, la mirada mutua.  

 

Hurlock, (1988) sostiene que por medio de los cambios faciales y corporales que 

acompañan a las emociones, los niños pueden comunicar sus sentimientos a otros y 

determinar cuáles son los sentimientos de los demás hacia ellos. Incluso algunas 

emociones tales como la ira y el temor añaden placer a la vida, dándoles a los niños 

cierta excitación. Sobre todo, su alegría procede de sus efectos posteriores agradables.  

Se concluye que las habilidades socioafectivas según diferentes autores las clasifican 

como habilidades sociales, habilidades interpersonales, asertividad, habilidades para la 

vida, y en los últimos años habilidades emocionales, mayoría de estas clasificaciones  

demuestran como el individuo expresa lo piensa o siente frente a los demás se refiere a 
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la comprensión de los sentimientos o ideas de otros, la comprensión de sí mismo, de los 

propios sentimientos, y la relación de nuestros sentimientos con el entorno social. 

 

Caballo (1986) afirma que la conducta socialmente habilidosa es un conjunto de 

conductas realizadas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras reduce la probabilidad de que aparezcan 

futuros problemas‖ Se concluye  que la conducta social es una habilidad psicocial que 

nos dice que el ser humano expresa su forma de ser teniendo la habilidad de respetar las 

conductas de los demás para resolver problemas sociales. 

 

Monjas Casares (2002) sostienen que los términos de habilidades de interacción social 

y las define como las "conductas o destrezas sociales específicas requeridas para 

ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. Implica un conjunto de 

comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de personalidad. Son un 

conjunto de comportamientos interpersonales complejos que se ponen en juego en la 

interacción con otras personas. 

Se concluye del autor que la conducta social no es parte de la personalidad o 

forma de ser del individuo sino que son comportamientos aprendidos y adquiridos 

durante el desarrollo de este con el mismo y en la sociedad. 

Conjuntos similares de habilidades han sido identificadas y estudiadas en la 

literatura bajo diferentes nombres, tales como habilidades sociales, habilidades 

interpersonales, asertividad, habilidades para la vida, y en los últimos años habilidades 

emocionales. La gran mayoría de estas categorizaciones incluyen habilidades tales 

como el expresar lo que uno piensa o siente frente a otros, la comprensión de los 

sentimientos o ideas de otros, la comprensión de sí mismo, de los propios sentimientos, 

y la relación que existe entre nuestros sentimientos y el entorno que nos rodea, 

especialmente el entorno social. En este documento nos referiremos a este tipo de 

habilidades, como las habilidades psicosociales, por tener componentes psicológicos 

tales como la autoestima, el autocontrol de las propias emociones, la autoeficacia y 

componentes de marcada interacción social, como lo es la comunicación interpersonal o 

la búsqueda de apoyo social.  
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componentes de marcada interacción social, como lo es la comunicación interpersonal o 

la búsqueda de apoyo social.  

 

Características de las Habilidades Socio-afectivas 

 

Sroufe (2000) afirma que: 

Las características  más importantes de las habilidades socioafectivas son: 

 Comunicar estados internos a otros que son más importantes. 

 Estimular la competencia exploratoria en el medio. 

 Alentar respuestas adecuadas a situaciones de emergencia. 

Las reacciones emocionales comunican necesidades, intenciones o deseos del 

organismo, y de ese modo son vitales para nuestra convivencia en grupo, especie 

socialmente dependiente. 

Izard hace una lista de las emociones fundamentales como: interés -  

excitación, goce- alegría, espanto - sorpresa, zozobra - angustia, rabia - enojo, fastidio - 

cambio repentino- desprecio - escarnio, miedo - terror, vergüenza - timidez - 

humillación y culpa -remordimiento.  

Se concluye que el autor resalta las características más representativas de las 

habilidades socioafectivas comunicar, explorar y alentar respuestas según las emociones 

de cada persona. 

 

Determinantes de las Habilidades Socioa-fectivas 

 

Sroufe (2000)  sostienen  que el desarrollo del niño está compuesto por componentes 

cognitivos, afectivos, fisiológicos y conductuales, y son estos los que determinan las 

habilidades socioafectivas, en las cuales el afecto se utilizara para hacer referencia tanto 

al componente de sentimientos como los componentes expresivos faciales y posturales 

de la emoción.  

 

Lewis y Rosenblum (1978) sostienen que existen dos modelos básicos que explican el 

desarrollo del comportamiento afectivo: El modelo biológico y el de socialización. El 

modelo biológico propone que ciertas condiciones producen determinadas respuestas 

emocionales no aprendidas. Por ejemplo, el acercamiento de un adulto desconocido 
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expresión de miedo reflejada en el rostro) son conductas aprendidas. ―Por tanto, el 

estado o las experiencias emocionales son consecuencias de las respuestas del medio 

social a la conducta del niño en un contexto determinado. 

 

Harlow y Mears (1978), Bricker (1991) afirman que es probable que el desarrollo de 

la conducta afectiva sea el resultado tanto de una conducta aprendida. Puede ser que 

haya algunas respuestas emocionales básicas, no aprendidas, de origen biológico (por 

ejemplo, mecerse, llorar) a determinadas condiciones, pero es igualmente probable que 

la conducta afectiva más compleja y cargada de significado sea aprendida a través de la 

interacción con el medio social; en la relación que existe entre el bebe y la persona más 

cercana a su vida.  

 

 Hurlock (1988) sostiene que menciona que existe una predominancia emocional lo 

cual significa que, de entre todas las emociones, uno o unas cuantas tienen una 

influencia predominante sobre la conducta de la persona de que se trata, definiéndolas 

como habilidades socioafectivas funcionales. Ya que los niños no nacen con una 

predominancia de emociones agradables o desagradables ni de alguna emoción 

especifica. En lugar de ello, las emociones que llegaran a ser fuerzas dominantes en sus 

vidas dependen, primordialmente, de los ambientes en que crecen, las relaciones que 

sostienen con personas importantes y la orientación que reciben para controlar sus 

emociones.  

A continuación se mencionan las condiciones más importantes que contribuyen a la 

predominancia emocional lo cual ayudara a comprender mejor este término mejor 

conocido como habilidades socioafectivas funcionales.  

 Condiciones de salud: La buena salud fomenta el predominio de las emociones 

placenteras, mientras que la mala estimula las desagradables.  

 Clima en el hogar: Si los niños crecen en un ambiente hogareño en el que 

prevalece la felicidad y donde se mantienen en un mínimo de fricciones, los celos, la 

animosidad y otras emociones desagradables, habrá probabilidades de que sean felices. 

 Crianza de los niños: Los métodos autoritarios, cuando se utilizan castigos para 

obtener una obediencia estricta, fomentan la predominancia de las emociones 

desagradables, mientras que la crianza democrática o tolerante conduce a un clima más 

tranquillo en el hogar, que fomenta la expresión de emociones agradables.  
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 Relaciones con los miembros de la familia: Una relación de fricción con los 

padres o los hermanos provocará tanta ira y tantos celos que esas emociones tenderían a 

dominar la vida del niño en el hogar.  

 Relaciones con los coetáneos: Los niños a los que aceptan bien los miembros del 

grupo de coetáneos experimentan más emociones placenteras, mientras los niños 

rechazados o desdeñados por sus padres, experimentan más emociones desagradables. 

Sobreprotección: Los padres demasiado protectores, que observan riesgos potenciales 

en todas las cosas, fomentan el predominio del temor en sus hijos. 

 Aspiraciones de los padres: Si los padres tienen aspiraciones elevadas y poco 

realistas para sus hijos, los niños se sentirán apenados, avergonzados y culpables, 

cuando se den cuenta, debido a las críticas de los padres, de que no han logrado 

responder a esas expectativas. Las experiencias repetidas de este tipo harán muy pronto 

que sean las emociones desagradables las que predominen en sus vidas.  

 Orientación: La orientación haciendo hincapié en la comprensión de la razón por 

la que son necesarias algunas frustraciones, puede evitar que la ira y el resentimiento se 

conviertan en emociones predominantes. Sin esa orientación, esas emociones tienen 

probabilidades de destacar, sobre todo cuando el niño considere las frustraciones como 

injustas.  

 

Cannon (1929) sostiene que por otro lado, tal vez no haya, en toda la Psicología, 

concepto más esquivo que el de emoción, que obviamente se refiera a estados del 

organismo y que, por consiguiente, suele estar muy cargado de connotaciones 

fisiológicas. En este contexto suele hacerse referencia a ―condiciones‖ como el enojo, la 

alegría, la depresión, la excitación, la ansiedad, etc., describiéndose a menudo tales 

condiciones como manifestaciones de actividad en el sistema nervioso autónomo. Tal 

explicación de la emoción se refiere, característicamente, a la descripción que hizo de 

pautas emergentes de reacción fisiológica, que entran en funcionamiento cuando se 

amenaza al organismo o hay una fuga precipitada. Se trata en detalle este tipo de 

análisis de la emoción en otras fuentes.  

 

Reese y Lipsitt (1980) sostienen que  las explicaciones de la emoción como estados o 

condiciones utilizan a menudo un sistema idiomático fenomenológico. Por ejemplo, en 

este tipo de tratamiento se dice que el organismo es capaz de reunir recursos para una 
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rápida huida o una tranquila discusión y que las emociones incluidas son integrantes. 

Las emociones también pueden ser desintegrantes si hacen que las personas se 

comporten de modo irracional, autodestructivo o apresurado.  

El enfoque también incluye referencias a algún tipo de escala hedónica, según 

la cual se consideran los estados o condiciones del organismo como variando en el 

grado de placer o dolor que produzcan. Sin embargo, el placer o el dolor 

experimentados por el organismo está siempre valorado en base a reacciones 

conductuales (incluyendo el informe verbal dado por la persona); por consiguiente, 

invocar una explicación hedónica resulta a menudo circular o, mejor aún, un pequeño 

agregado a la precisión con que se determinan las causas de la conducta.  

La emoción es un término cargado de dificultades cuando se les enfoca 

científicamente. El primer problema es que emoción es un sustantivo y, como tal, da la 

idea de que representa un objeto. La psicología conductual no se ocupa de objetos, sino 

de las interacciones que se dan entre un individuo y su medio. El segundo problema 

estriba que la emoción es un término que ha sido grandemente influido por creencias 

culturales y actitudes sociales.  

 

Bijou y Baer  (1990) sostienen que las habilidades socioafectivas como nos hemos 

dado cuenta son conductas establecidas gracias a la interacción que existe entre el que lo 

cuida y el niño manifestando sus emociones pero aclaremos una pregunta ¿Tiene 

emociones el neonato? Si las tiene, ¿cuáles son? Estas preguntas frecuentemente 

planteadas no pueden resolverse sin examinar el concepto de emoción. 

Cualquier comentario bien puede ser precedido por una cita de Woodworht y 

Schlosberg (1954): ―El tema de la emoción ha originado quizá más controversia inútil 

ante los psicólogos que cualquier otro tema en el cual hayan estado interesados, y 

todavía no es de ningún modo un tema que ellos puedan soslayar, puesto que cubre un 

grupo muy importante de fenómenos‖ (Bijou y Baer,1990) En un esfuerzo para evitar 

más ―controversia inútil‖, consideramos la ―emoción‖ como un término general que se 

refiere a las interacciones entre ciertas condiciones estimuladoras y patrones de 

conducta respondientes, amplios y definidos, involucrando posiblemente ciertos 

componentes operantes. Las respondientes del neonato son vastas; las operantes 

nombrables pueden consistir únicamente de unas cuantas respuestas específicas como 

chupetear y algunas respuestas generales como la movilidad y los movimientos 
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componentes operantes. Las respondientes del neonato son vastas; las operantes 

nombrables pueden consistir únicamente de unas cuantas respuestas específicas como 

chupetear y algunas respuestas generales como la movilidad y los movimientos 

corporales gruesos. Algunas de las respondientes, como el llanto, son tradicionalmente 

llamadas ―Emocionales‖: Las operantes que se efectúan en las situaciones en donde son 

evocadas las respondientes ―emocionales‖ son a menudo rotuladas del mismo modo. De 

este modo, las ―emociones‖ son conductas arbitrariamente destacadas por la tradición 

verbal; no tienen otro status especial.  

 

Bijou y Baer (1990) sostienen que se ha tratado a las emociones como relaciones entre 

condiciones estimuladoras objetivamente definibles y patrones de respuesta, por 

ejemplo en 1919 por Watson. Este autor sostenía que el recién nacido tiene tres 

emociones no aprendidas: amor, miedo e ira; y que todas las otras emociones descritas 

en la conversación cotidiana (deleite, pesar, pena, etc.)Surgen por medio del 

condicionamiento en la cultura.  

Se concluye de diversos autores que definen que los determinantes de las 

habilidades socioafectivas en el desarrollo del niño tienen que ver con factores 

cognitivos, fisiológicos,  afectivos y conductuales ya que el estado o las experiencias 

emocionales son consecuencias de las respuestas del medio social a la conducta del niño 

en un contexto determinado manifestando sus emociones. 

 

Teorías psicológicas que sustentan las habilidades socio-afectivas 

 

Las aportaciones de las teorías tienen una relación con el mundo real a tal grado que 

ejercen influencia en él. Hacemos hincapié en que las teorías son fuente de 

conocimiento que orientan para comprender lo que es verdadero. 

Es así como desde el siglo pasado la Psicología surgió como disciplina 

científica y con ella aparecieron las teorías que explicaban la conducta y las actividades 

mentales. Estas teorías nos han servido de guía para la investigación del sistema 

educativo y el trato al que es sometido el niño. 

Algunas de estas teorías aún están expuestas a la investigación más a fondo, 

otras, han alcanzado cierta confirmación y aceptación. Sin embargo se puede decir que 

ninguna ha llegado a explicar completamente la interrelación de la inteligencia y de las 

emociones del desarrollo y de la cultura en el comportamiento de los niños .A  
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Punto de vista de la teoría cognoscitiva 

 

(Piaget) sostiene que Piaget considera que la inteligencia tiene dos aspectos: el 

cognoscitivo y el afectivo. El aspecto cognoscitivo tiene tres componentes: el contenido, 

la función y la estructura. 

Asimismo, Piaget identifica tres clases de conocimiento: el físico, el lógico-

matemático y el social. El conocimiento físico es el conocimiento de las propiedades de 

los objetos y deriva las acciones efectuadas con los objetos; el conocimiento lógico - 

matemático es el que se logra a partir de las acciones efectuadas con los objetos, el 

conocimiento social es el conocimiento de las cosas creadas por la cultura. Cada clase 

de conocimiento depende de acciones físicas o mentales. Las acciones que sirven para el 

desarrollo son aquellas que generan desequilibrio y conducen a esfuerzos para 

restablecer el equilibrio. La asimilación y el ajuste son los agentes del equilibrio, 

mecanismo autorregulador del desarrollo.  

 

Barry y Wadsworth (1991) afirman que  cuatro factores con sus correspondientes 

interacciones son necesarios para el desarrollo: la maduración, la experiencia activa, la 

interacción social y el equilibrio. Aunque el desarrollo cognoscitivo es un proceso 

continuo, pude dividirse en cuatro etapas a fin de analizarlo y describirlo. El desarrollo 

afectivo (emociones, sentimientos e intereses) evoluciona de un modo similar al 

desarrollo cognoscitivo; esto es, las estructuras cognoscitivas se construyen igual que 

las afectivas. El afecto activa la actividad intelectual e interviene en la selección de los 

objetos y fenómenos con que uno actúa.  

 

Hunt (1961);  Decarie (1978) y Saarni (1978) afirman que  al parecer, existe un 

consenso en cuanto a que el desarrollo afectivo y el cognoscitivo son resultado de un 

sistema de interacción.  

 

Bricker (1991) afirma que el medio ambiente influye en el niño y, lo que es igualmente 

importante, el niño influye en el medio ambiente. Después de haber establecido el 

carácter interactivo de la relación entre niño y medio, podemos examinar a continuación 

los factores que desde los primeros días de vida del niño tienden a influir en la relación 
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niño-padres. Sin embargo, como base para evaluar estos factores, examinemos 

brevemente el desarrollo afectivo temprano.  

 

Según Piaget (1970) sostiene que  el infante nace con un conjunto de reflejos que se 

activan automáticamente a causa de estados internos o de estímulos ambientales. A 

medida que el infante ejercita tales reflejos, estos se transforman en respuestas volitivas 

simples que se conservan debido a los cambios ambientales que producen. Por efecto de 

las interacciones ulteriores tanto con las personas como los objetos, estas respuestas 

simples, o esquemas de acción (por ejemplo, seguir objetos con la mirada, alcanzarlos 

con las manos o llevárselos a la boca), se modifican y llegan a constituirse en esquemas 

más complejos y coordinados (por ejemplo, la coordinación ojo-mano). Durante el 

periodo sensoriomotor, el repertorio conductual del infante continua ampliándose a 

medida que este mira, toca, oye y actúa en el medio. Aunque la adquisición de la 

conducta cognoscitiva o de resolución de problemas es de una importancia fundamental, 

lo es también el desarrollo afectivo del infante. (Bricker, 1991) 

 

Fitzgerald, Astrommen y Mckinney (1981)  Por otro lado el desarrollo de la conducta 

social ha sido un área popular de investigación durante muchos años. Como cualquier 

otra área de la Psicología del desarrollo, el estudio del desarrollo social ha estado 

polarizado entre el nativismo extremo y el ambientalismo. Muchas veces no sean 

empleado estas mismas etiquetas, pero si sus conceptos básicos. 

El punto más fundamental con el que debe presentarse una teoría del desarrollo 

social es si los seres humanos son o no intrínsecamente sociales: si nacen o no con una 

necesidad de afiliación con los demás. Creo que es justo decir que la teoría más popular 

ha sostenido que los motivos sociales no son intrínsecos, sino que se derivan de otros 

motivos más básicos. Existen muchas variantes de esta teoría de la motivación social 

denominada del ―amor interesado‖.  

Se concluye que la teoría cognoscitiva maneja aspectos unos de los más 

importantes cognoscitiva y afectivo quiere decir que el individuo aprende del afecto, 

conocimiento social y lo refleja con sus emociones, sentimientos e intereses. Por 

ejemplo un niño nace con un conjunto de reflejos que se activan automáticamente a 

causa de estados internos o de estímulos ambientales o afectivos. 
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Punto de vista de la teoría del aprendizaje social 

 

Bandura sostiene que: 

La teoría del aprendizaje social ha tenido muchos exponentes, incluyendo a Bandura y 

Walters (1963), Bijou y Baer (1961), y Whiting y Child (1953). La teoría del 

aprendizaje social empieza por la premisa de que todo comportamiento es aprendido. La 

adquisición de la conducta, según la concibe la teoría del aprendizaje social, se puede 

comparar a una cadena en la que cada nuevo comportamiento está vinculado con un 

comportamiento anterior. El desarrollo se concibe como un proceso continuo, pero 

también como un proceso auditivo, el que el todo es igual a la suma de sus partes. 

Además, la teoría del aprendizaje social sostiene que la primera conducta y personalidad 

social se aprenden, principalmente mediante las prácticas de crianza infantil.  

 

(Bower, 1983) sostiene que la teoría del aprendizaje social considera la díada madre-

hijo como la unidad fundamental de comportamiento que hay que estudiar. 

 

Sears (1951) y Miller y Dollard (1941) sostienen que los teóricos del aprendizaje 

social tales como han propuesto la versión más explícita de la teoría del amor-

interesado. Básicamente la teoría del aprendizaje social comienza con el hecho 

observable de que el niño tiene desde el nacimiento unas necesidades fisiológicas 

básicas, tales como el hambre y la sed, y de que algún adulto, habitualmente la madre, 

proporciona al niño comida y líquido, reduciendo de este modo las dolorosas 

sensaciones de hambre y sed. En la terminología de la teoría del aprendizaje social, se 

denominarían a la comida y el líquido reforzadores positivos primarios, y como tales, se 

supone que son intrínsecamente gratificantes. Dado que la madre siempre está presente 

cuando se dan estas recompensas intrínsecas, se llega a asociar a la madre con los 

reforzadores positivos primarios, y se convierte por tanto en un reforzado secundario. El 

proceso es directamente análogo al proceso del condicionamiento clásico (Bower, 

1983). 

Se concluye que la teoría según el aprendizaje social la conducta se va 

desarrollando mientras más repita un comportamiento lo va ir aprendiendo sea externa o 

interna ya que la conducta y personalidad social se aprende. 
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Punto de vista de la teoría Psicoanalítica. 

 

 Freud sostiene que ―La teoría Psicoanalítica gira en torno a cuestiones sobre la 

emoción, motivación y las actividades psíquicas‖. La teoría psicoanalítica expuesta por 

Freud en el transcurso de sus escritos tiene asiento en el desarrollo psicosexual; son 

muchos los autores psicoanalistas que posteriormente han elaborado o interpretado los 

detalles de dicha teoría. Pese a las críticas da origen a muchas ideas muy generalizadas 

acerca del desarrollo de la personalidad. La teoría psicoanalítica propone que los 

infantes son motivados o impulsados fundamentalmente por el principio del placer, o la 

gratificación inmediata de los impulsos. Se trata de una teoría psicobiológica, en donde 

se supone que los niños nacen con un depósito de pulsiones o instintos, llamados libido, 

cuyo carácter cambia a medida que el niño crece. Estos cambios se deben a la 

maduración y están genéticamente controlados por los resultados de la experiencia. 

(Newman y Newman, 1981)  Esta teoría Freudiana reconoce las funciones importantes 

tanto de la herencia como del medio ambiente. La forma en que el medio ambiente (la 

madre, u otra persona encargada de cuidar al niño), facilite o impida la satisfacción en la 

zona erógena predominante, lo cual determinara que el niño supere su etapa actual o 

quede fijado en ella. El concepto de fijación es de suma importancia en la teoría 

Freudiana, ya que la fijación se considera como una de las mayores causas de los 

trastornos psicológicos que repercuten en años posteriores. Freud (1953, 1954) sostenía 

que desde la infancia los niños tenían impulsos sexuales y agresivos activos, los intentos 

del niño por dar satisfacción a esos instintos básicos se irían repitiendo de continuo 

durante el resto de la vida (Newman y Newman, 1981). 

Se concluye de la teoría psicoanalítica que los infantes son motivados o 

impulsados fundamentalmente por el principio del placer, o la gratificación inmediata 

de los impulsos controlada por los resultados de su experiencia y maduración biológica 

y psicológica.  
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Habilidades Sociales 

 

El término habilidad, de acuerdo con el  modelo psicológico de la modificación de la 

conducta, se emplea para expresar que no es un rasgo de la personalidad, sino un 

conjunto de comportamientos aprendidos y adquiridos. 

 

Caballo (1992, Pág.407) afirma que nos da una definición tentativa de lo que 

constituye una conducta socialmente habilidosa es ―ese conjunto de conductas emitidas 

por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de ese individuo, de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas 

inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas‖. 

Afirma que no existe una única manera correcta de comportarse que sea universal, pero 

sí se debe tener en cuenta tanto lo que la persona hace como las reacciones o 

consecuencias que la conducta provoca en los demás. 

Se concluye del autor que las habilidades sociales se basa en el contexto 

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

ese individuo de manera correcta a la situación, respetando esas conductas en las demás 

personas, y así poder resolver los problemas inmediatos para minimiza la probabilidad 

de futuros problemas a su alrededor. 

 

 Salter (1949) afirma que se le atribuyen los primeros conceptos sobre habilidades 

sociales, haciendo uso de este término en su libro Condition Reflex Therapy (1949), 

donde describe seis técnicas que promueven y aumentan el nivel de expresividad de las 

personas.  

 La expresión verbal de las emociones.  

 La expresión facial de las emociones.  

 El empleo deliberado de la primera persona al hablar. 

 Al estar de acuerdo cuando se reciben cumplidos o alabanzas.  

 El expresar desacuerdo.  

 La improvisación y actuación espontáneas.  

Las seis técnicas anteriormente mencionadas reflejan que, para Salter, la 

modificación de conducta se basa principalmente en el trabajo de las emociones, estas 
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expresadas en todas las dimensiones que el ser humanos puede lograr expresar, tales 

como gestuales y verbales 

 

Wolpe (1958) sostiene que posteriormente, utiliza las investigaciones señaladas por 

Salter. Es Wolpe, quien utiliza por primera vez la terminología ―conducta asertiva‖, la 

cual posteriormente sería reemplazada por el término ―habilidades sociales‖. Wolpe 

definió la conducta asertiva no sólo como una conducta agresiva sino como la expresión 

de todo tipo de sentimientos de amistad, cariño y otros distintos de ansiedad. 

Según los autores salter y wolpe se concluye que las habilidades sociales son 

demostradas al expresar de manera gestual y verbal todo tipo de sentimientos. 

 

Combs y Slaby (1977,p. 50) definen las habilidades sociales como la capacidad de 

interactuar con los demás en un contexto social dado de un modo determinado que es 

aceptarlo y valorado socialmente, y al mismo tiempo personalmente beneficioso, 

mutuamente beneficioso para los demás. 

 

Alberti y Emmons (1978, p.2) afirman que  la habilidad social es una conducta que 

permite a una persona actuar según sus propios intereses para poder defenderse sin 

ansiedad ni agresividad. Las personas deben de expresar cómodamente sentimientos 

honestos o ejercer los derechos personales, sin negar los derechos de los demás. 

 

Gil (1993) afirma que las habilidades sociales son conductas que se manifiestan en 

situaciones interpersonales, estas conductas son aprendidas y por lo tanto pueden ser 

enseñadas. 

Se concluye que las habilidades sociales ayudan a una persona a controlar su 

conducta  frente a los demás sin ansiedad ni agresividad para que los problemas no sean 

más grandes y haya soluciones. 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

  

Las habilidades sociales en el contexto educativo 

 

Monjas, (1992, P.41) afirma que esta enseñanza tiene que hacerse del mismo modo que 

se hace la enseñanza de otros aspectos,  

Es necesario que en la escuela se enseñe directa y sistemáticamente las 

Habilidades Sociales lo que implica asumir en los proyectos educativos y curriculares 

de centro el área interpersonal tanto a nivel conceptual como metodológico y 

organizativo, incluyendo la promoción de la competencia social como uno de los 

objetivos generales del centro, ciclo y curso para todos los alumnos y alumnas, e 

integrando la enseñanza de las habilidades sociales en el currículo escolar ordinario lo 

que supone entre otros, delimitar y señalar un tiempo en el horario, establecer objetivos 

y contenidos, planificar las actividades a realizar para la consecución de los objetivos, 

delimitar estrategias de evaluación y establecer sistemas de coordinación colegio-

familia‖. 

 

Hidalgo y Abarca (1991) sostienen que investiga en jóvenes universitarios chilenos de 

diversas carreras de la Universidad Católica de Chile, y los resultados de sus 

investigaciones indican una marcada tendencia de los chilenos a mostrar una buena 

imagen de sí, las mujeres tienden a minimizar la agresión y a evitar las situaciones de 

conflicto interpersonal. Los hombres muestran una gran dificultad para decir no y 

rechazar peticiones poco convenientes para la persona. En nuestra cultura existe un gran 

temor al ridículo, por lo cual se evitan múltiples situaciones, y mucho miedo al rechazo 

Entre los mitos más frecuentes, está el ―deber ser buen amigo‖, ―no ser egoísta‖, ―soy 

débil si muestro lo que siento‖ (hombres), ―si muestro lo que siento no se van a interesar 

en mi‖ (mujeres). Estos supuestos o ideas irracionales están presentes entre los jóvenes 

impidiéndoles tener comportamientos más asertivos en sus interacciones sociales. 

Después de conocer y evaluar el comportamiento interpersonal a través de la 

experiencia docente y la observación sistemática de jóvenes, las autoras elaboraron un 

Programa de Entrenamiento de Habilidades de Interacción Social (PEHIS), adecuado a 

nuestro contexto, que responde a las necesidades de estas personas. Entre las principales 

funciones que cumple el desarrollo de habilidades sociales al relacionarse con los 

demás, podemos mencionar.  
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Monjas (P. 25a) sostiene que: 

a) Conocimiento de sí mismo y de los demás, su propia identidad, forma su 

autoconcepto al compararse con otros, conoce su mundo social, el rol de las personas 

según el contexto o relación social. 

b) Desarrollo de aspectos de conocimiento social que debe poner en práctica el 

relacionarse con los demás, como: Reciprocidad entre lo que se da y lo que se recibe 

(sentimientos, conocimientos), empatía, colaboración y cooperación, negociaciones y 

acuerdos. 

c) Autocontrol y autorregulación, los iguales actúan como agentes de control reforzando 

o castigando determinadas conductas. 

d) Apoyo emocional o fuente de disfrute, las relaciones entre iguales se caracterizan 

porque son mutuamente satisfactorias, contienen afectos positivos, otorgando 

sentimientos de bienestar. 

e) Otro aspecto importante es el aprendizaje del rol sexual y de valores. Por otro lado, 

los niños/as con problemas y dificultades de habilidades sociales, entre ellos los pasivos 

y no asertivos, los rechazados, o agresivos. Generalmente presentan un autoconcepto 

negativo y baja autoestima, se dicen autoafirmaciones negativas ante la situación, lo que 

genera sentimientos de soledad e insatisfacción social, con niveles más altos de 

ansiedad social y conductas depresivas, por lo general renuncian a reivindicar sus 

derechos o los hacen valer por medio de conductas agresivas. 

Estos comportamientos son dificultades habituales que debe enfrentar el 

docente en el aula y que pueden ser prevenidas y reconstruidas en los estudiantes a 

través del conocimiento y práctica de habilidades sociales. 

Se concluye que las habilidades sociales en el contexto educativo suponen 

delimitar y señalar un tiempo en el horario, establecer objetivos y contenidos, planificar 

las actividades para conseguir esos objetivos, delimitando  estrategias de evaluación y 

establecer sistemas de coordinación colegio-familia y desarrollar el comportamiento 

interpersonal a nivel escolar porque la principal función de estas habilidades es 

relacionarse con los demás  con la ayuda de los siguientes aspectos conocimiento de sí 

mismo y de los demás, conocimiento social, autocontrol y autorregulación, apoyo 

emocional o fuente de disfrute , aprendizaje del rol sexual y de valores. 
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Aprendizaje de habilidades psicosociales 

 

Damasio (1995) afirma que como lo demuestra la investigación de 

neurología del aprendizaje las habilidades psicosociales son hábitos 

aprendidos tempranamente en la vida. Las primeras experiencias 

psicosociales modelan las conexiones neurológicas que posteriormente se 

transforman en los circuitos fundamentales que dominan nuestras respuestas 

habituales a situaciones sociales. Las conexiones neurológicas que no son 

usadas se debilitan y las que se usan una y otra vez se fortalecen. (P.     ) 

Se concluye que si consideramos que el aprendizaje de habilidades 

interpersonales no es un proceso lineal, sino más bien un proceso dialéctico entre una 

persona y su medio en el que se da una ejercitación de destrezas básicas, que se 

aprenden a ejecutar con mayor eficiencia y comodidad, en combinaciones cada vez más 

complejas, con una mayor consideración del entorno en donde se ejecutan (las normas y 

reglas que definen lo aceptable y lo inaceptable), y una mayor capacidad de análisis de 

experiencias pasadas y sus consecuencias, las que le permiten a la persona desarrollar 

estrategias y estilos de conducta. 

 

Mojas Casares afirma que el entrenamiento en habilidades sociales es ―una 

estrategia de entrenamiento y enseñanza en la que se emplean un conjunto de 

técnicas conductuales y cognitivas enfocadas a adquirir aquellas conductas 

socialmente efectivas que el sujeto no tiene en su repertorio y también a modificar 

las conductas de relación interpersonal que el sujeto posee, pero que son 

inadecuadas‖. 

Se concluye que los entrenamientos en habilidades sociales pueden aplicarse en 

forma individual o en grupo. Las habilidades sociales, como cualquier otra competencia 

humana, pueden mejorarse a través de un aprendizaje adecuado.  

 

1.1 Conciencia de sí mismo 

 

Goleman (1995, pp. 43-44) sostiene que  La inteligencia emocional consiste al 

conocimiento de las propias emociones y a cómo nos afectan. El desarrollo del concepto 

de sí mismo, puede caracterizarse, en buena parte, como un proceso de diferenciación: 

http://www.rafaelbisquerra.com/es/inteligencia-emocional.html
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 Diferencias el yo de los otros. 

 Los objetos humanos de aquellos que no lo son. 

 Un sujeto en particular frente a otros. 

 

Desarrollo del “sí mismo” o “yo” 

¿Cómo soy realmente? 

¿Qué siento respecto a mí mismo? 

¿Puedo controlar mi vida? 

 

Harter (1983) sostiene que en una clasificación reciente del estudio del ―sí mismo‖ es 

el autosistema. Este esquema sostiene que el Sí mismo  está incorporado a un sistema de 

procesos interrelacionados, algunos que los influyen, otros que están influidos por él 

 

Tabla 1: Autosistema 

AUTOCONOCIMIENTO 

(autoconciencia) 

¿Qué sabe los niños sobre sí mismos y cuándo adquieren 

ese conocimiento? , ¿Cómo se relaciona ese 

conocimiento con su compresión de su entorno físico y 

social? 

AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué factores influyen en las opiniones que los niños 

tienen sobre ellos mismos?, ¿Cómo influyen esas 

opiniones en su conducta? 

AUTORREGULACIÓN 
¿Cuándo y cómo adquieren los niños el autocontrol?, 

¿Qué variables influyen en ese proceso? 

Fuente: Harter (1983) 

 

Se concluye de los autores la diferenciación del ―yo‖ supone adquirir un 

sentido del sí mismo como identidad separada, física y psicológicamente, y distinta de 

cualquier otra identidad sea humana o no y que también la conciencia del sí mismo   se 

incorpora a un sistema de procesos interrelacionados de autoconocimiento, 

autoevaluación y autorregulación  que le permite a al individuo desarrollar su 

inteligencia emocional. 
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Teorías del Sí mismo 

Aproximaciones cognitivas-evolutivas 

Piaget afirma que: 

El enfoque piagetiano ha considerado e desarrollo del sí mismo dentro del contexto de 

los cuatro estadios del desarrollo. 

 

Robert Selman (1980) afirma que: 

Otros investigadores, como han construido modelos independientes de sí mismo. Su 

modelo se ocupa del conocimiento y razonamiento de los niños sobre sí mismo. 

Presento a sujetos de 4 a 16 años historias breves en las que el personaje principal se 

enfrentan a un conflicto o dilema. Se preguntaba a los niños acerca de lo que el 

personaje pensaba o sentía y cómo se resolvería el dilema. 

Más que soluciones aportadas, a Selman le interesaban el tipo de razonamiento utilizado 

para llegar a las soluciones. A partir de los resultados describe cinco estadios o etapas 

sobre la conciencia de sí mismo. 

                     Etapas del desarrollo de la conciencia del sí mismo (Selman, 1980). 

 

Tabla 2: Etapas de desarrollo de la conciencia de Sí Mismo 

BEBÉ 

 Comprensión de existencia física  pero no hay conciencia 

de una existencia psicológica independiente. 

 Nose distingue entre conducta física (llorar y los 

sentimientos emotivos simultáneos (estar triste) 

PRIMERA INFANCIA  

 El niño diferencia los estados psicológicos de la conducta 

y cree que los pensamientos pueden controlar las 

acciones. 

 También cree que los pensamientos y estados internos se 

representan directamente en la apariencia externa y la 

conducta  

(el estado interior de alguien puede conocerse observando 

sus acciones –una persona que silba sonríe debe ser feliz ) 
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INFANCIA MEDIA  

 El niño se da cuenta de que sentimientos pueden ser 

diferentes de la conducta y, en consecuencia, que el 

propio puede ser ocultarse a los demás pero no puede 

ocultarse a sí mismo.  

PREADOLESCENCIA 

 Muestran una creciente creencia de que el sí mismo 

representa un componente estable de la personalidad. 

 Piensan que las personas pueden observar y evaluar su 

―yo interno‖ (yo privado), sugiriendo que la mente es algo 

diferente en cierto modo del ―sí mismo‖ (yo público). 

ADOLENSCENCIA  

 Creen que el sí mismo nunca puede conocerse 

completamente porque algunos aspectos de la 

personalidad permanecen a un nivel inconsciente. 

 

Fuente Selman (1980) 

 

Selman vio que hasta aproximadamente los 6-7 años los niños no distinguían entre los 

pensamientos o sentimientos privados y la imagen pública o conducta evidente. 

 

Teoría etológica  

Bowlby afirma que en sus publicaciones sobre el apego consideran que el sentido de sí 

mismo comienza a desarrollarse en el contexto de las interacciones bebé-persona que lo 

cuida y se fomenta por el cuidado responsable. 

 

Ciccettí (1991; Lewis (1987); Sander (1975) sostienen que son teóricos evolutivos más 

actuales  dicen que las personas que ponen más interés en su bebé adaptan mejor sus 

conductas para producir interacciones y un intercambio de turnos. 

 

Sroufe (1990) afirma que Al participar en estas interacciones, los niños pueden 

desarrollar sus propias identidades y comprender que pueden influir en  su entorno.  

 

Pipp (1990) afirma que También el cuidado responsable propicia un apego seguro lo 

que facilitara el desarrollo de modelos internos afectivos de la madre y de sí mismo.  
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Se concluye que esta teoría tiene mucho que ver con el desarrollo de la persona desde 

que nace y el apego que tenga con la madre y así poder desarrollar su identidad e 

independencia en la personalidad de esta. 

 

Autoconocimiento 

 

Case (1991) sostiene que ¿Qué saben los niños sobre sí mismos y cuándo lo saben? 

El autoconocimiento de los niños se desarrolla continuamente a los largo de la 

infancia y se encuentra relacionado con el desarrollo de otros procesos cognitivos y de 

socialización. Junto con el conocimiento de que existen independientemente de las 

cosas que les rodean, los bebés comprendes su actuación personal, es decir 

comprenden que pueden ser agente o causa de los acontecimientos que tienen lugar en 

su entorno.(P. ej. Mueven juguetes, hacen ruido, etc. Tienen conciencia de que son algo 

distinto a las cosas y que pueden hacer algo con ella  

 

Edme et al. (1991) y Sroufe (1990) sostienen que esta actuación personal también se 

desarrolla a través de las primeras interacciones con quienes los cuidan. 

Se concluye que a mayor sensibilidad ante el niño, los niños comprenden con más 

rapidez el impacto que pueden causar en su entorno (llorando puedo hacer que venga mi 

mamá).En relación con esto se ha observado que el conocimiento de sí mismo precede 

al conocimiento hacia la madre. 

 

1.1.1 Reconocimiento de emociones 

 

Winnicott (1993) afirma que las emociones, como sea señalado, cumplen un rol 

fundamental en la vida del sujeto. Sin embargo, muchas veces las emociones pueden 

pasar desapercibidas por el sujeto y los que le rodean, lo cual si es reiterativo pueden 

provocar deficiencias en el sujeto respecto de su medio. ¿Por qué las emociones son 

importantes en nuestra vida? Primariamente estas nos permiten entablar relaciones 

significativas con las personas, nos permiten reconocer los estados de los otros y así 

mismo generar empatía. La empatía y el manejo de las relaciones interpersonales son 

necesarios desde que nacemos para la supervivencia. Un bebé que nace necesita 

transmitirle emociones al cuidador primario, porque este necesita entender sus 
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necesidades. Sin la transmisión y el reconocimiento de una emoción, no se podría 

generar un lazo fuerte entre la madre y el hijo; las deficiencias de este lazo pueden 

provocar una posterior psicopatología, que está ligada al no relacionamiento y 

reconocimiento de emociones por parte de la madre hacia el hijo. 

 

Schmidt-Atzert (1985, P. 11) afirma que  por medio de las emociones somos capaces 

de interactuar con los otros, ya que implican cierto grado de adaptabilidad al medio. Las 

emociones ―influyen en la percepción y el pensamiento, que desconectan el 

comportamiento del estímulo o lo ajustan a acontecimientos internos o externos, que 

perturban o motivan el comportamiento y que causan enfermedad. Por medio de esta 

cita podemos comprender, la importancia de las emociones y su complejidad, ya que 

estas pueden provocar patologías según la intensidad y la frecuencia con que se 

presenten y sobretodo el no poder reconocer la emociones, conlleva a un serio riesgo en 

las interacciones sociales, las cuales pueden verse afectadas en forma negativa. Un 

aspecto importante a tener en cuenta es el hecho de que si un sujeto está en permanente 

contacto con emociones de tristeza, su percepción y cognición se verá afectados por 

esto. Además este permanente estado de tristeza y falta reconocimiento de ella lo puede 

llevar a la depresión, y su motivación por aprender y vivir nuevas experiencias será 

menor que el sujeto que se encuentra, en un estado de emoción alegre y receptiva 

respecto a su medio.  

 

Ekman (2004) sostiene que quienes mejor ejercen el reconocimiento de las expresiones 

sutiles de la emoción, están más abiertos a nuevas experiencias y suelen mostrar un 

mayor interés y curiosidad por las cosas. Esto afectaría positivamente el bienestar 

psicológico del individuo y su ambiente, ya que una persona que puede verse más 

expuestas a mayores experiencias también podrá desarrollar mayormente sus 

capacidades sociales y las redes neuronales. Por medio del vínculo con los demás, es 

que podemos lograr un mayor bienestar psicológico, pues lo otros facilitan la 

satisfacción de las necesidades de reconocimiento y acogida. 

 

Goleman (2003) sostiene que  al estar interferidas las emociones, influyen 

negativamente en estos procesos de reconocer las necesidades de los otros, por lo que 

puede fomentar que los sujetos se aíslen y tengan una menor empatía Un caso extremo 
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de desconexión de las emociones y del reconocimiento de ellas lo representan los 

sujetos con psicopatía. Los psicópatas no entienden las emociones, porque carecen de 

estas y de los remordimientos. Estudios dan cuenta de que los psicópatas manifiestan 

reducida ansiedad y reacciones psicofisiológicas (cardíacas y dérmicas) ante los 

estímulos emocionales y deficiencias en la identificación de expresiones faciales, 

especialmente las de ira. Sin embargo, su capacidad de inferir los estados mentales de 

otro se conserva intacta. 

 

Mercadillo, Díaz y Barrio (2007) sostienen que a partir de lo hablado, se puede inferir 

que una persona con menor capacidad de reconocer expresiones faciales difícilmente 

podrá entender las Praxis. Revista de Psicología Nº 18 (29-64), II Sem. 2010 ISSN 

0717-473-X / Reconocimiento de emociones:... 39 emociones asociadas a ella y el 

mundo emocional. No poder contactarnos con nuestro estado afectivo o emocional, 

muchas veces puede alejarnos de nuestra capacidad de ser humanos. La mayoría de las 

enfermedades y patologías se encuentran ligadas a un no poder contactarnos con 

nosotros mismos y con nuestros propios sentimientos, así como también la realidad. La 

tenacidad afectiva (duración anormal prolongada de ciertos afectos) nos impide ver a 

otro, y así mismo reconocernos a nosotros mismos. Los demás pueden reflejar lo que 

somos, sin embargo, si no hay un deseo o una mayor preocupación por vernos, nadie 

tampoco sentirá el deseo de comunicarse con nosotros. 

Las relaciones sociales se basan muchas veces en saber interpretar las señales 

que los demás emiten de forma inconsciente y que a menudo son no verbales. El 

reconocer las emociones ajenas, aquello que los demás sienten y que se puede expresar 

por la expresión de la cara, por un gesto, por una mala contestación, nos puede ayudar a 

establecer lazos más reales y duraderos con las personas de nuestro entorno. No en 

vano, el reconocer las emociones ajenas es el primer paso para entenderlas e 

identificarnos con ellas. Gestos, palabras, expresiones permiten entender a los demás, 

al entorno y permiten establecer lazos más reales. 
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1.1.2 Valores 

 

Otro de los fundamentos que compone la presente investigación es la axiología, palabra 

compuesta por axios, que significa valor y logos, que significa tratado o estudios; es 

decir, la ciencia filosófica de los valores. Aun cuando la axiología es una teoría 

relativamente reciente, antes se conocía con su nombre genérico de valores. 

 

Escobar (2000) afirma que uno de los filósofos que habla por primera vez de valores es 

el alemán Fried Nietzsche, luego fue empleado por Bretano, Wundt, Rickert y Max 

Scheler, quien expresaba que los valores no se perciben solo con la inteligencia, sino 

que deben ser sentidos, pudiéndose decir, que el ser humano debe querer sentir e 

internalizar el valor de las cosas presentes en su vida. 

 

De acuerdo  con escobar con lo que se ha discutido y escrito de los valores, 

nadie los ve, pero se sabe que existen, por lo mucho difieren en cuanto al modo de 

existir por lo que existen diferentes corrientes que los interpretan: 

 

a) Corriente subjetivista de los valores: para esta corriente los valores son 

creaciones de la mente, existe solo para el sujeto que lo piensa y es producto del interés 

individual que se tenga de esa cosa. El valor para este enfoque no existe sin referencia. 

Los representantes del subjetivismo en los valores defienden su posición 

apoyándose en argumentos como la discrepancia, la constitución bilógica, el interés y la 

historicidad de los valores. Entre los defensores se destacan: 

Antonio Caso, Alejandro Kom, R.B. Perry, I. A. Richards, Charles Stevenson, 

Alfred Ayer y Bertrand Russell. 

 

b) Corriente objetivista de los valores: este enfoque plantea que los valores 

dependen del objeto y no del sujeto, ya que este lo que hace es captar su valor. El 

objetivismo descansa en dos tesis: 1.incurrir en la separación entre el valor y la realidad 

o independencia de los valores respecto de los bienes en que estos se plasma; 2. Afirmar 

que los  valores son absolutos, que existen en sí y no para mí (independencia de los 

valores respecto de todo sujeto). 
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Para esta corriente los valores son supratemporales, pues valen aquí y allá; 

ayer, hoy y siempre; son extraterritoriales y extrahistóricos. Sus representantes son: 

Max Scheler, Nicolai Hartman, Eduardo García Maynez. 

 

c) Corriente intermedia entre el objetivismo y el subjetivismo: su representante el 

filósofo Risieri Frondizi, quien piensa que las corrientes mencionadas son unilaterales, 

porque el valor surge de la relación entre el sujeto y el objeto y que esa relación 

axiológica origina una cualidad estructural empírica, que no se da en el vacío, sino que 

es la reacción física y humana del sujeto frente al objeto. 

Otro de los problemas que presenta la teoría de los valores es el método para 

dilucidar la naturaleza del valor. Por lo que la axiología registra dos métodos para el 

tratamiento de los valores: el método apriorístico que se apoya en la intuición 

emocional, es decir, no se necesita comprobación. Mientras que el método 

experimental, se fundamenta en que el único criterio para determinar la esencia del 

valor es la experiencia. 

Así mismo, la teoría de los valores plantea el problema de la jerarquía de 

valores, pues los mismos implican un orden jerárquico, ya que conocen valores de orden 

superior y de orden inferior.  Hasta el momento no se ha resuelto el problema 

satisfactoriamente, de que conforme a la vida, ¿Cuál es el valor supremo? Así, las 

diferentes concepciones de la vida resultan de sobreestimar un valor por encima de los 

otros. Sin embargo, los filósofos han intentado proponer una tabla de valores con 

validez objetiva.  
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Max Scheller  plantea 

Una tabla de valores, que va de lo inferior a lo superior (fig.1)    

   

  

Surgieron opiniones divergentes en este punto, sin embargo Max Scheller 

rechaza la vía intelectual como instrumento cognoscitivo de los valores; la inteligencia 

es ciega para los valores, estos se dan gracias a la intuición emocional, lo que quiere 

decir, que los valores son aprendidos mediante sentimientos emocionales, afectivos, 

fundados en el sentimiento y la preferencia.  

 

Kant afirma que la razón jamás captara los valores, esto reduce el valor de bueno a un 

principio formal. 

 Entre otro de los aspectos que muestra la teoría de los valores, está el 

problema de las características, presentando los siguientes rasgos: 

 

1- Dependencia: los valores no existen por sí mismo necesitan depositarlo descansar, 

son cualidades de los depositarios llamados bienes. Sin embargo, estas cualidades no 

son esenciales para la existencia del objeto, porque con irreales, aunque necesita de los 

bienes para concretizarse en la realidad. 

 

Figura N° 1 Pirámide de valores según 

Max Scheller 
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2- Polaridad: el valor oscila dentro de una polaridad y toda polaridad encierra los dos 

valores límites: bueno-malo, verdadero-falso, bellos- feo. Al primer valor se reconoce 

como valor positivo y al segundo valor negativo. El hecho que exista un disvalor no 

implica la inexistencia del valor positivo. 

 

3- Jerarquía: el valor se presenta de acuerdo a una gradación, hay valores inferiores y 

superiores. El hombre elige los valores superiores, pero puede suceder que elija valores 

inferiores por situaciones circunstanciales. 

 

4- Valores y bienes: estos se encuentran relacionados, pero existe una diferencia, los 

bienes son objetos reales, cambian de una época a otra y de un lugar a otro; mientras 

que los valores son inmutables, que son de siempre y para siempre. 

 

Lúquez y Fernández (1997) afirman que los valores morales afectan la personalidad en 

su totalidad, concierne al hombre en sí mismo, llevándolo a su desarrollo y a su 

realización plena como tal. Lo conveniente en una persona que ha trabajado en su 

propio crecimiento como ser humano para llegar a la autorrealización. Es decir, con 

estos valores el hombre amolda su acción si quiere realizarse como persona. En tanto 

que los valores éticos, están relacionados con el compromiso y la obligación que siente 

el hombre en el proceso de convivencia con otros hombres que le permite la 

humanización, ya que los siente como suyos. Estos valores son la guía que sigue el 

hombre pues ellos se presentan como necesarios. 

 

Formación de valores  

Uno de los problemas que vive la axiología o la teoría de valores en la actualidad están 

relacionada con la crisis de valores existente en la sociedad, la humanidad se rige por 

los valores materiales y no le interesa los valores humanos. Por lo que se hace necesario 

promover cambios y presentar alternativas para lograr un desarrollo moral y ético que 

permita salir adelante al ser humano. 

 

Juárez (2003) afirma que los valores se asumen desde la práctica diaria. No se 

trasmiten por tradición oral, su proceso de asimilación o interiorización es mucho más 

complejo porque intervienen otros factores como el modelaje o la aceptación personal 
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de esos valores. Por ello, no bastan las sesiones de clase, con los objetivos ya 

establecidos para lograr cambios significativos en las conductas de los estudiantes. Hay 

que considerar también los mensajes ocultos que están presentes en el ambiente escolar 

y en el salón de clases particularmente. Para ello, la formación en valores efectiva 

contempla una acción educativa eficaz y eficiente. 

 

Moreno (1996) sostiene que cuando un valor entra crisis la valoración abandona a su 

contenido, sin embargo es de advertir que hay crisis de valores no por crisis de la 

valoración, sino porque el proceso de legitimación desvirtúa la relación valor-realidad 

trastocando al ser-conciencia. Lo importante, es recuperar a los valores y su inserción en 

los procesos educativos, desde una perspectiva de recuperación en su verdadera 

valoración y de su vínculo con lo real, recuperar un contenido que sigue existiendo 

como aprehensión de la realidad social. No se puede formar en valores, sin tomar en 

cuenta la vida activa social en los procesos escolares, la cultura académica no puede 

suprimir a la cultura pública. Al regresar los valores a su expresión original se proyecta  

desde lo intrínseco, no como enseñanza mecanizada sino como un proceso de 

concientización.  

Por ello, se puede decir que los valores son relativamente estables y 

permanentes, pues se establecen en los primeros años de la vida de un niño y son 

impartidos por los padres, amigos, docentes y otras personas y presentan características 

propias. 

 

Escobar (2000) afirma que señala que los valores se caracterizan a partir de: 

- Valores no existen por sí mismo, necesitan en quien apoyarse. 

- El valor es una cualidad. 

- Los valores no son cosas, sino propiedades que poseen ciertos objetos que son 

llamados bienes, por lo que los valores necesita de los bienes. 

- Los valores para actualizarse necesita concretizarse en bienes tangibles. 
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Valores y desarrollo socio-afectivo  

 

Fernández y Lúquez afirman que es imprescindible formar hombres autónomos y 

participativos, capaces de colaborar y juzgar, por lo que es preciso brindarle las 

herramientas necesarias para que puedan actuar libertad de expresión y de acción. 

Por eso, la formación en valores a nivel escolar debe impregnar toda la actividad 

educativa, traduciéndose en valores que son proyectados en actitudes concretas, para 

que así los estudiantes  puedan apreciar y optar por los valores en forma consciente y de 

manera autónoma, pues se conoce su existencia, pero estos deben ser sentidos y 

asumidos por voluntad propia.  

Por ello el eje de valores está conformado por diez dimensiones que corresponden a los 

valores que se imparten en el proceso educativo, los cuales son: 

 

Respeto por la vida: estar convencido de que todo el mundo tiene su dignidad, 

reconocerla y no menospreciar a nadie, es decir, es el interés por comprender a los otros 

y de ayudarlos para que logren lo que se proponen en su proceso de vida. Esta 

dimensión se divide en tres indicadores: 

- Autoestima: es la aceptación de las habilidades y capacidades que posee el 

alumno, así el reconocimiento de las habilidades y fallas. 

- Amor por la vida: es el sentimiento de afecto que se siente por la tierra donde se 

nació o se vive. 

- Responsabilidad social: es poner la vocación en lo que se hace al servicio de los 

demás, para que resulte lo mejor posible. 

 

Ciudadanía: es el compromiso que se tiene con el país, con el conocimiento de los 

deberes y derechos, así como con las normas, se componen en: 

- Defensa de los derechos humanos: es tener el conocimiento necesario de los 

deberes y derechos como ser individual y social. 

- Respeto por las leyes y normas del país: es conocer todo el cuerpo legal con la 

que se rige el país, para no quebrantarlas y contribuir con su cumplimiento. 

- Creatividad y transformación del entorno inmediato: se trata de poner las 

habilidades y capacidades al servicio al comunidad  para modificar el ambiente y 

hacerlo más habitable. 
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- Consenso y solución de problemas comunitarios: es la participación que se tiene 

con respecto a buscar acuerdos y respuestas a problemas que afectan la comunidad. 

- Pertenencia e integración a una comunidad: es la participación que tiene el 

individuo para formar parte de su entorno social, participando activamente.  

-  

Libertad: es la facultad de la dignidad humana por la cual se es capaz de crear, decidir 

y construir su propio destino. Es el valor supremo de la persona, intransferible, 

responsable y universal. En  otras palabras, es la condición que tiene el ser humano de 

decidir lo más le conviene, sin afectar la de los otros ciudadanos, por lo que se hace 

necesarios establecer los límites donde se interrelacionan. Esta dimensión se clasifican 

en: 

- Autonomía en la actuación: es el poder de decisión que tiene la persona para 

actuar de acuerdo a su conciencia. 

- Autenticidad personal: es tener confianza en sí mismo, siendo coherente con lo 

que se piensa, se dice y se hace. 

- Seguridad a opinar: permanecer inmutable en todo lo que implique la opinión 

emitida ante una decisión o situación planteada. 

- Capacidad de decisión: es la habilidad que tiene el alumno para resolver 

situaciones que relacionado con su vida privada y social. 

- Actitud crítica: es la posición que se asume el alumno al expresar su propio 

criterio, sin lastimar las susceptibilidades de los otros. 

- Actitud democrática: es la posición asumida por el individuo en el manejo de los 

principios democráticos. 

 

Solidaridad: es la ayuda mutua que se dan unos con otros, donde se preocupa el 

bienestar de todos. Es colocarse en el lugar del otro, sentir lo que el sentiría y actuar 

desde donde se está. Aunque la solidaridad comienza y se aprende en casa, es en el 

campo de las relaciones personales donde se demuestra. Esta dimensión se clasifica en: 

- Actitud cooperativa: es la condición que tiene el alumno para prestar un beneficio 

de todos. 

- Sensibilidad social: es la posición que asume la persona haciendo algo que alivie 

el sufrimiento de los demás. 
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- Conservación del ambiente es la disposición que tiene el alumno de cuidar el 

entorno natural. 

 

Convivencia: el hombre es un ser social, busca a otros semejantes, se reúne con ellos, 

organiza su vida en función del esfuerzo común. Es interesante en todo lo que implique 

el bienestar común, cultivando las relaciones interpersonales, es decir, es la posibilidad 

de vivir en sociedad en forma armónica y respetuosa con los demás. Esta dimensión de 

divide en: 

- Tolerancia: es la condición que tiene el ser humano para convivir sin destruirse, 

entablar diferencias sin tener que recurrir a la violencia, es decir, tomar en cuenta todos 

los inconvenientes como cosas que hay que soportar, por absurdas que parezcan. 

- Trabajo cooperativo: es el aporte que realiza la persona en beneficio de la 

comunidad. 

- Actitud al dialogo: es la disposición que tiene la persona para resolver cualquier 

situación a través de realizar una comunicación efectiva. 

- Respeto a diversidad: es estar convencido de que existen una variedad de 

situaciones que deben tomar en cuenta. 

- Respeto a las personas: es saber, entender, comprender, aceptar, estimular y de ser 

más con el otro, es decir, es una invitación continua y constante de situarse en su óptica. 

- Amor a sus semejantes: es la entrega de sí mismo buscando el bienestar de los 

otros. 

 

Honestidad: es la demostración de rectitud que impulsa a la persona a ajustarse a la 

verdad y ser responsable. La honestidad es conservadora de los valores del individuo 

porque lleva a mantener los principios en todo tiempo y lugar sin dobleces de la 

conveniencia. Ella hace que caer en cuenta que los demás también tienen derechos. Esta 

dimensión está conformada por: 

- Honradez: es la condición de integridad que demuestra el alumno con su proceder. 

- Sinceridad: es la expresión plena de sí mismo en los actos de existencia que más la 

comprometen.  

- Espíritu crítico: es saber valorar lo que son y lo que hacen los demás. 
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Perseverancia: es el esfuerzo por alcanzar cualquier objetivo que se proponga a 

desarrollar el talento. Las metas y prestar ayuda a los demás. Es la clave para conseguir 

las metas que el ser humano se propone, significa continuar siempre adelante a pesar de 

las dificultades del camino. La realidad muestra que cada acción tiene una reacción y 

que todo exige un esfuerzo. 

- Constancia: es atender de manera persistente las obligaciones contraídas.  

- Superación de dificultades: es vencer todos los obstáculos que están afectando el 

desarrollo personal y social. 

 

Justicia: es un valor que construye día a día. Es el conjunto de reglas y normas que 

establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, 

autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de 

individuo en instituciones. La persona justa concede a cada uno lo suyo aunque la ley no 

lo ordene. Esta dimensión se clasifica en: 

- Espíritu comunitario: es la fuerza que impulsa a la persona para luchar y lograr el 

bien común. 

- Capacidad para evaluar: es la habilidad que tiene el alumno para discriminar en 

las cosas que son importantes y que favorecen su interrelación con los demás. 

- Sentido igualitario: es la capacidad que tiene el alumno de saber que todos son 

iguales ante la sociedad y la ley. 

- Equidad: es el sentido de igualdad y equilibrio que tiene el individuo en su 

quehacer privado y colectivo. 

 

Responsabilidad: es una cualidad indispensable para crecer como persona, es hacerse 

cargo de las acciones de los procesos y de las consecuencias de los actos. Ser 

responsable exige ver más allá de la propia conveniencia y buscar el bien común, las 

razones de hacer o evitar algo, porque ella va más allá de lo  individual. 

- Cumplimiento de compromisos contraídos: es la ejecución de responsabilidad 

que la persona a asumido. 

- Disciplina, puntualidad y organización: es la práctica de acciones que llevan al 

dominio de conocimiento de sí mismo y de la ciencia. 

- Compromiso consigo y con el país: es la obligación que se asumida con la 

persona y con la patria. 
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- Actitud positiva para adquirir conocimientos: es la disposición que se tiene para 

obtener enseñanzas que van a repercutir en el mejoramiento de la persona y del país. 

 

Se concluye que todos los valores antes especificados pudieran agruparse en 

valores personales o en valores sociales. Entendiéndose por valores sociales o colectivos 

los compartidos por un grupo de personas que comprometen sus actuaciones, no solo 

individual, sino también socialmente como colectividad, es decir, incluyendo sus 

instituciones, leyes, costumbres y conductas. 

De este modo, la dimensión social de los valores añade a la dimensión personal 

un entorno (instituciones, leyes, incentivos, costumbres, premios y castigos, 

motivaciones, etc.) que trata de conseguir, como mínimo, que las conductas no sean 

contrarias al valor y, como ideal, que las personas se adhieran al valor, aprendan a 

ponerlo en práctica y vivan de acuerdo con el mismo, lo que a su vez, reafirmará el 

papel de aquellas instituciones y normas. 

Por su parte, la dimensión personal de los valores es el convencimiento con que 

cada persona los vive, más o menos independiente de su entorno. Los valores personales 

no tienen por qué coincidir con los sociales. Cada agente pueden pensar y actuar de 

manera distinta a los demás de su entorno; mientras que algunos valores del individuo 

pueden entrar en conflicto con otro valor, también personal, que es el que le mueve a 

actuar de acuerdo con los criterios de la comunidad a la que pertenece. 

La resolución de ese conflicto dependerá, entre otros factores, de los 

mecanismo que la sociedad empleen para conseguir la adhesión de los ciudadanos (por 

ejemplo, la coacción legal o social que ejerza), de la naturaleza y permanencia de los 

lazos de la persona con la comunidad, de la madurez de los miembros de la misma. 

De lo anterior se puede deducir que es muy probable que la gama de valores de 

una persona presente contradicciones, y más aún la de una sociedad. Esto puede ocurrir 

porque ha elegido o aceptado valores contradictorios o porque los está cambiando, y 

algunos de los nuevos valores no se compaginan con algunos de los antiguos. Pero vivir 

instalado en la incoherencia no es fácil ni, a la larga, compatible con la estabilidad 

psíquica, emocional y moral de la persona, debido a la existencia de procesos de 

aprendizaje individual y social y a la consiguiente adaptación de las conductas. Por 

tanto, las contradicciones en los valores no pueden ser permanentes. Al menos si se trata 

de valores que definen la trayectoria de las personas o de las sociedades. 
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1.1.3 Intereses 

Berlyne (1960) afirma que el interés es la emoción que más presente está en el 

funcionamiento día a día de las personas. En la consciencia hay siempre presente algún 

nivel de interés suponiendo que la persona se encuentra libre de pulsiones (por ejemplo, 

hambre) u otra emoción fuerte (por ejemplo, rabia-furia). A nivel neurológico, el 

interés implica un leve incremento en la tasa de descarga neuronal. Los acontecimientos 

ambientales (por ejemplo, el cambio, la novedad, el desafío) los pensamientos (por 

ejemplo, de aprender, lograr cosas) y los actos de descubrimiento inician un incremento 

de la actividad neuronal y activan el interés. Por ser tan corriente, los incrementos y 

bajadas de interés suelen implicar el cambio del foco de interés de un acontecimiento, 

pensamiento u acción a otro. Dicho de otro modo, no es que se pierda el interés sino que 

está siendo siempre redirigido de un objeto o acontecimiento a otro. 

El interés motiva las conductas de exploración, tanto ambientales como 

epistémicas. Quizá si las personas vivieran en un mundo monótono que no cambiara 

nunca, no haría falta la emoción de interés. Las personas y los animales, sin embargo, 

viven en un mundo lleno de novedad y cambio. El cambio provoca la curiosidad y 

produce interés, lo que a su vez invita a la persona a que explore, investigue y manipule 

el ambiente. El interés es lo que hace que la persona desee explorar dándole la vuelta a 

las cosas, mirándola de arriba abajo y de dentro para fuera. El interés subyace también 

nuestro deseo de ser creativos, de aprender y desarrollar nuestras competencias y 

habilidades. Resulta difícil aprender un idioma extranjero, por ejemplo, sin el apoyo 

emocional que supone el interés.  

 

Izard afirma que (1991)  el interés es la emoción más común del funcionamiento 

cotidiano de los seres humanos. Surgen aquellas situaciones que involucran las 

necesidades o el bienestar de la persona. 

Se concluye del interés que es la inclinación o preferencia que manifiesta una 

persona por algo específico. Por ejemplo podemos tener interés hacia una persona y esto 

se expresa en nuestro comportamiento y en las cosas que pensamos. Los intereses se 

manifiestan con un tono emocional positivo y con un deseo de conocer más 
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profundamente el objeto. 

Los intereses obligan a la persona a buscar activamente caminos y medios para 

satisfacer ―ansias de conocimiento y saber‖ 

Los intereses de los alumnos deben ser tenidos en cuenta en la orientación ocupacional 

y profesional. 

 

1.1.4  Habilidades personales 

 

Goleman (1998) afirma que las habilidades personales se entienden como todo lo que 

afecta con relación a uno mismo. Tiene las siguientes características: 

a) Actitud personal: relacionada con la capacidad de desarrollo personal que tiene la 

persona, es decir, está compuesta por una serie  de competencias que determinan el 

modo en que se relaciona consigo mismo. Se clasifica en: 

- Autoconocimiento y autoestima: también se conoce como conciencia de uno mismo, 

se refiere al conocimiento de las emociones y de cómo afectan estas. Es importante 

conocer el modo como el estado de ánimo influye en el comportamiento, cuales son 

las cualidades y debilidades que posee la persona, por lo que en algunas oportunidades 

la persona le sorprende saber lo poco que sabe de sí mismo. Es decir, es la habilidad 

para reconocer y comprender los propios estados emocionales, sentimientos, rasgos, 

así como su efecto en las demás personas. 

 

Como señala Gutierrez (1999) la personalidad moral del individuo comienza a 

cimentarse a partir del autoconocimiento, que es más que la adquisición progresiva de sí 

mismo, la cual es la base para la construcción de la autoestima y del desarrollo de la 

empatía. Junto al autoconocimiento se va formando el autoconcepto, y si el primero es 

el reconocimiento de la personalidad como autor y factor de sus acciones y 

pensamientos, el segundo, permite a la persona ser capaz de reflexionar sobre sus 

propios pensamientos y acciones, lo que permite desarrollar en el individuo la 

autoconciencia, que está relacionada directamente con la impuntualidad y la 

responsabilidad como característica exclusiva de la especie humana y es sobre ella que 

la educación incide directamente. 

Por lo que se puede decir, que el autoconocimiento y autoestima constituyen un 

factor determinante en el éxito escolar, las relaciones sociales y la salud mental, pues 
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constituye el punto de partida para el desarrollo de la seguridad y el autocontrol, la 

motivación al logro, el razonamiento moral, la construcción del proyecto de vida y los 

sentimientos de empatía hacia las otras personas. El amor y la aceptación de los demás 

tienen su origen en la propia estimación y aceptación. Una de las fuentes proveedoras de 

autoestima más importantes durante la infancia es la aceptación y el afecto 

proporcionado por aquellas personas que desempeñan papeles significativos en la vida 

del individuo y que van expresando las palabras descriptivas de sí mismo. Es por medio 

de estas palabras como empieza a reconocerse a sí mismo, a saber quién es y a descubrir 

el significado que tiene para otros. 

 

Gutiérrez (1999) afirma que un docente capaz de establecer una relación cálida y 

afectiva con sus alumnos, de estimularlos para que superen sus errores en vez de 

condenar al que se equivoca, de destacar sus cualidades y ayudarlos a nivelar sus 

deficiencias, de reconocer permanentemente el mérito del esfuerzo, no solo estará 

promoviendo el desarrollo de su autoestima, sino que les estará proporcionando la 

fuerza y la energía que requieren para orientarse al logro y la superación personal. Por 

lo la escuela constituye uno de los pocos anclajes sanos y esperanzadores con el que 

cuentan los alumnos, frente a la crisis familiar y social, características del tiempo actual. 

Se concluye que en este contexto, algunas de las estrategias que pudiera utilizar 

el docente para desarrollas el autoconocimiento son: las guías para auto descripción del 

alumno, las entrevistas realizadas por el niño a sus familiares, maestros y amigos sobre 

la forma en que es percibido por ellos y los cuestionarios para concientización de los 

rasgos personales. 

 

- Auto-regulación: se conoce como auto-control, lo que permite no dejarse llevar por 

los sentimientos del momento. Es saber reconocer que es pasajero en una crisis y que 

perdurara, de no ser así, constantemente se estaría actuando de manera irresponsable  

y pidiendo disculpa a cada momento. En otras palabras, es la habilidad para controlar 

y redireccionar impulsos y estados emocionales negativos, unido a la capacidad para 

suspender juicios y pensar antes de actuar. 

 

- Auto-motivación: es importante dirigir las emociones hacia un objetivo que permita 

mantener la motivación y fijar la atención en las metas en lugar de los obstáculos. 
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Por lo que la persona debe ser emprendedora y actuar en forma positiva en los 

momentos difíciles, tener una dosis de iniciativa y optimismo. 

 

1.2 Conciencia social 

 

Mayer y Salovey (1997) afirman que las competencias desarrolladas en esta dimensión 

son esenciales para establecer buenas relaciones interpersonales, se conforma de: 

empatía y conciencia organizacional. 

 

Saarni (1999) afirma que conciencia de comunicación emocional en las relaciones. 

Reconocida como la capacidad para expresar genuinamente la emoción así como el 

grado de reciprocidad que se puede generar en otros. 

 

Bisquerra R. (2007-2000, pp.61-82) afirma que podemos definir la conciencia 

emocional como la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las 

emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un 

contexto determinado.  

 

 Sanoja R. (2012) afirma que  la conciencia social es el reflejo en la mente humana de 

la estructura y desarrollo de la sociedad. Bajo este amplio concepto se cobija una gran 

diversidad de fenómenos, pero es fundamental diferenciarlos como un todo 

esencialmente diferente a la noción de ser social, para poder demostrar que en la 

interacción dialéctica entre conciencia social y realidad social, la primera tiene un 

carácter secundario y dependiente con respecto a la segunda.  

              La conciencia social no solamente está compuesta de los aspectos que de una 

manera evidente reflejan el mundo social, como las ideologías políticas, las ciencias 

sociales y las concepciones jurídicas, sino también de la moral, la religión y la filosofía. 

Más aun, las ciencias naturales en la medida en que el hombre inevitablemente se 

autorefleja en su lucha para comprender y dominar a la naturaleza, forman parte en esa 

misma medida de la conciencia social.  

 La conciencia social está determinada en última instancia por la estructura 

económica, pero no es posible comprender a la conciencia solo en base a esta ley, es 

más, ni siquiera será posible entender cabalmente a la estructura económica sin conocer 

https://plus.google.com/u/0/113765146979218556366?rel=author
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la poderosa influencia que en su formación ejerce la conciencia social, pues con gran 

frecuencia la forma que toman los acontecimientos históricos y sociales está 

determinada por la conciencia social. Además, entre la base económica y la conciencia 

social se interpone el complejo laberinto de acciones y reacciones de la estructura 

institucional. Todo ello provoca que la influencia de la base económica se ejerza 

básicamente en los aspectos ideológicos de la conciencia social (su orientación clasista) 

pero la dinámica, calidad y profundidad de los productos del intelecto se regulan de 

manera relativamente autónoma de la base económica, la herencia cultural, la 

interacción entre distintas formas de conciencia social y la influencia de las instituciones 

superestructurales son muy importantes para explicar el desarrollo de la conciencia 

social.  

Se concluye que La conciencia social, por su parte, puede definirse como 

el conocimiento que una persona tiene sobre el estado de los demás integrantes de su 

comunidad. El individuo con conciencia social es, justamente, consciente de cómo el 

entorno puede favorecer o perjudicar el desarrollo de las personas. 

La conciencia social supone que el hombre entiende las necesidades del prójimo y 

pretende cooperar a través de distintos mecanismos sociales. La acción social para 

ayudar puede desarrollarse mediante la donación económica, las colaboraciones de 

alimentos o ropa, las actividades de voluntariado y otro tipo de asistencia. 

 

1.2.1  Habilidades de toma de perspectiva 

 

Barnes Holmes, mchg, (2004) y Eisenberg, (2003) afirman que es la capacidad para 

iniciar y mantener interacciones efectivas, el individuo es capaz de identificar el punto 

de vista propio y diferenciarlo del punto de vista de los demás.  Permitir predecir el 

comportamiento y mostrarse empático  

 

Mead (1934) afirma que la toma de roles de roles o de perspectiva en el sentido 

instaurado por mead, el cual aún se conserva, hace referencia al proceso cognoscitivo de 

colocarse en el lugar de otra persona y hacer referencias sobre las experiencias del otro. 

Este proceso se visualiza progresivamente, ya que al principio el niño no distingue que 

en una situación, en la que estén implicados él y otras personas, puede parecer diferente 

desde el punto de vista o perspectiva con que se le mire. 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/accion-social/


62 
 

 

  

 

Piaget (1962) sostiene que sus investigaciones sobre su concepto clave: el 

egocentrismo, aun cuando ha dejado de ser relevante en la nueva psicología evolutiva, 

no puede demeritarse como punto de partida para la comprensión del proceso de toma 

roles. Piaget decía que el niño egocéntrico se centraba en su propio punto de vista en 

una situación, lo cual lo imposibilitaba para el establecimiento de una comunicación y 

cooperación eficaces. Los resultados de sus estudios lo llevaban a reafirmar dicha idea. 

Sin embargo, el mismo Piaget (1982) llega a considerar el egocentrismo no tanto como 

fijación en un punto de vista, sino como una incapacidad para diferenciar puntos de 

vista, elementos que concuerden más con los datos de las investigaciones más recientes. 

Se concluye que la toma de  perspectiva es como la habilidad que posee un 

individuo para interpretar los estados mentales y emocionales propios y ajenos. 

Además, el término se utiliza en el ámbito clínico para referirse a la estrategia de saber 

parar ciertos pensamientos y sentimientos, que suponen barreras, y redirigirlos. A la 

vez, tomar perspectiva se considera la base de otros fenómenos psicológicos como la 

empatía, la capacidad de distinguir lo que un individuo conoce de sí 

(autoconocimiento), las relaciones interpersonales y otros déficits en las aptitudes 

sociales. En segundo lugar, esta habilidad se considera metacognitiva y se asume como 

el objeto de estudio de la teoría de la mente. En tercer lugar, desde la perspectiva del 

desarrollo, los datos muestran que los niños, sin trastornos psicológicos, muestran esta 

capacidad para tomar perspectiva entre los 4 y 5 años. En esta línea, se repasan 

diferentes estudios relativos a la evolución de las aptitudes de expresión e interpretación 

de las emociones como precursoras de la toma de perspectiva. 

 

1.2.3 Empatía 

 

Goleman (1995) afirma que es la habilidad para sentir y palpar las necesidades de otros, 

unida a la apertura para servir y cubrir las inquietudes de quienes le rodean, por lo que 

es importante saber interpretar las señales que los demás emiten. El reconocer las 

emociones ajenas puede ayudar a establecer lazos más reales y duraderos con las 

personas del entorno. 
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Gutierrez (1999), afirma que la empatía se puede definir como la capacidad de 

identificarse, comprender y conmoverse ante los sentimientos y emociones de los demás 

y para entender los pensamientos, motivos y puntos de vista ajenos como diferentes a 

los propios, pero igualmente válidos. La empatía se construye sobre la conciencia y la 

estimación sobre la conciencia y la estimación de sí mismo, quien no es capaz de 

reconocer sus limitaciones ni sus potencialidades difícilmente podrán reconocer las 

limitaciones y cualidades de los demás. Por lo que puede decirse, que la empatía surge 

de sí mismo y se proyecta en la calidad de relaciones que se establece con las otras 

personas. 

 

Eisenberg y Strayer (1992) afirma que la empatía  es compartir la emoción percibida 

en el otro. Esta habilidad implica la capacidad de percibir tanto claves como señales 

directas o indirectas del estado afectivo o emocional del otro, que supone diferenciar la 

respuesta afectiva del otro de la respuesta afectiva de uno mismo, asociar estas claves 

emocionales con los recuerdos de experiencias personales pasadas, la capacidad 

simbólica y la capacidad de asumir roles. La empatía nos ayuda a recuperar el interés 

por las personas que nos rodean y a consolidar la relación que existe con cada una de 

ellas. 

 

Funes y Saint-Mezard (2001) sostienen que refiere que la empatía se basa en respetar 

al otro, sus opiniones y puntos de vista, sus valores, decisiones y experiencias. La 

empatía es lo que hace que haya una buena comunicación, el nexo entre dos personas 

que permite que comprendan mutuamente sus sentimientos y motivos, sea entre iguales 

o de un adulto con un joven. Para que la empatía funcione, no hay que mezclar la 

relación ni a las personas con el problema, hay que trabajarlos independientemente, por 

separado. También será necesario en el centro y en el aula que se cree grupo, es decir el 

sentimiento de pertenencia y cohesión serán elementos necesarios para poder apelar al 

compromiso y a la responsabilidad, al efecto de nuestras acciones sobre los otros.  

 

Prieto Bascón (2011) afirma que  la empatía es la capacidad de una persona para 

ponerse en lugar del otro y poder comprender su punto de vista, sus reacciones, sus 

sentimientos. es un estado emocional basado en sentir como el otro se siente y pensar 

como el otro piensa para la comprensión y reconocimiento de tales emociones, de 
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manera que otorguemos congruencia a los comportamientos de los demás; implica así 

mismo internarse en un rol diferente al propio identificando al otro. 

 

Furguerle Range & Gratero (2010, P.223) afirman que la empatía se conceptualiza 

como la forma de procurar ver las cosas como lo ve el otro, tratando de establecer otros 

puntos de vista para lograr la mayor comprensión; entonces se considera como 

colocarse en el lugar del otro; en situaciones diversas para interpretar la realidad desde 

la perspectiva de los demás. Visto así, la empatía es la capacidad de poder experimentar 

la realidad subjetiva de otro individuo sin perder de perspectiva tu propio marco de la 

realidad, con la finalidad de poder guiar al otro a que pueda experimentar sus 

sentimientos de una forma completa e inmediata, es decir, las personas con empatía son 

capaces de escuchar a los demás, entender sus problemas y brindar la posibilidad de 

compartir sentimientos en procura de fortalecer la interacción entre los actores 

educativos. Entonces, se concibe como la capacidad de escuchar al otro, sin emitir 

juicios y dar consejos. Por tanto, una persona con empatía requiere conectarse para 

hacer suyo los sentimientos de otros, generar satisfacción y respuestas positivas en las 

otras personas en función de impulsar el compañerismo entre actores educativos. De 

esta manera, la empatía es una habilidad social para el fortalecimiento del trabajo en 

equipo porque propicia el entendimiento con los demás, comprender las realidades y 

situarse en ocasiones en las posiciones o circunstancias de los compañeros; todo esto 

favorece la consolidación del equipo hacia la excelencia de manera que propicie un 

clima basado en el compañerismo, solidaridad, respeto, sinergia, participación y 

convivencia para alcanzar con mayor fluidez los objetivos institucional. Hacia 

una mayor comprensión del concepto de empatía, podría resultar ilustrativo entender 

cómo es una persona empática.  

 

Jadoa, A  (2005) afirma que el idioma de los empáticos, un empático es una persona 

que tiene una serie de variaciones únicas en el sistema nervioso central, es decir, que su 

cerebro está configurado de una manera determinada y que su sistema nervioso funciona 

también de distinta manera. Así, un puede ser descrito como una persona con capacidad 

para ―leer” el estado emocional de los demás, interpretándolo y comprendiéndolo. Un 

empático cuenta con los siguientes rasgos característicos: 
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 Un alto grado de sensibilidad: Distinguimos dos tipos de 

sensibilidad: Sensibilidad sensorial: Los empáticos tienen mayor sensibilidad a la 

luz, los aromas, los sonidos,…incluso a los más sutiles. Sensibilidad social: Las 

personas empáticas se preocupan por problemas sociales que afectan a la sociedad. 

 Intuición: Los empáticos se guían por sus instintos, sus sentimientos, sus impulsos 

y sus corazonadas. 

 Gran capacidad de escucha: Los empáticos saben escuchar (no oír) a los demás 

regulando las emociones del otro. 

 Saben interpretar la comunicación verbal: Los empáticos son capaces de leer 

correctamente la comunicación no verbal (gestos, posición,…) de los demás, y así 

conocer sus emociones. 

A la hora de hablar de empatía es importante distinguir las tres clases de empatía que 

existen: 

 Empatía cognitiva: se da cuando se adopta el punto de vista de la otra persona, 

para comprender su situación. Es decir, te pones en la situación del otro, no juzgas 

desde tu perspectiva. 

 Empatía emocional: consiste en sentir lo que la otra persona siente, por lo tanto, 

empatizas con las emociones del otro. 

 Preocupación empática o simpática: se da cuando una persona siente que los 

demás necesitan su ayuda y se la ofrecen de manera espontánea e incondicional. 

La empatía, desde la perspectiva de la inteligencia emocional, es considerada una 

herramienta muy útil para la comunicación interpersonal. La empatía es un aspecto 

básico de la comunicación interpersonal y una habilidad – que se puede desarrollar – 

que permite la comprensión entre dos personas; en consecuencia, la empatía es 

fundamental para comprender en profundidad el mensaje del otro y así establecer un 

diálogo eficaz. Esta habilidad de inferir los pensamientos y sentimientos de otros genera 

sentimientos de simpatía y comprensión, algo que favorece la comunicación y mejora 

las relaciones personales. Podemos entender ser empático como una manera de ser 

capaz de ―leer‖ emocionalmente a las personas. 

 

La empatía facilita el desenvolvimiento y progreso de todo tipo de relación 

entre dos o más personas, tanto en el ámbito privado como en el profesional. Un primer 

https://www.youtube.com/watch?v=SmdBpnUkiAs
http://www.studygs.net/espanol/listening.htm
http://www.beatrizmunozsolomando.com/
http://www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2015/07/06/no-es-tiempo-de-trascender-la-inteligencia-emocional-2/
http://psicologospsicon.blogspot.com.es./
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paso en el desarrollo de la empatía es conocerse a uno mismo y conocer nuestras 

emociones y sentimientos. 

La empatía puede ser una herramienta de comunicación interpersonal muy útil 

puesto que puede servirnos para: 1) comprender mejor a los demás, y 2) adecuar nuestra 

manera de actuar dependiendo de sus sentimientos y emociones, 3) favoreciendo así la 

comunicación y relación entre los interlocutores, 4) además de ser una herramienta muy 

poderosa en la solución de conflictos, tanto del ámbito privado como del ámbito 

profesional. 

Algunas cualidades positivas que puede adquirir una persona que desarrolle la 

empatía pueden ser: la capacidad para comprender a los demás, que permite percibir los 

sentimientos y puntos de vista de los demás e interesarse activamente por sus 

preocupaciones; la capacidad de orientarse hacia el servicio (al cliente), que supone 

saber anticiparse, reconocer y satisfacer las necesidades del cliente; la capacidad de 

desarrollo de los demás, entendida como la habilidad de darse cuenta de las necesidades 

del desarrollo de los demás y ayudarles a fomentar sus habilidades; la capacidad de 

aprovechamiento de la diversidad, como una manera de cultivar las oportunidades que 

nos brindan las personas con diferentes culturas y la conciencia política, que sirve para 

cobrar conciencia de las corrientes sociales y políticas subterráneas. Puede ayudar a 

advertir con facilidad las relaciones claves de poder. 

 

Se concluye que la empatía requiere, por tanto, prestar atención a la otra 

persona, aunque es un proceso que se realiza en su mayor parte de manera inconsciente. 

Requiere también ser consciente de que los demás pueden sentir y pensar de modos 

similares a los nuestros, pero también diferentes. Tal vez a ti no te moleste un 

determinado comentario o broma pero a otra persona sí puede molestarle. La persona 

empática es capaz de darse cuenta de que dicho comentario te ha molestado incluso 

aunque ella sienta de otra manera. 

 

 

 

 

 

http://www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2015/07/02/sobre-mindfulness/
http://www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2015/07/02/sobre-mindfulness/
http://motivacion.about.com/od/libros_autoayuda/a/Extranos-Para-Nosotros-Mismos.htm
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1.1.2.3  Búsqueda y uso de recursos para alcanzar sus  metas. 

 

Según Alfred Adler (2005) ―Establecer y alcanzar objetivos potencia las capacidades 

humanas y genera confianza y motivación para marcar metas más y más difíciles‖. 

Como se puede entender cada vez que se logra un objetivo, se generan nuevos 

conocimientos que dan confianza hacia los estudiantes y les permite alcanzar metas sin 

ninguna dificultad, ya que los seres humanos están capacitados para lograr cualquier 

cosa que se propongan haciendo lo difícil algo fácil. 

                De acuerdo a esto es necesario hacer notar las metas del proyecto son las 

siguientes: Mejorar la Distribución de la ventilación del laboratorio de administración 

financiera en el cual los estudiantados están gran parte de su día a día y realizan 

diferentes actividades, ya que el mismo podría perjudicarlos a la hora de realizarlos, 

logrando un buen desenvolvimiento y pro actividad entre profesores y estudiantes. 

                 El desarrollo y ejecución de este proyecto ayuda de forma satisfactoria a que 

los estudiantes se motiven al obtener un buen ámbito de aprendizaje y así realizar sus 

actividades cotidianas de forma eficaz.  

Conservar y mantener esa aula en buen estado para que todos puedan disponer de ella. 

Un área de estudio que sea adecuada para la mención que se va a dictar. Por otra parte 

es indispensable que los alumnos se sientan conforme con el cambio logrado, por medio 

del proyecto antes mencionado, siendo la principal meta que este laboratorio sea un 

ambiente adecuado para estudiantes de la mención administración financiera. Obtener 

un apoyo de todos los estudiantes que utilicen el laboratorio, es decir, sentido de 

pertenencia para que el proyecto ejecutado se mantenga en buen estado. 

Se concluye que esta habilidad genera confianza y motivación ya que impulsa a 

buscar varias formas de alcanzar nuestras metas porque cada vez que en una persona 

logra un objetivo obtiene más conocimientos y experiencia que ayuda para su desarrollo 

en todos los ámbitos. 

Autoeficacia 

Bandura (1999) afirma que: 

Son pensamientos que tenemos acerca nuestras propias habilidades para llevar a cabo 

una tarea o alcanzar una meta determinada. 
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Motivación del logro 

Goleman (1999, 2000; P.35)  afirma que: 

Es el impulso director para mejorar o satisfacer un modelo de excelencia. Las personas 

dotadas de esta competencia: 

Se hayan orientadas hacia los resultados y poseen una motivación muy fuerte para 

cumplir sus objetivos y sus exigencias puntos 

No vacilan en afrontar objetivos desafiantes y en asumir riesgos calculados. Reclaman 

la información necesaria para reducir la incertidumbre y descubrir formas más 

adecuadas de llevar a cabo las tareas en las que se hallan implicados. 

Aprenden a mejorar su desempeño. 

 Sintonía de pensamientos e interpretaciones  

 Uso de frases motivadoras y diálogos internos constructivos  

 Sentido del humor  

 Relajación  

 Actividad física  

 Uso de técnicas de resolución de problemas  

 Apoyo en nuestro equipo persona-soporte  

 Reapreciación de metas y establecimiento de otras nuevas  

 

Newstrom (2007) afirma que concibe la motivación al logro como un impulso que 

estimula a algunas personas para que persigan y alcancen sus metas. Un individuo con 

este impulso desea alcanzar objetivos y ascender por la escalera del éxito; siendo el 

logro visto como algo importante principalmente por sí mismo, no sólo por la 

recompensas que lo acompañan. 

 

Se concluye que la búsqueda para alcanzar metas es la motivación que se genera 

de establecer objetivos con la ayuda da las capacidades que tiene cada ser humano y que 

da confianza en sí mismo gracias a la autoeficacia y la motivación al logro. 
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Compromiso 

 

Goleman (1999) afirma que significa sintonizar con los objetivos de un grupo o de una 

organización. 

Las personas dotadas de esta competencia: 

Están dispuestas a sacrificarse en aras del objetivo superior de la organización. 

Encuentran sentido en su subordinación a una visión más elevada. 

             Recurren a los valores esenciales del grupo para clarificar las alternativas y 

tomar las decisiones adecuadas. Buscan activamente oportunidades para cumplir la 

misión del grupo. 

             La esencia del compromiso consiste en sintonizar nuestros objetivos con las 

metas de la organización generando así un compromiso fuertemente emocional, puesto 

que sólo nos sentimos vinculados con las metas del grupo que resuenan en armonía con 

nuestros objetivos. Quienes estiman y abrazan las metas de una organización no sólo 

pueden efectuar un gran esfuerzo en nombre de ella, sino que también están dispuestas a 

realizar sacrificios personales cuando sea necesario. Estas son las personas que no 

tienen impedimento alguno en quedarse a trabajar por la noche durante el fin de semana 

para conseguir acabar a tiempo un proyecto, o los jefes que están dispuestos a 

emprender un viaje inesperado cuando reciben el aviso de una misión urgente. 

             Sin embargo ninguna empresa podrá conseguir el compromiso emocional de sus 

trabajadores cuando éstos no se sienten tratados justa respetuosamente. Cuanto más 

apoyo reciban los trabajadores por parte de la empresa, mayor será su confianza, 

fidelidad y lealtad, y más comprometidos se sentirán con él. 

Se concluye que establecer una meta genera un compromiso esto quiere decir 

que la persona cumplirá la meta a pesar de los obstáculos o infinidad de impedimentos 

para lograrla porque está ligado fuertemente a sus emociones y así tomar decisiones de 

manera correcta. 

Iniciativa y optimismo 

Goleman (1999) afirma que consiste en desarrollar la capacidad de previsión y de 

persistencia. 

Las personas dotadas de estas competencias: 

Están dispuestas a aprovechar las oportunidades. 
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Persiguen los objetivos más allá de lo que se requiere un se espera de ellas. 

Velan en saltarse las rutinas habituales cuando sea necesario para llevar a cabo el 

trabajo. 

Movilizan a otros a emprender esfuerzos de desacostumbrados. 

Las personas dotadas de optimismo: 

Insisten en conseguir sus objetivos a pesar de los obstáculos y contratiempos que se 

presenta. 

Operan más desde la expectativa del éxito que desde el miedo al fracaso. 

Consideran que los contratiempos se deben más a circunstancias controlables que a 

fallos personales. 

Se concluye que la iniciativa y optimismo parte de la persistencia y 

perseverancia por perseguir los objetivos movidos por las oportunidades que se les 

presenten para aprovechar y así emprender sus esfuerzos en ello. 

 

1.3 Manejo de Emociones y comportamientos 

 

 Ato et al (2004), Márquez (2006), Velásquez, Barreo y García (2006) sostienen que 

conjunto de respuestas que el individuo ejecuta con el objeto de reducir, controlar o 

neutralizar la adversidad de una experiencia y restablecer el equilibrio para adaptarse a 

la nueva situación. 

 

Ato et al  (2004), Márquez  (2006), Velásquez, Barreo y García (2006) sostienen que 

el concepto de autorregulación se encuentra estrechamente vinculado con  el  concepto 

de afrontamiento. Este se define como el conjunto de respuestas que el individuo ejecuta 

con el objeto de reducir, controlar o neutralizar de algún modo las situaciones adversas 

de una situación demandante, intentando restablecer el equilibrio para adaptarse a la 

nueva situación. 

Una de las principales vías para regular la vivencia emocional consiste en la 

modificación de las interpretaciones, los pensamientos, las imágenes activadas por los 

sucesos emocionales; la información tanto externa como interna que poseemos depende 

en gran medida de la interpretación que hacemos de los hechos y del conjunto de 

procesos cognitivos que se activan a partir de ese momento. Las ideas o introyectos 



71 
 

 

  

irracionales se manifiestan en términos de ―tengo que‖, ―debo‖, ―estoy obligado a‖, en 

general son absolutistas (o dogmáticas); estos pensamientos son automáticos, 

reiterativos, sin control y provocan sentimientos de displacer e insatisfacción, y son la 

base de conductas disfuncionales. El objetivo fundamental del manejo de emociones es 

alcanzar la regulación consciente de la experiencia emocional autogenerándose 

emociones como la alegría, amor, humor; y autogestionándose el bienestar emocional 

para lograr un crecimiento emocional e intelectual y así mantener una mejor calidad de 

vida. En la autorregulación se acepta que los sentimientos y las emociones a menudo 

deben ser regulados; tales como: regulación de impulsividad (ira, violencia, 

comportamientos de riesgo); tolerancia a la frustración para prevenir estados 

emocionales negativos (ira, estrés, ansiedad, depresión); perseverar en el logro de los 

objetivos a pesar de las dificultades; capacidad para diferir recompensas inmediatas a 

favor de otras más a largo plazo. 

Se concluye que las emociones son fenómenos psicofisiológicos que 

representan modos eficaces de adaptación a ciertos cambios de las demandas 

ambientales. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango 

ciertas conductas en la jerarquía de respuestas del individuo y activan redes asociativas 

relevantes en la memoria. Fisiológicamente las emociones organizan rápidamente las 

respuestas de distintos sistemas biológicos, incluyendo expresiones faciales, músculos, 

voz, y sistema endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para el 

comportamiento más efectivo.  

Conductualmente  las emociones sirven para establecer nuestra posición con  

respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas personas y objetos. Las 

emociones son importantes ya que nos permiten enfrentar y asumir las experiencias 

vitales y los desafíos. No debemos reprimir las emociones y nos brindan los siguientes 

beneficios:  

Las emociones nos alientan a comunicarnos y compartir lo que nos sucede con los 

demás. Nos enseñan lo que nos agrada y lo que nos desagrada, lo que luego nos guía 

para decidir a que nos acercamos.  

Nos facilitan la adaptación con nuestras circunstancias alegría, amor, sabiduría, 

libertad, bienestar, fuerza interna, creatividad, coraje, esperanza, pesimismo, decepción, 

preocupación, enojo, odio, inseguridad, miedo, tristeza, culpabilidad, desesperación, 
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depresión, derrota, etc. Es muy importante reconocer el funcionamiento que tenemos en 

nuestro propio ser.  

Comprender cuál es nuestro funcionamiento emocional, como es que hemos 

aprendido a reaccionar y vivir emocionalmente, porque esto es la base para poder 

manejar las cosas.  

Las emociones más positivas que pueden haber son: la alegría, el amor, la paz. 

Dichas emociones emergen del corazón, de lo más interno que tenemos, de la mente.  

El problema que tenemos con nuestras emociones es que a veces no son muy positivas. 

 

1.3.1 Expresiones adecuadas de las emociones 

 

Kopp (1989), Ato, Gonzales y Carranza (2004), para Barkley (1990), citado por 

Servera (2005),  la autorregulación es definida como la capacidad de las personas para 

modificar su conducta en virtud de las demandas de situaciones específicas. 

 

Cole, Michel y Teti  (1994) afirman que la autorregulación  se define como ―cualquier 

respuesta o cadena de respuestas del individuo, que alteran la probabilidad de que 

ocurra una respuesta que normalmente sigue a un evento y que altera a largo plazo la 

probabilidad de sus consecuencias asociadas‖. Para otros autores la autorregulación 

emocional consiste en ―los procesos de iniciar, evitar, inhibir, mantener o modular la 

ocurrencia, forma, intensidad y duración de los estados sentimentales internos, de los 

procesos fisiológicos relacionados con la emoción, de las metas relacionadas y la 

conducta concurrente con la emoción, generalmente al servicio de conseguir un 

objetivo‖.  

 

Fox & Calkins (2003) afirman que cabe destacar que en la autorregulación la conducta 

se centra más en la persona que en el evento, la persona que atraviesa por la etapa de 

juventud, se caracteriza por la búsqueda de la autoafirmación personal e independencia, 

además de las responsabilidades que tiene en el ámbito escolar, de ahí que la 

autorregulación emocional le permita tener la capacidad de dirigir y manejar las 

emociones en forma eficaz, dando lugar al equilibrio emocional y evitando 46 

respuestas poco adecuadas en situaciones de ira, provocación o miedo. Supone también 

percibir el propio estado afectivo sin dejarse arrollar por él, de manera que no 
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obstaculice el razonamiento y permita tomar decisiones acordes con valores y normas 

sociales y culturales. 

  

Etxebarria  (2001) afirma que la autorregulación o autocontrol emocional suele 

iniciarse con un proceso de atención y de reconocimiento de las propias emociones. El 

control de la expresión exterior de las emociones no parece guardar grandes secretos.  

El proceso de autorregulación ante la experiencia emocional se inicia con los siguientes 

planteamientos: 

1. De lo que nos sucede realmente  

2. De cómo lo interpretamos, del significado que le damos, y del conjunto de procesos 

cognitivos que se activan a partir de ese momento  

3. De las reacciones fisiológicas que acompañan a la vivencia  

4. De las expresiones emocionales  

5. La regulación con la ayuda de otros. 

 

Roche Olivar (1998) afirma que el autocontrol hace referencia a que los sentimientos y 

emociones estén en mayor relación y consonancia con las circunstancias del momento. 

Este proceso beneficia las relaciones interpersonales, posibilita un mayor control de las 

situaciones y genera estados de ánimo más positivos. Se distinguen tres principios 

fundamentales de la autorregulación emocional: 

o Anticipación regulatoria: teniendo en cuenta las experiencias previas, las personas 

pueden anticipar el placer o malestar que puede causarles determinada situación, 

generando esto motivaciones de acercamiento o evitación a determinadas realidades. 

o Referencia regulatoria: ante una misma situación puede tenerse un punto de 

referencia positivo o negativo. La motivación es la misma pero en un caso es movida 

por algo positivo y en otro por algo negativo.  

o Enfoque regulatorio: distingue entre enfoque de promoción y enfoque de 

prevención; diferenciando aspectos tales como: aspiraciones y autorrealizaciones, 

promoción, y responsabilidades 
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Gross y Jonh (2002) describen cinco puntos en los que la persona puede intervenir para 

autorregularse emocionalmente:  

- Seleccionando la situación: esto se refiere a la aproximación o alejamiento 

deliberados de determinados ámbitos, personas u objetos, con el objeto de incidir en 

las propias emociones  

- Modificando la situación: adaptándose la persona para modificar su impacto 

emocional 

- Despliegue atencional: en este caso la persona centra su atención en un determinado 

aspecto de la realidad  

- Cambio cognitivo: significa elegir uno de los muchos posibles significados de una 

determinada situación 

- Modulación de la respuesta: influenciando las tendencias de acción una vez que se 

han realizado Las cuatro primeras opciones estarían centradas en los antecedentes, 

mientras que la última estaría centrada en la respuesta emocional.  

 

Se concluye Los amigos pueden amortiguar los efectos del estrés de diversas 

maneras, entre otros, proporcionando apoyo material, compromiso y una perspectiva 

exterior que ayude a hacer frente a la situación más adecuadamente. 

 

1.3.2  Manejo del estrés 

 

Salom, Moreno, Blázquez (2012) afirman que  la determinación ayuda al manejo del 

estrés, el término estrés significa tensión. El estrés es una reacción fisiológica y 

psicológica del organismo en la que entran en juego diversos mecanismos de defensa 

para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda 

incrementada. El estrés es un proceso de interacción entre los eventos del entorno y 

nuestras respuestas cognitivas, emocionales y físicas. Es una respuesta automática, 

natural y necesaria para la supervivencia (aumenta el estado de alerta del individuo ante 

una situación percibida como peligrosa o amenazante). Nuestra vida y nuestro entorno, 

en constante cambio, nos exigen continuas adaptaciones: por tanto, cierta cantidad de 

estrés (activación) es necesaria. Cuando esta respuesta natural se presenta en exceso se 

produce una sobrecarga de tensión que repercute en el organismo, llegando a provocar 

la aparición de enfermedades como la colitis, dermatitis, problemas respiratorios, hasta 
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algunas de tipo crónico degenerativas como enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes mellitus, entre otras y anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo 

y funcionamiento de nuestro cuerpo y por tanto, condicionan negativamente nuestra 

vida. La mejor manera de prevenir y hacer frente al exceso de estrés es reconocer 

cuándo aumentan nuestros niveles de tensión y ante qué estímulos o situaciones, es 

decir, la persona debe de hacer consciente cuál es el acontecimiento que le produce 

estrés, cómo reacciona ante él y la forma en que lo enfrenta. El manejo del estrés puede 

definirse como la habilidad para soportar situaciones estresantes sin venirse abajo. Esto 

se consigue interaccionando de manera positiva y activa con el estrés. La tolerancia al 

estrés nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. La tolerancia al estrés y el 

optimismo van de la mano. Tener una visión positiva del entorno y confianza en uno 

mismo nos ayuda a hacer frente al estrés y a las situaciones que nos lo producen. Desde 

el modelo de habilidades socioemocionales, el manejo del estrés requiere de tolerancia 

al estrés, la cual se refiere a la capacidad de escoger varios cursos de acción para hacer 

frente al estrés, ser optimista intentando ver el lado positivo del problema y percepción 

de control sobre las situaciones. Por otra parte para el manejo del estrés se requiere del 

control de impulsos, que es la habilidad para resistir o retardar un impulso, controlando 

las emociones para conseguir un objetivo posterior o de mayor interés. 

Se concluye que el manejo de estrés tiene que ver mucho de cómo reaccione 

las emociones del ser humano frente a situaciones de conflicto de manera positiva esta 

es una habilidad que ayuda mucho a soportar situaciones de mucha tensión sin que el 

individuo colapse y reaccione de un modo negativo como agredir física o verbalmente a 

los demás y así decidir la mejor manera para resolver esta situación. 

 

1.3.3 Control de impulsos 

 

 Elizondo (1998) afirma que la asertividad o control de impulsos es la habilidad de 

expresar los pensamientos, sentimientos y percepciones, de elegir cómo reaccionar y de 

hablar por los derechos cuando es apropiado. Esto con el fin de elevar la autoestima y 

de ayudar a desarrollar la autoconfianza para expresar un acuerdo o desacuerdo cuando 

se cree que es importante, e incluso pedir a otros un cambio en su comportamiento 

ofensivo. Se han identificado ciertas características de la persona asertiva. A 
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continuación se presenta una lista que aun cuando es amplia, no agota todas las 

características que describen a las personas asertivas:  

 Utiliza un lenguaje de sentimientos.  

 Habla de sí misma y expresa sus percepciones.  

 Utiliza un lenguaje de apertura.  

 Acepta y da cumplidos.  

 Utiliza lenguaje claro y apropiado. 

 Cuando expresa desacuerdo, lo hace con respeto.  

 Pide clarificación de ideas cuando no las entiende.  

 Pregunta por qué y para qué.  

 Expresa desacuerdo activo. 

  Habla por sus derechos.  

 Es persistente.  

 Se comunica fácilmente con los demás.  

 Se siente libre de comunicarse.  

 Está orientada positivamente a lo positivo.  

 Reconoce sus limitaciones.  

 Se respeta a sí misma.  

 Acepta o rechaza libremente de su mundo emocional a otras personas.  

 Es emocionalmente libre para expresar sus pensamientos y sentimientos.  

 No dice ―no‖ cuando quiere decir ―sí‖, ni ―sí‖ cuando quiere decir ―no‖.  

 Reconoce tanto sus áreas fuertes como sus áreas de oportunidad para seguir creciendo 

como persona.  

 Reconoce, acepta y respeta sus derechos básicos y los de los demás.  

 Tiene una gran autoconfianza para la toma de decisiones. 67  

 Sabe elogiar adecuadamente el trabajo de los demás, dándoles el crédito 

correspondiente.  

 Es sensible a los distintos contextos y procura responder a los cuestionamientos que 

hacen los demás. 

Se concluye del control de impulsos es Cuando pensamos cómo nuestras 

decisiones pueden resultar en diferentes consecuencias y luego decidimos que hacer o 

decir, estamos ejerciendo el autocontrol de nuestros impulsos que  Es una habilidad 
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social clave que nos permite tener bajo control nuestras emociones, nuestros impulsos y 

nuestra conducta capacidad de expresar verbal y no verbalmente sentimientos, 

opiniones, necesidades y desacuerdos, en forma precisa, sin sentir miedo, vergüenza o 

ansiedad y sin violentar los derechos de los(as) demás y así utilizar el lenguaje, la 

postura y decisión correcta ante un problema. 

 

1.3.4 Perseverancia para alcanzar metas personales y académicas 

 

 Otro aspecto relacionado con la determinación es la perseverancia. De acuerdo con 

Campojó (2011) la perseverancia es un esfuerzo denotado y continuo, ejerce las 

posibilidades, habilidades, conocimientos propios, tener reflexión y visión para 

adaptarlas. Según Serna (2004), es una cualidad mental que impulsa al ser humano 

precisamente a la realización de un proyecto, es decir, le ayuda a discernir, clarificar 

una meta, luego fervorosamente alcanzar ese objetivo. Para Yarce (2005) es luchar 

establemente a lo largo del tiempo para alcanzar las metas propuestas, aunque surjan 

dificultades. Campojó (2011) refiere que no se puede hablar de perseverancia sin unirla 

a un valor asociada a ellas, que es la constancia, la cual mantiene el esfuerzo estable 

frente a algo. La perseverancia se magnifica mediante la reflexión, la meditación y 

ayuda a lograr pleno y adecuado funcionamiento de la persona, con actitud mental 

positiva y activa. Las líneas de desarrollo son:   

- Establecer constancia en las actividades y prevención                                      

- para los obstáculos.  

- Desarrollar firmeza ante las dificultades y tenacidad en la realización de los 

objetivos.  

- Tener compromiso decidido y cumplimiento ante los retos impensados.  

- Estar consciente que ninguna persona puede responder por nuestros actos.  

- Aprender a valorar y trabajar con empeño por nosotros mismos. 

- Dar vida a nuestros sueños y transformarlos en existentes. La perseverancia permite 

distinguir claramente entre los asuntos importantes y los urgentes, por lo tanto, 

requiere un aprendizaje con: 
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 Definición: establecer hacia donde requerimos dirigirnos, la meta, precisa profundo 

deseo de avanzar.  

 Motivación: inclinación y acción hacia el objetivo, como consecuencia de la 

intención establecida.  

 Confianza: saber, creer en nuestras capacidades y habilidades ante los obstáculos.  

 Precisión: una previa planeación del camino y estimación del tiempo en recorrerlo, 

proporcionara seguridad en la trayectoria.  

 Conocimiento: como toda tarea basada en sólidos fundamentos, requiere experiencia 

comparada y acumulada. 

 Participación: todo desempeño necesita amor, esfuerzo, escoger colaboración para 

los tramos de incertidumbre, dudas o imprevistos. 

 Tenacidad: como aporte decisorio en nuestros quehaceres, forjando voluntad, 

conducta constante y firme determinación.  

 Práctica: para eliminar cualquier desvío que pueda interferir en nuestra permanente 

producción fijada hacia la meta por alcanzar.   

 

Se concluye Necesitamos perseverancia bien orientada y asimilada para no ser 

derrotados y tener la satisfacción de haber luchado por alcanzar lo que nos propusimos. 

En sí misma la perseverancia es prueba de valor, constancia, dedicación, fortaleza, exige 

alto grado de concentración en lo que se desea conseguir. 

 

Autoeficacia  

 

Bandura (1999), la define como las creencias que las personas tienen sobre sus propias 

habilidades para llevar a cabo una tarea o alcanzar una meta determinada. Está asociada 

al sentimiento que cada uno tiene para lograr el éxito. La habilidad no es un atributo fijo 

sino que en este sentido, existe una extraordinaria variabilidad. Las personas que se 

sienten autoeficaces se recuperan prontamente de los fracasos y no se preocupan por el 

hecho de que las cosas puedan salir mal. 

La autoeficacia se desarrollan en las personas que se reponen de inmediato de 

un fracaso por si solas y que asimilan la idea de que tiene que perseverar para lograr lo 

que se proponga. 
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1.4. Habilidades relacionales 

 

Rivas, A. afirma que  las habilidades de relación interpersonal son un repertorio de 

comportamientos que adquiere una persona para interactuar y relacionarse con sus 

iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. El ser humano 

es esencialmente un sujeto social que vive y se desarrolla en un proceso de aprendizaje 

social y el aprendizaje social ocurre inmediatamente después del nacimiento. Por tanto, 

la familia es la primera unidad social donde el niño se desarrolla y donde tienen lugar 

las primeras experiencias sociales. Para que la interacción posterior sea adecuada, es 

necesario que el sujeto haya desarrollado con anterioridad la seguridad que proporciona 

una correcta relación con la figura de apego. Una inadecuada interrelación con esta 

figura, que no proporcione al niño suficiente seguridad e independencia; dificultará y 

reducirá la interacción posterior con sus iguales y con el adulto. La escuela es el 

segundo agente de socialización donde el niño va a aprender y desarrollar conductas de 

relación interpersonal. El niño va a aprender las normas y reglas sociales en la 

interacción con sus Los comportamientos sociales, tanto positivos como negativos, van 

a ir configurando el patrón de comportamiento que va a tener el niño para relacionarse 

con su entorno. 

 

Estilos de Relación Interpersonal 

 

Estilo agresivo: son personas que continuamente buscan pelea, conflictos, acusan y 

amenazan. Establecen unas pautas de relación agresiva con los demás.  

 

Estilo pasivo: son personas que permiten que los le pisen, no saben defender sus 

derechos e intereses, hacen todo lo que le dicen de una manera sumisa. Los demás se 

aprovechan de ellas y esto, a la larga, crea resentimiento e irritación.  

 

 Estilo asertivo: es asertiva la persona que defiende sus intereses, expresa sus opiniones 

libremente, no necesita insultar para resolver sus problemas y es capaz de negociar de 

mutuo acuerdo la mejor solución. Como ya hemos dicho, las personas con deficiencia 

mental suelen presentar déficits importantes en habilidades sociales y sobre todo en 

habilidades de relación. Hay tres momentos en los que se nota muy claramente la 
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carencia de estas habilidades: en la adolescencia (cuando se establece la relación en el 

grupo o pandilla), cuando se inicia una relación con una persona del sexo opuesto y 

cuando se tienen que integrar en un trabajo. Algo a tener en cuenta es que estas 

habilidades se pueden aprender, si es que no han sido desarrolladas suficientemente a lo 

largo del proceso de aprendizaje. Nosotros, en la Fundación Gil Gayarre, iniciamos el 

entrenamiento en habilidades sociales de una forma sistemática con dos grupos, en el 

año 1988. Desde hace algunos años se trabajan de una forma más general, en el Centro 

Educativo se han incorporado en el «Proyecto y en el Centro Ocupacional se trabajan en 

la «Unidad de Habilitación» que se creó para el entrenamiento en ésta y en otras áreas 

adaptativas. 

 

Gardner, H (1983) afirma que las personas con habilidades de relación interpersonal, 

presentan buenas habilidades para establecer y mantener relaciones sanas y gratificantes 

basadas en la cooperación. Resisten la presión social inapropiada; previenen, manejan y 

resuelven constructivamente conflictos interpersonales y buscan y dan ayuda cuando se 

necesita. Las habilidades interpersonales permiten a los niños relacionarse con otros, 

tomar parte activa en un grupo, comunicarse dentro de audiencias diversas, dialogar, 

llegar a acuerdos, negociar, resolver diferencias y apoyar el aprendizaje de otros. En 

definitiva, aluden a las habilidades socio afectivo y ético de:  

• establecer y mantener relaciones sanas y gratificantes  

• Trabajo en equipo, cooperación  

• Diálogo y participación • comunicación asertiva  

• Resolución pacífica de conflictos 

Se concluye que Las habilidades sociales son las Conductas necesarias para 

interactuar y relacionarse con los demás de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. 

Por, tanto es importante destacar que: - Se trata de conductas, esto quiere decir que son 

aspectos observables, medibles y modificables; no es un rasgo innato de un sujeto, 

determinado por su código genético o por su condición de discapacidad. 

No se refieren a habilidades de autonomía personal como lavarse los dientes o 

manejar el cajero automático, sino a aquellas situaciones en las que participan por lo 

menos dos personas. 

Esta relación con el otro es efectiva y mutuamente satisfactoria. La persona con 

habilidades sociales defiende lo que quiere y expresa su acuerdo o desacuerdo sin 
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generar malestar en la otra persona. Pero no sólo es importante tener habilidades 

sociales, sino ponerlas en práctica en la situación adecuada. Esta adecuación de las 

conductas al contexto es lo que se denomina Competencia social. Cuando la persona 

carece de habilidades sociales puede que afronte las situaciones de dos maneras 

diferentes:  

• Evitando las situaciones o accediendo a las demandas de los demás con la finalidad de 

no exponerse a enfrentamientos conducta pasiva. 

• Eligiendo por otros e infringiendo los derechos de los demás para obtener sus metas –

conducta agresiva. 

Las habilidades sociales o lo que técnicamente se conoce como conducta 

asertiva consiste en pedir lo que quieres y negarte a lo que no quieres de un modo 

adecuado. Conseguir tus metas sin dañar a otros. Expresar sentimientos y pensamientos, 

realizar elecciones personales y sentirse bien con uno mismo. 

 

1.4.1 Establecer y mantener relaciones sociales y positivas 

 

Extremera y Fernández (2002) afirma que relacionarse con los demás 

emocionalmente ante las otras personas con las cuales convivimos día a día, y 

solucionar conflictos interpersonales. Se trata de un conjunto de competencias 

emocionales que integran la esfera de regulación social de las emociones. Incluye la 

capacidad de establecer comunicación con los demás, saber escuchar con exactitud y 

conocer el momento para dar nuestra opinión, animar a los otros para que expresen sus 

preocupaciones a través de la autoconfianza y apoyo, ser honestos con ellos aunque eso 

pueda herir sus sentimientos, utilizar la crítica constructiva, llegar a acuerdos o 

consensos, defender con decisión nuestras propias ideas y opiniones respetando en todo 

momento las del resto del grupo, cooperar en las metas grupales y, por supuesto, 

plantear soluciones a los conflictos sin que ninguna de las partes se sienta perjudicada  

 

García Rojas (2010) afirma que la relación con los demás implica la habilidad para 

comprender que el estado emocional interno no necesita corresponder con la expresión 

externa. Esto se refiere tanto en uno mismo como en los demás. Supone la comprensión 

del impacto que la propia expresión emocional y el propio comportamiento puedan 

tener en otras personas.  
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El estudio de las habilidades sociales ha experimentado un notable auge en los 

últimos años. La experiencia personal cotidiana nos indica que pasamos un alto 

porcentaje de nuestro tiempo en alguna forma de interacción social ya sea diádica o en 

grupo y tenemos experiencia de que las relaciones sociales positivas son una de las 

mayores fuentes de autoestima y bienestar personal. Al mismo tiempo, comprobamos 

que la competencia social de un sujeto, tiene una contribución importante a su 

competencia personal puesto que hoy en día el éxito personal y social parece estar más 

relacionado con la sociabilidad y las habilidades interpersonales del sujeto que con sus 

habilidades cognitivas e intelectuales. Esta competencia social es una competencia 

fundamental que ha de tener adquirida todo educador/a social. 

Esto quiere decir que relacionarse con los demás es establecer un vínculo 

positivo hacia los demás donde se involucra las emociones da confianza resuelve 

conflictos por que genera más habilidades como saber escuchar y así ser tolerante y 

entender los problemas de los demás para no herir o afectar a otros. 

 

1.4.2  Resistir la presión social inapropiada 

 

David Andrés Sichel García,  en su artículo titulado La Presión social frente a los 

jóvenes sostiene  que la presión social es un fenómeno que se da en todos los grupos 

sociales, donde los dominantes aíslan al diferente. Este comportamiento es posible 

porque los modelos establecidos de cada cultura son tomados como las leyes que 

establecen los parámetros de comportamiento, belleza, educación y salud; por tanto, se 

tiene que excluir a aquel que no se rige por dichas reglas. 

 

Yaiza Martínez afirma que en La resistencia a la presión social se desarrolla en la 

adolescencia, expone que en esta edad se presentan una mayor susceptibilidad a la 

influencia de los iguales. Contradictoriamente es en la adolescencia cuando el cerebro 

humano desarrolla una mayor resistencia a la presión social según un estudio realizado 

por científicos estadounidenses.  

 

Eduardo Villanueva aseguró que La influencia directa de los amigos llevan a los 

chicos a consumir alcohol. Hay chicos que no les gusta el trago pero por no quedar mal, 



83 
 

 

  

toman. Además se concluye que es más difícil lidiar con la presión social en la medida 

en que los adolescentes son más tímidos e inseguros sobre sus creencias y forma de ser. 

Se concluye que la resistencia a la presión social es una habilidad que ayuda 

mucho a esta presión social que casi siempre se genera y que  más común es en los 

grupos adolescentes por su misma edad y la curiosidad con la viven por descubrir cosas 

nuevas que no siempre esta aptas para hacerlas porque está en juego la integridad de la 

persona pero por la presión que se da en estos grupos se da para ser aceptados en estos.  

 

1.4.3 buscar y dar ayuda 

Otra habilidad específica que se relaciona con la relación con los demás es la conducta 

prosocial.  

 

Batson y Powell (2003) refieren que la conducta prosocial abarca todas aquellas 

acciones que tienen como objetivo beneficiar a una o más personas antes que a sí 

mismo, con conductas tan variadas como la ayuda, la cooperación, la acción de 

confortar o compartir. Según estos autores el término altruismo se ha estado usando para 

referirse a una de esas conductas que se engloban dentro del comportamiento pro social, 

como es la ayuda en todas sus facetas, tanto de auto sacrificio como en ausencia de 

recompensas externas. Es decir, que la conducta pro social es un hecho más amplio, 

dentro del cual puede estar englobada la conducta altruista. Las emociones juegan un rol 

importante en el desarrollo de valores, motivos y conductas prosociales. Especialmente 

las emociones relacionadas con la empatía. Se entiende por empatía una respuesta 

afectiva que incluye la aprehensión o comprensión de estados o condiciones 

emocionales de otros y que ésta (comprensión) es idéntica o muy parecida a lo que la 

persona siente o se espera que sienta. 

Esto quiere decir que también se conoce como conducta prosocial el de dar y 

recibir ayuda sin nada a cambio o sea sin ninguna recompensa por lo dado con esta 

habilidad se desarrolla en las emociones la presencia de los valores y la empatía ya que 

uno entiende y comprende al otro. 
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 1.4.4 Comunicarse efectivamente 

 

Dr. Lair Ribeiro,  afirma que Comunicarse es más de lo que apenas hablar-oír-hablar. 

Comunicándonos, transmitimos ideas, hacemos solicitaciones, creamos realidades, 

inventamos posibilidades y, principalmente, somos capaces de coordinar acciones en el 

sentido de que el todo pueda ser mayor que la suma de las partes. Como toda 

herramienta poderosa, la comunicación eficaz ocurre por medio del uso de técnicas 

específicas. Evidentemente, hay personas más comunicativas del que otras, pero eso no 

quiere decir que ellas tengan un don especial para la comunicación. Pueden sí ser más 

comunicativas que otras personas, pero introversión y extroversión  en verdad, nada 

tienen a ver con la comunicación en sí. Una persona introvertida puede comunicarse 

bien en un medio donde si sienta a la voluntad y una comunicativa, no necesariamente, 

será capaz de hacerlo, a pesar de sentirse siempre a la voluntad. Profesionalmente, la 

comunicación eficaz constituye una de las herramientas más poderosas de que uno 

puede disponer. 

 

Goleman, afirma que  Consiste en percibir los sentimientos y puntos de vista de los 

demás e interesarse activamente por sus preocupaciones. 

Las personas dotadas de esta competencia: 

Permanecen atentas a las señales emocionales y escuchan bien. 

Son sensibles y comprenden los puntos de vista de los demás. 

Ayudan a los demás basándose en la comprensión de sus necesidades sentimientos.  

Escuchar abiertamente y mandar mensajes convincentes. 

Las personas dotadas de esta competencia: 

Saben dar y recibir, captan las señales emocionales y sintonizan con su mensaje. 

Abordan abiertamente las cuestiones difíciles. 

Escuchan bien, buscan la comprensión mutua y no tienen problemas en compartir la 

información de que disponen. 

Alientan la comunicación sincera y permanecen abiertos tanto a las buenas noticias 

como a las malas. 

Se concluye que comunicarse efectivamente no solo es oír o hablar sino 

trasmitir diversas ideas expresando de manera verbal y gestual para coordinar lo que 

queremos lograr y así poder tener una comunicación mucho más efectiva. 
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1.4.5 Resolver problemas 

 

Begoña (1998, citado por Pantoja, 2005), sostiene que existen varios sistemas de 

resolución de problemas para aplicar a situaciones sociales. Aunque las fases son 

similares, siempre encontramos matices que pueden hacer que cada profesor o tutor se 

decida por uno o por otro, según sus características personales. En cualquier caso, 

también es posible adaptar alguno de los ya existentes. Por ejemplo, para dar respuesta 

en grupo a problemas de tipo general, plantea alternativas viables:  

 

 Orientación hacia el problema. Los alumnos reconocen en esta primera fase los 

diferentes problemas que surgen en la convivencia diaria en clase y los obstáculos que 

se encuentran para resolverlos. De esta forma, se acuerda que lo primero es admitir que 

los problemas forman parte de la vida en el aula y que de nada sirve mirar hacia otro 

lado. El objetivo principal es reflexionar en grupo sobre las dificultades o 

complicaciones que surgen a lo largo del día. Cuando se tenga clara la existencia del 

problema se puede valorar su nivel de gravedad en una escala de 0 (nada) a 10 

(muchísimo). 

 

 Definición y formulación. Se persigue determinar el quién, qué, dónde, cuándo y 

por qué del problema. Se trata de describirlo por grupos en términos claros, específicos 

y concretos. Se utiliza sólo la información relevante en forma de hechos, no opiniones o 

creencias. Hay que identificar los factores y las circunstancias que hacen de una 

situación un problema, sus metas principales y específicas relacionadas con él, 

problemas de menor importancia que giran y alimentan al problema principal.  

 

 Posibles soluciones. Una vez definido el problema por el grupo se hace una puesta 

en común para aclarar cualquier duda que exista sobre el problema. Seguidamente se 

generan soluciones alternativas al problema, buscando la concreción más que la calidad 

de las mismas.  

 

 Toma de decisiones. Tras los debates internos de cada grupo se van realizando 

propuestas al conjunto de la clase de una solución. Se trata de que mediante una 

reflexión crítica cada grupo defienda su propuesta y sepa encontrar los puntos débiles de 
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las soluciones de los demás. Finalmente se analizan cada una de ellas y se elige la 

mejor. Algunos criterios son: valor de la alternativa (¿se consigue la meta con ella?, ¿se 

puede llevar a la práctica?), consecuencias de esa solución para el grupo y el centro 

educativo a corto y largo plazo. En caso de encontrar una solución aceptada por todos, 

se da el siguiente paso:  

 Puesta en práctica y verificación de la solución. Consiste en llevar a la práctica la 

solución y ver si es la más adecuada. En caso de encontrar discrepancias entre el 

resultado esperado y el observado se vuelven a revisar todos los pasos: si el problema ha 

sido correctamente definido, si se han generado todas las alternativas posibles, si se ha 

tomado la solución adecuada y si ha sido correcta la puesta en práctica de la misma. 

 

Repetto (2009) afirma que: 

Las Formas de resolver y afrontar un problema son las siguientes: 

Desarrollar habilidades para negociar  

No atacar  

Escuchar  

Crear entre las partes actitudes de cooperación  

Enfatizar en los valores comunes 

Ceder un poco para encontrar un punto intermedio. 

 

Repetto (2009) refiere que el conflicto se aborda con el fin de lograr los siguientes 

objetivos:  

 Tomar conciencia de que la realidad humana, en sí misma, con frecuencia es 

conflictiva en cualquiera de sus dimensiones: familiar, laboral, relacional.  

 Analizar y determinar el origen, las causas y las manifestaciones de carácter general 

que están en la base de cualquier conflicto.  

 Aprender a enfrentar los conflictos con actitudes dialogantes y educadas, a la vez que 

enérgicas y comprometidas.  

 Manejar adecuadamente las técnicas de negociación y resolución de conflictos.  

 Desarrollar competencias personales en criterios, conductas y comportamientos 

idóneos para enfrentarse eficazmente a los conflictos / ecuanimidad, demuestra un 

alto código ético.  
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Por otra parte, Costa (1997, citado en Repetto, 2009) señala que  los conflictos 

pueden ser una oportunidad para:  

 Promover la reflexión y el análisis sobre la práctica profesional; sobre las redes de 

comunicación del equipo; sobre la relación de los usuarios y la organización de la 

comunidad en que estamos inmersos; y puedan ser motor de cambios y mejoras 

técnicas, profesionales, personales y culturales.  

 Efectuar y desarrollar el aprendizaje de habilidades de negociación y para agrandar, 

como equipo, la autoestima, la percepción de control y sentido de eficacia personal 

ante las dificultades.  

 Restablecer y mejorar la identidad grupal y la cohesión.  

 Establecer y ampliar nuevos canales de comunicación, mejorando el ajuste de las 

percepciones interpersonales y en los procesos de trasmisión de información, 

rompiendo procesos sustentados en el rumor.  

 Fomentar el reconocimiento de la legitimidad de los diferentes puntos de vista y 

niveles de análisis dentro del equipo, facilitando, de este modo, la disposición hacia 

el trabajo cooperativo e interdisciplinar.  

 Contribuir a crear en el equipo valores culturales, favorables a la cooperación y 

creencia de que el equipo es competente para hacer frente a las crisis.  

 Trasmitir, por parte de los directivos, un modelo de liderazgo participativo.  

 

Por ejemplo, para dar respuesta en grupo a problemas de tipo general, Begoña 

(1998, citado por Pantoja, 2005) plantea alternativas viables:  

 Orientación hacia el problema. Los alumnos reconocen en esta primera fase los 

diferentes problemas que surgen en la convivencia diaria en clase y los obstáculos 

que se encuentran para resolverlos. De esta forma, se acuerda que lo primero es 

admitir que los problemas forman parte de la vida en el aula y que de nada sirve 

mirar hacia otro lado. El objetivo principal es reflexionar en grupo sobre las 

dificultades o complicaciones que surgen a lo largo del día. Cuando se tenga clara la 

existencia del problema se puede valorar su nivel de gravedad en una escala de 0 

(nada) a 10 (muchísimo).  

 Definición y formulación. Se persigue determinar el quién, qué, dónde, cuándo y por 

qué del problema. Se trata de describirlo por grupos en términos claros, específicos y 

concretos. Se utiliza sólo la información relevante en forma de hechos, no opiniones 
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o creencias. Hay que identificar los factores y las circunstancias que hacen de una 

situación un problema, sus metas principales y específicas relacionadas con él, 

problemas de menor importancia que giran y alimentan al problema principal.  

 Posibles soluciones. Una vez definido el problema por el grupo se hace una puesta en 

común para aclarar cualquier duda que exista sobre el problema. Seguidamente se 

generan soluciones alternativas al problema, buscando la concreción más que la 

calidad de las mismas.  

 Toma de decisiones. Tras los debates internos de cada grupo se van realizando 

propuestas al conjunto de la clase de una solución. Se trata de que mediante una 

reflexión crítica cada grupo defienda su propuesta y sepa encontrar los puntos débiles 

de las soluciones de los demás. Finalmente se analizan cada una de ellas y se elige la 

mejor. Algunos criterios son: valor de la alternativa (¿se consigue la meta con ella?, 

¿se puede llevar a la práctica?), consecuencias de esa solución para el grupo y el 

centro educativo a corto y largo plazo.  

Se concluye que diversos autores hablan mucho de cómo resolver conflictos  

con posibles soluciones y así aplicar la toma de decisiones después de analizar cada una 

de ellas para resolver el problema sin afectar a nadie de los implicados en ellos 

promoviendo el análisis y reflexión para que no se vuelva repetir y se lleve un ambiente 

agradable y de confianza. 

 

1.5 Toma de decisiones responsable 

 

Gan y Trigine (2012) afirma que la toma de decisiones implica que al inicio se revisen 

cuáles son las opciones que se tienen a partir de las cuales se va a tomar una decisión, 

ya que la toma de decisiones comprende un proceso sistemático y estratégico en donde 

se puedan corregir desviaciones que puedan haberse producido con respecto a los 

objetivos que se hayan planteado. Generar opciones consiste en que la persona se pueda 

sugerir tantas soluciones como sean posibles para resolver el problema o consolidar el 

objetivo que se plantea a partir de la toma de decisiones. Esta tarea permite identificar 

las posibilidades reales por las cuales se puede tomar unas decisiones, las preguntas 

claves que pueden ayudar a definir las opciones son: ¿Qué opciones se tienen?, ¿Dónde 

se encuentran esas opciones?, ¿Dónde ocurren?, ¿Cómo ocurren?, ¿Quiénes están 

implicados?, ¿Qué beneficios se tendrán?, ¿Cuáles son las consecuencias que se 
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tendrán? ¿Qué características tiene la opción?, ¿Es viable, factible?, ¿Dónde la puedo 

aplicar?, ¿Cuándo puedo necesitarlo o usarlo?, ¿Cuántos y cuáles son los beneficios me 

va a traer tomar esa decisión? Entre otras preguntas que se generan desde el inicio del 

análisis de las opciones. Todos estos cuestionamientos se hacen para tener mayores 

precisiones a la hora de tomar la decisión y para identificar desde el inicio las 

consecuencias que se tendrán a partir de la decisión tomada. Esta fase de generación de 

opciones requiere de cierta dosis de creatividad, ya que de lo contrario se corre el riesgo 

de que la persona se quede con las primeras soluciones que se vengan a la mente, 

cuando una podría ser mejor por ser más resolutiva o menos costosa. El proceso de 

desarrollo de los jóvenes les lleva a tomar decisiones en la vida diaria que pueden ser 

simples (qué ropa ponerse o qué programa de televisión ver, entre otras) hasta aquellas 

que implican un alto grado de responsabilidad (qué estudiar, cuándo iniciar su vida 

sexual, consumir o rechazar las drogas). Tomar decisiones requiere de pensar las cosas 

adecuadamente, pero también de tener habilidades para controlar las emociones. Ante 

esto, se desarrollan mecanismos personales para tomar decisiones sin dilatación en 

situaciones personales, familiares, académicas, profesionales, sociales y de tiempo libre 

que acontecen en la vida diaria. Se asume la responsabilidad por las propias decisiones, 

tomando en consideración aspectos éticos, sociales y de seguridad.  

 

Bisquerra (2007) afirma que implica el reconocimiento de los propios derechos y 

deberes, desarrollo de sentimientos de pertenencia, participación efectiva en un sistema 

democrático, solidaridad y compromiso, ejercicio de valores cívicos, respeto por los 

valores multiculturales y la diversidad. Esta toma de decisiones se desarrolla a partir del 

contexto local pero se abre a contextos más amplios (regional, estatal y nacional) 

considerando las diferentes opciones y las consecuencias que se tendrán a partir de lo 

que se decide. Las competencias emocionales son esenciales en la educación para la 

ciudadanía. 

 

Kohlberg (De Caso, Pacheco, García, Marbán, Rodríguez, 2009) afirma que: 

Tomar decisiones basadas en la consideración de las normas éticas, las preocupaciones 

de seguridad, las normas sociales apropiadas, el respeto por los demás, las probables 

consecuencias de las acciones, aplicar la habilidad de tomar decisiones. Para 

comprender mejor esta competencia debemos acudir a las teorías del desarrollo moral, 
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el autor propone la adquisición progresiva de tres niveles de juicio moral, en cada uno 

de ellos se diferencian tres etapas: 

 

Pre convencional: se suele acontecer en infantil y primaria. Esta fase se divide en dos, 

primero la moralidad heterónoma, en la que la base de moralidad es el poder y la 

soberanía, el individuo se orienta por las figuras de autoridad, como padres o profesores 

y el propósito primordial es la evitación del castigo. En la segunda parte se encuentra la 

moralidad instrumental, la cual se basa moralmente en la protección y cuidado de uno 

mismo, en este momento la trayectoria de las gestiones se toma por la propia persona 

cuyo fin fundamental alberga en complacer las necesidades personales.  

 

Convencional: tienen lugar en el periodo de la adolescencia y la edad adulta. Se divide 

en moralidad interpersonal, base en la que la fundamentación de la moralidad se 

sustenta en hacer aquello que logre que te estimen y consideren, dirigido en la mayor 

parte por las convenciones sociales, tiene como objetivo trascendental la facultad 

empática. Y la etapa de ley y orden, en la cual la legalidad es la manera pertinente y 

adecuada de conducta, dirigido por reglas y leyes, tiene la intención de facilitar 

equilibro y coherencia en la sociedad.  

 

Postconvencional: solo algunos adultos lo logran, se divide en primer lugar en el 

contrato social, cuya moralidad son los derechos humanos por encima de códigos y 

legislaciones, defendiendo por encima de todo, los derechos humanos de cada persona. 

En segundo lugar los principios éticos y universales, cuya base moral es el 

conocimiento propio encaminado a la consecución de preceptos de justicia, igualdad y 

libertad, estimando por encima de todo la vida humana. 

Se concluye que es una decisión es una resolución o determinación que se toma 

respecto a algo. Se conoce como toma de decisiones al proceso que consiste en realizar 

una elección entre diversas alternativas 

La toma de decisiones puede aparecer en cualquier contexto de la vida 

cotidiana, ya sea a nivel profesional, sentimental, familiar, etc. El proceso, en esencia, 

permite resolver los distintos desafíos a los que se debe enfrentar una persona o una 

organización. 

http://definicion.de/alternativa/
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A la hora de tomar una decisión, entran en juego diversos factores. En un caso 

ideal, se apela a la capacidad analítica (también llamada de razonamiento) para escoger 

el mejor camino posible; cuando los resultados son positivos, se produce una evolución, 

un paso a otro estadio, se abren las puertas a la solución de conflictos reales y 

potenciales. 

 

1.5.1 Estándares éticos 

 

Desarrollo moral 

 

Piaget (1932) otorga a los iguales un papel fundamental en el progreso de razonamiento 

moral. Como ya se indicó en otra parte, los iguales proporcionan un contexto simétrico, 

de igualdad, donde ningún niño tiene más derecho que otro y no cabe hablar de 

relaciones de subordinación. Propiciando por los descensos en los niveles de 

egocentrismo, el niño se percata de las similitudes que comparte con los demás respecto 

a su forma de pensar y actuar, lo que acentúa la necesidad de establecer un respeto 

mutuo. Con los iguales, el niño tiene la oportunidad de embarcarse en relaciones 

colaborativas y actos de reciprocidad, indispensables para transformar las relaciones 

unilaterales  de sumisión hacia el adulto en relaciones reciprocas en las los niños 

construyen su propia realidad moral, y que va más allá de la evitación del castigo y la 

obediencia ciega. 

Piaget en su libro ―el criterio moral en el niño‖ (1932), dice que el desarrollo moral 

constituye un referente obligado en el razonamiento moral en la infancia: ―la autonomía 

aparece en la reciprocidad cuando el respeto mutuo es lo bastante fuerte para que el 

individuo experimente desde dentro la necesidad de tratar a los demás como el querría 

ser tratado 

Se hace referencia de  que los estándares éticos tiene que ver mucho con el 

desarrollo moral respeto por las reglas y la idea de justicia pensando siempre en el 

bienestar de los demás así disminuyendo el egocentrismo de cada persona Desde la 

perspectiva sociocultural, las tendencias conceptuales estudiadas proponen el análisis y 

juicio crítico de la propia individualidad, de las normas y pactos utilizados en la 

localidad a la que se pertenece, en la colectividad y en la sociedad en general, incluso en 

sociedades que quedan lejos del propio contexto, porque de ellas también se tiene 
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influencia, para tomar conciencia de lo que pasa en esos ambientes y que como personas 

les afecta. 

 

1.5.2  Normas sociales 

 

De acuerdo con McDavid y Harari (1968) sostiene que las normas suelen ser 

mecanismos conservadores, que tienden como regla a mantener el status quo dentro del 

grupo. Su función es un tanto análoga a la del giroscopio, pues proporcionan el impulso 

que sirve para mantener al grupo en el curso que inicialmente haya adoptado. Por ello 

resultan de un valor funcional considerable en mantener la organización de un grupo, en 

preservar la estabilidad de su estructura y guiarlo por la ruta que lo lleve a sus 

objetivos‖. 

Los teóricos de sociología, como Talcott Parsons y Karl Marx ambos tienen 

con teorías de por qué creen que las normas son necesarias en la sociedad Según 

Parsons de la funcionalista escuela, normas dictan las interacciones de personas sociales 

todos los encuentros. Por otro lado, Marx considera que las normas se utilizan para 

promover la creación de roles en la sociedad que permite que personas de diferentes 

niveles de la estructura de clase social para poder funcionar correctamente. Marx afirma 

que esta dinámica de poder crea el orden social. 

Durkheim, Émile (1993), La división social del trabajo social afirma que es un amplio 

grupo de normas socialmente reconocidas, como la moda, la tradición, los usos y 

costumbres, etc. Su incumplimiento no implica una sanción institucionalizada, aunque 

sí algún tipo de recriminación o reproche social. En las últimas décadas existe la 

tendencia a conceptualizar estos comportamientos como diversos en vez de 

como desviados de forma adjetiva, tal como el comportamiento informal. 

Se concluye que las normas sociales son esenciales para el desarrollo de un 

grupo para que la convivencia sea agradable y adecuada según sus costumbres y 

tradiciones. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Moda
https://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Usos_y_costumbres
https://es.wikipedia.org/wiki/Usos_y_costumbres
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conceptualizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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1.5.3 Consecuencias derivadas del actuar. 

 

Villa y Poblete (2007) afirman que en el análisis de las consecuencias se tienen que 

tomar en cuenta los siguientes planteamientos: Revisar que las soluciones resuelven 

completamente el problema, o bien, que inciden resolutivamente sobre todas las causas 

del problema. Se da a partir de la toma de decisiones en donde el individuo empiece por 

definir: ¿qué quieres?, ¿qué opciones tienes?, ¿qué te conviene más?, ¿qué escoges?, 

¿cuáles son las consecuencias? y ¿hay algo que corregir? Esta competencia consiste, en 

ser capaz de analizar la mejor alternativa para actuar. El desarrollo de la competencia 

conduce a adoptar decisiones de calidad, de un modo sistemático, sacando rendimiento 

de las potencialidades que ofrece la tecnología, comprometiéndose con la decisión 

tomada y siendo coherente con la misma así como de las repercusiones que esta tiene 

sobre su vida. 

Se concluye de las consecuencias son el resultado de las decisiones que se haya 

tomado su puestamente la más correcta para la resolución de un problema para poder 

definir ¿qué quieres?, ¿qué opciones tienes?, ¿qué te conviene más?, ¿qué escoges?, 

¿cuáles son las consecuencias? y ¿hay algo que corregir? Y así poder analizar para 

elegir la mejor alternativa de solución.  

 

Subcapítulo II: Aprendizaje del idioma inglés 

 

Meza (1987) afirma que el aprendizaje concebido como proceso en el que intervienen 

coordinadamente el docente y sus estudiantes se relaciona con las características 

particulares de cada sujeto, tanto del que aprende como de quien facilita el aprendizaje 

limitado por las necesidades personales y las convenciones sociales (p. 18). 

 

Ellis (2007) considera que ―el aprendizaje es el medio mediante el que no solo 

adquirimos habilidades y conocimientos, sino también valores, actitudes y 

reacciones emocionales‖ (p.5). 

A su vez, Chance (2001) sostiene que el aprendizaje es un cambio en la 

conducta debido a la experiencia; permite al organismo evolucionar a nuevas 

formas de conducta de modo muy rápido. A través del aprendizaje, el 

organismo puede encontrarse con los retos creados por los cambios abruptos 
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del medio. Esto obviamente fortalece las oportunidades individuales para 

sobrevivir (p.25). 

En nuestro punto de vista académico, el aprendizaje es un proceso mediante el 

cual el individuo adquiere conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas, capacidades, 

virtudes, valores pero sobre todo el aprendizaje cambia tu manera de pensar y de ser, de 

hacer y sentir todo mediante la experiencia o la práctica adquirida durante el proceso de 

aprendizaje. 

 

Picado (2006, p. 59) menciona que el aprendizaje es uno de los conceptos más 

investigados por los conductistas. De hecho gran parte de las conductas son 

aprendidas por medio de los condicionantes preparados y ejercidos en el medio. 

Estos teóricos consideran que gran parte de los comportamientos de las personas 

son aprendidos como respuesta a los procedimientos o situaciones programadas 

por el educador, según lo que desea enseñar  y en cuyo caso el refuerzo es 

fundamental. El aprendizaje es una respuesta a estímulos procedentes del mundo 

exterior. 

Se concluye que el aprendizaje es uno de los temas más investigados ya que el 

aprendizaje modula los comportamientos del individuo como respuesta de 

procedimientos enseñados por el educador. 

Sandelands y Drazin (1989), citados por Chiva y Camisón  (2002, p.49), afirman 

―que ``aprender´´ es un verbo de logro, lo cual implica que se refiere tanto al 

proceso como al resultado.  

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el verbo aprender (del latín 

aprehendere: asir, agarrar) significa adquirir el conocimiento de alguna cosa por 

medio del estudio o de la experiencia‖. 

 Moliner (1995) , citada por Pla  (1997, p. 95) nos indica Que el concepto de 

aprendizaje se refiere a la acción de aprender y como situación del que está 

realizando un conjunto de ejercicios para aprender un oficio o arte y el tiempo que 

dichos ejercicios duran. Del latín aprehenderé y derivado de aprehenderé en el 

sentido del verbo coger; adquirir conocimientos o conocimiento de cierta cosa. 

Fijar algo en la memoria. 
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Se concluye según los autores que el aprendizaje es adquirir conocimientos y 

conductas mediante la experiencia. 

Feldman, R.S. (2005)  En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje  

ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia (por ejemplo observando 

a otras personas).  

Según se hace referencia que el aprendizaje es un proceso permanente de 

conductas y comportamientos de cada persona. Este cambio se da a través de las 

constantes prácticas y experiencias propias de cada persona. 

 

Vigotsky (1993) considera ―el aprendizaje como uno de los  mecanismos fundamentales 

del desarrollo‖. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En 

el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción 

social se convierte en el motor del desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de 'zona 

de desarrollo próximo' que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de 

desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes dos 

aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y 

desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente 

con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en 

situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje. ―La única 

buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo‖. 

Se hace referencia que la interacción social es muy importante para un buen 

desarrollo del aprendizaje resaltando así dos aspectos el contexto social y la capacidad 

de imitación, por esta razón el aprendizaje va a ser más fácil de manera colectiva y la 

interacción con los padres de familia. 

 

Rodríguez, J. y Párraga, J. (1991, pp.23-24) afirman que: 

Pueden resumirse estas aceptaciones en cuatro grupos: 

a) Aquellas que hacen referencia al sentido más amplio y general del término y que 

encaran la naturaleza del fenómeno aprendizaje. Esta significación interés mucho al 

psicólogo, por ser una característica esencial de la conducta de los seres vivos. 

b) Las que refieren a la teoría del aprendizaje: intento de explicación teórica  de la 

conducta desde una perspectiva de la aplicación del principio o fenómeno del 

aprendizaje, incardinado en el conjunto del modelo comportamental, acogiendo en él  
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a diversas teorías, o interpretándolas e intentando mostrar una expresión unitaria de 

las mismas. 

c) Referidas al aprendizaje de conductas concretas, sean simples o complejas, ejemplo: 

aprender a conducir un vehículo, a leer, a  manejar una computadora o a hablar en un 

segundo idioma. Esta aceptación esta relacionando con el significado pedagógico 

del término. 

d) Que se refieren a los aspectos adquisitivos, intelectual y de memoria del mismo. 

 

Se hace referencia a un cambio en la conducta, un cambio externo que 

podemos observar y refleja la perspectiva de un grupo de teorías conocidas como 

conductismo. Las teorías conductistas se centran en el aprendizaje de conductas 

tangibles y observables, denominadas respuestas, tales como atarse los zapatos, resolver 

correctamente un problema aritmético, etc. 

 

Ellis, Jeanne (2007,p.5) afirma que el aprendizaje es el medio mediante el que no solo 

adquirimos habilidades y conocimientos, sino también valores, actitudes y reacciones 

emocionales. 

Pero ¿qué significa  exactamente el término aprendizaje? los psicólogos 

definen y conciben el aprendizaje de manera diferente. A continuación se ofrecen dos 

definiciones que reflejan dos perspectivas comunes, pero bastante diferentes de lo que 

es aprendizaje: 

 

1.   El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta como 

resultado de la experiencia. 

2. El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en las asociaciones o 

representaciones mentales como resultado de la experiencia. 

 

Se concluye que se centra en un cambio en las representaciones o asociaciones 

mentales, un cambio interno que no podemos ver, lo que refleja la perspectiva de un 

grupo de teorías conocidas como cognitivismo. Las teorías cognitivas no se centran en 

la conducta, sino en los procesos de pensamiento implicados en el aprendizaje humano. 

Tales como encontrar la relación entre la adición y la sustracción, utilizar trucos 

mnemotécnicos para recordar el vocabulario del examen, etc. 
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Beltrán y Shuell (1993, p.171)  definen el aprendizaje como ―un proceso que implica 

un cambio duradero en la conducta, o en la capacidad para comportarse de una 

determinada manera, que se produce como resultado de la práctica o de otras formas de 

experiencia‖. 

En esta definición, aparecen incluidos una serie de elementos esenciales del 

aprendizaje. En primer lugar, el aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio 

en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el 

tiempo.  

En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través 

de la práctica o de otras formas de experiencia. 

La  estructuración psíquica y de reforzamiento  presentan  dos tipos de aprendizaje: el 

interno (neoconductistas) y el externo (cognitivistas). 

 

2.1 Comprensión y expresión oral 

 

El Ministerio de Educación (2010) sostiene que implica el desarrollo interactivo de las 

capacidades de comprensión y producción de textos orales. Este proceso se da en 

diversas situaciones comunicativas y con diversos propósitos relacionados con la vida 

cotidiana del entorno familiar y social del estudiante. Involucra el saber escuchar y 

expresar las propias ideas, emociones y sentimientos en diversos contextos con 

interlocutores diferentes.  

Implica el desarrollo interactivo de las capacidades de comprensión y producción de 

textos orales.  

Este proceso se da en diversas situaciones comunicativas y con diversos 

propósitos relacionados con la vida cotidiana del entorno familiar y social del 

estudiante. Involucra el saber escuchar y expresa las propias ideas, emociones y 

sentimientos en diversos contextos con interlocutores diferentes  

Está relacionado con el desarrollo de las capacidades de comprensión y producción de 

textos orales sobre la expresión y comprensión oral que el estudiante debe escuchar, 

entender, dialogar, describir, y utilizar diferentes recursos verbales o no verbales para 

expresar sus propias ideas, emociones en diversas situaciones. 



98 
 

 

  

La expresión y comprensión oral son  habilidades  que se tiene que cultivar en 

el niño desde el preescolar, en la escuela se debe manejar como un proceso transversal 

para que realmente se pueda formar un individuo capaz de entender y hacerse entender 

desde la expresión oral.  

 

      Comprensión auditiva 

 

Dethier (2003, p.8) sostiene que es especialmente importante en el caso de las lenguas 

extranjeras, ya que así se evitara que el alumnado internalice unas características 

suprasegméntales no propias de la nueva lengua. Si lo primero que hacen los alumnos es 

escuchar, luego serán capaces de leer y hablar mejor dicha lengua, porque la práctica 

auditiva no solo permite entender el significado de lo que se habla en la lengua 

extranjera, sino que también sirve como modelo lingüístico para acostumbrar el oído a 

los sonidos, pronunciación, formas gramaticales y vocabulario de la nueva lengua. En 

efecto, para Madrid y Maclaren (1995, p.39) la comprensión auditiva es esencial. 

 

Fonseca (1999, p.110) dice que la comprensión auditiva es la destreza menos 

desarrollada entre los estudiantes de filología inglesa en España. Los motivos que ella 

alega, entre otros, son los siguientes: escasa enseñanza del inglés como una lengua 

extranjera en la titulación de Filología Inglesa: el uso de canciones de música popular 

no sexistas como recurso didáctica exposición a la lengua meta (quedando limitada a la 

que se trabaja en clase, o bien a la de las canciones y eslóganes publicitarios), poco 

conocimiento de las distintas variedades de la lengua inglesa y la ansiedad que produce 

el creer que no se va entender nada. Por ello esta autora resalta la urgencia de exponer a 

los universitarios españoles a material oral, ya sea autentico o preparado, para favorecer 

esta destreza lingüística. Fonseca (1999, p. 202) realiza un estudio en el que se expone a 

los alumnos a la audición de textos orales con música de fondo, para facilitar su 

comprensión y ―crear una actitud positiva hacia las actividades orales‖; como resultado 

comprueba la mejora por parte de los estudiantes en su comprensión oral, mejora que 

incrementa cuando las actividades se realizan en laboratorios de idiomas, frente a la 

mala acústica y al ruido ambiental del aula. Nosotros también apoyamos el uso del 

laboratorio para trabajar con las canciones, pues aparte de dotar a la actividad de más 

seriedad, el alumnado se podrá concentrar y prestar más atención a lo que está 
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escuchando; además, las canciones también se pueden aplicar a la producción oral. 

Precisamente son estas dos capacidades, la comprensión auditiva y la expresión oral, las 

que menos atención recibe y menos se practican. De ahí la necesidad de potenciarlas a 

través de actividades que sean de interés para los alumnos, como las canciones y las 

películas (Palacios Martínez 1994, p.152). La atención influye de manera positiva en la 

adquisición; de hecho, se suele decir que cuanto mejor sabe escuchar una persona, tanto 

mejor aprenderá idiomas. Práctica la capacidad de escucha a través de canciones 

ayudara a entrenar el oído al mismo tiempo que mejorara la fluidez oral del alumno. No 

obstante, habrá que preparar y advertir a los estudiantes ante situaciones en las que la 

escucha sea difícil. Lo importante no es que entiendan cada palabra, sino que 

comprendan el significado general, especialmente en una primera escucha. 

Se hace referencia que hoy en día vivimos en la era de la información, por lo 

que tenemos a oír y no escuchar. Precisamente por eso, es bueno que los alumnos 

aprendan a escuchar, aportando su opinión crítica. De hecho, la destreza lingüística que 

más se practica tanto en la lengua materna (que se aprende escuchando) como en la 

lengua extranjera es la de escuchar; es decir, en el proceso de adquisición/aprendizaje de 

una lengua, la información que se recibe (input) es mayor que la que se produce 

(output).   

Contrariamente a lo que se cree, la comprensión auditiva no es una destreza 

pasiva, sino que el oyente juega un papel activo, pues interpreta o que escucha 

aplicando sus conocimientos previos, e intenta dotar la información con un significado 

coherente y comprensible. Debido a esta falsa creencia de que escuchar es una destreza 

receptiva, se obvia la necesidad de aprenden a escuchar. 

               

Expresión oral 

 

Spaventa (1983, p.34) va un paso más allá y propone la ―recreación activa‖ de una 

canción, es decir, que los alumnos creen su propia obra te teatro representando el 

contenido de la canción; el profesor como mero ayudante, siendo los alumnos los 

protagonistas. Para estimular la conversación entre el profesor alumno, o bien entre 

alumno-alumno (en pares o grupos), se pueden emplear las siguientes preguntas (Maley 

y Duff 1987: 4). 
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Una investigación más reciente es la de Wijgh (1996) que basa: La definición 

del concepto en cinco competencias o destrezas: la competencia lingüística, funcional, 

estratégica, sociocultural y social. Según Wijgh, la competencia lingüística es la 

habilidad de producir e interpretar expresiones significativas, formadas por las reglas 

adecuadas de la lengua. La competencia funcional sería la habilidad de elegir y utilizar 

las funciones comunicativas adecuadas. En lo que es la competencia estratégica se 

refiere a la aplicación de estrategias discursivas que son necesarias para un desarrollo 

apropiado de una conversación, incluidas las estrategias compensatorias. Por 

competencia sociocultural entiende la habilidad de hacer uso de los conocimientos y de 

la comprensión del contexto sociocultural de la lengua meta. Finalmente, con la 

competencia social se refiere a la habilidad y la disposición a la interacción. Wijgh 

afirma que los elementos más importantes que dirigen la conversación son el papel del 

interlocutor, la identidad cultural, el tipo de conversación, la situación y la referencia. 

Lo que destaca en este estudio es que es muy difícil estudiar y distinguir las cinco 

competencias por separado con el análisis de pruebas orales. 

 

Lozano (1999, p.12) afirma que la ―expresión oral es una facultad que se aprende 

hablando espontáneamente, sin normas ni imposiciones‖. Lo que se persigue es el 

desarrollo de una expresión fluida y coherente. Inicialmente es preciso que los 

educandos se expresen con entera libertad, hasta que superen sus temores, recelos e 

inhibiciones; no interesa la corrección o propiedad en la utilización de términos. Solo en 

una etapa posterior en vía de perfeccionamiento, se pueden elegir modelos literarios o 

académicos, sin descubrir la responsabilidad de cada individuo. 

 

Tello (2001, p.21) considera que ―la lengua oral es la que todos empleamos en los 

menesteres diarios de la comunicación con nuestros familiares, amigos en general y, 

otras personas de nuestro grupo social; es decir, con cualquiera a quien tengamos que 

dirigimos». 

 

Según el Diseño Curricular Nacional  ―La adquisición del lenguaje oral en el niño y 

en la niña empieza en forma espontánea y continúa durante toda la infancia y no es 

consecuencia solo del desarrollo biológico y psicológico, también es aprendizaje 

cultural relacionado con el medio de vida de cada niño. Así, en el III Ciclo, se enfatiza 
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en el desarrollo de capacidades comunicativas para la conversación, el diálogo y el 

relato, a partir de situaciones de comunicación de la vida diaria. Se busca que los niños 

se interrelacionen, tengan oportunidades para saber escuchar y expresar, en su lengua 

materna, con espontaneidad y claridad, sus necesidades, intereses, sentimientos y 

experiencias. xix Considerando que nuestro país tiene diversidad de culturas y lenguas, 

la escuela necesita educar en la comprensión y respeto de las lenguas vernáculas, así 

como de las distintas formas regionales de hablar el español, puesto que no existe un 

modo ―ideal‖ o ―correcto‖ de hablar. Todo lo contrario, hay distintas formas de hablar, 

sin renunciar al buen uso del castellano. En el IV Ciclo se enfatiza en el desarrollo de 

capacidades comunicativas para la narración y la exposición en lengua materna, a partir 

de situaciones de comunicación de la vida cotidiana. Se busca que los niños interactúen 

con distintos interlocutores, se expresen con orden y seguridad; así mismo, escuchen y 

comprendan activamente los mensajes, ya sea para reconocer información importante, 

emitir opinión, explicar una idea central desde sus propias experiencias o narrar un 

acontecimiento interesante. El proceso de construcción del lenguaje está estrechamente 

ligado a la necesidad de comunicación y a la estimulación del medio; por esto, resulta 

indispensable que la escuela ofrezca variadas, auténticas y significativas experiencias 

comunicativas en diversas situaciones y con distintos propósitos e interlocutores. En el 

V Ciclo se pone énfasis en el desarrollo de capacidades comunicativas para el debate y 

la argumentación de los puntos de vista, a partir de diversas situaciones de 

comunicación. Se busca que los niños se expresen y comprendan mensajes en su lengua 

materna con variados propósitos y ante distintos auditorios; ya sea para opinar, 

informar, explicar, describir, narrar, argumentar y proponer alternativas para tomar 

decisiones, individualmente y en grupo‖ , (MINEDU,2005). 

 

Vygotski concibe el lenguaje como un instrumento lingüístico, en su concepción hay 

dos principios suficientemente claros. El primero es que el lenguaje interviene de 

manera capital en el desarrollo de la cognición y el segundo concierne a la importancia 

de los valores socioculturales en la formación del instrumento lingüístico y en las 

interacciones esenciales vinculadas a éste. El lenguaje lo transformará todo, percepción 

y atención, memoria y pensamiento. Así pues, lenguaje egocéntrico y lenguaje 

interiorizado no son simples acompañantes de la actividad, sino que serán utilizados 

para planificar, tomar conciencia y superar dificultades, citado por Boada, (1992, p.11). 
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Cassany (1998, p.23) afirma que la expresión oral también implica desarrollar nuestra 

capacidad de escuchar para comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos 

escuchado hablar de buenos lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin 

embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un buen oyente. 

 

Se hace referencia que el  uso de canciones en la enseñanza de una lengua 

extranjera, además de desarrollar la comprensión auditiva, también sirve para 

desarrollar la expresión oral, pues la música en general es un poderoso estimulo que 

fomenta el deseo de hablar. Debemos aprovechar esta ventaja, pues las canciones 

permiten practicar la producción oral de forma natural y sentir más confianza en la 

lengua término. Asimismo se puede emplear una canción para que los alumnos 

expongan su opinión sobre el tema, o bien hablen sobre el artista, el tipo de música y el 

contexto cultural en el que surge. Si se pretende que una persona desarrolle esta 

competencia oral, lo más importante no es que lo haga a la perfección desde el punto de 

vista lingüístico, sino que sea capaz de comunicarse. Una actividad que trabaja esta 

destreza es la preparación de preguntas para una entrevista. 

 

Características e Importancia de la Expresión Oral  

 

Cisneros (1999, p.27) sostiene que la sociedad de hoy exige una eficiente capacidad 

comunicativa. Las posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación 

dependen, en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los demás, teniendo 

como herramienta fundamental la expresión oral. Es necesario entonces que la escuela 

contribuya a fortalecerla, especialmente en los siguientes aspectos: 

Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea clara. 

 Entonación adecuada a la naturaleza del discurso.  

 Expresión con voz audible para todos los oyentes. 

 Fluidez en la presentación de las ideas.  

 Adecuado uso de los gestos y la mímica.  

 Participación pertinente y oportuna.  

 Capacidad de persuasión.  

 Expresión clara de las ideas 
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Cisneros (1999, p.27) afirma que para mejor entendimiento, a continuación detallamos 

algunas características: la expresión oral ofrece la posibilidad de interrumpir al 

interlocutor, de interrumpirse, de aclarar las propias ideas, de retomar un argumento, 

confiando a la palabra la capacidad de explicar el sentido lógico.  

 

Para  Zuccherini (1998, p.8), ―En el lenguaje oral, es posible recurrir a trozos supra 

segméntales como la entonación, la acentuación, la intensidad, la duración; y a los 

elementos deícticos, o sea a todos los elementos de referencia al contexto, como 

palabras que indican objetos o personas presentes, o momentos del tiempo en que se 

habla: ―éste‖, ―aquí mismo‖, ―antes‖, ―ahora‖, etc.; se puede recurrir también a los 

elementos extralingüísticos que nos proporciona el vasto sistema de signos corporales, 

como gesto, movimiento, expresión del rostro, posición del cuerpo, posición 

recíproca…‖ 

 

Formas de Expresión Oral 

 

a) Describir 

Niño (1994, p.4) afirma que describir es representar por medio del lenguaje la imagen 

de objetos materiales e inmateriales, personas y demás seres vivos, paisajes, situaciones 

y los diversos aspectos de la realidad, para indicar sus dimensiones, formas, relaciones, 

perspectivas, cualidades y características ―el objeto de la descripción es suscitar en la 

imaginación del lector una impresión similar a la impresión sensible que pudieran 

provocar las cosas descritas‖, Hay dos tipos de descripción: objetiva (o científica) y 

subjetiva (o literaria). La descripción objetiva–científica es dar a conocer la realidad u 

objeto tal como es. Y la descripción subjetiva o literaria es la interpretación persona de 

la realidad tal como percibe y vive las cosas el autor. 

 

b) Narrar 

Niño (1994, p.5) afirma que narrar es relatar hechos verídicos o ficticios situados en un 

lugar y un tiempo en que participan personajes históricos e imaginarios. La descripción 

es un recurso de la narración, ―hay dos clases fundamentales de narración: la narración 

ficticia común en la epopeya, leyenda, mito, fábula, novela y cuento, en que los hechos, 
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los personajes y el ambiente son creación del autor, aunque se desprenden de observar y 

vivenciar la vida humana a cuya problemática se hace referencia; y la narración 

verídica, propia de la historia, la crónica, las noticias y los reportajes periodísticos, en 

donde los hechos relatados, los personajes, el tiempo y el lugar se ciñen a la verdad de 

lo acontecido, así se adorne con un estilo florido y narración verídicos‖ . 

 

c) Opinar  

Niño (1994, p.5) afirma que su objetivo es formular razones para sustentar una verdad, 

planteamiento u opinión, a fin de convencer a otros (el lector) para que acepte nuestro 

punto de vista y se adhiera a él, para que adopte una determinada actitud, tomen una 

decisión o ejecuten una acción. 

 Se hace referencia de la importancia y características de la expresión oral es 

importante que las personas sepan expresarse con fluidez y claridad, con óptima 

pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y naturalidad los recursos no 

verbales (mímica, gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar pero que 

también escuchen a los demás. Es necesario entonces que reivindiquemos la enseñanza 

de la comunicación oral, en situaciones formales e informales, por eso es que se 

propone desarrollar capacidades para la conversación, el diálogo, el debate, el relato, la 

presentación de informes orales, entre otras formas de la comunicación oral. Estos 

eventos serán útiles para que los estudiantes posean herramientas que Desde esta 

perspectiva la expresión oral se convierte en el instrumento que ayuda a la construcción 

de la sociedad; Es la manifestación del pensamiento humano; Permite que las personas 

interactúen en la construcción de nuevos conocimientos y es el canal por la cual se 

resuelven los conflictos de la humanidad. 

 

2.1.1 Comprensión oral de información general 

 

 Output  

 

Smith (1978 y 1982) afirma que defiende que se aprende a leer leyendo, y a 

escribir, escribiendo. Del mismo modo, se puede argumentar que se aprende a 

hablar hablando Swain, (1985, p.248). 
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2.1.2 Comprensión oral de información específica 

 

Input  

 

Wong (2005) afirma que se describe que el input contiene un mensaje y por lo tanto el 

que lo escucha, lee o ve tiene una razón por la cual atenderlo. Un ejemplo de input es 

cuando el estudiante en clase escucha ―No habrá tarea para mañana‖ y cuando lee un 

cartel que dice ―No fumar‖. Es input también cuando el aprendiente, estando en el lugar 

donde se habla la L2, escucha en la tienda ―¿Tendrá un billete más pequeño? o lee en el 

metro ―Antes de entrar deje salir‖. El input, o los datos lingüísticos primarios, como lo 

llama Schwartz (1993), contiene ejemplos fonéticos, gramáticos y léxicos, entre otros, y 

eso es la materia prima con la cual se alimentan los procesos mentales de adquisición de 

una lengua. 

 

Instituto Cervantes, (2006) afirma que se ha definido el input como ―las muestras de 

lengua meta, orales o escritas, que el aprendiente encuentra durante su proceso de 

aprendizaje y a partir de las cuales puede realizar ese proceso‖.  

 

Chambers, (1991, p.28) afirma que al adquirir tanta importancia el papel del ínput 

dentro del proceso de adquisición, hace que el papel del profesor sea analizado y 

valorado desde su capacidad o falta de ella para producir un ínput adecuado. Así se llega 

a la conclusión de que no existe justificación posible al hecho de poner niños ante un 

profesor que no disponga de la capacidad de usar la lengua que pretende enseñar ya que 

una de las principales tareas del profesor es facilitar un ínput que resulte comprensible a 

sus alumnos. Si este rol se considera muy importante en una situación de L2, aún lo será 

mucho más en un contexto de lengua extranjera donde la clase se convierte a menudo en 

el único lugar donde el alumno tiene acceso a un ínput comprensible. Yen esa aula. 

 

S.D. Krashen (1983) afirma que lo que el estudiante puede obtener por medio de la 

comprensión oral, permitirá al estudiante proporcionar una interacción con los demás 

participantes del proceso de comunicación, es claro que el input proporcionado sólo 

afecta a los procesos y resultados de la adquisición, pero no a los del aprendizaje, tal 

como lo manifiesta la teoría de S.D. Krashen (1983). 
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afecta a los procesos y resultados de la adquisición, pero no a los del aprendizaje, tal 

como lo manifiesta la teoría de S.D. Krashen (1983). 

Se hace referencia de input la idea que se obtiene mediante la comprensión oral 

que le permitirá al estudiante tener una correcta interacción con sus compañeros esta 

técnica de sistema de entrada de información es muy importante sobre todo en el 

aprendizaje de una segunda lengua. 

  

2.1.3 Expresión oral seguridad gramatical  

 

Simón Dik afirma que: 

La gramática es una visión general sobre la organización del lenguaje natural, 

formulada por el autor , que contempla tres normas básicas de adecuación: la tipológica, 

que implica la aplicación de reglas a cualquier lengua, la pragmática, que promueve la 

aplicación de los enunciados a la interacción en la comunicación, y la psicológica, por la 

que trata de ser compatible con los mecanismos psicológicos involucrados en el 

procesamiento de un lenguaje natural 

Chomsky N (1970, p.54). Afirma que  la gramática es un enfoque formal para el 

estudio sintáctico de las lenguas que puede en algunos sentidos generar las expresiones 

bien construidas de una lengua natural. Una rama de la teoría lingüística 

(psicolingüística) se basa en la gramática generativa, promovida por Noam Chomsky. 

Chomsky N (1970, p.54).  Afirma que aparecen en lingüística computacional. La 

sintaxis de cada lenguaje de programación se define de hecho por una gramática formal. 

En teoría de la informática y en matemática, la gramática formal define lenguajes 

formales. La Jerarquía de Chomsky describe varias clases importantes de gramática 

formal. 

Krashen y Terrel (1993) afirman que el método de traducción gramatical, la enseñanza 

de la pronunciación es prácticamente inexistente, pues la comunicación oral no es el 

objetivo primordial. El medio de instrucción de la gramática es la lengua nativa del 

estudiante. En los enfoques ―naturalistas‖ podemos incluir e método directo y sus 

recientes ―sucesores‖: Total Physical Response, y el método natural.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Simon_Dik
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
https://es.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
https://es.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica_computacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_formal
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_formal
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa_de_Chomsky
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2.1.4 Expresión oral pronunciación 

 

Para Dalton y Seidlhofer (1994) sostienen que la pronunciación es la producción de 

sonido significante en dos sentidos. En primer lugar, el sonido tiene significado porque 

es parte del código de una lengua. Así, podemos hablar de los sonidos distintivos del 

inglés, del francés, etc. En este sentido, podemos decir que la pronunciación es la 

producción y la recepción de los sonidos del habla. En segundo lugar, el sonido es 

significativo porque se utiliza para conseguir significado en contextos de uso. En este 

caso, podemos hablar de pronunciación con referencia a los actos de habla (acts of 

speaking). 

 

Gumperz (1982) afirma que la mayoría de los malentendidos que se producen en la 

comunicación entre hablantes nativos del inglés e inmigrantes de orígenes diversos son 

debidos a diferentes entonaciones. 

 

Cortés (2002) afirma que el acento extranjero puede tener varias ventajas porque 

informa al interlocutor de que se encuentra ante una persona no nativa: el interlocutor 

tiende a ser más tolerante y a adaptar su pronunciación para que el extranjero pueda 

comprender el mensaje fácilmente. 

 

Corrección fonética y pronunciación 

 

Según Cantero (2003) tradicionalmente, el término ―fonética‖ ha englobado aspectos 

muy diversos. La fonética es una ciencia interdisciplinaria que estudia los sonidos que 

intervienen en la comunicación humana.  

 

Bartolí (2003) en los años setenta y ochenta la fonética quedó, como tal, prácticamente 

fuera de la enseñanza comunicativa de las lenguas extranjeras porque resultaba muy 

complicado estudiar los sonidos de una LE en un enfoque basado en la comunicación. 

Significativa Desde los años noventa, la fonética ha vuelto a cobrar importancia y han 

empezado a aparecer manuales en los que se hace un esfuerzo meritorio por enseñar 

fonética / pronunciación a través del enfoque comunicativo. 
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Cantero  (1999) afirma que por tanto, la ―corrección fonética‖ consiste en ―corregir‖ a 

los alumnos según una norma fónica, un modelo de pronunciación correcto. Se trata, 

pues, de una disciplina prescriptiva, lo ha llamado perspectiva prescriptiva o enfoque 

prescriptivo). Una variante de esta postura es la llamada perspectiva terapéutica en la 

que el culpable de la mala pronunciación son los fastidiosos hábitos articulatorios del 

alumno impuestos por su lengua materna. 

Existe una tercera perspectiva, que Cantero (ibidem) llama comunicativa, en la 

que no se insiste en los ―errores‖ de pronunciación sino en la capacidad de entender y 

hacerse entender en la lengua extranjera. El objetivo no es ―corregir‖ sino ―usar‖, no es 

―seguir reglas‖ sino ―adquirir‖ una competencia fónica. Esta última perspectiva se 

enmarca dentro del enfoque comunicativo (como su nombre indica) y pretende que los 

alumnos no sólo tengan conocimientos sobre la LE, sino que también sepan utilizarlos. 

Se concluye que La pronunciación es, en definitiva, la materialización de la 

lengua oral y, como tal, es tanto producción como percepción y de ahí su importancia 

para el éxito de la comunicación. Conocer la pronunciación de una LE es básico para 

hablar en esa lengua y entender a los nativos de dicha lengua. Si la pronunciación es la 

adecuada no surgirán obstáculos en la comunicación y ésta se desarrollará de forma 

fluida. El nativo no tendrá que prestar una atención constante para comprender lo que su 

interlocutor intenta comunicarle, ni tendrá que pedirle tampoco repeticiones o 

explicaciones sobre su mensaje. 

 

2.2 Comprensión de textos 

 

La Comprensión de textos implica la reconstrucción del sentido del texto, proceso que 

permite distinguir las ideas principales y secundarias, teniendo en cuenta las estructuras 

lingüísticas apropiadas al texto. Facilita la recepción crítica de la información para una 

adecuada interacción comunicativa y para obtener nuevos aprendizajes. 

 

Goodman (1997) afirma que: 

En su artículo ―Leer: un juego de acertijos psicolingüísticos‖ resalto la importancia que 

tiene la lectura como vehículo para la instrucción de una lengua extranjera y como la 

única herramienta procesadora información, ya que leer es un proceso selectivo donde 

el lector, al momento de procesar la información hace uso inconsciente o consciente de 
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las diferencias técnicas, ya sean las dos en estudio, Skimming y Scanning, u otras 

estrategias cognitivas, como destrezas de pre y post lectura, técnicas de inferencia de 

información, patrones retóricos, entre otros. 

 

Hall (1991) afirma que: 

Por otro lado, la rapidez con la cual ocurre la comprensión, en el caso de los lectores 

eficientes, no es alcanzable mediante la sumatoria de los tiempos necesarios para 

procesar cada letra, cada palabra, de manera individual. 

 

El Ministerio de Educación, (2010, pp. 359-360) define que la comprensión de textos 

implica la reconstrucción del sentido del texto, procesos que permite distinguir las ideas 

principales y secundarias, teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas apropiadas al 

texto. Facilita la recepción crítica de la información para una adecuada interacción 

comunicativa y para obtener nuevos aprendizaje. 

 La comprensión de textos implica que el alumno debe identificar, discriminar, 

inferir y organizar las diversas informaciones de texto para una mejor comprensión. 

 

Según hall (1991), la comprensión de texto es el resultado de la interacción permanente 

de factores lingüísticos perceptivos y cognitivos.  

 

Para Morles (1986), la diferencia los conceptos de comprensión y aprendizaje, y según 

la diferenciación, la comprensión sería un subproducto del aprendizaje y estaría referida 

solo al proceso de reconstrucción mental del texto y de obtención de la información que 

el autor transmitió.  

 

Ríos (1999), afirma que comprensión de lectura es un proceso cognitivo complejo, 

interactivo y dinámico entre el mensaje presentado por el autor y el conocimiento, la 

competencia lingüística, las expectativas y los propósitos del lector, es extraer el 

significado, tanto de las palabras separadas como de las relaciones entre ellas, ―(p.139). 

 

Sanchez (1992) afirma que: 

Los indicadores de la comprensión de lectura y las cuales serán utilizadas en este 

estudio para los mismos fines 
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1.  Reconocimiento del léxico  

2. Identificación de la información explicita 

3. Extracción de las ideas principales y secundarias del texto. 

Se concluye de estas definiciones tienen implícita la concepción de la 

comprensión de lectura como un fenómeno complejo donde interactúan de manera 

permanente sus elementos constituyentes y ello da soporte a la selección del modelo 

interactivo de la lectura para el desarrollo de la presente investigación. Por otra parte en 

ellas ratifica el importante papel que juegan factores extra textuales como el 

concomimiento previo a la red cognoscitiva y los propósitos del lector entre otros 

también sugieren que la comprensión no sigue un desarrollo lineal, en el que la 

consideración de un signo tras otro, de un elemento tras otro arroja como resultado la 

construcción del sentido del texto, más bien ella sugieren que el desarrollo de la 

comprensión tiene lugar gracias a un conjunto de acciones cíclicas ejecutadas por el 

lector a través de las cuales este pone a interactuar lo datos que va obteniendo del texto 

con los datos almacenados en esquemas de conocimiento previo de tipo lingüístico, 

discursivo y experiencial. 

 

             2.2.1 Comprensión de textos escritos para identificar información general 

 

Skimming 

 

Mikulecky afirma que el skimming como la técnica mediante la cual se realiza una 

lectura rápida, a lo que se denomina en ingles fast-paced Reading, donde el lector 

requiere de conocimientos sobre la organización de textos, habilidad para inferir ideas 

principales, entre otro, para comprender lo que está escrito; esta lectura rápida a través 

del texto se realiza con el objeto de obtener una ida general, extraer la esencia o los 

puntos más importantes del mismo.  

 

Quintana (2001) afirma que La técnica de skimming se define como la lectura rápida, 

que se realiza para echar un vistazo sobre el texto y consiste en leer solo la primera 

oración de cada párrafo, que generalmente es la idea central del mismo, de manera que 

el lector se oriente hacia lo que vendrá, y una vez realizado este vistazo, la autora 

plantea, que le lector puede entonces identificar los puntos más importantes del texto. 
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Cosby (1981) afirma que la atención del lector en obtener una idea de la forma y 

contenido de un texto, además de información sobre la idea principal del escritor, el 

estilo y organización general del material, el punto de vista del autor, entre otros, sino se 

hace lo suficientemente rápido, tan rápido como el lector pueda, este pudiese leer 

detalles innecesarios. 

 

Mikulecky afirma que el skimming es utilizado cuando se tiene que leer mucho 

material en poco tiempo. 

 

Hyland (1990) afirma que se recomienda la revisión o la búsqueda de las ideas 

principales a través de la lectura del primer y último párrafo, ya que siempre contienen 

alguna información subyacente, asimismo la lectura de otras claves organizacionales, 

tales como resúmenes y conclusiones, usados por el amor. 

 

Mota y Espidel (s/f), en el texto titulado English Now, definen esta técnica como una 

de las técnicas de lectura más importante, ya que consiste en leer rápidamente el título y 

las primeras y las últimas oraciones de cada párrafo para así lograr obtener una idea 

general del texto. 

Para la aplicación de la técnica rápida ―skimming‖, se deben seguir los siguientes pasos: 

 Se lee título de la lectura. 

 Se lee la introducción o el primer párrafo y la primera oración de cada párrafo. 

 Se lee encabezado o subencabezado, resúmenes o conclusiones. 

 Se reconoce cualquier palabra escrita en letra cursiva. 

 Se observa cualquier dibujo, fotografía, diagrama, cuadro o gráfico. 

 

Se concluye de esta técnica que partiendo del propósito del lector dependerá el 

tipo de actividad que se realice para lograr la comprensión de texto de interés, existen 

una serie de ejercicios que le permiten al estudiante cubrir sus expectativas al momento 

de utilizar la técnica skimming para la comprensión lectora, es por ello que el docente 

está comprometido como entre facilitador, a través de la práctica sistemática, la 

adquisición de habilidades y la selección de estrategias cognitivas, que se lleve a cabo el 

acto de la lectura a un nivel comprensivo. 
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Mikulecky (1990) afirma que: 

El lector ahorra tiempo y pude decidir rápidamente que le interesa leer y que no. 

Además, es sumamente importante porque como lo plantea Grellet (1986), la práctica de 

esa técnica contribuye a fortalecer la confianza del estudiante mostrándole cuanto 

pueden aprender simplemente mirando algunas partes resaltantes de un artículo, 

captando solo algunas palabras o leyendo pocos párrafos del mismo. 

 

Según  Cassany (2008) Llama lectura de vistazo, vistazo de rótulos, caracteres 

importantes, caracteres destacados. Es para tener una idea global del texto.  

No es una lectura lineal: no se examina la sintaxis ni la puntuación, más bien, se da 

énfasis en los nombres y en los verbos. No se sigue ningún nombre preestablecido. La 

vista salta continuamente de un punto a otro, hacia adelante y hacia atrás. Es una lectura 

rápida. 

 

2.2.2  Comprensión de textos escritos para identificar información específica 

 

Scanning  

Otra técnica de lectura rápida, pero con propósitos diferentes, es la técnica de lectura 

Scanning, la cual se utiliza, según Mota y Espidel, para buscar información o detalles 

específicos. 

 

Mikulecky (1990) afirma que Scanning como la técnica mediante la cual se realiza una 

lectura rápida para localizar y obtener más información específica o particular de un 

texto, sin leer cada palabra. 

También plantea el articulo on line titulado Skimming and Scanning, Scientific 

Material, es una técnica que implica mover los ojos a lo largo de la página en la 

búsqueda de hechos específicos, palabras o frases claves, se debe agregar que en esta 

actividad el lector no focaliza su atención en obtener información general. En el uso de 

esa técnica, el lector tiene una pregunta en su mente y lee el texto únicamente para 

encontrar la respuesta, ignorando la información que no se relacione con la misma, 

precisando la información y restándole importancia a las partes del texto que considere 

secundarias. Para realizar una lectura rápida con fines específicos ―Scanning‖ 
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 Se establece la información específica que se está buscando. 

 Se trata de anticipar como aparecerá la respuesta y cuales claves se deben utilizar 

para facilitar la localización de la respuesta. Por ejemplo si se busca una fecha, se leerá 

rápidamente el párrafo observando solo donde estén números. 

 Se observan los encabezados y algún otro tipo de clave que sirva para orientar o 

identificar que sección contiene la información que se está buscando. 

 Se lee selectivamente y se salta a través de las secciones del texto 

Se concluye que el uso de esta técnica es de suma importancia, ya que si 

practica antes de realizar la lectura de un capitulo, se puede comprobar que no solo la 

lectura intensiva tomara menos tiempo, sino que además la retención de los detalles 

importantes mejorara impresionantemente. Por otro lado, la técnica del Scanning es de 

gran ayuda para la localización de los nuevos términos o léxico que se introducen en los 

textos. Al menos que se entiendan los nuevos términos, resulta imposible seguir el 

razonamiento del autor sin recurrir al diccionario o glosario. Por lo tanto, al realizar un 

Scanning preliminarmente al texto, se alerta sobre los nuevos términos y conceptos, y 

sus secuencias. 

 

2.3 Producción de textos 

 

 Pérez (2005) sostiene que ―se entiende por producción de textos, a la estrategia que se 

usa, para expresar ideas, sentimientos y experiencias, a través de escritos. Implica 

centrar la atención en el proceso, más que en el producto, pues la calidad del texto 

depende de la calidad del proceso‖ (p.27). Asimismo, manifiesta que Es un proceso 

cognitivo complejo en el cual intervienen un conjunto de habilidades mentales como: 

atención, creatividad, comprensión, abstracción, análisis, etc. que busca transformar la 

lengua en un texto escrito coherente.  

No debemos perder de vista que este texto creado es un producto 

comunicativo, por ello debe responder a las características del sector al que va dirigido. 

Este es un proceso guiado por el docente. Se ubica en lo que Vygotsky llama ―zona de 

desarrollo próximo‖, es decir, donde el niño no puede desarrollar un aprendizaje 

autónomamente, pues requiere apoyo del docente (p.27). 

 

 



114 
 

 

  

Para Monné (1998), citado por Cassany (1994), en Aterrosi (2004), manifiesta 

Que las numerosas investigaciones que se han llevado a cabo sobre el tema de la 

escritura demuestran que ―se trata de una actividad que encierra dificultad y 

complejidad por la cantidad de conocimientos y operaciones que se involucran‖…; sin 

embargo, la capacidad para escribir no se considera una habilidad innata en el 

individuo, sino que puede desarrollarse y ser objeto de enseñanza-aprendizaje. Se trata 

por tanto de una capacidad ―que se concibe como un trabajo planificado y sistemático 

que exige tiempo y ejercicio intelectual por parte del alumno y que se desarrolla con la 

práctica y con el conocimiento de ciertas técnicas‖ (p. 155). 

Asimismo,  Cassany (1994), citado por Aterrosi (2004), señala que una persona sabe 

escribir cuando es capaz de producir textos para comunicarse por escrito en forma 

coherente. Esta capacidad implica, por otra parte un conjunto de micro habilidades de 

tipo psicomotriz (caligrafía, presentación del texto…), y cognitivo (estrategias de 

planificación, redacción y revisión) y, por otra parte uno o más conocimientos que 

afectan la lengua (puntuación, ortografía, morfosintaxis, léxico…) y las propiedades de 

elaboración del texto (adecuación, coherencia y cohesión). 

En la producción de textos, lo fundamental es el proceso. Es pues, a través de 

continuas sesiones de producción escrita, lo que permite aprendizajes lingüísticos 

respecto al texto. Producir textos, es escribir mensajes a través de diversos modelos 

textuales. Es necesario conocer las etapas secuenciales para su producción, resultando 

ser un proceso complejo. 

Se entiende por producción de textos, a la estrategia que se usa, para expresar 

ideas, sentimientos y experiencias, a través de escritos. Esta estrategia es desarrollada 

por los niños desde el inicio de sus aprendizajes, inclusive cuando todavía no escriben 

de manera convencional y garabatean. El hecho de producir un texto debe pasar por el 

uso adecuado de conectores, concordancias, vocabulario suficiente, limpieza y 

legibilidad para poder ser entendidos. 

 

 Ministerio de Educación (2010, pp.359.360) define que en la producción de textos el 

alumno debe planificar, organizar, redactar y utilizar las reglas gramaticales y 

ortografías propias del texto que produce. La producción de textos está organizada en 

léxico, fonética, recursos no verbales, gramática, etc. El léxico se utiliza tanto en lo oral 

como en lo escrito, en la fonética es la pronunciación y entonación de la producción del 
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sonido, y en la gramática se refiere a una excelente producción de textos que tenga 

coherencia y una corrección lingüística. 

 

La producción de textos desde el enfoque del área de Comunicación. 

 

De acuerdo en el Ministerio de Educación (2009), el desarrollo curricular del área está 

sustentado en el enfoque comunicativo y textual de enseñanza de la lengua. 

Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la función 

fundamental del lenguaje que es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, 

saberes, sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas reales, haciendo uso 

de temáticas significativas e interlocutores auténticos. Se enfatiza la importancia del 

hecho comunicativo en sí mismo, pero también se aborda la gramática y la ortografía, 

con énfasis en lo funcional y no en lo normativo. 

Cuando se habla de lo textual se trata de la concordancia con la lingüística del 

texto que lo considera como unidad lingüística de comunicación. En este sentido se 

propone el uso prioritario de textos completos; esto quiere decir que cuando sea 

necesario trabajar con palabras, frases o fragmentos para fortalecer alguna de las 

destrezas de comprensión o producción textual, debe asegurarse la relación de 

interdependencia con un texto (p.167). 

 

Según Camps (2003), citado por Araujo & Chang (2009), la producción de textos 

escritos implica tener conocimiento sobre los siguientes aspectos: 

 El asunto o tema sobre el cual se va a escribir. 

 Los tipos de textos y su estructura. 

 Las características de la audiencia a quien se dirige el texto. 

 Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión, coherencia). 

 Las características del contexto comunicativo (adecuación). 

 Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del proceso (p.32). 

 

Etapas del proceso de producción de textos. 

 

Cassany (1994) hace referencia que se presenta la expresión escrita como un proceso 

complejo que se produce en atención a tres etapas básicas: pre-escritura, escritura y re-

escritura. 
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Pre escritura. 

Es una etapa intelectual e interna, en la que el autor elabora su pensamiento y todavía no 

escribe ninguna frase. Se requiere tener un conocimiento de la lengua, el cual no sólo se 

limita al léxico y a la gramática, sino que se extiende a los esquemas de organización de 

cada tipo de texto. Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta el tipo de texto que se va a 

escribir. 

Como no es posible desarrollar un texto sobre un contenido que se desconoce, 

es sumamente importante documentarse y aclarar el contenido del escrito. Para producir 

un texto es necesario precisar cuál es su finalidad y a quién va dirigido. Hay que tomar 

en cuenta la audiencia a quien va destinado el texto. Los escritores competentes dedican 

tiempo a pensar en la impresión que recibirá el lector al interactuar con el texto escrito. 

 

Escritura 

Conviene preparar una guía ordenada de los puntos que se tratarán en el escrito. Al 

iniciar la redacción, es necesario ampliar las ideas esquematizadas que se tienen. En este 

momento lo importante es desarrollar las ideas, sin preocuparse por la corrección ni el 

estilo. El escritor debe tratar de desarrollar todas las ideas. Si tiene dudas sobre la 

ortografía de una palabra o sobre la estructura de una oración, debe marcarla con un 

círculo o subrayarla y seguir escribiendo. Lo importante, en este momento del proceso 

de escritura, es desarrollar la totalidad de las ideas. 

 

Postescritura 

Conviene dejar ―enfriar‖ el escrito antes de someterlo a revisión. Esto significa que es 

necesario dejar pasar ―un tiempo prudencial‖ antes de revisar y redactar la versión final. 

La corrección debe alcanzar la ortografía, sintaxis, adecuación semántica, etc. 

En este momento se debe emplear el diccionario si se presenta alguna imprecisión o 

duda. Todo texto se puede rehacer y se pueden incluir en él nuevas ideas o comentarios. 

A esta posibilidad se le llama recursividad. 

 

Asimismo, para en Ministerio de Educación (2007);  

―La producción escrita consta de tres momentos básicos: uno de reflexión y 

planificación, otro de redacción, en el que se da forma a lo que se piensa y, por último, 
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uno de revisión y edición‖ (p.14). En la planificación (se selecciona el tema, se elaboran 

esquemas y borradores), en la textualización o revisión, (se desarrollan las ideas, se 

revisan los borradores), en la  revisión, (se afina el texto) y en la redacción final (se 

cuida el formato y aspectos formales que debe tener la presentación del texto). 

 

También, Cassany, citado en Ministerio de Educación (2007), aclara que además,  

estas etapas suponen una serie de procesos cognitivos. Así, durante el proceso de 

producción, el escritor realiza las siguientes operaciones: (pp. 14-15) 

 Identificación del propósito de la escritura. Este punto respondería a la pregunta 

¿Para qué escribo?.. 

 Identificación de los destinatarios. En esta etapa se responde ¿Para quién escribo? 

Con ello se pretende establecer el registro que se pretende redactar el texto: coloquial, 

formal, juvenil. 

 Planeación. Corresponde al ¿Cómo lo escribo? Determinará, entre otras cosas, el 

orden en el que se expondrán las ideas y los recursos que se emplearán para 

presentarlas. 

 Redacción. Es la primera versión del texto. Este debe cumplir con el propósito 

elegido y ser coherente en cuanto al lenguaje y estructura. 

 Corrección. Busca detectar errores de estructura, coherencia, gramaticales y 

ortográficos que se pasaron en la fase anterior. Se refiere pedir ayuda de otros lectores. 

 Edición. Es el momento de la versión final del texto; se elimina lo que No es 

 esencial, se le da el formato y la presentación más adecuados… 

 

Procesos  implicados en la  escritura productiva. 

Cuetos (1991) sostiene que la escritura creativa es una actividad sumamente compleja 

compuesta de muchas sub tareas diferentes y en la que intervienen multitud de 

procesos cognitivos de todo tipo; cada uno de ellos compuestos a su vez de otros 

subprocesos, para poder transformar una idea, pensamiento, etc. en signos gráficos. 

Estos procesos son: 

 Planificación del mensaje. 

De acuerdo con Vieiro (2007), Consiste en la búsqueda de ideas e información y en la 

elaboración de un plan de escritura. Este proceso ocupa dos tercios del tiempo total de 
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la escritura y consta de varias etapas o subprocesos. Sin embargo, ―el escritor ha de 

tomar una serie de decisiones sobre qué aspectos resaltar, cuáles mantener en segundo 

plano, a quién se dirige la información, cómo se va a decir, qué objetivos se pretenden, 

qué sabe el lector sobre el tema‖ (p.52). 

Asimismo, Hayes & Flower (1980), citado por Cuetos (1991), sostienen que 

son tres las etapas que componen este proceso. 

- En la primera se genera la información sobre el tema que se va a escribir mediante 

búsqueda en la memoria a corto plazo, no siendo necesario recuperar información de 

la memoria a largo plazo,  sino sólo enumerar lo que en ese momento se está 

percibiendo. La primera búsqueda en la memoria se hace tomando como guía el tema 

sobre el que se va a escribir (p.23). 

- En la segunda etapa se seleccionan los contenidos más relevantes de entre los 

recuperados de la memoria y se organizan en un plano coherente. En esta etapa se 

pueden rechazar algunas de las ideas generadas, sencillamente porque no encajan en 

la estructura del plan que se está construyendo. Este plan puede estar organizado en 

función de variables temporales de manera que se siga un orden cronológico de los 

sucesos (cuentos, novelas, etc.) o, puede ser que el plan este estructurado de una 

manera jerárquica desarrollando primero la cuestión principal y después el resto de 

mayor a menor importancia (noticias periodísticas) (p.24). 

- En la tercera etapa se establecen los criterios o preguntas que serán utilizados en el 

proceso posterior de revisión para juzgar si el texto se ajusta o no a los objetivos 

plantados: ¿Logra el texto transmitir el mensaje que se pretendía?, ¿Es convincente?, 

¿Es ameno?, ¿Está adaptado a los lectores a los que está  dirigido?, etc. (p.25). 

 

Construcción de estructuras sintácticas. 

Cuetos  (1991) afirma que después de que ha decidido lo que va a escribir, el escritor 

construye las estructuras gramaticales que le permitan expresar el mensaje. Es decir, 

generar los moldes de acuerdo a una serie de reglas: qué tipo de oración voy a utilizar 

(pasiva, activa, interrogativa, exclamativa, etc.), y la colocación de las palabras 

funcionales que servirán de nexo de unión de las palabras de contenido. En manifiesta 

que: 
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Respecto al tipo de oración, es frecuente que tendamos a construir frases con la 

estructura más simple posible, pues ello nos supone un menor esfuerzo cognitivo. Aun 

así, nuestras frases escritas son mucho más complejas que las utilizadas en el lenguaje 

oral, sencillamente porque la escritura nos permite pararnos a    pensar como continuar 

una frase, revisarla una vez terminada y corregirla si es necesario, lo cual no sucede con 

el habla. De todas estas formas, el tipo de construcción que elegimos para continuar un 

mensaje no es totalmente caprichoso sino que vienen determinando por diferentes 

variables lingüísticas y contextuales (p.26). 

Por consiguiente, los factores contextuales o pragmáticos también son 

decisivos a  la hora de elegir la estructura sintáctica. Aunque dispongamos de muchas 

formas posibles de expresar un mismo mensaje, cada una de ellas cumple un papel 

determinado y es más adecuada para cada situación. ―En cuanto a las palabras 

funcionales, disponemos de una serie de claves o normas sobre su colocación…, las 

palabras funcionales desempeñan un importante papel en determinar el mensaje de la 

oración, por encima incluso de otros factores sintácticos‖ (p.29). 

Búsqueda de elementos léxicos. 

A partir de las variables sintácticas y semánticas específicas hasta el momento el 

escritor busca en su almacén léxico las palabras que mejor encajan en la estructura ya 

construida para expresar el mensaje ya planificad. 

La búsqueda de las palabras se inician a partir del significado o concepto que 

todavía se encuentra en forma abstracta, ya que aparece claramente comprobado que 

significado y forma lingüística (bien sea fonológica u ortográfica) se encuentran en 

almacenes diferentes.    

Luria (1974), citado por Vieiro (1997), sostiene que para llegar a la forma ortográfica 

de la palabra una posible vía de adecuación podría ser: 

- Primero, a partir del mensaje que se quiere transmitir, se activa el significado o 

concepto que se encuentra en el almacén de conceptos, denominado almacén 

semántico. 

- Luego se busca la forma fonológica correspondiente a ese significado en otro 

almacén específico para palabras, al que se denomina almacén fonológico. 
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- Por último, tiene lugar la conversión de sonidos en signos gráficos mediante un 

mecanismo de conversión fonema grafema. Los grafemas resultantes a la palabra que 

se quiere escribir se deposita en una memoria operativa denominada almacén 

grafémico, dispuestos a ser emitidos  (pp. 56-57). 

Principios de la producción de textos. 

De acuerdo con Camps (2003), citado por Araujo & Chang (2009), los principios de 

producción escrita son: 

Creatividad 

Este principio está basado en la realización de cosas  nuevas  en  beneficio  propio y de 

los demás, como también enriquecer nuestra vida utilizando el potencial que llevamos 

dentro. 

Innovación 

Basado en la creación y recreación de realidades existentes que involucran el 

desarrollo personal y social de la persona. 

Libertad 

Basado en brindar un escenario de confianza y seguridad, donde el educando pueda 

expresar sus emociones y sentimientos con espontaneidad y sin restricciones. 

Socialización 

Facilita a que los educandos durante las actividades enfrenten nuevos retos, 

intercambien experiencias para lograr una mejor convivencia y la búsqueda común de 

sus propósitos. 

Dinamismo 

Basado en la realización de actividades por parte de los educandos en la construcción 

de sus propios aprendizajes. 

Valoración 

Basado en la valoración de su creación y la de los demás (p.35). 
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Propiedades del texto 

Según el Ministerio de Educación (2007); manifiesta que, ―es importante comprender 

en primer lugar, que cualquier conjunto de signos lingüísticos no necesariamente 

forman un texto. Solamente tendrá carácter de tal, si presenta tres características 

fundamentales: coherencia, cohesión y adecuación (p.6). 

La coherencia 

Es la cualidad semántica de los textos que selecciona la información relevante e 

irrelevante, mantiene la unidad y organiza la estructura comunicativa de una manera 

específica. 

La Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle presenta tres 

tipos de coherencia. Estos son: coherencia global o temática; lineal o estructural y 

pragmática o local. 

- Coherencia global o temática; caracteriza al texto como una totalidad, en términos 

de conjuntos de proposiciones y secuencias completas. 

- Coherencia lineal o estructural; es la que se mantiene entre las preposiciones 

expresadas por oraciones o secuencias de oraciones conectadas por medio de las 

relaciones semánticas. 

- Coherencia pragmática o local; da en la adecuación permanente entre el texto y el 

contexto (p.111). 

Por lo tanto, la coherencia ―es la propiedad mediante la cual la interpretación 

semántica de cada enunciado depende de la interpretación de los que le anteceden y le 

siguen en la cadena textual, y también de la adecuada lógica entre el texto y sus 

circunstancias textuales. Por eso un texto es coherente si en el encontramos un 

desarrollo proporcional lógico y semántico‖ (p. 108). 

2.3.1 Producción de textos escritos seguridad      gramatical 

 

Beaugrande y Dressler (1981) definen que si bien con distinto énfasis, la mayoría de 

los modelos distingue fases: la Planificación; la ideación (búsqueda de contenido, ideas 

centrales, etc.); el desarrollo (ampliar, especificar, elaborar e interconectar las ideas 
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obtenidas); la expresión (la búsqueda de expresiones lingüísticas, normalmente la 

activación de contenido –etapa de ideación tiende a activar las expresiones típicas, que 

pueden tomarse como Preferencias); y, por último la síntesis gramatical que consiste en 

relacionar expresiones lingüísticas mediante dependencias gramaticales y colocarlas de 

manera lineal en el texto superficial. Las fases no conforman una secuencia ordenada 

temporalmente de operaciones con fronteras nítidas. 

Bosque (1990) sostiene que el enfoque comunicativo para la enseñanza de la lengua 

sostiene que la meta de la escuela es lograr una adecuada competencia comunicativa, 

esto es, lograr que los alumnos sean capaces de desenvolverse adecuadamente en la 

producción y comprensión de textos en distintas situaciones de comunicación. En este 

sentido, el enfoque privilegia las prácticas lingüísticas e incorpora, para ello, espacios 

de reflexión sobre las prácticas, que necesariamente deben incluir conceptos vinculados 

con las características funcionales y estructurales de los textos. Este enfoque se 

expandió rápidamente gracias a la saludable apertura epistemológica que experimentó la 

Argentina con la recuperación de la democracia y también como reacción a un modo 

restringido de enseñar lengua, que había reducido la disciplina y el enfoque teórico de 

referencia (el estructuralista) y que se había centrado con particular vehemencia en la 

práctica de métodos de etiquetado, desprovista de verdadero ejercicio intelectual Por 

ello, con el auge del enfoque comunicativo, el espacio asignado a la enseñanza de la 

gramática disminuyó de manera radical y se pobló densamente de contenidos asignados 

a lo que se denomina genéricamente gramática y lingüística textual, que suelen 

presentarse – contra su esencia y procedencia epistemológica - de manera disociada de 

la gramática oracional. 

El enfoque comunicativo para la producción lingüística – centrado en la 

escritura – sigue el modelo de Hayes y Flower (1980; Flower y Hayes 1996) este 

modelo constituye un clásico en los estudios sobre producción de texto escrito dado que, 

por primera vez, ofreció una modelización comprensiva de los distintos componentes 

que intervendrían en el proceso de composición. La propuesta es de orientación 

cognitiva y se propone como objetivo central el desarrollo de estrategias didácticas para 

mejorar el desempeño de escritores inexpertos. Los autores parten del supuesto de que 

producir un texto puede considerarse un proceso de solución de problemas; los datos 

recogidos en experimentos de escritura mediante el método del ―hablar en voz alta‖ 



123 
 

 

  

confirman esa suposición. El proceso de producción textual se considera una sucesión 

de procesos de planificación, formulación y revisión, potencialmente recursivos, que a 

su vez están constituidas por subprocesos y que son guiadas y supervisadas por una 

instancia de control, llamada monitor. Las ideas centrales del modelo son valiosas y, de 

hecho, mantienen su vigencia en las propuestas actuales de orientación lingüístico-

comunicativa. Sin embargo, también es preciso explicitar que ha sido objeto de algunas 

críticas. Me detendré en la crítica pertinente al tema de esta mesa: distintos estudiosos 

han objetado la excesiva concentración del modelo en los procesos de planificación y 

revisión, que son probablemente los que más ―huellas‖ deje el método del hablar en voz 

alta. Respecto del proceso ―traducir‖ (formular) Flower y Hayes sostienen que 

compromete demandas ―genéricas y formales que atraviesan exigencias sintácticas y 

léxicas‖ (pág. 87). No hay explicitación detallada de cómo esa traducción se realiza. 

E. Jacobs (1999) sostiene que: 

Una estudiosa contemporánea, aguda y prolífica analista de la producción de textos, 

luego de revisar los distintos modelos de producción propuestos desde la psicología 

cognitiva y la didáctica de la escritura, concluye que todos pecan de un acercamiento 

parcial al objeto ―el proceso de escritura‖ y que desatienden la fase crítica de la 

verbalización de contenidos mediante expresiones lingüísticas. 

Flower y Hayes afirma que la afirmación está restringida a las ―exigencias de ortografía 

y gramática‖, por lo cual, es evidente que se está pensando en la parte normativa de la 

gramática. Los divulgadores de los modelos de producción de textos de la corriente 

comunicativa, a diferencia de Flower y Hayes, se han explayado sobre el papel de la 

instrucción gramatical en la escritura. A partir de una sobre interpretación del modelo de 

Flower y Hayes (ver sobre este tema, Otañi y Gaspar 2001), algunos de ellos han 

cuestionado seriamente el espacio de la gramática en la enseñanza de la lengua y de sus 

prácticas. Sobre la base de ese fragmento, estos autores sostienen que la gramática 

adquiere protagonismo en la etapa de revisión del texto, cuando el escritor reflexiona 

sobre el producto logrado para darle el acabado final. Por otro lado, el conocimiento 

gramatical se equipara casi siempre a ―corrección formal‖, ―reglas de ortografía‖, 

―estructuras correctas‖, reglas de la normativa, etc1... La concepción de la gramática 

que subyace a estas presentaciones es la de una gramática normativa, reducida a la 

cuestión de la forma del texto y disociada de los aspectos de contenido. Por este motivo, 
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me parece relevante examinar las principales ideas de algunos modelos de producción 

de textos surgidos de la lingüística y reflexionar acerca del papel que, en la producción, 

desempeñan los conocimientos gramaticales, entendidos (como lo hacen la mayoría de 

las teorías gramaticales hoy) como reservorio2 de conocimientos léxico-gramaticales, a 

partir del cual los hablantes producen y comprenden textos. 

Se concluye que la gramática interviene en las primeras y esenciales fases de la 

producción de textos: ya la etapa de búsqueda de contenidos activa mentalmente 

formulaciones que se examinan y revisan en función de constituir el pensamiento 

intentado, es decir, ya en la fase de ideación. No es, de ningún modo, como se ha 

sugerido en varios lugares, un mero instrumento de revisión. o Los conocimientos 

gramaticales – entendidos como recursos léxicos asociados con informaciones 

gramaticales particulares (fonológicas, morfológicas, sintácticas, semánticas) - son 

recursos claves a los cuales apelamos (de manera más o menos consciente) en la 

producción de textos para constituir y formular conocimiento en expresiones 

lingüísticas. La gramática, por lo tanto, es una herramienta que permite no meramente 

―vestir‖ pensamiento con palabras, sino principalmente constituirlo. Por lo tanto: o La 

ampliación y enriquecimiento del conocimiento gramatical sobre la lengua materna 

redundará en el mejoramiento sustantivo de la competencia intelectual y comunicativa. 

2.3.2 Producción de textos escritos (spelling) 

 

Fraca (2010), Ferreiro y Teberosky (1979) afirman  que los niños buscan una 

regularidad en la escritura que se expresa a través de ‗errores sistemáticos‘, que 

demuestran una racionalidad, una conceptualización de la ortografía de los estudiantes 

que se encuentran en proceso de aprendizaje.  

Autores como Ferreiro (1992), Vaca (1997) o De la Torre (2004) señalan: 

Que estos son errores constructivos, en tanto permiten llegar al dominio del sistema 

convencional mediante hipótesis sobre la escritura que se van reformulando a medida 

que el niño adquiere nuevos conocimientos. De esta forma, el error se convierte en un 

signo de progreso en el desarrollo del conocimiento ortográfico. 
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El Diseño curricular define: 

La comprensión de texto según Capacidades Fundamentales  

 

Predice / identifica  

- Las características del interlocutor y del contexto.  

- La estructura del texto. - El propósito comunicativo.  

- Las características del interlocutor.  

-Procesos cognitivos de la producción de textos. 

 

Selecciona / imagina  

- Información pertinente.  

- Recursos no verbales.  

- La estructura del texto pertinente a la comunicación. 

 

Organiza / utiliza  

- Secuencia coherente del texto.  

- Ideas previas.  

- Formas de presentación.  

- Criterios de coherencia y corrección.  

- Estrategias cognitivas y metacognitivas. 

 

Diseña / elabora  

- Versiones previas. 

 - Diversos tipos de textos. 

 - La estructura del texto.  

- Esquema del texto. 

 

 Evalúa / enjuicia  

- La coherencia interna del texto.  

- El proceso cognitivo de producción  

- La corrección lingüística.  

- La cohesión textual. 

 - La adecuación del código.  



126 
 

 

  

- Las opiniones.  

- Estrategias metacognitivas en la producción de textos. 

Se concluye que en la Producción de textos se desarrolla el proceso que 

conlleva la expresión de ideas, emociones y sentimientos en el marco de una 

reestructuración de los textos previamente planificados. Esto motiva el espíritu activo y 

creador, y además, facilita el manejo adecuado de los códigos lingüísticos y no 

lingüísticos. Los conocimientos planteados sirven de soporte para el desarrollo de la 

competencia comunicativa. Están organizados en léxico, fonética, recursos no verbales 

y gramática. En el léxico se propone las informaciones básicas vinculadas con las 

situaciones comunicativas planteadas en el grado. Se utilizan tanto en lo oral como en lo 

escrito. La fonética presenta conocimientos relacionados con la pronunciación y 

entonación, elementos inherentes a la producción del sonido. La gramática contribuye a 

una mejor producción de los textos con coherencia y corrección lingüística. Además de 

las capacidades y los conocimientos, el área desarrolla un conjunto de actitudes 

relacionadas con el respeto por las ideas de los demás, el esfuerzo por comunicarse y 

solucionar problemas de comunicación y el respeto a la diversidad lingüística y cultural.  
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3.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Aprendizaje  

Se define como un cambio relativamente permanente en el pensamiento, 

comportamiento y/o de una persona a consecuencia de la experiencia con las culturas; 

en donde la interacción con los otros se convierte en la fuente imprescindible de los 

cambios, que en estricto, tienen lugar en el sistema nervioso central.  

Adaptabilidad 

Capacidad de un ser o cosa que se asocia rápido con otra, y se adapta a un nuevo medio 

o situación. En lo general se le es fácil amoldarse a otro elemento muevo que es para él. 

 

Autoconocimiento 

Es el proceso por el cual la persona adquiere noción de su yo y yo de sus propias 

cualidades y características. También es donde uno mismo, aceptando las buenas 

cualidades y cambiando todas las que nosotros vemos que están mal. 

 

Competencias 

Un saber actuar en un contexto particular, donde el estudiante selecciona y moviliza de 

manera pertinente e integrada una diversidad de saberes, conocimientos y habilidades 

propios y recursos externos, para resolver una situación problemática, o lograr un 

propósito determinado, satisfaciendo ciertos criterios de acción considerados esenciales.  

  

Capacidades 

Un conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar una 

determinada tarea. No obstante, no todas las capacidades del hombre son adquiridas y 

muchas de ellas son innatas. Aquel término es sinónimo de talento e inteligencia donde 

su adquisición se completa con éxito y satisfacción la tarea que se les indica. 

 

 

Conocimiento 

Facultad que tiene el ser humano de percibir estímulos físicos mediante ciertos órganos 

del cuerpo y de tener consciencia de su existencia y de lo que le rodea. Especialmente es 

un conjunto de saberes que se tienen de una materia o ciencia concreta 
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Emoción  

Las emociones son fenómenos biopsíquicos complejos que tienen como componente 

objetivo somático una modificación del equilibrio orgánico (homeóstasis biológica) y 

como componente subjetivo una sensación intensa de agrado o desagrado.  

Estudiante  

Es que se dedica al estudio para adquirir saber, conocimientos útiles en el plano 

profesional y un título de estudio. En particular se definen a los estudiantes  los 

adolescentes y jóvenes inscritos en escuelas  secundarias. 

 

 Inteligencia       

Es la capacidad de pensar, entender, razonar, asimilar, elaborar información y emplear 

el uso de la lógica. Así también definen como: la capacidad para entender o comprender 

y la capacidad para resolver problemas. 

Comportamiento 

Es la manera en la cual se porta o actúa un individuo. Es decir, el comportamiento es la 

forma de proceder que tienen las personas u organismos ante los diferentes estímulos 

que reciben y en relación al entorno en el cual se desenvuelven. 

 

Conciencia  

Es el juez interior que gobierna nuestras acciones y nos impone las normas morales de 

acuerdo al código ético en ella conformado. Su inobservancia trae como castigo el 

remordimiento. La conciencia moral se va firmando en etapas desde edades tempranas 

de la vida. Se produce a través de la captación de estímulos sensitivos que interactúan 

con los valores aprehendidos por el sujeto. 

 

 

 

http://deconceptos.com/general/captacion
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las instituciones educativas ha sido tradicionalmente el lugar donde las sociedades 

forman a sus ciudadanos, entregando la socialización y el bagaje cultural que se requiere 

para ser partícipe en la vida social. La heteronomía fue definida por Piaget (1932) como 

un estadio del desarrollo moral en que el niño acepta las consignas del adulto sean 

cuales sean las circunstancias en que estás se den ya que se entiende que el „bien, lo 

bueno‟ es aquello concordante con lo que dice la autoridad, y el „mal, lo malo‟ como 

aquello que se contrapone a ello. La tendencia respecto de la formación social, afectiva 

ha sido privilegiar un enfoque heterónomo, es decir aquel basado en el ―deber ser‖ y en 

la obediencia a obligaciones establecidas externamente. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1993, establece como 

competencias a desarrollar para promover conductas  psicosociales y prevenir 

comportamientos de riesgo. Las exigencias del mundo en el que nos ha tocado vivir  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1993, establece como 

competencias a desarrollar para promover conductas  psicosociales y prevenir 

comportamientos de riesgo. Las exigencias del mundo en el que nos ha tocado vivir 

plantean un reto personal a cada persona de la sociedad en el día a día. El estrés, la 

ansiedad y las depresiones son cada vez más frecuentes entre la población general, lo 

que hace más necesario que nunca un aprendizaje en destrezas psicosociales para evitar 

conductas de riesgo. Los niños y niñas son muy vulnerables a los estímulos que reciben 

de su entorno, por esto la educación de Habilidades para la Vida en los centros 

educativos es de vital importancia. Aprovechando la plasticidad de la mente infantil 

podemos lograr que desarrollen destrezas psicosociales que en la adolescencia, y en la 

edad adulta, van a hacerles más competentes para lidiar con la complejidad de la vida. 

En esta publicación, una caja de herramientas en forma de manual, mediante 

reflexiones, ejercicios, cuentos, juegos… se pretende que se pongan en práctica las 

propuestas, tanto aprendiendo como enseñando las habilidades.  

 

2.2. Formulación del problema 

 

2.2.1 Problema general 

¿De qué manera se relacionan las habilidades socios- afectivas y el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, Lima, 2016? 

 

2.2.2. Problemas específicos 

 

¿De qué manera se relacionan la conciencia de sí mismo y el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Particular 

Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, Lima, 2016? 

 

PE01: ¿De qué manera se relacionan conciencia social y el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Particular 

Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, Lima, 2016? 
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PE02: ¿De qué manera se relacionan el manejo de las emociones y el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, Lima, 2016? 

 

PE03: ¿De qué manera se relacionan las habilidades relacionales y el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, Lima, 2016? 

 

PE04: ¿De qué manera se relacionan la toma de decisiones responsables y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, Lima, 2016? 

  2.3   OBJETIVOS 

  2.3.1 Objetivo general 

 

Establecer el grado de relación que existe entre las habilidades socio-afectivas y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, Lima, 2016. 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

Establecer el grado de relación que existe entre la conciencia de sí mismo y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, Lima, 2016. 

 

Establecer el grado de relación que existe entre la conciencia social y el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, Lima, 2016? 

 

Establecer el grado de relación que existe entre el manejo de las emociones y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, Lima, 2016. 
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Establecer el grado de relación que existe entre las habilidades relacionales y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, Lima, 2016 

 

Establecer el grado de relación que existe entre la toma de decisiones responsables y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, Lima, 2016. 

 

2.4 Importancia y alcances de la investigación 

 

2.4.1 Importancia de la investigación 

Según Méndez (1995), citado por Bernal (2006, p.103), la justificación de un estudio de 

investigación puede ser de carácter teórico, práctico o metodológico. 

 

a) Justificación teórica 

La presente investigación  profundizó los aspectos teóricos de las habilidades 

psicosociales y el aprendizaje del idioma inglés, luego de la prueba de hipótesis se 

estableció el grado de relación entre ambas variables en estudio. 

 

b) Justificación práctica 

Los resultados de la presente investigación se aplicó a los sujetos de la muestra en 

estudio. La aplicación de los resultados a los quehaceres prácticos se hace pertinente 

para el beneficio de los que participaron en este trabajo y cumplir con los propósitos de 

la investigación.  

 

c) Justificación metodológica 

En la investigación, se construyó un nuevo instrumento de investigación para ambas 

variables, que luego de ser validada podrá ser utilizada en  futuras investigaciones de 

este tipo. 

 2.4.2 Alcances de la investigación 

A los docentes, estudiantes e investigadores, quienes están interesados o inmersos en el 

estudio de las habilidades sociales y/o aprendizaje del idioma inglés, asimismo a la  
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a) Limitaciones de tiempo 

La investigación se realizó en el primer semestre del año académico 2016, tiempo 

necesario y suficiente para realizar un estudio que cumple con el protocolo establecido 

en esta casa de estudio. 

 

b) Limitaciones de espacio o territorio 

El estudio se realizó dentro del ámbito geográfico de la Institución Educativa Particular 

Maestro César Vallejo, Ugel 06,  en el distrito de Ate Vitarte, Lima, 2016 y considerada 

como zona urbana. 

 

c) Limitaciones  de recursos 

La investigación fue autofinanciada por las autoras. No se ha tenido financiamiento de 

ninguna institución pública o privada. 
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CAPÍTULO III 

DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1.1 Hipótesis general. 

Las habilidades socio-afectivas y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, 

se relacionan significativamente. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas 

La conciencia de sí mismo y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, se 

relacionan significativamente. 

 

La conciencia social y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, se 

relaciona significativamente 

 

 

 



135 
 

 

  

 

El manejo de las emociones y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro César Vallejo, Ugel 06, 

se relaciona significativamente. 

 

Las habilidades relacionales y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, 

se relaciona significativamente. 

 

La toma de decisiones responsables y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 

06, se relacionan significativamente. 

 

3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

 

 3.2.1 Variable I: Habilidades Socio-afectivas 

Conjuntos similares de habilidades han sido identificadas y estudiadas en la literatura 

bajo diferentes nombres, tales como habilidades sociales, habilidades interpersonales, 

asertividad, habilidades para la vida, y en los últimos años habilidades emocionales, La 

gran mayoría de estas categorizaciones incluyen habilidades tales como el expresar lo 

que uno piensa o siente frente a otros, la comprensión de los sentimientos o ideas de 

otros, la comprensión de sí mismo, de los propios sentimientos, y la relación que existe 

entre nuestros sentimientos y el entorno que nos rodea, especialmente el entorno social. 

En este documento nos referiremos a este tipo de habilidades, como las habilidades 

psicosociales, por tener componentes psicológicos tales como la autoestima, el 

autocontrol de las propias emociones, la autoeficacia y componentes de marcada 

interacción social, como lo es la comunicación interpersonal o la búsqueda de apoyo 

social.  

 

3.2.2  Variable II: Aprendizaje del idioma inglés 

 

Las diferencias entre individuos, sus condiciones de aprendizaje y los contextos en los 

que aprenden son algunos aspectos sobre los cuales se focalizan los investigadores para 
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relieve el determinante papel del docente en la enseñanza/aprendizaje formal  de la 

lengua extranjera, y señalar otros factores e incidencias que contribuyen en este proceso. 

Además, tenemos la impresión de que la toma en consideración de los factores 

biológicos en la docencia de una lengua extranjera como el español, puede favorecer 

mejores resultados en lo que a la formación socio-lingüística y cultural  de los alumnos 

se refiere. 

3.2. Operacionalización de variables 

 

Tabla 3: Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSIONES  INDICADORES 

VARIABLE 1:  

Habilidades 

Socio- Afectivas 

Conciencia de sí 

mismo 

Reconocimiento de emociones 

Valores 

Intereses 

Habilidades personales 

Conciencia social Habilidades de toma de perspectiva 

empatía 

Búsqueda y uso de recursos para 

alcanzar 

sus metas 

Manejo de 

emociones y 

comportamientos 

Expresión adecuada de emociones 

manejo del estrés 

Control de impulsos 

Perseverancia para alcanzar metas 

personales y académicas 

Habilidades 

relacionales 

Establecer y mantener relaciones 

sociales positivas 

Resistir la presión social inapropiada 

Buscar y dar ayuda 

Comunicarse efectivamente,  

Resolver problemas 

Toma de 

decisiones 

responsable 

Estándares éticos 

Normas sociales 

Consecuencias 

Derivadas del actuar 

VARIABLE 2:  

Aprendizaje 

del idioma Inglés: 

 

Comprensión y 

expresión oral 

 

Escuchar para extraer información 

general 

Escuchar para extraer información 

especifica 

Comprensión  de 

textos 

Comprender textos extrayendo 

información general de nivel inferencial 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1 Tipo de investigación 

 

Esta es una investigación no experimental,  sustantiva, descriptiva, estudio de caso y 

transversal. Según Kerlinger (2002, p. 504), la investigación no experimental es la 

búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo de las 

variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o  que son 

inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones entre las 

variables, sin intervención directa, de la variación concomitante de las variables 

independiente y dependiente. Según Sánchez  Carlessi y Reyes (2009, p. 38),  la 

investigación sustantiva es aquella que trata de responder  a los problemas teóricos o 

sustantivos, en tal sentido, está orientada, a describir, explicar, predecir o retro decir la 

realidad con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que permitan 

organizar una teoría científica. Es también descriptiva porque está orientada al 

conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación espacio-temporal 

dada. 

 Es un estudio de caso porque según Bernal (2006, p.116) el objetivo es 

estudiar a profundidad o en detalle una unidad de análisis específica, tomada de un 

universo poblacional…El caso o unidad de análisis puede ser una persona, una 

institución o empresa, un grupo, etcétera. 

decisiones 

responsable 

Consecuencia  

Derivadas del actuar 

VARIABLE 2:  

Aprendizaje 

del idioma Inglés: 

Comprensión y 

expresión oral 

Escuchar para extraer información 

general 

Escuchar para extraer información 

especifica 

Comprensión  de 

textos 

 

Comprender textos extrayendo 

información general de nivel inferencial 

Comprende texto extrayendo  

Información específica de nivel  

inferencial 

Producción de 

textos 

Ordena oraciones para una escritura  

correcta  

Corrige errores en un texto escrito 



138 
 

 

  

3.4.2 Método de investigación 

 

El método que orientó la investigación ha sido el descriptivo.  

Sánchez Carlessi y Reyes (2015, p.64) sostienen que el método descriptivo: 

Consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o 

fenómenos y sus variables que les caracterizan de manera tal como se dan en el 

presente. El método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en 

su forma natural, por tanto las posibilidades de tener un control directo sobre las 

variables de estudio son mínimas, por lo cual su validez interna es discutible…Su 

propósito básico es describir cómo se presenta y qué existe con respecto a las variables 

o condiciones en una situación. 

 

3.4.3 Diseño de la investigación  

Esta investigación será de diseño correlacional. Según Hernández et al. (2014, p. 158), 

este tipo de estudios tiene por finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

Los estudios correlaciónales, al evaluar el grado de relación entre dos o más variables 

miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y después, cuantifican y analizan 

la vinculación. Dentro de este marco nuestra investigación es  de diseño correlacional, 

porque relacionaremos las variables inteligencia emocional y aprendizaje. 

 

El diagrama representativo es el siguiente: 

                     O v1 

      M                                  r 

                   O v2    
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Donde: 

M : muestra de la investigación 

0v1 : observación de la variable, inteligencia emocional 

0v2 : observación de la variable, aprendizaje  

r  : relación entre las dos variables. 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento utilizado ha sido el cuestionario, tipo escala de Likert para medir la 

variable habilidades sociales y un test para medir la variable aprendizaje del idioma 

inglés. 

 

3.6 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Encuesta 

Se utilizó la encuesta, conformada por una relación de ítems que el estudiante, luego de 

su lectura, ha contestado por escrito. Los cuestionarios recogen información sobre la 

percepción respecto al desarrollo de las habilidades sociales y un test para recoger la 

información del aprendizaje del idioma inglés. 

  Análisis documental 

El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas 

informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido, sin 

ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede 

ser utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos de acceso en la 

búsqueda de documentos, para indicar su contenido o para servir de sustituto del 

documento, en la presente investigación se analizó diversos documentos para la 

construcción del marco teórico. 

 

Fichaje 

La técnica del fichaje  sirvió para recoger, de manera sistemática, la información 

necesaria para elaborar el marco teórico y las referencias.  
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Juicio de expertos 

La técnica de juicio de expertos se utilizó para validar el  cuestionario de la prueba 

piloto que fue aplicada al grupo piloto de estudiantes, antes de su aplicación a la 

muestra. 

 

3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.7.1 Población 

 La población estará conformada por 180 estudiantes de la Institución Educativa 

Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, Lima, 2016. 

3.7.2 Muestra 

Según Namakforoosh  (2008, p. 305) ―si el tamaño de la población es pequeño 

(manejable) se debe considerar un censo‖. Por lo tanto, la muestra es censal. Está 

compuesta por los  180 estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa 

Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, Lima, 2016. 

La muestra es como sigue: 

Tabla 4: Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año y 

sección 

Población 

1A 12 

1B 23 

2A 19 

2B 20 

3A 18 

3B 16 

4A 22 

4B 15 

5A 17 

5B 18 

TOTAL 180 



141 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO: ASPECTO PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS 

4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

4.1.1 Selección de los instrumentos. 

Para cerciorarnos de que los instrumentos sean útiles y confirmar la veracidad de la 

investigación, se debe cumplir con dos requisitos muy importantes que son: la 

validación (grado en que el instrumento proporciona datos que reflejen realmente los 

aspectos que interesan estudiar) y la confiabilidad (grado con el cual el instrumento 

prueba su consistencia, por los resultados que produce al aplicarlo repetidamente al 

objeto de estudio) Landeau, R., (2007).  

Habilidades socio-afectivas 

La técnica que se empleó para medir la variable socio afectivas   ha sido la encuesta. Se 

recogió la información  en los estudiantes sobre las habilidades sociales a través del 

instrumento: El cuestionario tiene las siguientes alternativas: nunca, casi nunca, a veces, 

casi siempre y siempre. Las dimensiones de la variable son las siguientes: 
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Primera sección: que mide el indicador conciencia de sí mismo integrado por 

cinco ítems. 

Segunda sección: que mide el indicador conciencia social integrado por cinco 

ítems 

Tercera sección: que mide el indicador manejo de las emociones y 

comportamientos integrado por cinco ítems. 

Cuarta sección: que mide el indicador habilidades relacionales integrado por 

cinco ítems. 

Cuarta sección: que mide el indicador toma de decisiones responsable 

integrado por cuatro ítems. 

Aprendizaje del Inglés 

Se ha trabajado con un test donde se midió las 4 habilidades del aprendizaje del idioma 

inglés (listening, speaking, reading and writing), en lo particular para medir la variable 

producción de textos se ha desarrollado una rúbrica. 

4.1.2 Validación de los instrumentos 

La validación de los instrumentos se realiza con la finalidad de determinar la capacidad 

de la encuesta para  medir la realidad  para  el cual fue construido. Según Escurra, L 

(1991) ―…la validez se ocupa del grado en que un instrumento mide lo que se supone 

que está midiendo‖. 

Este procedimiento se concretó mediante juicio de expertos, para cuyo efecto 

se tomó la opinión de docentes reconocidos con amplia experiencia en el campo de la 

investigación y la especialidad de inglés, de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, quienes determinaron la aplicabilidad del cuestionario. Para 

ello, se les hizo entrega de la matriz de consistencia, la matriz operacional de las 

variables, el cuestionario, el test y la ficha de validación. El juicio de expertos 

determinó, sobre la base de los indicadores siguientes: claridad, objetividad, actualidad, 

organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y 

pertinencia, la debida correspondencia entre los indicadores señalados por los criterios, 

los objetivos e ítems y la calidad técnica de representatividad de lenguaje. 
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Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una estrecha relación 

entre criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos para la recopilación de la 

información. Se muestra esta opinión en el siguiente cuadro: 

Tabla 5 : Opinión de expertos 

 

Nº 
Expertos 

Habilidades 

socio afectivas 

(cuestionario) 

Aprendizaje del 

idioma inglés 

(test) 

 Puntaje Puntaje 

01 Dr. Rogil Sanchez Quintana 90 90 

02 Dr. Walter Pomahuacre Gómez 90 91 

03 Mg.Jeanpierre Mendoza Tomaylla 90 91 

Promedio de valoración 90 91 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la opinión de los expertos, el instrumento aplicado a la variable 

habilidades socio afectivo (cuestionario) obtuvo un valor de  90,  por lo cual se concluye 

que el instrumentos se encuentran en el nivel de validez excelente  y, por ende, es válido 

para su aplicación.  

De la misma manera se validó el test donde se incluye una rúbrica para el 

indicador producción de texto, obteniendo un valor de 91, por lo tanto se concluye que  

el instrumentos se encuentran en el nivel de validez muy bueno  y, por ende, es válido 

para su aplicación 

Para ello, mencionaremos a Cabanillas, G. (2004), quien defendió la tesis 

Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los 

estudiantes de Ciencias de la Educación. UNSCH,  en el que propuso el siguiente 

cuadro de valoración respecto de los instrumentos 
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Tabla 6 :Opinión de expertos 

Valores Niveles de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas, G. (2004) 

4.2 CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

El criterio de confiabilidad del instrumento se determina, en la presente investigación, 

por el coeficiente  Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, requiere de una 

sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 

uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser 

utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 

más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la 

escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  

 

Tabla 7: Criterio de probabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES  

No es confiable -1 a 0  

Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  

Alta confiabilidad 0.9 a 1 
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Tabla 8 : Estadísticos de fiabilidad 

 

El instrumento que mide las habilidades Socio-Afectivas presenta fuerte 

confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,812 y con un instrumento que consta de 

24 preguntas.  

El instrumento que mide el aprendizaje del idioma inglés presenta alta 

confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,994 y con un instrumento que consta de 

40 preguntas.  

Como ambos instrumentos presentan adecuada confiabilidad, podemos afirmar 

que son aplicables a la muestra de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estadísticos de fiabilidad 

Instrumento Alfa de Cronbach N de elementos 

Habilidades Socio-Afectivas ,812 24 

Aprendizaje del Idioma Inglés .994 40 
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4.3 ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES POR GRADO 

Dimensión: CONCIENCIA DE SÍ MISMO * Grado de estudios 

Tabla 9: Dimensión: CONCIENCIA DE SÍ MISMO 

 

    Fuente: Datos de la propia investigación 

Respecto a la dimensión conciencia de sí mismo de la variable desarrollo de las 

habilidades socio afectivas observamos que en la institución educativa el 3,0% afirma 

que nunca son conscientes de sí mismo, el 36,6% nos dice que casi nunca lo son y el 

47,9% afirman que sólo a veces son conscientes de sí mismo, apenas el 8,3% lo son casi 

siempre y el 1,2% siempre son conscientes. En primer año el 87,5% de los estudiantes 

no tienen una adecuada conciencia de sí mismo, apenas el 12,5% alcanza a afirmar que 

tienen una adecuada conciencia de sí mismo. 

Tabla N°9  Dimensión: CONCIENCIA DE SI MISMO * Grado de estudios 

 

Grado de estudios 

Total 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 

f % f % f % f % f % f % 

D
im

en
si

ó
n
: 

C
O

N
C

IE
N

C
IA

 D
E

 S
I 

M
IS

M
O

 

Nunca 1 3,1% 1 2,8% 2 6,1% 1 2,7% 0 ,0% 5 3,0% 

Casi 

nunca 

14 43,8% 11 30,6% 12 36,4% 16 43,2% 14 45,2

% 

67 39,6% 

A veces 13 40,6% 19 52,8% 16 48,5% 19 51,4% 14 45,2

% 

81 47,9% 

Casi 

siempre 

4 12,5% 5 13,9% 2 6,1% 0 ,0% 3 9,7% 14 8,3% 

Siempre 0 ,0% 0 ,0% 1 3,0% 1 2,7% 0 ,0% 2 1,2% 

Total 32 100,0

% 

36 100,0

% 

33 100,0

% 

37 100,0

% 

31 100,0

% 

169 100,0

% 
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En el segundo año, el 86.1% de los estudiantes afirman que no tener una clara 

conciencia de sí mismo, por otro lado el 13.9% de los estudiantes del grado afirman que 

casi siempre tienen conciencia de sí mismo. 

Para el tercer año, el 90,9% de los estudiantes manifiesta no tener conciencia 

de sí mismos, por otro lado apenas el 9,1% afirma que casi siempre o siempre 

conciencia de sí mismos. 

En el cuarto año apreciamos que el 97,3% de los estudiantes no tienen una 

adecuada conciencia de sí mismo y apenas el 2,7% manifiestan que siempre tienen 

buena conciencia de sí mismos. 

En el quinto año el 90,3% de los estudiantes afirman que no tienen conciencia 

de sí mismo y el 9,7% de participantes afirman que siempre son conscientes de sí 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la propia investigación 

Figura N° 2: Dimensión: Conciencia de Sí mismos por grado de estudios. 
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Dimensión: CONCIENCIA SOCIAL * Grado de estudios 

Tabla 10: Dimensión: CONCIENCIA SOCIAL 

Tabla N°10: Contingencia Dimensión: CONCIENCIA SOCIAL * Grado de estudios 

 

Grado de estudios Total 

1er año 2do año 3er año 4to año 5to año  

f % f % f % f % f % f % 

D
im

en
si

ó
n
: 

C
O

N
C

IE
N

C
IA

 S
O

C
IA

L
 

Nunca 1 3,1% 0 ,0% 1 3,0% 1 2,7% 0 ,0% 3 1,8% 

Casi 

nunca 

4 12,5% 11 30,6

% 

2 6,1% 4 10,8% 3 9,7% 24 14,2% 

A veces 17 53,1% 19 52,8

% 

11 33,3% 21 56,8% 13 41,9% 81 47,9% 

Casi 

siempre 

9 28,1% 6 16,7

% 

16 48,5% 11 29,7% 14 45,2% 56 33,1% 

Siempre 1 3,1% 0 ,0% 3 9,1% 0 ,0% 1 3,2% 5 3,0% 

Total 32 100,0

% 

36 100,0

% 

33 100,0

% 

37 100,0

% 

31 100,0

% 

169 100,0

% 

Fuente: Datos de la propia investigación 

Respecto a la dimensión conciencia social de la variable desarrollo de las 

habilidades socio afectivas observamos que en la institución educativa el 1,8% afirma 

que nunca asumen la conciencia social, el 14,2% nos dice que casi nunca lo hacen y el 

47,9% afirman que sólo a veces perciben su conciencia social, por otro lado el 33,1% lo 

son a veces y apenas el 3,0% siempre perciben su conciencia social. En el primer año el 

68,7% de los estudiantes no tienen una adecuada conciencia social, apenas el 31,3% 

alcanza a afirmar que tienen una adecuada conciencia social. 

En el segundo año, el 83,4% de los estudiantes afirman que no tener una clara 

su conciencia social, por otro lado el 17,6% de los estudiantes del grado afirman que 

casi siempre tienen conciencia social. 
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Para el tercer año, el 42,4% de los estudiantes manifiesta no tener una 

adecuada conciencia social, por otro lado el 57,6% afirma que casi siempre o siempre 

perciben su conciencia social. 

En el cuarto año apreciamos que el 70,3% de los estudiantes no tienen una 

adecuada conciencia social y el 29,7% manifiestan que casi siempre tienen buena 

conciencia social. 

En el quinto año el 51,6% de los estudiantes afirman que no tienen una 

adecuada conciencia social y el 48,4% de participantes afirman que siempre perciben su 

conciencia social. 

Figura N° 3: Dimensión: Conciencia Social por grado de estudios 

 

Fuente: Datos de la propia investigación 
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Dimensión: MANEJO DE LAS EMOCIONES Y COMPORTAMIENTOS 

Tabla 11: Dimensión: MANEJO DE LAS EMOCIONES Y 

COMPORTAMIENTOS 

Tabla N° 11: Dimensión: MANEJO DE LAS EMOCIONES Y 

COMPORTAMIENTOS * Grado de estudios 

 

Grado de estudios 

Total 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 

f % F % f % f % f % f % 

D
im

en
si

ó
n
: 

M
A

N
E

JO
 D

E
 L

A
S

 E
M

O
C

IO
N

E
S

 Y
 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
IE

N
T

O
S

 

Nunca 1 3,1% 1 2,8% 0 ,0% 1 2,7% 1 3,2% 4 2,4

% 

Casi 

nunca 

5 15,6% 14 38,9

% 

2 6,1% 3 8,1% 3 9,7% 27 16,0

% 

A veces 12 37,5% 9 25,0

% 

9 27,3% 16 43,2% 11 35,5

% 

57 33,7

% 

Casi 

siempre 

10 31,3% 9 25,0

% 

17 51,5% 12 32,4% 14 45,2

% 

62 36,7

% 

Siempre 4 12,5% 3 8,3% 5 15,2% 5 13,5% 2 6,5% 19 11,2

% 

Total 32 100,0

% 

36 100,0

% 

33 100,0% 37 100,0

% 

31 100,0

% 

16

9 

100,

0% 

Fuente: Datos de la propia investigación 

Respecto a la dimensión manejo de las emociones y comportamientos de la 

variable desarrollo de las habilidades socio afectivas observamos que en la institución 

educativa el 2,4% afirma que nunca muestran un adecuada manejo de la dimensión, el 

16,0% nos dice que casi nunca lo hacen y el 33,7% afirman que sólo a veces lo manejan 
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de forma apropiada, por otro lado el 36,7% lo manejan apropiadamente a veces y apenas 

el 11,2% afirman que siempre lo manejan adecuadamente.  

En el primer año el 56,20% de los estudiantes no tienen un adecuado manejo 

de las emociones y el comportamiento, por otro lado el 43,80% alcanza a afirmar que 

tienen un adecuado manejo de la dimensión. 

En el segundo año, el 66,70% de los estudiantes afirman no tener un adecuado 

manejo de las emociones y comportamiento, mientras que el 33,30% de los 

participantes afirman que siempre o casi siempre tienen un buen manejo de las 

emociones y el comportamiento.  

Para el tercer año, el 33,40% de los estudiantes afirman no tener un adecuado 

manejo de las emociones y comportamiento, mientras que el 66,70% de los 

participantes afirman que siempre o casi siempre tienen un buen manejo de las 

emociones y el comportamiento. 

En el cuarto año apreciamos que el 54,0% de los estudiantes afirman no tener 

un adecuado manejo de las emociones y comportamiento, mientras que el 45,90% de los 

participantes afirman que siempre o casi siempre tienen un buen manejo de las 

emociones y el comportamiento. 

En el quinto año el 48,40% de los estudiantes afirman no tener un adecuado 

manejo de las emociones y comportamiento, mientras que el 51,60% de los 

participantes afirman que siempre o casi siempre tienen un buen manejo de las 

emociones y el comportamiento. 
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Figura N° 4: Dimensión: Manejo de las Emociones y Comportamientos por grado 

de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la propia investigación 
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Dimensión: HABILIDADES RELACIONALES * Grado de estudios 

Tabla 12: Dimensión: HABILIDADES RELACIONALES 

Tabla N° 12: de contingencia Dimensión: HABILIDADES RELACIONALES * Grado 

de estudios 

 

Grado de estudios 

Total 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 

f % f % f % f % f % f % 

D
im

en
si

ó
n
: 

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 R

E
L

A
C

IO
N

A
L

E
S

 

Nunca 1 3,1% 1 2,8% 1 3,0% 1 2,7% 0 ,0% 4 2,4

% 

Casi 

nunca 

2 6,3% 4 11,1% 2 6,1% 4 10,8% 1 3,2% 13 7,7

% 

A veces 7 21,9% 16 44,4% 11 33,3% 17 45,9% 9 29,0% 60 35,5

% 

Casi 

siempre 

17 53,1% 9 25,0% 14 42,4% 10 27,0% 18 58,1% 68 40,2

% 

Siempre 5 15,6% 6 16,7% 5 15,2% 5 13,5% 3 9,7% 24 14,2

% 

Total 32 100,0

% 

36 100,0

% 

33 100,0

% 

37 100,0

% 

31 100,0

% 

16

9 

100,

0% 

Fuente: Datos de la propia investigación 

Respecto a la dimensión habilidades relacionales de la variable desarrollo de 

las habilidades socio afectivas observamos que en la institución educativa el 2,4% 

afirma que nunca manifiestan adecuadas habilidades relacionales, el 7,7% nos dice que 

casi nunca lo hacen y el 35,5% afirman que sólo a veces es adecuada, por otro lado el 

40,2% lo son a veces y apenas el 14,2% siempre tienen un adecuado manejo de las 

habilidades relacionales.  
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En el primer año el 31,30% de los estudiantes no tienen un adecuado manejo 

de las habilidades relacionales, por otro lado el 68,70% alcanza a afirmar que tienen un 

adecuado manejo de las habilidades relacionales. 

En el segundo año, el 58,30% de los estudiantes afirman que no tener un 

adecuado manejo de las habilidades relacionales, por otro lado el 41,70% de los 

estudiantes del grado afirman que casi siempre o siempre tienes adecuadas 

manifestaciones de habilidades relacionales. 

Para el tercer año, el 42,40% de los estudiantes afirman que no tener un 

adecuado manejo de las habilidades relacionales, por otro lado el 57,60% de los 

estudiantes del grado afirma que casi siempre o siempre tienes adecuadas 

manifestaciones de habilidades relacionales. 

En el cuarto año apreciamos que el 59.40% de los estudiantes afirman que no 

tener un adecuado manejo de las habilidades relacionales, por otro lado el 40,60% de los 

estudiantes del grado afirman que casi siempre o siempre tienes adecuadas 

manifestaciones de habilidades relacionales. 

En el quinto año el 32,20% de los estudiantes afirman que no tener un 

adecuado manejo de las habilidades relacionales, por otro lado el 67,80% de los 

estudiantes del grado afirman que casi siempre o siempre tienes adecuadas 

manifestaciones de habilidades relacionales. 
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Figura N° 5: Dimensión: Habilidades Relacionales por grado de estudios. 

 

Fuente: Datos de la propia investigación 
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Dimensión: TOMA DE DECISIONES RESPONSABLE * Grado de estudios 

Tabla 13: Dimensión: TOMA DE DECISIONES RESPONSABLE 

Tabla N° 13: de contingencia Dimensión: TOMA DE DECISIONES RESPONSABLE * Grado 

de estudios 

 

Grado de estudios 

Total 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 

f % F % f % f % f % f % 

D
im

en
si

ó
n
: 

T
O

M
A

 D
E

 D
E

C
IS

IO
N

E
S

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

Nunca 1 3,1% 0 ,0% 1 3,0% 0 ,0% 0 ,0% 2 1,2% 

Casi 

nunca 

6 18,8% 10 27,8% 3 9,1% 6 16,2% 9 29,0% 34 20,1% 

A veces 16 50,0% 19 52,8% 21 63,6% 25 67,6% 19 61,3% 10

0 

59,2% 

Casi 

siempre 

9 28,1% 7 19,4% 8 24,2% 6 16,2% 3 9,7% 33 19,5% 

Total 32 100,0% 36 100,0% 33 100,0% 37 100,0% 31 100,0% 16

9 

100,0% 

Fuente: Datos de la propia investigación 

Respecto a la dimensión toma de decisiones responsable de la variable 

desarrollo de las habilidades socio afectivas observamos que en la institución educativa 

el 1,2% afirma que nunca tienen responsables tomas de decisiones, el 20,1% nos dice 

que casi nunca lo hacen y el 59,2% afirman que sólo a veces es adecuada, por otro lado 

el 19,5% a veces toman decisiones responsables.  

En el primer año el 71,9% de los estudiantes afirman que no son responsables 

sus tomas de decisiones, mientras que el 28,1% afirma que casi siempre son 

responsables las decisiones que toman. 
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En el segundo año, el 80,6% de los estudiantes afirman que no son 

responsables sus tomas de decisiones, mientras que el 19,4% afirma que casi siempre 

son responsables las decisiones que toman. 

Para el tercer año, el 75,70% de los estudiantes afirman que no son 

responsables sus tomas de decisiones, mientras que el 24,30% afirma que casi siempre 

son responsables las decisiones que toman. 

En el cuarto año apreciamos que el 83,80% de los estudiantes afirman que no 

son responsables sus tomas de decisiones, mientras que el 16,20% afirma que casi 

siempre son responsables las decisiones que toman. 

En el quinto año el 90,3% de los estudiantes afirman que no son responsables 

sus tomas de decisiones, mientras que el 9,7% afirma que casi siempre son responsables 

las decisiones que toman. 

Figura N° 6: Dimensión: Toma de decisiones responsable por grado de estudios. 

 

Fuente: Datos de la propia investigación 
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VARIABLE I: HABILIDADES SOCIO-AFECTIVAS * Grado de estudios 

Tabla 14: VARIABLE I: HABILIDADES SOCIO-AFECTIVAS 

Tabla N° 14 de contingencia VARIABLE I:HABILIDADES SOCIO-AFECTIVAS * 

Grado de estudios 

 

Grado de estudios 

Total 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 

f % f % f % f % f % f % 

V
A

R
IA

B
L

E
 I

:H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 

S
O

C
IO

A
F

E
C

T
IV

A
S

 

Nunca 1 3,1% 0 ,0% 0 ,0% 1 2,7% 0 ,0% 2 1,2% 

Casi 

nunca 

4 12,5% 7 19,4% 2 6,1% 4 10,8% 2 6,5% 19 11,2% 

A 

veces 

17 53,1% 23 63,9% 16 48,5% 21 56,8% 20 64,5% 97 57,4% 

Casi 

siempr

e 

10 31,3% 6 16,7% 15 45,5% 11 29,7% 9 29,0% 51 30,2% 

Total 32 100,0

% 

36 100,0

% 

33 100,0

% 

37 100,0

% 

31 100,0% 16

9 

100,0

% 

Fuente: Datos de la propia investigación 

Respecto a la variable desarrollo de las habilidades socio afectivas observamos 

que en la institución educativa el 1,2% afirma que nunca manifiestan adecuadas 

habilidades socio afectivas, el 11,2% nos dice que casi nunca lo hacen y el 57,4% 

afirman que sólo a veces es adecuada, por otro lado el 30.2% a veces son adecuadas sus 

manifestación de habilidades socio afectivas. 

En el primer año el 68,7% de los estudiantes afirman que no son adecuadas sus 

habilidades socio afectivas, mientras que el 31,3% de los participantes afirman que su 

manejo de habilidades socio afectivas casi siempre son adecuadas. 
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En el segundo año, el 83,3% de los estudiantes afirman que no son adecuadas 

sus habilidades socio afectivas, mientras que el 16,7% de los participantes afirman que 

su manejo de habilidades socio afectivas casi siempre son adecuadas. 

Para el tercer año, el 54,6% de los estudiantes afirman que no son adecuadas 

sus habilidades socio afectivas, mientras que el 45,4% de los participantes afirman que 

su manejo de habilidades socio afectivas casi siempre son adecuadas. 

En el cuarto año apreciamos que el 70,3% de los estudiantes afirman que no 

son adecuadas sus habilidades socio afectivas, mientras que el 29,7% de los 

participantes afirman que su manejo de habilidades socio afectivas casi siempre son 

adecuadas. 

En el quinto año el 71,0% de los estudiantes afirman que no son adecuadas sus 

habilidades socio afectivas, mientras que el 29,0% de los participantes afirman que su 

manejo de habilidades socio afectivas casi siempre son adecuadas. 

Figura N° 7: VARIABLE I: Habilidades Socio Afectivas por grado de estudios. 

 

Fuente: Datos de la propia investigación 
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Dimensión: COMPRENSIÓN ORAL * Grado de estudios 

Tabla 15: Dimensión: COMPRENSIÓN ORAL 

Tabla N° 15:  de contingencia Dimensión: COMPRENSIÓN ORAL * Grado de estudios 

 

Grado de estudios 

Total 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 

f % f % f % f % f % f % 

D
im

en
si

ó
n
: 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 O
R

A
L

 

Logro en 

Inicio 

11 34,4% 0 ,0% 9 27,3

% 

8 21,6% 10 32,3

% 

38 22,5

% 

Logro en 

Proceso 

3 9,4% 3 8,3% 8 24,2

% 

1 2,7% 6 19,4

% 

21 12,4

% 

Logro 

Previsto 

6 18,8% 11 30,6% 10 30,3

% 

8 21,6% 11 35,5

% 

46 27,2

% 

Logro 

Destacado 

12 37,5% 22 61,1% 6 18,2

% 

20 54,1% 4 12,9

% 

64 37,9

% 

Total 32 100,0

% 

36 100,0% 33 100,0

% 

37 100,0% 31 100,0

% 

16

9 

100,0

% 

Fuente: Datos de la propia investigación 

Respecto al nivel de logro de la comprensión oral de la variable aprendizaje del 

idioma inglés apreciamos que el 22,5% de los estudiantes de la institución educativa aún 

se encuentran en nivel de logro en inicio y el 12,4% con nivel de logro en proceso, es 

decir que el 34,9% de los estudiantes aún no alcanzan el nivel de logro esperado, por 

otro lado el 27,2% de los estudiantes de la institución educativa muestran nivel de logro 

previsto en esta dimensión y el 37,9% evidencia nivel de logro destacado en la 

dimensión. 

En el primer año el 43,8% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la dimensión comprensión oral, mientras que el 56,2% evidencia haber 

alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la comprensión oral.  



162 
 

 

  

En el segundo año el 8,3% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la dimensión comprensión oral, mientras que el 91,7% evidencia haber 

alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la comprensión oral.  

En el tercero año el 51,5% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la dimensión comprensión oral, mientras que el 48.5% evidencia haber 

alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la comprensión oral.  

En el cuarto año el 24,3% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la dimensión comprensión oral, mientras que el 75,7% evidencia haber 

alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la comprensión oral.  

En el quinto año el 51,7% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la dimensión comprensión oral, mientras que el 48,3% evidencia haber 

alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la comprensión oral.  

Figura N° 8: Dimensión: Comprensión Oral por grado de estudios. 

 

Fuente: Datos de la propia investigación 

 



163 
 

 

  

Dimensión: EXPRESIÓN ORAL * Grado de estudios 

Tabla 16: Dimensión: EXPRESIÓN ORAL 

Tabla N°16:  Dimensión: EXPRESIÓN ORAL * Grado de estudios 

 

Grado de estudios 

Total 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 

f % f % f % f % f % f % 

D
im

en
si

ó
n
: 

E
X

P
R

E
S

IÓ
N

 O
R

A
L

 

Logro en 

Inicio 

18 56,3% 13 36,1% 13 39,4% 20 54,1% 22 71,0% 86 50,9% 

Logro en 

Proceso 

6 18,8% 8 22,2% 6 18,2% 7 18,9% 4 12,9% 31 18,3% 

Logro 

Previsto 

3 9,4% 6 16,7% 5 15,2% 4 10,8% 3 9,7% 21 12,4% 

Logro 

Destacado 

5 15,6% 9 25,0% 9 27,3% 6 16,2% 2 6,5% 31 18,3% 

Total 32 100,0

% 

36 100,0

% 

33 100,0

% 

37 100,0

% 

31 100,0

% 

169 100,0% 

Fuente: Datos de la propia investigación 

Respecto al nivel de logro de la expresión oral de la variable aprendizaje del 

idioma inglés apreciamos que el 50,9% de los estudiantes de la institución educativa aún 

se encuentran en nivel de logro en inicio y el 18,3% con nivel de logro en proceso, es 

decir que el 69,2% de los estudiantes aún no alcanzan el nivel de logro esperado, por 

otro lado el 12,4% de los estudiantes de la institución educativa muestran nivel de logro 

previsto en esta dimensión y el 18,3% evidencia nivel de logro destacado en la 

dimensión. 

En el primer año el 75,1% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la dimensión expresión oral, mientras que el 24,9% evidencia haber 

alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la expresión oral.  
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En el segundo año el 58,3% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la dimensión expresión oral, mientras que el 41,7% evidencia haber 

alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la expresión oral.  

En el tercero año el 57,6% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la dimensión expresión oral, mientras que el 42,4% evidencia haber 

alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la expresión oral.  

En el cuarto año el 73,0% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la dimensión expresión oral, mientras que el 27,0% evidencia haber 

alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la expresión oral.  

En el quinto año el 83,9% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la dimensión expresión oral, mientras que el 16,1% evidencia haber 

alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la expresión oral.  

 

Figura N° 9 Dimensión: EXPRESIÓN ORAL * Grado de estudios 

 

Fuente: Datos de la propia investigación 
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Dimensión: COMPRENSIÓN DE TEXTOS * Grado de estudios 

Tabla 17: Dimensión: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Fuente: Datos de la propia investigación 

Respecto al nivel de logro de la comprensión de textos de la variable 

aprendizaje del idioma inglés apreciamos que el 26.6% de los estudiantes de la 

institución educativa aún se encuentran en nivel de logro en inicio y el 27.8% con nivel 

de logro en proceso, es decir que el 54.4% de los estudiantes aún no alcanzan el nivel de 

logro esperado, por otro lado el 26.6% de los estudiantes de la institución educativa 

muestran nivel de logro previsto en esta dimensión y el 18.9% evidencia nivel de logro 

destacado en la dimensión. 

Tabla N°17:  Dimensión: COMPRENSIÓN DE TEXTOS * Grado de estudios 

 

Grado de estudios 

Total 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 

f % f % f % f % f % f % 

D
im

en
si

ó
n
: 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 D
E

 T
E

X
T

O
S

 Logro en 

Inicio 

7 21,9% 5 13,9% 6 18,2% 17 45,9% 10 32,3% 45 26,6% 

Logro en 

Proceso 

10 31,3% 4 11,1% 16 48,5% 9 24,3% 8 25,8% 47 27,8% 

Logro 

Previsto 

7 21,9% 13 36,1% 8 24,2% 6 16,2% 11 35,5% 45 26,6% 

Logro 

Destacado 

8 25,0% 14 38,9% 3 9,1% 5 13,5% 2 6,5% 32 18,9% 

Total 32 100,0

% 

36 100,0

% 

33 100,0

% 

37 100,0

% 

31 100,0

% 

169 100,0

% 
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En el primer año el 53,2% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la dimensión comprensión de textos, mientras que el 46.8% evidencia haber 

alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la comprensión de textos.  

En el segundo año el 2,0% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la dimensión comprensión de textos, mientras que el 75.0% evidencia haber 

alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la comprensión de textos.  

En el tercero año el 66,7% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la dimensión comprensión de textos, mientras que el 33.3% evidencia haber 

alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la comprensión de textos.  

En el cuarto año el 70,2% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la dimensión comprensión de textos, mientras que el 29.8% evidencia haber 

alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la comprensión de textos.  

En el quinto año el 58,1% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la dimensión comprensión de textos, mientras que el 41.9% evidencia haber 

alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la comprensión de textos.  

Figura N° 10 Dimensión: COMPRENSIÓN DE TEXTOS * Grado de estudios 

 

Fuente: Datos de la propia investigación 
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Dimensión: PRODUCCIÓN DE TEXTOS * Grado de estudios 

Tabla 18: Dimensión: PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Fuente: Datos de la propia investigación 

Respecto al nivel de logro de la producción de textos de la variable aprendizaje 

del idioma inglés apreciamos que el 65,1% de los estudiantes de la institución educativa 

aún se encuentran en nivel de logro en inicio y el 8,3% con nivel de logro en proceso, es 

decir que el 73,4% de los estudiantes aún no alcanzan el nivel de logro esperado, por 

otro lado el 18,9% de los estudiantes de la institución educativa muestran nivel de logro 

previsto en esta dimensión y el 7,7% evidencia nivel de logro destacado en la 

dimensión. 

En el primer año el 71,9% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la dimensión producción de textos, mientras que el 28,1% evidencia haber 

alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la producción de textos.  

Tabla N°18:  Dimensión: PRODUCCIÓN DE TEXTOS * Grado de estudios 

 

Grado de estudios 

Total 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 

f % f % f % f % f % f % 

D
im

en
si

ó
n
: 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 D

E
 T

E
X

T
O

S
 

Logro en 

Inicio 

23 71,9% 5 13,9% 23 69,7% 28 75,7% 31 100,0

% 

110 65,1% 

Logro en 

Proceso 

0 ,0% 8 22,2% 6 18,2% 0 ,0% 0 ,0% 14 8,3% 

Logro 

Previsto 

3 9,4% 19 52,8% 4 12,1% 6 16,2% 0 ,0% 32 18,9% 

Logro 

Destacado 

6 18,8% 4 11,1% 0 ,0% 3 8,1% 0 ,0% 13 7,7% 

Total 32 100,0

% 

36 100,0

% 

33 100,0

% 

37 100,0

% 

31 100,0

% 

169 100,0

% 
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En el segundo año el 36,1% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la dimensión producción de textos, mientras que el 63,9% evidencia haber 

alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la producción de textos.  

En el tercero año el 8,9% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la dimensión producción de textos, mientras que el 12,1% evidencia haber 

alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la producción de textos.  

En el cuarto año el 75,7% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la dimensión producción de textos, mientras que el 24,3% evidencia haber 

alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la producción de textos.  

En el quinto año el 100,0% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la dimensión producción de textos, mientras que ninguno evidencia haber 

alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la producción de textos.  

Figura N° 11 Dimensión: PRODUCCIÓN DE TEXTOS * Grado de estudios 

 

Fuente: Datos de la propia investigación 
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VARIABLE: APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS * Grado de estudios 

Tabla 19: VARIABLE: APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

Tabla N° 19:  VARIABLE: APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS * Grado de 

estudios 

 

Grado de estudios 

Total 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 

f % F % f % f % f % f % 

V
A

R
IA

B
L

E
: 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 D

E
L

 I
D

IO
M

A
 

IN
G

L
E

S
 

Logro en 

Inicio 

17 53,1% 3 8,3% 12 36,4% 19 51,4% 24 77,4% 75 44,4% 

Logro en 

Proceso 

5 15,6% 8 22,2% 13 39,4% 8 21,6% 5 16,1% 39 23,1% 

Logro 

Previsto 

5 15,6% 12 33,3% 6 18,2% 6 16,2% 2 6,5% 31 18,3% 

Logro 

Destacado 

5 15,6% 13 36,1% 2 6,1% 4 10,8% 0 ,0% 24 14,2% 

Total 32 100,0

% 

36 100,0

% 

33 100,0

% 

37 100,0

% 

31 100,0

% 

16

9 

100,0

% 

Fuente: Datos de la propia investigación 

Sobre el nivel de logro de la variable aprendizaje del idioma inglés apreciamos 

que el 44,4% de los estudiantes de la institución educativa aún se encuentran en nivel de 

logro en inicio y el 23,1% con nivel de logro en proceso, es decir que el 67,5% de los 

estudiantes aún no alcanzan el nivel de logro esperado, por otro lado el 18.3% de los 

estudiantes de la institución educativa muestran nivel de logro previsto en esta variable 

y el 14,2% evidencia nivel de logro destacado en la variable. 

En el primer año el 68,7% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la variable aprendizaje del idioma inglés, mientras que el 31,3% evidencia 
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haber alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la variable aprendizaje del 

idioma inglés.  

En el segundo año el 30,5% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la variable aprendizaje del idioma inglés, mientras que el 69,5% evidencia 

haber alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la variable aprendizaje del 

idioma inglés.  

En el tercero año el 75,8% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la variable aprendizaje del idioma inglés, mientras que el 24,2% evidencia 

haber alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la variable aprendizaje del 

idioma inglés.  

En el cuarto año el 73,0% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la variable aprendizaje del idioma inglés, mientras que el 27,0% evidencia 

haber alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la variable aprendizaje del 

idioma inglés.  

En el quinto año el 93,5% de los estudiantes aún no logro el nivel de logro 

esperado en la variable aprendizaje del idioma inglés, mientras que el 6,5% evidencia 

haber alcanzado el nivel de logro previsto y destacado en la variable aprendizaje del 

idioma inglés.  
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Figura N° 12 Variable: APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS * Grado de 

estudios 

 

Fuente: Datos de la propia investigación 

4.4 PRUEBAS DE NORMALIDAD 

Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de instrumento 

que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de 

Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 

paramétrica o no paramétrica. Como la muestra es menor a 50 unidades empleamos la 

adecuación de Shapiro Wilk. 
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Tabla 20: VARIABLE: APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

 

Tabla N° 20:  Pruebas de normalidad Variable I y II 

 

Grado de estudios 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

VARIABLE 

I:HABILIDADES 

SOCIOAFECTIVAS 

1er año ,908 32 ,010 

2do año ,974 36 ,550 

3er año ,951 33 ,143 

4to año ,950 37 ,096 

5to año ,921 31 ,025 

VARIABLE: 

APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLES 

1er año ,934 32 ,050 

2do año ,904 36 ,004 

3er año ,973 33 ,561 

4to año ,952 37 ,108 

5to año ,907 31 ,011 

Fuente: Datos de la propia investigación 

Sobre la variable habilidades socio afectivas, los valores relacionado a la 

prueba nos indican estadísticos y grados de libertad asociados a valores de significancia 

diferentes en cada año de estudio, estos valores de significancia algunos son menores a 

0,05 y otros mayores a 0,05; por lo que se infiere que hay razones suficientes para 

aceptar la probabilidad de distribución normal de los valores de la variable en algunos 

grados y en otros grados la distribución es no normal. 

Sobre la variable aprendizaje del idioma inglés, los valores relacionado a la 

prueba nos indican estadísticos y grados de libertad asociados a valores de significancia 

diferentes en cada año de estudio, estos valores de significancia algunos son menores a 
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0,05 y otros mayores a 0,05; por lo que se infiere que hay razones suficientes para 

aceptar la probabilidad de distribución normal de los valores de la variable en algunos 

grados y en otros grados la distribución es no normal. 

Conclusiones de la prueba de normalidad 

Como en algunos grados las variables presenta distribución paramétrica y en la otra 

distribución no paramétrica, para efectuar la prueba de hipótesis de alcance 

correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de Spearman, al ser exhaustivo para 

determinar la correlación entre las variables con diferentes distribuciones. 

4.5 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

Hipótesis Planteada: ―Las habilidades socio-afectivos y el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Particular 

Maestro César Vallejo, Ugel 06 se relacionan significativamente‖. 

Hipótesis Nula: ―Las habilidades socio-afectivos y el aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro César 

Vallejo, Ugel 06 no se relacionan significativamente‖. aA 

A. Hipótesis Estadística  

Tabla 21: Hipótesis Estadística General 

I° año II° año III° año IV° año V° año 

Hp: p>0.357 

Ho: p≤0.357 

α = 0.05 

Hp: p>0.336 

Ho: p≤0.336 

α = 0.05 

Hp: p>0.352 

Ho: p≤0.352 

α = 0.05 

Hp: p>0.331 

Ho: p≤0.331 

α = 0.05 

Hp: p>0.364 

Ho: p≤0.364 

α = 0.05 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
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 B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 

Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 

las hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 

)1(

6
1

2

2





NN

D
p

 

D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Tabla 22: Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula  general 

 I° año II° año III° año IV° año V° año 

Nivel de confianza 95% 95% 95% 95% 95% 

Valor de significancia α = 0.05 α = 0.05 α = 0.05 α = 0.05 α = 0.05 

Muestra 32 36 33 37 31 

Grados de libertad 31 35 32 36 30 

Zona de rechazo de la 

hipótesis nula 

Pxy>0.357 Pxy>0.336 Pxy>0.352 Pxy>0.331 Pxy>0.364 

 

Correlaciones no paramétricas 

Tabla 23: Correlaciones no paramétricas general 

Coeficiente de correlación Rho 

de Spearman 

VARIABLE: APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

INGLÉS 

I II III IV V 

VARIABLE I: HABILIDADES 

SOCIOAFECTIVAS 
,510

**
 ,456

**
 ,566

**
 ,659

**
 ,392

*
 

Sig. (bilateral) ,003 ,005 ,001 ,000 ,029 

N 32 36 33 37 31 

Fuente: Datos de la propia investigación 
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En la prueba de hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 

superior a los valores críticos de las zona de rechazo de hipótesis nula, estos valore de 

correlación son moderados y positivos, los valores de significancia son inferiores a 0.05, 

es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor 

crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: ―Las habilidades socio-afectivos y el aprendizaje del idioma Inglés 

en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro 

Cesar Vallejo, Ugel 06 se relacionan significativamente‖. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°1 

Hipótesis Planteada: ―La conciencia de sí mismo y el aprendizaje del idioma Inglés en 

los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro Cesar 

Vallejo, Ugel 06 se relacionan significativamente‖. 

Hipótesis Nula: ―La conciencia de sí mismo y el aprendizaje del idioma Inglés en los 

estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro Cesar 

Vallejo, Ugel 06 no se relacionan significativamente‖. 

A. Hipótesis Estadística  

Tabla 24: Hipótesis estadística Especifica N°1 

I° año II° año III° año IV° año V° año 

Hp: p>0.357 

Ho: p≤0.357 

α = 0.05 

Hp: p>0.336 

Ho: p≤0.336 

α = 0.05 

Hp: p>0.352 

Ho: p≤0.352 

α = 0.05 

Hp: p>0.331 

Ho: p≤0.331 

α = 0.05 

Hp: p>0.364 

Ho: p≤0.364 

α = 0.05 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
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 B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 

Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 

las hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Tabla 25: Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis especifica nula N°1 

 I° año II° año III° año IV° año V° año 

Nivel de confianza 95% 95% 95% 95% 95% 

Valor de significancia α = 0.05 α = 0.05 α = 0.05 α = 0.05 α = 0.05 

Muestra 32 36 33 37 31 

Grados de libertad 31 35 32 36 30 

Zona de rechazo de la 

hipótesis nula 

Pxy>0.357 Pxy>0.336 Pxy>0.352 Pxy>0.331 Pxy>0.364 

 

Tabla 26: Correlaciones no paramétricas Especifica N°1 

Coeficiente de correlación Rho de 

Spearman 

VARIABLE: APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLÉS 

I II III IV V 

Dimensión: CONCIENCIA DE SI 

MISMO 

,317 ,050 ,085 ,401
*
 ,148 

Sig. (bilateral) ,077 ,771 ,637 ,014 ,426 

N 32 36 33 37 31 

Fuente: Datos de la propia investigación 

En la prueba de hipótesis específica N°1 apreciamos que sólo en el cuarto año 

de educación secundaria el nivel de correlación es superior a los valores críticos de la 
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zona de rechazo de hipótesis nula, además los valores de significancia asociados a los 

grados de libertad son menores al valor de 0.05. En los demás grados el valor de 

correlación es menor al de rechazo de hipótesis nula y los valores de significancia 

superiores a 0.05. por lo que la correlación de variables sólo se da en el cuarto año. 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: ―La conciencia de sí mismo y el aprendizaje del idioma Inglés en 

los estudiantes del cuarto año del nivel secundario de la Institución Educativa Particular 

Maestro César Vallejo, Ugel 06 se relacionan significativamente‖. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°2 

Hipótesis Planteada: ―La conciencia social y el aprendizaje del idioma Inglés en los 

estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro Cesar 

Vallejo, Ugel 06, se relaciona significativamente‖. 

Hipótesis Nula: ―La conciencia social y el aprendizaje del idioma Inglés en los 

estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro Cesar 

Vallejo, Ugel 06, no se relaciona significativamente‖. 

A. Hipótesis Estadística 

Tabla 27: Hipótesis Estadística Especifica N°2 

I° año II° año III° año IV° año V° año 

Hp: p>0.357 

Ho: p≤0.357 

α = 0.05 

Hp: p>0.336 

Ho: p≤0.336 

α = 0.05 

Hp: p>0.352 

Ho: p≤0.352 

α = 0.05 

Hp: p>0.331 

Ho: p≤0.331 

α = 0.05 

Hp: p>0.364 

Ho: p≤0.364 

α = 0.05 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
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 B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 

Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 

las hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Tabla 28: Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula N°2 

 I° año II° año III° año IV° año V° año 

Nivel de confianza 95% 95% 95% 95% 95% 

Valor de significancia α = 0.05 α = 0.05 α = 0.05 α = 0.05 α = 0.05 

Muestra 32 36 33 37 31 

Grados de libertad 31 35 32 36 30 

Zona de rechazo de la 

hipótesis nula 

Pxy>0.357 Pxy>0.336 Pxy>0.352 Pxy>0.331 Pxy>0.364 

 

Tabla 29: Correlaciones no paramétricas Especifica N°2 

Coeficiente de correlación Rho de 

Spearman 

VARIABLE: APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

INGLÉS 

I II III IV V 

Dimensión: CONCIENCIA 

SOCIAL 

,255 ,418
*
 ,347

*
 ,550

**
 ,31

4 

Sig. (bilateral) 
,160 ,011 ,048 ,000 ,08

6 

N 32 36 33 37 31 

Fuente: Datos de la propia investigación 
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En la prueba de hipótesis específica N°2 apreciamos que en los grados II, III y 

IV año de educación secundaria el nivel de correlación es superior a los valores críticos 

de la zona de rechazo de hipótesis nula, además los valores de significancia asociados a 

los grados de libertad son menores al valor de 0.05. En los demás grados el valor de 

correlación es menor al de rechazo de hipótesis nula y los valores de significancia 

superiores a 0.05, por lo que la correlación de variables se da en los grados segundo, 

tercero y cuarto año. 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: ―La conciencia social y el aprendizaje del idioma Inglés en los 

estudiantes del II , III y IV año nivel secundario de la Institución Educativa Particular 

Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, se relaciona significativamente‖. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°3 

Hipótesis Planteada: ―El manejo de las emociones y el aprendizaje del idioma Inglés 

en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro 

Cesar Vallejo, Ugel 06, se relaciona significativamente‖. 

Hipótesis Nula: ―El manejo de las emociones y el aprendizaje del idioma Inglés en los 

estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro Cesar 

Vallejo, Ugel 06, no se relaciona significativamente‖. 

A. Hipótesis Estadística 

Tabla 30: Hipótesis Estadística N°3 

I° año II° año III° año IV° año V° año 

Hp: p>0.357 

Ho: p≤0.357 

α = 0.05 

Hp: p>0.336 

Ho: p≤0.336 

α = 0.05 

Hp: p>0.352 

Ho: p≤0.352 

α = 0.05 

Hp: p>0.331 

Ho: p≤0.331 

α = 0.05 

Hp: p>0.364 

Ho: p≤0.364 

α = 0.05 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
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B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 

Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 

las hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Tabla 31: Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula N°3 

 I° año II° año III° año IV° año V° año 

Nivel de confianza 95% 95% 95% 95% 95% 

Valor de significancia α = 0.05 α = 0.05 α = 0.05 α = 0.05 α = 0.05 

Muestra 32 36 33 37 31 

Grados de libertad 31 35 32 36 30 

Zona de rechazo de la 

hipótesis nula 

Pxy>0.357 Pxy>0.336 Pxy>0.352 Pxy>0.331 Pxy>0.364 

 

Correlaciones no paramétricas 

Tabla 32: Correlaciones no paramétricas N°3 

Coeficiente de correlación Rho de 

Spearman 

VARIABLE: APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

INGLÉS 

I II III IV V 

Dimensión: MANEJO DE LAS 

EMOCIONES Y 

COMPORTAMIENTOS 

,348 ,348
*
 ,452

**
 ,618

**
 ,123 

Sig. (bilateral) ,051 ,038 ,008 ,000 ,509 

N 32 36 33 37 31 

Fuente: Datos de la propia investigación 
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En la prueba de hipótesis específica N°3 apreciamos que en los grados II, III y 

IV año de educación secundaria el nivel de correlación es superior a los valores críticos 

de la zona de rechazo de hipótesis nula, además los valores de significancia asociados a 

los grados de libertad son menores al valor de 0.05. En los demás grados el valor de 

correlación es menor al de rechazo de hipótesis nula y los valores de significancia 

superiores a 0.05, por lo que la correlación de variables se da en los grados segundo, 

tercero y cuarto año. 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: ―El manejo de las emociones, el comportamiento y el aprendizaje 

del idioma Inglés en los estudiantes del II , III y IV año nivel secundario de la 

Institución Educativa Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, se relaciona 

significativamente‖. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°4 

Hipótesis Planteada: ―Las habilidades relacionales y el aprendizaje del idioma Inglés 

en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro 

Cesar Vallejo, Ugel 06, se relaciona significativamente‖. 

Hipótesis Nula: ―Las habilidades relacionales y el aprendizaje del idioma Inglés en los 

estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro Cesar 

Vallejo, Ugel 06, no se relaciona significativamente‖. 

A. Hipótesis Estadística 

Tabla 33: Hipótesis Estadística N°4 

I° año II° año III° año IV° año V° año 

Hp: p>0.357 

Ho: p≤0.357 

α = 0.05 

Hp: p>0.336 

Ho: p≤0.336 

α = 0.05 

Hp: p>0.352 

Ho: p≤0.352 

α = 0.05 

Hp: p>0.331 

Ho: p≤0.331 

α = 0.05 

Hp: p>0.364 

Ho: p≤0.364 

α = 0.05 
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Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

 B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 

Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 

las hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Tabla 34: Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula N°4 

 I° año II° año III° año IV° año V° año 

Nivel de confianza 95% 95% 95% 95% 95% 

Valor de significancia α = 0.05 α = 0.05 α = 0.05 α = 0.05 α = 0.05 

Muestra 32 36 33 37 31 

Grados de libertad 31 35 32 36 30 

Zona de rechazo de la 

hipótesis nula 

Pxy>0.357 Pxy>0.336 Pxy>0.352 Pxy>0.331 Pxy>0.364 
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Correlaciones no paramétricas 

Tabla 35: Correlaciones no paramétricas N°4 

Coeficiente de correlación Rho de 

Spearman 

VARIABLE: APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

INGLÉS 

I II III IV V 

Dimensión: HABILIDADES 

RELACIONALES 

,443
*
 ,366

*
 ,534

**
 ,512

**
 ,266 

Sig. (bilateral) ,011 ,028 ,001 ,001 ,148 

N 32 36 33 37 31 

Fuente: Datos de la propia investigación 

En la prueba de hipótesis específica N°4 apreciamos que en los grados I, II, III 

y IV año de educación secundaria el nivel de correlación es superior a los valores 

críticos de la zona de rechazo de hipótesis nula, además los valores de significancia 

asociados a los grados de libertad son menores al valor de 0.05. En los demás grados el 

valor de correlación es menor al de rechazo de hipótesis nula y los valores de 

significancia superiores a 0.05, por lo que la correlación de variables se da en los grados 

primero, segundo, tercero y cuarto año. 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: ―Las habilidades relacionales y el aprendizaje del idioma Inglés en 

los estudiantes del I, II, III y IV año nivel secundario de la Institución Educativa 

Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, se relaciona significativamente‖. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°5 

Hipótesis Planteada: ―La toma de decisiones responsable y el aprendizaje del idioma 

Inglés en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Particular 

Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, se relaciona significativamente‖. 

Hipótesis Nula: ―La toma de decisiones responsable y el aprendizaje del idioma Inglés 

en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro 

Cesar Vallejo, Ugel 06, no se relaciona significativamente‖. 
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A. Hipótesis Estadística 

Tabla 36: Hipótesis Estadística N°5 

I° año II° año III° año IV° año V° año 

Hp: p>0.357 

Ho: p≤0.357 

α = 0.05 

Hp: p>0.336 

Ho: p≤0.336 

α = 0.05 

Hp: p>0.352 

Ho: p≤0.352 

α = 0.05 

Hp: p>0.331 

Ho: p≤0.331 

α = 0.05 

Hp: p>0.364 

Ho: p≤0.364 

α = 0.05 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

 B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 

Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 

las hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Tabla 37: Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula N°5 

 I° año II° año III° año IV° año V° año 

Nivel de confianza 95% 95% 95% 95% 95% 

Valor de significancia α = 0.05 α = 0.05 α = 0.05 α = 0.05 α = 0.05 

Muestra 32 36 33 37 31 

Grados de libertad 31 35 32 36 30 

Zona de rechazo de la 

hipótesis nula 

Pxy>0.357 Pxy>0.336 Pxy>0.352 Pxy>0.33

1 

Pxy>0.36

4 

 

Correlaciones no paramétricas 

Tabla 38: Correlaciones no paramétricas N°5 

Coeficiente de correlación Rho de 

Spearman 

VARIABLE: APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLÉS 

I II III IV V 

Dimensión: TOMA DE 

DECISIONES RESPONSABLE 

,280 ,229 ,425
*
 ,217 ,15

4 

Sig. (bilateral) 
,120 ,179 ,014 ,196 ,40

8 

N 32 36 33 37 31 

Fuente: Datos de la propia investigación 

En la prueba de hipótesis específica N°5 apreciamos que en el grado III año de 

educación secundaria el nivel de correlación es superior a los valores críticos de la zona 

de rechazo de hipótesis nula, además los valores de significancia asociados a los grados 

de libertad son menores al valor de 0.05. En los demás grados el valor de correlación es 

menor al de rechazo de hipótesis nula y los valores de significancia superiores a 0.05, 

por lo que la correlación de variables se da únicamente en el tercer año. 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: ―La toma de decisiones responsables y el aprendizaje del idioma 
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Inglés en los estudiantes del III año nivel secundario de la Institución Educativa 

Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, se relaciona significativamente‖. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo con el objetivo general de establecer el grado de relación que existe entre 

las habilidades socio-afectivos y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, 

Lima 2016. Observamos en la prueba de hipótesis general apreciamos que el nivel de 

correlación es superior a los valores críticos de las zona de rechazo de la hipótesis nula, 

estos valores de correlación son moderados y positivos, los valores de significancia son 

inferiores a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser 

mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: ―Las 

habilidades socio-afectivos y el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del 

nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06 

se relacionan significativamente‖. Podemos contrastar con el trabajo desarrollado por 

Flores, P. (2011)  en su tesis titulada: Habilidades sociales en el proceso de aprendizaje 

del idioma inglés, en los estudiantes de maestría docencia universitaria, donde concluye 

que el desarrollo de las habilidades sociales se relacionada directamente con el proceso 

de aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera en los estudiantes del III ciclo 

de maestría en docencia universitaria, demuestran en todo momento el interés por 

aprender el idioma inglés, se sienten seguros, demuestran compañerismo e interactúan 

socialmente lo que hace que el estudiante se motive más, para sentirse capaz de lograr el 

dominio del idioma inglés. 

 De acuerdo con el objetivo específico N°1 de establecer el grado de relación que existe 

entre la conciencia de sí mismo y el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes 

del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 

06, Lima 2016. En la prueba de hipótesis específica N°1 apreciamos que solo en el 

cuarto año de educación secundaria el nivel de correlación es superior a los valores 

críticos de la zona de rechazo de hipótesis nula, además los valores de significancia 

asociados a los grados de libertad son menores al valor de 0,05. En los demás grados 
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el valor de correlación es menor al de rechazo de hipótesis nula y los valores de 

significancia superiores a 0.05. por lo que la correlación de variables sólo se da en el 

cuarto año. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 

lo que podemos inferir que: ―La conciencia de sí mismo y el aprendizaje del idioma 

Inglés en los estudiantes del cuarto año del nivel secundario de la Institución 

Educativa Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06 se relacionan 

significativamente‖, podemos contrastar con el trabajo de Dolores López, Carmen 

Hernández, (2008)  donde concluye que los resultados relacionados en las pruebas de 

vocabulario, comprensión de textos y ortografía, áreas en las que un buen número de 

estudiantes comete bastantes errores, lo cual lleva a pensar que quizás el alumnado no 

sea consciente de la importancia  de sus errores. Punto de vista que puede ser apoyado, 

además, con los resultados obtenidos de la prueba de acceso a la Universidad, porque 

no sólo han sido capaces de superar sus estudios preuniversitarios sino que han 

logrado acceder a la misma. 

 

 De acuerdo al objetivo específico N°2 de establecer el grado de relación que existe 

entre la conciencia social y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, 

Lima 2016. En la prueba de hipótesis específica N°2 apreciamos que en los grados II, 

III y IV año de educación secundaria el nivel de correlación es superior a los valores 

críticos de la zona de rechazo de hipótesis nula, además los valores de significancia 

asociados a los grados de libertad son menores al valor de 0,05. En los demás grados 

el valor de correlación es menor al de rechazo de hipótesis nula y los valores de 

significancia superiores a 0,05, por lo que la correlación de variables se da en los 

grados segundo, tercero y cuarto año. Por lo tanto, existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: ―La conciencia social y el 

aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del II , III y IV año nivel secundario 

de la Institución Educativa Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, se relaciona 

significativamente‖. Así en el trabajo realizado por Ninamango, P. (2009) sobre 

actitudes hacia el aprendizaje del idioma ingles se concluye Las actitudes mostradas 

por los estudiantes hacia el aprendizaje del idioma inglés, a nivel nacional, nos 

demuestran que en dicha población no existe una conciencia de importancia, que tiene 

que aprender este llamado‖idioma universal‖. 
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 De acuerdo al objetivo específico N°3 de establecer el grado de relación que existe 

entre el manejo de las emociones y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 

06, Lima 2016. En la prueba de hipótesis específica N°3 apreciamos que en los grados 

II, III y IV año de educación secundaria el nivel de correlación es superior a los 

valores críticos de la zona de rechazo de hipótesis nula, además los valores de 

significancia asociados a los grados de libertad son menores al valor de 0,05. En los 

demás grados el valor de correlación es menor al de rechazo de hipótesis nula y los 

valores de significancia superiores a 0,05, por lo que la correlación de variables se da 

en los grados segundo, tercero y cuarto año. Por lo tanto, existen razones suficientes 

para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: ―El manejo de las 

emociones, el comportamiento y el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes 

del II, III y IV año nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro 

César Vallejo, Ugel 06, se relaciona significativamente‖. Así Moreno (2006) 

desarrollo la tesis los efectos de la aplicación de un programa de habilidades sociales 

sobre los problemas de comportamiento de las alumnas del 6º grado de primaria donde 

se concluye que la aplicación del programa de habilidades sociales, ha contribuido a 

mejorar significativamente los problemas de comportamiento de las alumnas y saber 

conversar e interactuar de manera adecuada con los demás, mejorar el iniciar, 

mantener y finalizar las conversaciones de manera adecuada y disminuir 

significativamente los Disturbios en relación con sus compañeras. 

 

 De acuerdo al objetivo específico N°4 de establecer el grado de relación que existe 

entre las habilidades relacionales y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 

06, Lima 2016. En la prueba de hipótesis específica N°4 apreciamos que en los grados 

I, II, III y IV año de educación secundaria el nivel de correlación es superior a los 

valores críticos de la zona de rechazo de hipótesis nula, además los valores de 

significancia asociados a los grados de libertad son menores al valor de 0,05. En los 

demás grados el valor de correlación es menor al de rechazo de hipótesis nula y los 

valores de significancia superiores a 0,05, por lo que la correlación de variables se da 

en los grados primero, segundo, tercero y cuarto año. Por lo tanto, existen razones 
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suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: ―Las 

habilidades relacionales y el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del I, II, 

III y IV año nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro Cesar 

Vallejo, Ugel 06, se relaciona significativamente‖. Así Noelia López de Di castillo, 

Las habilidades sociales y educativas de los estudiantes‖ concluye el 91,9% de los 

docentes estima que la comunicación con el alumno es la medida más utilizada para 

mejorar las relaciones interpersonales y la integración social, 55,9% considera que los 

alumnos demuestran escasas habilidades sociales, comunicativas y de diálogo; y el 

51,6% denuncia el aislamiento y exclusión social entre compañeros. 

 

 De acuerdo al objetivo específico N°5 de establecer el grado de relación que existe 

entre la toma de decisiones responsables y el aprendizaje del idioma Inglés en los 

estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro Cesar 

Vallejo, Ugel 06, Lima 2016. En la prueba de hipótesis específica N°5 apreciamos que 

en el grado III año de educación secundaria el nivel de correlación es superior a los 

valores críticos de la zona de rechazo de hipótesis nula, además los valores de 

significancia asociados a los grados de libertad son menores al valor de 0,05. En los 

demás grados el valor de correlación es menor al de rechazo de hipótesis nula y los 

valores de significancia superiores a 0,05, por lo que la correlación de variables se da 

únicamente en el tercer año. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula por lo que podemos inferir que: ―La toma de decisiones responsables y 

el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del III año nivel secundario de la 

Institución Educativa Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, se relaciona 

significativamente‖. 
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CONCLUSIONES 

Las habilidades socio-afectivas y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06 

se relacionan significativamente, es decir los valores de correlación son moderados y 

positivos, los valores de significancia son inferiores a 0,05, es decir que la correlación 

es directa, moderada y significativa. 

La conciencia de sí mismo y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del cuarto año del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro Cesar 

Vallejo, Ugel 06 se relacionan significativamente, es decir, apreciamos que sólo en el 

cuarto año de educación secundaria el nivel de correlación es superior a los valores 

críticos de la zona de rechazo de hipótesis nula, además los valores de significancia 

asociados a los grados de libertad son menores al valor de 0,05. En los demás grados el 

valor de correlación es menor al de rechazo de hipótesis nula y los valores de 

significancia superiores a 0,05. Por lo que la correlación de variables sólo se da en el 

cuarto año. 

La conciencia social y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del II 

, III y IV año nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro Cesar 

Vallejo, Ugel 06, se relaciona significativamente, es decir, el nivel de correlación es 

superior a los valores críticos de la zona de rechazo de hipótesis nula, además los 

valores de significancia asociados a los grados de libertad son menores al valor de 0,05. 

En los demás grados el valor de correlación es menor al de rechazo de hipótesis nula y 

los valores de significancia superiores a 0,05, por lo que la correlación de variables se 

da en los grados segundo, tercero y cuarto año. 

El manejo de las emociones, el comportamiento y el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del II, III y IV año nivel secundario de la Institución Educativa 

Particular Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, se relaciona significativamente, es decir, el 

nivel de correlación es superior a los valores críticos de la zona de rechazo de hipótesis 

nula, además los valores de significancia asociados a los grados de libertad son menores 
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al valor de 0.05. En los demás grados el valor de correlación es menor al de rechazo de 

hipótesis nula y los valores de significancia superiores a 0,05, por lo que la correlación 

de variables se da en los grados segundo, tercero y cuarto año 

Las habilidades relacionales y el aprendizaje del idioma Inglés en los 

estudiantes del I, II , III y IV año nivel secundario de la Institución Educativa Particular 

Maestro Cesar Vallejo, Ugel 06, se relaciona significativamente, es decir, el nivel de 

correlación es superior a los valores críticos de la zona de rechazo de hipótesis nula, 

además los valores de significancia asociados a los grados de libertad son menores al 

valor de 0,05. En los demás grados el valor de correlación es menor al de rechazo de 

hipótesis nula y los valores de significancia superiores a 0,05, por lo que la correlación 

de variables se da en los grados primero, segundo, tercero y cuarto año. 

La toma de decisiones responsables y el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del III año nivel secundario de la Institución Educativa Particular Maestro 

Cesar Vallejo, Ugel 06, se relaciona significativamente, el nivel de correlación es 

superior a los valores críticos de la zona de rechazo de hipótesis nula, además los 

valores de significancia asociados a los grados de libertad son menores al valor de 0,05. 

En los demás grados el valor de correlación es menor al de rechazo de hipótesis nula y 

los valores de significancia superiores a 0,05, por lo que la correlación de variables se 

da únicamente en el tercer año. 
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RECOMENDACIONES  

A los directivos de la Institución Educativa incluir en todos sus proyectos 

actividades que desarrollen las habilidades sociales, ya que son imprescindibles para la 

adaptación de los estudiantes en su vida académica, y posteriormente estas habilidades 

le ayudaran para desenvolverse como adultos y tener éxito tanto en el plano emocional 

como en el plano laboral. 

A los docentes de la Institución Educativa tomar en cuenta el resultado de la 

presente investigación donde se manifiesta que solo en el cuarto año de secundaria se 

evidencia una relación con el aprendizaje del idioma inglés, esto quiere decir que en los 

demás grados existe dificultades en el desarrollo de habilidades sociales especialmente 

en el manejo de sus emociones, los docentes deben incluir actividades en clases que 

desarrollen las relaciones equilibradas que genera armonía entre los estudiantes ya que 

es algo imprescindible para una vida emocionalmente sana ya que esto brindará la 

posibilidad de que los miembros tengan la oportunidad de ser más creativos e 

interactúen entre ellos. y esto tiene repercusión en los demás ámbitos de la vida, no solo 

escolar, sino laboral, sentimental, personal, etc. 

A los docentes de la especialidad de inglés considerar que son necesarias las 

relaciones sociales en lo especifico la conciencia social, para el desarrollo integral de las 

personas, incluir actividades donde el estudiantes reflexionen lo importante que es 

aprender una lengua extranjera para poder relacionarse en todo espacio, especialmente 

en los grados donde no se evidencia la relación entre las variables. 

A los investigadores en general considerar que las emociones tienen una 

función adaptativa de nuestro organismo al medio que nos rodea, a diferencia de los 

sentimientos que permanecen por largos periodos de tiempo, por consiguiente son 

espacios de investigación para mejorar el aprendizaje. 
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MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES 

Tabla 39: MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES  INDICADORES 

VARIABLE 1:  

Habilidades Socio-Afectivas 

conciencia de sí mismo 

Reconocimiento de emociones 

Valores 

Intereses 

Habilidades personales 

conciencia social 
Habilidades de toma de perspectiva 

empatía 

Búsqueda y uso de recursos para alcanzar sus metas 

manejo de emociones y comportamientos 

Expresión adecuada de emociones 

Manejo del estrés 

Control de impulsos 

Perseverancia para alcanzar metas 

personales y académicas 

habilidades relacionales 

Establecer y mantener relaciones 

sociales positivas 

Resistir la presión social inapropiada 

buscar y dar ayuda 

Comunicarse efectivamente,  

resolver problemas 

toma de decisiones responsable 

Estándares éticos 

Normas sociales 

Consecuencias 

derivadas del actuar 

VARIABLE 2:  

Aprendizaje del idioma Inglés. 

Comprensión y expresión oral 

 

Escuchar para extraer información general 

Escuchar para extraer información especifica 

Comprensión  de textos 

 

Comprender textos extrayendo información general de nivel 

inferencial 

Comprende textos extrayendo información específica de nivel 

inferencial 
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Producción de textos 

Ordena oraciones para una escritura correcta 

Corrige errores en un texto escrito. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  

LAS  HABILIDADES SOCIO-AFECTIVAS Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN ESTUDIANTES 

DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTIUTUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR MAESTRO CÉSAR VALLEJO, UGEL 06, ATE. 

LIMA, 2016. 

Tabla 40: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 

PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera se 

relacionan las 

habilidades socios-

afectivas y el aprendizaje 

del idioma inglés en los 

estudiantes del nivel 

secundario de la 

Institución Educativa 

Particular Maestro Cesar 

Vallejo, Ugel 06, Lima 

2016? 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

¿De qué manera se 

relacionan la conciencia 

de sí mismo y el 

aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer el grado de 

relación que existe entre las 

habilidades socio-afectivas 

y el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del 

nivel secundario de la 

Institución Educativa 

Particular Maestro César 

Vallejo, Ugel 06, Lima 

2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer el grado de 

relación que existe entre la 

conciencia de sí mismo y el 

aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del 

nivel secundario de la 

Institución Educativa 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

Las habilidades socio-

afectivas y el aprendizaje del 

idioma inglés en los 

estudiantes del nivel 

secundario de la Institución 

Educativa Particular Maestro 

Cesar Vallejo, Ugel 06 se 

relacionan 

significativamente. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

1.     La conciencia de sí 

mismo y el aprendizaje del 

idioma inglés en los 

estudiantes del nivel 

secundario de la Institución 

Educativa Particular Maestro 

 

VARIABLE 1 

Habilidades Socio-

afectivas 

VARIABLE 2 

Aprendizaje 

del idioma inglés: 

Es un conjunto de 

conocimientos, 

habilidades, 

destrezas y valores 

que debe  alcanzar 

el aprendiz en 

relación con los 

objetivos o 

resultados de 

aprendizaje 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Sustantiva 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Correlacional 

 

 

POBLACIÓN 

La población está 

conformada por  

estudiantes del 

secundaria de los grados 

1° a 5° de la institución 

educativa Educativa 

Particular Maestro Cesar 
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del nivel secundario de 

la Institución Educativa 

Particular Maestro Cesar 

Vallejo, Ugel 06, Lima 

2016? 

 

PE01: ¿De qué manera 

se relacionan conciencia 

social y el aprendizaje 

del idioma inglés en los 

estudiantes del nivel 

secundario de la 

Institución Educativa 

Particular Maestro Cesar 

Vallejo, Ugel 06, Lima 

2016? 

 

PE02: ¿De qué manera 

se relacionan el manejo 

de las emociones y el 

aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes 

del nivel secundario de 

la Institución Educativa 

Particular Maestro Cesar 

Vallejo, Ugel 06, Lima 

2016? 

PE03: ¿De qué manera 

se relacionan las 

habilidades relacionales 

y el aprendizaje del 

idioma inglés en los 

estudiantes del nivel 

Particular Maestro Cesar 

Vallejo, Ugel 06, Lima 

2016. 

 

Establecer el grado de 

relación que existe entre la 

conciencia social y el 

aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del 

nivel secundario de la 

Institución Educativa 

Particular Maestro Cesar 

Vallejo, Ugel 06, Lima 

2016? 

 

Establecer el grado de 

relación que existe entre el 

manejo de las emociones y 

el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del 

nivel secundario de la 

Institución Educativa 

Particular Maestro César 

Vallejo, Ugel 06, Lima 

2016. 

Establecer el grado de 

relación que existe entre las 

habilidades relacionales y el 

aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del 

nivel secundario de la 

Institución Educativa 

Particular Maestro Cesar 

Cesar Vallejo, Ugel 06 se 

relacionan 

significativamente. 

 

2. La conciencia social y 

el aprendizaje del idioma 

Inglés en los estudiantes 

del nivel secundario de la 

Institución Educativa 

Particular Maestro Cesar 

Vallejo, Ugel 06, se 

relaciona 

significativamente 

 

3. El manejo de las 

emociones y el aprendizaje 

del idioma inglés en los 

estudiantes del nivel 

secundario de la Institución 

Educativa Particular 

Maestro Cesar Vallejo, 

Ugel 06, se relaciona 

significativamente. 

 

4. Las habilidades 

relacionales y el 

aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes 

del nivel secundario de la 

Institución Educativa 

Particular Maestro Cesar 

Vallejo, Ugel 06, se 

relaciona 

previstos en el 

diseño curricular. 

 

Vallejo, Ugel 06, Lima 

2016 promedio de 180 

estudiantes. 

 

 

 

MUESTRA: 

La muestra será de tipo 

probabilista CENSAL, es 

decir que la muestra fue 

equivalente a la 

población.  

 

Año y 

sección 

Población 

1A 12 

1B 23 

2A 19 

2B 20 

3A 18 

3B 16 

4A 22 

4B 15 

5A 17 

5B 18 

TOTAL 180 
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secundario de la 

Institución Educativa 

Particular Maestro César 

Vallejo, Ugel 06, Lima 

2016? 

 

PE04: ¿De qué manera 

se relacionan la toma de 

decisiones responsables 

y el aprendizaje del 

idioma inglés en los 

estudiantes del nivel 

secundario de la 

Institución Educativa 

Particular Maestro Cesar 

Vallejo, Ugel 06, Lima 

2016? 

Vallejo, Ugel 06, Lima 

2016 

 

Establecer el grado de 

relación que existe entre la 

toma de decisiones 

responsables y el 

aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del 

nivel secundario de la 

Institución Educativa 

Particular Maestro Cesar 

Vallejo, Ugel 06, Lima 

2016. 

 

 

 

significativamente. 

 

5. La toma de decisiones 

responsables y el 

aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes 

del nivel secundario de la 

Institución Educativa 

Particular Maestro Cesar 

Vallejo, Ugel 06, se 

relacionan 

significativamente. 

 

 

 

 


