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Resumen 

El estudio tuvo como objetivo determinar si la aplicación de un programa de 

intervención psicoeducativo influye en el desarrollo de las habilidades sociales en 

los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco. 

El método empleado contó con un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y un diseño 

pre – experimental de pre test y post test en un solo grupo, se estableció como 

muestra a 10 estudiantes del 4to grado del nivel primario, se aplicó un cuestionario 

sobre las habilidades sociales. Entre los principales resultados encontrados se 

tiene que, luego de aplicar el programa incrementó el desarrollo de habilidades 

social de manera significativa (p=0.000), reflejando el desarrollo favorable de las 

habilidades básicas de interacción (p=0.004), habilidades para hacer amigos 

(p=0.001), habilidades conversacionales (p=0.000), habilidades relacionadas con 

la expresión de sentimientos, emociones y opiniones (p=0.001), habilidades de 

solución de problemas (p=0.001) y habilidades para relacionarse con adultos 

(p=0.000). Por último, se concluye que la aplicación del programa influye en el 

desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes del 4to grado de la I.E.E. 

José María Eguren - Barranco. 

Palabras clave: Habilidades sociales, psicoeducativo, programa de intervención. 
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Abstract 

The objective of the study is to determine if the application of a psychoeducational 

intervention program influences the development of social skills in 4th grade 

students at the primary level, I. E. E. José María Eguren - Barranco. The method 

used had a quantitative approach, of an applied type and a pre-experimental design 

of pre-tests and post-tests in a single group, it was established as a sample of 10 

students of the 4th grade of the primary level, a questionnaire on the skills was 

applied social. Among the main results found, after applying the program, the 

development of social skills increased significantly (p = 0.000), reflecting the 

favorable development of basic interaction skills (p = 0.004), skills to make friends 

(p = 0.001), conversational skills (p = 0.000), skills related to the expression of 

feelings, emotions and opinions (p = 0.001), problem solving skills (p = 0.001) and 

skills to relate to adults (p = 0.000). Finally, it is concluded that the application of the 

program influences the development of social skills in students of the 4th grade of 

the I.E.E. José María Eguren - Barranco. 

Keywords: Social skills, psychoeducation, intervention program. 
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Introducción 

El estudio titulado “APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

PSICOEDUCATIVO EN EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN 

ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA EMBLEMÁTICA JOSÉ MARÍA EGUREN – BARRANCO”, nace de la 

necesidad de buscar mejoras en el desarrollo de las habilidades sociales desde los 

espacios escolares, apuntando hacia la educación integral de los estudiantes. Por 

ello, el siguiente informe se construye de la siguiente forma: 

Capítulo I: Se presenta los fundamentos teóricos de del estudio, donde se abordan 

aspectos relevantes como el marco histórico, marco teórico, marco conceptual y 

los antecedentes de investigaciones. 

Capítulo II: Se presenta el problema, objetivos, hipótesis y variables de estudio, 

donde se señala el planteamiento de la problemática y su finalidad. 

Capítulo III: Se establece la metodología, técnicas e instrumentos, donde se 

abordan aspectos importantes referentes a la población y muestra de estudio y el 

procesamiento de datos. 

Capítulo IV: Contiene la presentación y el análisis de los resultados, donde por 

medio de la estadística descriptiva e inferencial se presentan por medio de tablas 

el resultado estadístico y posteriormente se realiza la discusión de los mismos. 

Capítulo V: Se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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Capítulo I 

Fundamentos Teóricos de la Investigación 

1.1 Marco Histórico 

Conforme pasan los años, aun en la actualidad se sigue demostrando que existen 

relaciones muy sólidas entre las competencias y la adaptación social en la infancia 

para la adultez. Por ello, son varias las investigaciones que han logrado demostrar 

que las competencias sociales durante la infancia están relacionadas como los 

logros en la etapa escolar y con el ajuste social de la persona en la infancia, donde 

no posees habilidades sociales llegan a traer consecuencias negativas en un corto 

plazo en la etapa de la infancia y en un largo plazo en la etapa de adolescente, así 

como también en la etapa de la adultez. 

En ese sentido, se ha advertido un notorio aumento de las investigaciones de las 

habilidades sociales, diversos estudios demuestran que las personas llegan a 

invertir una gran parte del tiempo en experiencias de interacción social, donde las 

habilidades que se utilizan para obtener esta reciprocidad se deben a la búsqueda 

de generar y mantener relaciones positivas para un bienestar general. 

Entre los programas para el desarrollo de las EHS que han tenido una mayor 

influencia destacan el manual de evaluación y trabamiento de habilidades sociales. 

Este programa realiza un minucioso constructo y su aporte más significativo son 

las dimensiones propuestas, como la asertividad, agresividad y pasividad que 

consisten en formas de interacción que son muy comunes en las relaciones 

sociales (Caballo, 1986). 

También, otro programa influyente es el programa de enseñanza de habilidades de 

interacción social (PEHIS), el cual consiste en realizar una intervención 

psicopedagógica que permite enseñar de manera directa y sistemática para 

optimizar las diversas habilidades sociales en los niños que se encuentren en la 

edad escolar. Entiendo que la enseñanza se realiza en contexto diferentes como 

puede ser el colegio y el hogar por medio de personas que adquieren un valor 

importante en el entorno social. El PEHIS está destinada a la promoción de las 

competencias y pretende optimizar el desarrollo de las habilidades sociales, por 

ello, el programa comprende 30 habilidades sociales que están agrupadas en 6 
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módulos o áreas para su aplicación por medio técnicas conductuales y cognitivas 

(Monjas, 1992). 

En el Perú, son muy pocas las investigaciones que se asocian con el desarrollo de 

las habilidades sociales en niños que están en la etapa de escolarización. En el 

año 1970 se realizó un estudio en el campo de las habilidades sociales que llego a 

tener una gran difusión y con el paso de los años se logró mejorar, fortaleces y 

desarrollar nuevas estrategias para optimizar las conductas de las personas. 

En los últimos años, el Instituto Especializado de Salud Mental “Honorio Delgado – 

Hideyo Noguchi”, elaboró el manual para poder realizar el entrenamiento sobre el 

desarrollo de habilidades sociales, la cual consiste en 5 módulos y tienen entre 2 a 

5 sesiones. Ha sido diseñado para aplicarlo en clase, durante 1 hora y puede aplicar 

a un máximo de 30 participantes que estén cursando educación secundaria. En los 

casos donde se presenten dificultades en la aplicación se tiene que realizar una 

entrevista personal a finde de poder obtener la información necesaria (Ministerio 

de Salud, 2005). 

1.2 Marco Teórico 

1.2.1 Programa de intervención PEHIS 

Es un programa cognitivo – conductual, ya que tienen como eje principal la 

enseñanza de los comportamientos que son observables, así como en los 

comportamientos que son cognitivos y afectivos. Por ello, es de vital importancia la 

utilización de técnicas y estrategias de intervención. Este programa fue diseño para 

emplearse en aulas de educación infantil, primaria y secundaria por los docentes y 

también en el hogar por los padres de familia, ya que las técnicas y estrategias no 

requiere demasiado tiempo y esfuerzo para dominarlo y aplicarlo. El PEHIS está 

compuesta de un conjunto de fichas de enseñanza que guiaran al profesor o padre 

de familia al momento de poner en marcha el trabajo para el respectivo aprendizaje 

de las diversas habilidades sociales (Zurita, 2018, p.76). 

1.2.1.1 Figura clave en la intervención: el educador social 

Se define a la figura como un profesional que interviene y es protagonista 

de las acciones sociales que conducen a la modificación de especificas 

situaciones personales y también sociales a través de las estrategias 
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educativas. Las primeras experiencias sociales en los niños tienen un papel 

fundamental en su desarrollo. El colegio juego un rol de vital importancia 

para ello, por cuanto son varias las funciones que en la actualidad 

desempeña, una de las principales es sin duda la función de socializar, el 

educador tiene un papel de vital importancia en esta etapa, ya que se podrá 

guiar o dirigir el proceso de aprendizaje en los niños (Zurita, 2018). 

1.2.1.2 Programas de entrenamiento de habilidades sociales 

Las conductas interpersonales, se pueden aprender y pueden enseñarse. 

Esto es posible por intermedio de las diversas estrategias de intervención 

que son etiquetados como los Entrenamientos en Habilidades Sociales 

(EHS). Esta área es una en las que más se ha avanzado durante las últimas 

décadas, de manera que en la actualidad las diferentes intervenciones llevan 

algún componente sobre modificación o enteramiento de los 

comportamientos. En la educación, durante los últimos años su aplicación 

se ha venido incrementando, con el propósito de eliminar conductas 

desadaptadas, la gran mayoría de conductas en la edad infantil son tratadas 

con EHS, sin embargo, en otras ocasiones es necesario combinarlo con 

otras técnicas (Zurita, 2018). 

 

Figura 1. Programas de Entrenamiento en Habilidades Sociales 

Fuente: Zurita (2018) 
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1.2.1.3 Técnicas y modelos de modificación cognitivo - conductuales 

Técnica del refuerzo positivo 

Esta técnica tiene como base la ley del aprendizaje, donde cada vez que 

una conducta tiene una consecuencia muy agradable, la probabilidad para 

que esta conducta en especifica pueda volver a repetirse en un futuro es 

alta. Por ello, es vital poder premiar en cada ocasión donde el niño realice 

una buena conducta que el docente o padres desean que se haga habitual. 

En ese contexto, los refuerzos pueden agruparse en materiales, sociales y 

actividades, donde en un primer momento se tiene que esperar a que la 

conducta deseada pueda aparecer y poder administrar el refuerzo, luego 

cuando esta pueda aparecer con cierta frecuencia se refuerza cada cierto 

tiempo y finalmente, se tiene que continuar con el refuerzo de forma 

ocasional con el propósito que la conducta no desaparezca (De la Riva y 

Moreno, 2020) 

Técnica de Premack 

Esta técnica tiene como base la ley del aprendizaje, donde se trata de 

asociar un suceso desagradable con un suceso agradable, en este caso la 

actividad numero dos sirve como refuerzo a la primera actividad, de esta 

forma se propicia a que se vuelva a repetir. Es importante saber que, para 

que esta técnica pueda ser realmente eficaz, se tiene que aplicar el 

reforzamiento luego de que se evidencia la conducta (De la Riva y Moreno, 

2020). 

Técnica de modelamiento 

Esta técnica que es conocida como aproximaciones sucesivas, es empleada 

con frecuencia para aprender hábitos complejos que están relacionados con 

las habilidades sociales, donde para su realización se tiene que dominar un 

conjunto de habilidades previas. Por ello, consisten en primeramente 

descompone el objetivo que se pretende lograr en diversas conductas de 

manera que el comportamiento deseado se pueda ir adquiriendo paso a 

paso (De la Riva y Moreno, 2020). 
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Modelo sobre el asertividad 

Deriva del estudio experimental en los laboratorios y se apoya en dos tipos 

de vertientes, la dificultad de desempeño social y explicativa para el déficit. 

El primero se aplica sobre los paradigmas y el condicionamiento 

correspondiente y cuyas fuentes básicas son las investigaciones de Wholpe, 

que nos habla sobre la neurosis experimental que se le practico a los gatos. 

Mientras que la perspectiva está focalizada hacia el aprendizaje y sobre la 

ansiedad o a través de la asociabilidad del desempeño sociológico de la 

personalidad estimulando de manera asertiva y cuyo papel es exhibir la 

difusión de las diferentes respuestas y que están enfatizadas de manera 

muy importante con la intervención terapéutica sobre el comportamiento 

emocional que tiene un individuo. Por otro lado, la segunda vertiente tiene 

como soporte los diferentes experimentos que se han acondicionado de 

manera operativa, considerando las diversas dificultades para lograr un 

buen desempeño en la sociedad y tienen como consecuencia un control más 

adecuado y esta estimulado sobre la vinculación de las respuestas 

brindadas a la sociedad, por tanto, se busca comprender el entendimiento 

que tienen las personas que se comportan de manera muy asertiva y a que 

se debe. En consecuencia, la idea sobre la vertiente que opera sobre la 

señala de las necesidades está estructurada mediante la medición de su 

nivel de intervención que fortalece y mantiene un buen comportamiento 

(Zurita, 2018). 

Modelo sobre la percepción social 

Este modelo analiza el proceso cognitivo en el momento donde se está 

involucrando las destreza y habilidades que se perciben dentro de un 

ambiente social, por tanto, se refiere también a la capacidad de observar y 

permite realizar el análisis de codificación del medio que le rodea haciendo 

referencia a la capacidad que cada individuo tiene para lograr leer su entorno 

social en la cual se encuentre. Una mala lectura produce un error de 

codificación de los diferentes mensajes que realiza el interlocutor y sobre las 

normas que debe valorar dentro de un contexto social y que permita aceptar 
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los diferentes comportamientos, así como poder rechazar las diferentes 

generalidades y dificultades (Márquez, 2020).  

Modelo sobre el aprendizaje social 

El presente modelo realiza una comparación entre el desempeño y el 

aprendizaje, que hace que se controlen cada factor que este en un proceso 

importante y que es diferente según su finalidad. Por ello, las consecuencias 

son intensificadas, las cuales son nombradas como factores aplicados y que 

son más que un factor de enseñanza pues consisten en situaciones positivas 

que se logran obtener por medio de señales del comportamiento en un 

contexto sociológico. El modelo se presta para un mejor seguimiento sobre 

las habilidades sociales del cual se logró aprender de manera efectiva y el 

cual deriva de un modelo de desenvolvimiento en favor de los demás en 

cuanto a lo mental. Por otro lado, dentro del desempeño es importante 

conocer los patrones funcionales y topográficos que han venido siendo 

aprendidos por su capacidad de observación, el cual es medido respecto a 

sus expectativas (Bandura, 1977). 

Modelo cognitivo 

El presente modelo manifiesta que el desempeño social es medio de manera 

directa respecto a las habilidades socio cognitivas que han sido aprendidas 

en la interrelación directa con cada niño y el entorno que lo rodea 

socialmente. Por ello, la competencia es socio cognitivo y dirigido e 

integrado hacia los objetivos sociales (Márquez, 2020). 

1.2.2 Habilidades sociales 

Son un grupo de hábitos que le permiten al ser humano poder comunicarse con los 

demás de una manera eficaz, manteniendo relaciones interpersonales de forma 

satisfactoria, obtenido lo que se quiere y consiguiendo que otras personas no 

puedan impedir el logro de los objetivos (Zurita, 2018, p.32). 

1.2.2.1 Habilidades en la escuela 

Es la disciplina que estudia las habilidades en la escuela, donde se 

interactúa ante la sociedad y el cual ha podido experimenta un notable 

incremento durante los últimos años. Diversos estudios respecto al tema, 
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señalan que es necesario rescatar y resaltar los programa que se proponen 

en las diferentes investigaciones, ya que permiten el aumento de las 

competencias sociales en los niños que se encuentra en esta etapa (De la 

Riva y Moreno, 2020). 

Es importante detallar que la mayoría de los niños son rechazados dentro 

de la escuela o también en el ambiente familiar que los rodea por su nivel 

de agresividad, incapacidad de mantener una relación estable, cercana con 

los demás niños, muy problemático y el cual no logra juntarse muy bien con 

sus pares, esto afecta su habilidad de socializar con los demás. También, 

es de vital importancia señalar que las habilidades sociales se inician a los 

6 años, por lo que, si no se logran desarrollar de manera idónea un mínimo 

de estas habilidades, se corre con la probabilidad de que las demás etapas 

pongan en riesgo a su vida, así como para la sociedad, generando personas 

con enfermedades mentales. Para ello, es necesario que se llegue a realizar 

programas para evaluar de forma periódico el progreso del desarrollo de sus 

habilidades sociales (Fernández, 2002). 

1.2.2.2 Participación social en la escuela 

Durante el periodo escolar es importante la promoción sobre el desarrollo de 

la participación, por ello, la aplicación de métodos y programas es 

fundamental, ya que estos permiten optimizar las habilidades sociales, 

existen un agrupado de claves que consisten en procedimientos sencillos 

que suelen repetirse en las diversas formas de participación e 

independientemente el ámbito donde se produzca. Además, se tiene que 

tener en consideración diversas condiciones que son necesarias para poder 

poner en marcha algunos procesos concretos y se deban emplear ciertos 

métodos, por tanto, para que se logre una participación de forma efectiva, 

es necesario que los individuos “deseen” involucrarse, que puedan tener 

bien en claro los “motivos”, las “razones” para formar parte. Esto se conoce 

como la “motivación” y es la primera condición necesaria en la participación. 

Por consiguiente, mientras se tenga una mayor claridad sobre las razones 

de participar, se tendrá una mayor participación y se evidenciara una mayor 

conexión hacia los objetivos y los propios interese colectivos y personales, 
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por ello, la motivación es una condición importante para la participación 

social en los niños (De la Riva y Moreno, 2020). 

1.2.2.3 Desarrollo y aprendizaje sobre la habilidad social 

Es necesario comprender y desarrollar las diferentes habilidades sociales 

sobre los que desconocen que son los menores de edad y poder educar 

sobre el proceso de cómo se adquieren dichas habilidades de manera muy 

natural, dependiendo de la influencia de los diferentes factores que se 

adecuan al desarrollo. Por ello, existen datos que están definidos en función 

de cómo y cuándo se logra aprender una habilidad social, por tanto, la niñez 

nos permite mejorar la calidad de persona que se forma en el infante durante 

su etapa de crecimiento. Donde los niños puedan crecer con un sesgo 

fisiológico transferido por sus padres y que le permite responde fácilmente 

sobre sus habilidades ante la sociedad (Caballo, 1986). 

El aprendizaje por experiencia, consiste en habilidades sociales que 

permiten a las personas mantener una situación determinada a estar 

vinculadas con su madurez profesional y donde las experiencias del 

individuo sean hallados o situados de manera similar. Donde los niños que 

sean interrelacionados con otros y ante los adultos permite reforzar las 

consecuencias asertivas. Por ello, es necesario poner en práctica todas las 

conductas referentes a las distintas situaciones que es una condicionante 

del desarrollo de la propia habilidad (Caballo, 1986). 

1.2.2.4 Relevancia de las relaciona con los cuidadores y los padres 

Las diversas capacidades de estudio permiten una evolución donde se 

indica que los diversos tipos de problemas en la accesibilidad y 

adaptabilidad social que pueda estar asociado con la calidad de la relación 

de tipo primaria en la etapa de la infancia, donde es sin duda un periodo 

crítico para la enseñanza sobre las habilidades sociales. Es cierto que uno 

de los primeros años de vida de un infante tiene como tarea principal 

reconocer la evolución más imprescindible sobre la niñez donde es 

establece las relaciones sociales y además efectivas con las demás 

personas y por lo cual es necesariamente importante que la familia 
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constituye el contexto primordial sobre el lugar donde se encuentra el niño 

(De la Riva y Moreno, 2020). 

La familia es la que realiza el seguimiento sobre el ambiente donde se realiza 

las habilidades sociales y donde los niños se rodean, es la que proporciona 

diferentes tipos de experiencias y oportunidades. Es así que es el lugar 

donde los niños se encuentran los primeros momentos donde sus afectos 

son vinculados y que se constituyen en el pilar para que se logren relacionar 

de manera más adecuada con sus compañeros. Esto se relaciona con la 

figura del apego y que se proporciona con la independencia y la seguridad, 

por tanto, es necesario reconocer la ayuda del niño y como él se establece 

con la relación aprendiendo de sus sentimientos y aceptándolos (Zurita, 

2018). 

1.3 Investigaciones 

1.3.1 Investigaciones nacionales 

De acuerdo con Vásquez y Mejía (2017) en su investigación tuvo como objetivo 

primordial el diseño de un programa que servirá para la intervención psicoeducativa 

con el fin de mejorar las habilidades sociales de los alumnos del 6to grado de la 

Institución Educativa Nro. 10171 “Mariscal Ramón Castilla” - Olmos, provincia de 

Lambayeque. La metodología fue descriptiva - propositiva, se estableció una 

población de 78 alumnos que comprenden las edades de 11 y 12 a los que se les 

fue aplicado un cuestionario. Los resultados evidencian un bajo nivel respecto a las 

habilidades sociales en los alumnos, lo cual significa que tienen una práctica nula 

o escasa respecto a las habilidades sociales. Por consiguiente, los investigadores 

concluyeron que el 65,5% de alumnos tiene un muy bajo nivel en el desarrollo de 

las habilidades sociales, también se ha evidenciado una dificultad mayor en el área 

de hacer amigos, conversacionales y la expresión de emociones. 

De igual forma, Vega (2017) desarrollo un estudio que contó con el principal 

objetivo poder determinar los efectos que produce aplicar un programa cognitivo 

conductual para poder desarrollar las habilidades sociales en los alumnos del 

primer año de la I. E. “Presentación de María”, ubicada en el distrito de Comas, año 

2016. La metodología fue con un tipo de investigación aplicada, se estableció una 

muestra de 181 alumnos a quienes les fie aplicado un cuestionario. Los principales 
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resultados del estudio evidenciaron que después de aplicar el programa se 

incrementaron los índices sobre las habilidades sociales. En consecuencia, el 

investigador concluyó que el programa demostró ser muy eficiente para poder 

desarrollar las habilidades sociales. 

Según Mamani (2020) en su investigación contó con el principal objetivo poder 

determinar la eficiencia sobre la aplicación de un programa de intervención que 

permitirá desarrollar las habilidades sociales en niños de primaria de una institución 

pública. La metodología fue cuasi – experimental, donde se tuvo un grupo de 

control antes y luego de la realización del estudio, estuvo compuesta por 30 

estudiantes entre los dos sexos y fueron de cuarto y sexto grado a quienes se les 

aplico el cuestionario para conocer el nivel de las habilidades sociales. Los 

principales resultados del estudio indican puntuaciones de 162,93 (antes) y 268,93 

(después) de la intervención, en comparación al grupo de control cuya puntuación 

fue de 152,19 (pre-test) y 157,19 (post-test). En ese contexto, el investigador 

concluyó que el programa demostró su eficiencia, ya que se demostró un 

incremento en el desarrollo de las habilidades sociales en los niños del colegio de 

la selva peruana. 

De igual manera, Bernal (2020) desarrollo una investigación que contó con el 

objetivo primordial de proponer un programa de intervención con el fin de producir 

habilidades sociales en los adolescentes de 5to año de educación secundaria de 

la I. E. “San Francisco”. La metodología tuvo un tipo de investigación básica, siendo 

su enfoque el cuantitativo y con un diseño no experimental, estableciendo de esta 

forma una población compuesta por 50 alumnos que comprenden las edades de 

15 a 17 años quienes fueron encuestados. Los principales resultados evidencian 

un nivel regular - deficiente sobre las habilidades sociales de los estudiantes. Por 

consiguiente, el investigador concluyó en la proposición de una herramienta de 

intervención en las habilidades sociales que va permitir su mejora, así como 

también desarrollar las capacidades cognitivas a través de 12 sesiones que 

conforman diversas actividades. 

De acuerdo a Cano (2017) desarrollo una investigación que contó con el primordial 

objetivo poder determinar el efecto de aplicar el programa “Aprendo conductas 

saludables” con el fin de mejorar las habilidades sociales en alumnos del 6to año 
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de la I.E.P. Santa María Josefa Rosselló, ubicada en Surquillo - 2016. La 

metodología empleada tuvo un enfoque cuantitativo, de alcance explicativa y con 

un tipo de investigación aplicada, estableciendo una población de 44 alumnos a 

quienes se les encuesto. Los principales resultados muestran un P valor = 0.000 

que es menor a 0.05, de esta manera se rechaza la hipótesis nula y aceptando la 

hipótesis formulada por el investigador. En consecuencia, el investigador concluyó 

en que la aplicación del programa permitió mejorar el nivel de habilidades sociales 

en los estudiantes del sexto año. 

1.3.2 Investigaciones internacionales 

Según De la Cruz, Matos y Cutiño (2020) en su investigación contó con el primordial 

objetivo de implementar un programa de intervención psicoeducativo que estará 

organizada en tres fases. La metodología fue con un enfoque cuantitativo y 

holístico, estableciendo una población de 29 alumnos del 10mo grado a quienes 

posteriormente les fue aplicado un cuestionario antes y después de la aplicación 

del programa. Por consiguiente, los investigadores concluyeron que la 

implementación del programa mejorar las relaciones de los alumnos del 10m grado, 

por tanto, constituye una herramienta eficaz para mejorar y establecer adecuadas 

habilidades sociales. 

De igual forma, Salazar (2020) en su investigación tuvo como objetivo primordial 

mejorar las habilidades sociales de M.G., reduciendo o eliminado las conductas 

disruptivas que presente el niño. La metodología fue de diseño experimental donde 

antes de aplicar el programa se realiza una evaluación y posterior a la aplicación 

del programa se realiza otra evaluación. Los principales resultados evidencian que 

luego de trabajar en tres áreas en un periodo de 12 semanas, se muestra una 

mejorar en las relaciones con los otros niños de clase y mayor empatía en clase 

como en el receso. 

De acuerdo con Troya (2018) en su estudio tuvo como objetivo primordial de 

implementar un programa psicoeducativo que esté basado en las habilidades para 

la vida con el fin de mejorar las relaciones entre los alumnos del 8vo año de la 

escuela Miguel Riofrío. La metodología fue de tipo descriptivo – transversal y tuvo 

un diseño pre-experimental, estableciendo para el desarrollo una muestra que 

estuvo compuesta por 29 alumnos a quienes les fue aplicado un test antes y 
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después de la aplicar el programa. Los principales resultados evidenciaron que el 

44,83% de los encuestados manifestó máximo dificultad en las relaciones con el 

sexo opuesto y en hablar en público. En ese contexto, el investigador concluyó que 

la aplicación del programa permitió que se incremente el grado de significatividad 

ya que las habilidades mejoraron de forma considerable. 

Para Goyoaga (2017) en su estudio tuvo como primordial objetivo el desarrollo de 

un programa de intervención que permitió mejorar las habilidades sociales en niños 

afectados por el autismo. La metodología fue de enfoque cualitativo, caso único de 

estudio, empleando como instrumentos la observación y también la entrevista. Los 

resultados esperados son el aumento de las habilidades sociales en los niños que 

padecen de autismo. En consecuencia, el investigador concluyó que adquirir 

habilidades en la vida diaria llega a suponer un gran reto en la vida para cualquier 

niño que este dentro de un criterio normal, sin embargo, para aquellos que sufren 

de autismo en ocasiones se llega a convertir en una meta casi imposible de lograr. 

1.4 Marco Conceptual 

Asertividad 

Consiste en la capacidad de poder comunicar los sentimientos y 

necesidades a las personas que son parte del entorno donde nos 

desenvolvemos (Pradas, 2020). 

Agresividad 

Se define como una conducta humana de carácter violento y destructivo que 

es dirigido a un tercero o en contra del ambiente (Barbero, 2018). 

Autonomía 

Consisten en la facultada para decidir sobre diversas acciones sin la 

dependencia de otros, permite realizar por cuenta propia aspectos de la vida 

cotidiana (Márquez, 2020). 

Capacidad 

Se define como la cualidad que le permite a un individuo a que pueda 

desarrollar alguna acción (Márquez, 2020). 
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Competencia 

Es definida como la valoración social de la capacidad que tiene un individuo 

para desarrollar o resolver alguna determinada tarea (Márquez, 2020). 

Empatía 

Consiste en la capacidad humana donde nos ponemos en el lugar de otra 

persona con el fin de poder comprender mejor sus actos o forma de pensar 

(Peiró, 2021). 

Evaluar el proceso 

Una de sus funciones principales es dar seguimiento de forma progresiva y 

constante el cumplimiento del aprendizaje con el fin de realizar también 

ajustes, una reorientación y modificación si lo hubiera. Evaluar el proceso 

permite evaluar el logro de los objetivos, para luego diseñar actuaciones que 

sean eficaces (Zurita, 2018). 

Participación 

Se define como la implicancia de un individuo en una actividad dentro del 

contexto en el que vive (Márquez, 2020). 

Seguimiento 

Permite prever y anticipar las dificultades para logra alcanzar las metas, por 

lo que se debe emplear criterios temporales para monitorear los programas 

y sus procedimientos, de esta forma desarrollando un proceso de mejora 

continua en materia de la salud psicológica (Zurita, 2018). 

Toma de decisiones 

Es definida como el proceso que realiza un individuo a través del análisis 

entre diferentes alternativas para la determinación de un rumbo a seguir 

(Márquez, 2020). 

Feedback 

Se produce cuando brindamos nuestra opinión sobre el rendimiento de 

alguien (Zurita, 2018). 
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Capítulo II 

El Problema, Objetivos, Hipótesis y Variables 

2.1 Planteamiento del Problema 

2.1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

La población escolar que corresponde al cuarto grado del nivel primario y que está 

comprendida por niños entre los 8 y 9 años, muchos de los cuales son pre púberes 

y están atravesando cambios físicos y psicológicos que a veces derivan en 

conductas retraídas, estados de ansiedad y sentimientos de vergüenza. Estos 

cambios influyen en el proceso de aprendizaje y también en la interacción social, 

convirtiéndose en una limitante para el desarrollo psicológico adaptivo. 

Se observa que los niños presentan deficiencias en sus comportamientos para 

lograr establecer relaciones interpersonales con su entorno, poseen dificultad para 

poder hacer amigos, tienen problemas al momento de expresar sus emociones, 

defender sus posturas y resolver problemas interpersonales. De esta forma, se 

presenta un bajo desarrollo de sus habilidades sociales y producen 

comportamientos inadecuados como poner apodos a sus compañeros, 

descortesía, falta de trabajo en grupo, inseguridad al expresar sus opiniones y falta 

de capacidad para resolver conflictos. Estas situaciones no solo deben de 

involucrar al estudiante sino también a los docentes, sin embargo, existe un gran 

número de docentes que desconocen de las estrategias y técnicas que se pueden 

emplear para lograr mejorar las habilidades sociales de los escolares. 

Es importante señalar que las familias tienen una influencia en el manejo de las 

habilidades sociales, por cuanto son quienes puede reforzar siendo modelos 

positivos o negativos para los niños. Convirtiéndose en una fuente que aporte de 

manera crucial en el aprendizaje de los niños dentro de las aulas, donde cada 

estudiante logra interactuar con sus pares manteniendo un seguimiento reciproco 

y de manera equitativa. 

En ese contexto, la experiencia en la labor educativa permitió reconocer las 

necesidades de inducción o preparación al docente que le ayude a conocer las 

necesidades de los estudiantes del 4to grado del nivel primario, de manera especial 

son el uso de sus relaciones, expresiones, opiniones y habilidad de solución que 
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nos permita interactuar entre todos. También, se tiene que los docentes del colegio 

Emblemático José María Eguren, tiende en actuar con sus habilidades sociales e 

influenciado por la manera en cómo se percibe el grupo escolar que tiene bajo su 

cargo, si esta percepción resulta en positiva su comportamiento tiende a ser de 

manera directiva, distante y en ocasiones dominante. Estas actuaciones producen 

respuestas que son negativas por parte de los estudiantes, lo cual como 

consecuencia inician dificultas en la convivencia. 

Por consiguiente, con el fin de poder desarrollar y optimizar las habilidades sociales 

en los niños de la institución educativa se aplicó el programa de entrenamiento de 

habilidades de interacción social (PEHIS) que tiene una orientación cognitivo - 

conductual.  

2.1.2 Antecedentes Teóricos 

De acuerdo con Bandura (1977) señala que el modelo sobre el aprendizaje social 

realiza una comparación entre el desempeño y el aprendizaje, que hace que se 

controlen cada factor que este en un proceso importante y que es diferente 

conforme a su finalidad. Por ello, las consecuencias son intensificadas las cuales 

son nombradas como factores y que es más que un facto de enseñanza pues 

consisten en situaciones positivas que se logra obtener por medio de señales y del 

comportamiento que es aceptado en un contexto sociológico. El modelo se presta 

para un mejor seguimiento sobre las habilidades sociales del cual se logró aprender 

de manera efectiva y el cual deriva de un modelo de desenvolvimiento en favor de 

los demás en cuanto a lo mental, donde es importante conocer los patrones 

funcionales que han venido siendo aprendidos por medio de la capacidad de 

observación, este modelo permite aprender las tácticas y luego ponerlas en 

práctica. 

Según Verdugo, Caballo y delgado (1996) durante los años 1994 y 1996 diseñaron 

un programa de intervención que permite el entrenamiento de habilidades en 

alumnos que presentan una deficiencia visual, con el propósito de mejorar la 

formación y el asesoramiento de los profesores, la aplicación el programa busco 

optimizar las habilidades de los alumnos en las diferentes áreas de los entornos 

educativos. 
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De igual manera, Scott y Dixon (1995) explican que las técnicas de entrenamiento 

social, llegan a relacionar las creencias, sentimientos y emociones en donde se 

llega a experimentar el estilo de pensamiento, por ello, se anima a que pasen por 

terapia y se desarrolle a tomar un rol activo, mejorando los estilos de hábitos de 

pensamiento y creencias. Las habilidades sociales han llegado a ser descritas 

como conductas que son instrumentos interpersonales, que ayudan a optimizar la 

independencia y supervivencia socioemocionales para llegar a establecer, 

relacionarse e intensificar las relaciones de apoyo. El método de entrenamiento de 

las habilidades , permite realizar sesiones estructuradas y directivas, realizando 

principios de aprendizaje en donde se llega a incluir el establecimiento de objetivos 

y un ensayo conductual, reforzando los diferentes módulos de comunicaciones 

sociales, tales como el reforzamiento de las tareas, la iniciación y manejo de las 

conversaciones que realicen una comunicación efectiva entre los miembros de sus 

familias, consiguiendo relaciones amicales y de esta manera logrando mejorar la 

calidad de vida y el cuidado personal por medio del entrenamiento de búsqueda de 

desarrollo que genera el incremento del funcionamiento del crecimiento o desarrollo 

profesional. 

2.1.3 Definición del Problema 

2.1.3.1 Problema general 

¿De qué forma la aplicación de un programa de intervención psicoeducativo 

influye en el desarrollo de las habilidades sociales en los alumnos de 4to 

grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco? 

2.1.3.2 Problemas específicos 

a) ¿De qué forma la aplicación de un programa de intervención 

psicoeducativo influye en el desarrollo de las habilidades básicas de 

interacción social en los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. 

José María Eguren - Barranco? 

b) ¿De qué forma la aplicación de un programa de intervención 

psicoeducativo influye en el desarrollo de las habilidades para hacer 

amigos en los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María 

Eguren - Barranco? 
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c) ¿De qué forma la aplicación de un programa de intervención 

psicoeducativo influye en el desarrollo de las habilidades 

conversacionales en los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. 

José María Eguren - Barranco? 

d) ¿De qué forma la aplicación de un programa de intervención 

psicoeducativo influye en el desarrollo de las habilidades relacionadas 

con la expresión de los sentimientos, emociones y opiniones en los 

alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - 

Barranco? 

e) ¿De qué forma la aplicación de un programa de intervención 

psicoeducativo influye en el desarrollo de las habilidades de solución de 

problemas interpersonales en los alumnos de 4to grado del nivel 

primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco? 

f) ¿De qué forma la aplicación de un programa de intervención 

psicoeducativo influye en el desarrollo de las habilidades para 

relacionarse con los adultos en los alumnos de 4to grado del nivel 

primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco? 

2.2 Finalidad y Objetivos de la Investigación 

2.2.1 Finalidad 

Referente a la finalidad, el estudio fue dirigido a la solución de una problemática en 

especifica que corresponde al ámbito educativo y que esta se relaciona con las 

habilidades sociales en alumnos del 4to grado en la I.E. Emblemática José María 

Eguren - Barranco. De esta forma, se pudo conocer en qué grado aplicar un 

programa de intervención influye en el desarrollo y/o la optimización de habilidades 

sociales. 

2.2.2 Objetivo General y Específicos 

2.2.2.1 Objetivo general 

Determinar si la aplicación de un programa de intervención psicoeducativo 

influye en el desarrollo de las habilidades sociales en los alumnos de 4to 

grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco.  
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2.2.2.2 Objetivos específicos 

a) Establecer si la aplicación de un programa de intervención 

psicoeducativo influye en el desarrollo de las habilidades básicas de 

interacción social en los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. 

José María Eguren - Barranco. 

b) Determinar si la aplicación de un programa de intervención 

psicoeducativo influye en el desarrollo de las habilidades para hacer 

amigos en los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María 

Eguren - Barranco. 

c) Establecer si la aplicación de un programa de intervención 

psicoeducativo influye en el desarrollo de las habilidades 

conversacionales en los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. 

José María Eguren - Barranco. 

d) Determinar si la aplicación de un programa de intervención 

psicoeducativo influye en el desarrollo de las habilidades relacionadas 

con la expresión de los sentimientos, emociones y opiniones en los 

alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - 

Barranco. 

e) Establecer si la aplicación de un programa de intervención 

psicoeducativo influye en el desarrollo de las habilidades de solución de 

problemas interpersonales en los alumnos de 4to grado del nivel 

primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco. 

f) Determinar si la aplicación de un programa de intervención 

psicoeducativo influye en el desarrollo de las habilidades para 

relacionarse con los adultos en los alumnos de 4to grado del nivel 

primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco. 
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2.2.3 Delimitación del Estudio 

2.2.3.1 Delimitación espacial 

La investigación fue llevada a cabo en las instalaciones de la Institución 

Emblemática José María Eguren, que se encuentra ubicada en el distrito de 

Barranco. 

2.2.3.2 Delimitación social 

Se llevo a cabo en una muestra que estuvo conformada por 10 alumnos 

entre varones y mujeres que se encontraron cursando el 4to grado de 

educación primaria. 

2.2.3.3 Delimitación temporal 

Se desarrollo la investigación durante los meses de octubre del 2019 y 

diciembre del 2019. 

2.2.4 Justificación e Importancia del Estudio 

2.2.4.1 Justificación teórica 

Se justifica, ya que el estudio presenta sustento teórico que sirve como base, 

también los resultados que se obtenga en el presente estudio servirán para 

ampliar los conocimientos actuales respecto a cómo los programas de 

intervención contribuyen al desarrollo de las habilidades. Además, el estudio 

podrá ser tomado como un antecedente de investigación para otros 

investigadores. 

2.2.4.2 Justificación practica 

Se justifica, por cuanto la aplicación del programa (PEHIS) optimizara las 

habilidades sociales de los alumnos del 4to grado. Además, la institución 

educativa podrá beneficiarse con los resultados para poder replicarlos en los 

diferentes grados. También, servirá para que otras instituciones educativas 

a nivel nacional puedan replicar la investigación en sus respectivas 

organizaciones. 

2.2.4.3 Justificación metodológica 

Se justifica, por cuanto el estudio siguió un diseño pre – experimental, donde 

antes de aplicar el programa PEHIS se tuvo que utilizar un cuestionario para 
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conocer el nivel de habilidad social en cada estudiante y luego de aplicar el 

programa se tuvo que emplear nuevamente el cuestionario para conocer las 

bondades del programa. 

2.3 Hipótesis y Variables 

2.3.1 Supuestos teóricos 

Diversas investigaciones indicaron que existe una significativa asociación entre 

aplicar un programa para desarrollar o incrementar los niveles de habilidad social 

de los educandos. Uno de los casos, fue el estudio desarrollado en la I.E. 

Presentación de María, ubicado en Comas, donde en el año 2016 se llevó a cabo 

un estudio cuyo propósito fue poder determinar los efectos de la aplicación de un 

programa, quien reportó hallazgos significativos, ya que se incrementaron los 

índices sobre las habilidades sociales. En consecuencia, el investigador concluyó 

que el programa demostró ser muy eficiente para poder desarrollar habilidades 

sociales (Vega, 2017). 

También, en otro estudio llevado a cabo en una institución pública, se desarrolló un 

estudio con el fin de poder determinar la eficiencia de un programa, quien reporto 

hallazgos significativos, por cuanto se incrementó el nivel de las habilidades de los 

estudiantes, teniendo puntuaciones de 162,93 (antes) y 268,93 (después) de la 

intervención. En ese contexto, el investigador concluyó que el programa demostró 

su eficiencia, ya que se demostró un incremento en el desarrollo de habilidades 

sociales en los niños de la institución que está ubicada en la selva peruana 

(Mamani, 2020). 

2.3.2 Hipótesis Principal y Específicos 

2.3.2.1 Hipótesis principal 

La aplicación de un programa de intervención psicoeducativo influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades sociales en los alumnos de 

4to grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco. 

2.3.2.2 Hipótesis específicas 

a) La aplicación de un programa de intervención psicoeducativo influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades básicas de interacción 
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social en los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María 

Eguren - Barranco. 

b) La aplicación de un programa de intervención psicoeducativo influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades para hacer amigos en 

los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - 

Barranco. 

c) La aplicación de un programa de intervención psicoeducativo influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades conversacionales en los 

alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - 

Barranco. 

d) La aplicación de un programa de intervención psicoeducativo influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades relacionadas con la 

expresión de los sentimientos, emociones y opiniones en los alumnos de 

4to grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco. 

e) La aplicación de un programa de intervención psicoeducativo influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades de solución de 

problemas interpersonales en los alumnos de 4to grado del nivel 

primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco. 

f) La aplicación de un programa de intervención psicoeducativo influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades para relacionarse con 

los adultos en los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José 

María Eguren - Barranco. 

2.3.3 Variables e Indicadores 

Variable independiente: Aplicación del Programa de intervención psicoeducativo 

(PEHIS) 

Definición conceptual 

El PEHIS, consisten en un programa cognitivo - conductual de la enseñanza de 

manera sistemática de las habilidades sociales en niños y adolescentes por medio 

de personas significativas en su entorno social, como los profesores, compañeros 

y familia (Zurita, 2018, p.63). 
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Definición operacional 

El programa de intervención comprende 16 sesiones que están distribuidas en 6 

módulos (Monjas, 1992). 

Variable dependiente: Habilidades sociales 

Definición conceptual 

Se definen como el conjunto de conductas que nos permiten actuar y comportarnos 

de una forma correcta y positiva con amigos, familia, educadores, etc. Estas nos 

ayudan a expresar de manera correcta nuestros sentimientos y pensamientos 

(Zurita, 2018, p.109). 

Definición operacional 

Se aplicó el Cuestionario elaborado por María Inés Monjas, que fue adaptado por 

María Antonieta Arellano Ordinola quien realizo la validación a través del Juicio de 

Expertos (10) que consta de 60 ítems (Arrellano, 2012). 
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Capítulo III 

Método, Técnica e Instrumentos 

3.1 Población y Muestra 

3.1.1 Población 

Para el desarrollo del estudio fue conformada una población de 10 alumnos del 4to 

grado de la I. E. E. “José María Eguren”, ubicada en Barranco. Según Arias (2021) 

refiere que una población consiste en el conjunto o grupo infinito y/o finito de los 

sujetos que cuentan con similares características (p.113). 

3.1.2 Muestra 

Para la obtención de la muestra, se hizo uso de la técnica de muestreo no 

probabilístico por conveniencia, ya que a criterios de la investigadora se trabajó con 

10 alumnos del 4to grado de educación del nivel primario. Para Baena (2017) 

señala que una muestra representa a la población y es obtenida mediante la 

aplicación de diferentes procedimientos que están agrupados dentro de los 

muestreos probabilísticos y los no probabilísticos (p.127). En ese contexto, la 

muestra para el desarrollo de fue de 10 estudiantes. 

3.2 Diseño utilizado en el Estudio 

El estudio fue de tipo aplicada, ya que se han utilizado diversas bases teóricas que 

sustentan las variables de investigación y el estudio tiene como propósito resolver 

un problema social en la Institución Educativa. Para Ñaupas, Valdivia, Palacios y 

Romero (2018) señalan que estas investigaciones tienen como base a las 

investigaciones puras o básica y están orientadas en la resolución de diversos 

problemas sociales (p.136). 

En lo concerniente al diseño del estudio, corresponde a una investigación pre - 

experimental, específicamente de pre-test y post-test con un solo grupo, ya que 

previo a aplicar el programa PEHIS, fue aplicado un cuestionario sobre habilidades 

sociales y que se volvió a aplicar luego de la intervención psicoeducativa. Para 

Hernández y Mendoza (2018) explican que el diseño de preprueba y posprueba 

con un solo grupo consiste en la aplicación de una prueba previo a la intervención 

o estimulo, posteriormente se administra la intervención o estimulo y luego se aplica 

nuevamente la prueba (p.163). 
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El diseño del estudio es representado por el siguiente diagrama: 

 

Donde: 

G = Es el grupo o muestra. 

O1 = Observación del pre-test de habilidades sociales. 

X = Aplicación del programa de intervención PEHIS. 

O2 = Observación del post-test de habilidades sociales. 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.3.1 Cuestionario de habilidades sociales 

En el presente estudio fue empleado la técnica de la encuesta y por medio de un 

cuestionario se obtuvieron los datos para lograr controlar las variables, fue de esta 

forma que se pudo contrastar las hipótesis formuladas en la investigación. Según 

Bernardo, Carbajal y Contreras (2019) explican que el cuestionario es un 

instrumento que pertenece a la encuesta y tiene como peculiaridad formular un 

conjunto de preguntas en relación a las variables, dimensiones e indicadores con 

el propósito de recolectar datos (p,88). 

Por consiguiente, el instrumento diseño por Inés Monjas Casares (1992), 

posteriormente fue adaptado por María Arrellano Ordinola (2012) a la realidad 

peruana con una calificación percentil. El proceso de validación consistió en la 

evaluación del instrumento por 10 expertos quienes son especialista en el área de 

la psicología educativa, quienes puntuaron la pertinencia que de cada ítem de 

acuerdo al área al que se integran y posteriormente se realizó la validación 

lingüística, aplicando una prueba piloto en 60 estudiantes que el fin de poder 

examinar si el lenguaje empleado resulta de una compresión fácil para los 

estudiantes. Por último, luego de finalizada la validación se pudo lograr como 

producto un cuestionario con un lenguaje conforme a la población a evaluar. El 

cuestionario, se utilizó para la evaluación pre y post a la aplicación del programa 

de intervención psicoeducativa. 
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Tabla 1 

Estaninos equivalentes al nivel de Habilidad Social 

Estaninos Nivel sobre el Desarrollo de las Habilidades 

Sociales 

1 – 2 – 3 Alto 

4 – 5 – 6 Medio 

7 – 8 – 9 Bajo 

Fuente: María Arrellano Ordinola (2012) 

3.3.2 Programa de enseñanza de habilidades de interacción social 

El programa PEHIS ha sido diseñando con el fin de ser aplicado con niños del nivel 

infantil, nivel primario, adolescentes y secundario, así como puede ser adaptado 

para los niños en la educación especial. Es de suma importancia, tener en 

consideración que para aplicar este programa se necesita que los niños puedan 

contar con previos requisitos de aprendizaje como el seguimiento de instrucciones, 

lenguaje, atención, imitación, lenguaje expresivo y comprensivo. 

La aplicación del programa, tiene como fin poder optimizar las habilidades sociales 

en los niños del cuarto grado del nivel primario de la Institución Educativa 

Emblemática “José María Eguren”, ubicada en el distrito de Barranco. 

La intervención contó con una duración de 3 meses, el PEHIS comprendió 16 

sesiones que están distribuidas en 6 módulos. En ese contexto, siguió un orden de 

actuación, esto es conocido como el procedimiento de enseñanza y se compone 

por la instrucción verbal, dialogo y discusión, modelado, practica, retroalimentación, 

refuerzo y tareas para el hogar. 

3.4 Procesamiento de Datos 

Para el tratamiento estadístico fueron utilizados la hoja de cálculo de Microsoft 

Excel para tabular y para procesar los datos el Software SPSS versión 26. Además, 

se utilizó la estadística descriptiva que nos permitió por medio de tablas y gráficos 

conocer y entender cómo se comportan los datos en cada variable.   
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Capítulo IV 

Presentación y Análisis de los Resultados 

4.1 Presentación de Resultados 

4.1.1 Análisis descriptivo general (Pre y Post test) 

Entonces, para realizar el análisis descriptivo de la variable y sus dimensiones, se 

transformaron los puntajes y se agruparon en categorías y consecuentemente se 

realizaron comparaciones con el antes y el después. 

Tabla 2 

Habilidades sociales 

 Antes Después 

 f % f % 

Válido 

Bajo 7 70% 0 0% 

Medio 3 30% 5 50% 

Alto 0 0% 5 50% 

Total 10 100% 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Referente a las habilidades sociales, se tiene que antes de aplicar 

el programa un 70% de los alumnos evidenciaron niveles bajos, porcentaje que se 

redujo a 0% después del programa; asimismo, otro 30% de los estudiantes 

evidenciaron niveles regulares antes del programa, porcentaje que se incrementó 

a 50% después del programa; además, otro 50% evidenciaron niveles altos de 

habilidades sociales después del programa. Por consiguiente, se evidencian 

mejoras para esta variable. 
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4.1.2 Habilidades básicas de interacción social 

Tabla 3 

Análisis Descriptivos de las Habilidades Básicas de Interacción Social 

 Antes Después 

 f % f % 

Válido 

Bajo 5 50% 0 0% 

Medio 4 40% 5 50% 

Alto 1 10% 5 50% 

Total 10 100% 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Respecto a las habilidades básicas de interacción social, se tiene 

que antes de aplicar el programa un 50% de estudiantes evidenciaron niveles 

bajos, porcentaje que se redujo a 0% después del programa; asimismo, otro 40% 

de los estudiantes evidenciaron niveles regulares antes del programa, porcentaje 

que se incrementó a 50% después del programa; además, otro 50% de los 

estudiantes evidenciaron niveles altos de habilidades básicas de interacción social 

después del programa. De esta forma se evidencian mejoras para esta dimensión. 
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4.1.3 Habilidades para hacer amigos 

Tabla 4 

Análisis Descriptivos de las Habilidades para Hacer Amigos 

 Antes Después 

 f % f % 

Válido 

Bajo 9 90% 0 0% 

Medio 1 10% 5 50% 

Alto 0 0% 5 50% 

Total 10 100% 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Referente a las habilidades para hacer amigos, se tiene que antes 

de aplicar el programa un 90% de estudiantes evidenciaron niveles bajos, 

porcentaje que se redujo a 0% después del programa; asimismo, otro 10% de los 

estudiantes evidenciaron niveles regulares antes del programa, porcentaje que se 

incrementó a 50% después del programa; además, otro 50% de los estudiantes 

evidenciaron niveles altos de habilidades para hacer amigos después del 

programa. De esta forma se evidencian mejoras para esta dimensión. 
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4.1.4 Habilidades conversacionales 

Tabla 5 

Análisis Descriptivos de las Habilidades Conversacionales 

 Antes Después 

 f % f % 

Válido 

Bajo 7 70% 0 0% 

Medio 2 20% 5 50% 

Alto 1 10% 5 50% 

Total 10 100% 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Con respecto a las habilidades conversacionales, antes de aplicar 

el programa un 70% de estudiantes evidenciaron niveles bajos, porcentaje que se 

redujo a 0% después del programa; asimismo, otro 20% de los estudiantes 

evidenciaron niveles regulares antes del programa, porcentaje que se incrementó 

a 50% después del programa; además, otro 10% evidenciaron niveles altos antes 

del programa, porcentaje que se incrementó a 50% después del programa. De esta 

forma se evidencian mejoras para esta dimensión. 
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4.1.5 Habilidades relacionadas con la expresión de los sentimientos, 

emociones y opiniones 

Tabla 6 

Análisis Descriptivos de las Habilidades relacionadas con la expresión de los 

sentimientos, emociones y opiniones 

 Antes Después 

 f % f % 

Válido 

Bajo 8 80% 0 0% 

Medio 2 20% 4 40% 

Alto 0 0% 6 60% 

Total 10 100% 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Con respecto a las habilidades relacionadas con la expresión de 

los sentimientos, emociones y opiniones, se tiene que antes de aplicar el programa 

un 80% de alumnos evidenciaron niveles bajos, porcentaje que se redujo a 0% 

después del programa; asimismo, otro 20% de los estudiantes evidenciaron niveles 

regulares antes del programa, porcentaje que se incrementó a 40% después del 

programa; además, otro 60% de los estudiantes evidenciaron niveles altos después 

del programa. De esta forma se evidencian mejoras para esta dimensión. 
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4.1.6 Habilidades de solución de problemas interpersonales 

Tabla 7 

Análisis Descriptivos de las Habilidades de solución de problemas interpersonales 

 Antes Después 

 f % f % 

Válido 

Bajo 6 60% 1 10% 

Medio 4 40% 3 30% 

Alto 0 0% 6 60% 

Total 10 100% 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Con respecto a las habilidades de solución de problemas 

interpersonales, se tiene que antes de aplicar el programa un 60% de estudiantes 

evidenciaron niveles bajos, porcentaje que se redujo a 10% después del programa; 

asimismo, otro 40% de los estudiantes evidenciaron niveles regulares antes del 

programa, porcentaje que se redujo a 30% después del programa; además, otro 

60% de los estudiantes evidenciaron niveles altos después del programa. De esta 

forma se evidencian mejoras para esta dimensión. 
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4.1.7 Habilidades para relacionarse con adultos 

Tabla 8 

Análisis Descriptivos de las Habilidades para relacionarse con adultos 

 

 Antes Después 

 f % f % 

Válido 

Bajo 3 30% 1 10% 

Medio 7 70% 3 30% 

Alto 0 0% 6 60% 

Total 10 100% 10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Con respecto a las habilidades para relacionarse con adultos, se 

tiene que antes de aplicar el programa un 30% de los estudiantes evidenciaron 

niveles bajos, porcentaje que se redujo a 10% después del programa; asimismo, 

otro 70% de los estudiantes evidenciaron niveles regulares antes del programa, 

porcentaje que se redujo a 30% después del programa; además, otro 60% de los 

estudiantes evidenciaron niveles altos después del programa. De esta forma se 

evidencian mejoras para esta dimensión. 
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4.2 Contrastación de Hipótesis 

Para realizar el contraste de hipótesis, es importante determinar el tipo de 

distribución de datos de la variable y sus dimensiones. Considerando que lo datos 

de la muestra son menores a 50, la prueba aplicada es la prueba de Shapiro Wilks, 

la misma que indicara si los datos se ajustan a una distribución normal o no, por lo 

cual se plantean las siguientes hipótesis: 

Ho: Los datos extraídos de la muestra poseen una distribución normal. 

Ha: Los datos extraídos de la muestra no poseen una distribución normal. 

Regla de decisión: 

P valor < .05 = Rechazar Ho. 

P valor > .05 = Aceptar Ho. 

Tabla 9 

Pruebas de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Habilidades básicas de interacción social .940 10 .556 

Habilidades para hacer amigos .953 10 .702 

Habilidades conversacionales .913 10 .302 

Habilidades relacionadas con la expresión de los sentimientos, 
emociones y opiniones 

.975 10 .929 

Habilidades de solución de problemas interpersonales .984 10 .983 

Habilidades para relacionarse con adultos .929 10 .442 

Habilidades sociales .973 10 .914 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: A partir del análisis de normalidad se puede observar que se 

obtuvieron P valores mayores a .05, para la variable y sus dimensiones, por ello, 

se acepta la hipótesis nula y se asume que los datos extraídos de la muestra si se 

ajustan a una distribución normal. Por lo cual, es preciso mencionar que, para 

realizar el contraste de hipótesis es preciso aplicar métodos estadísticos 

paramétricos, como la prueba T de student para muestras relacionadas. 
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4.2.1 Contraste de hipótesis general 

Tabla 10 

Contraste de hipótesis general 

 

Habilidades sociales 

t gl 
P 

valor Media DS EE 
IC 

Inf Sup 

Pre test 145.00 26.11 
8.42 -80.26 -42.13 -7.26 9 .000 

Post test 206.20 18.23 

Fuente: Elaboración propia 

Ho: La aplicación de un programa de intervención psicoeducativo no influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades sociales en los alumnos de 4to 

grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco. 

Ha: La aplicación de un programa de intervención psicoeducativo influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades sociales en los alumnos de 4to 

grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco. 

Regla de decisión: 

P valor < 0.05 = Aceptar Ho. 

P valor > 0.05 = Rechazar Ho. 

Interpretación: Con respecto a la hipótesis general, se halló un P valor = .000 y un 

coeficiente T = -7.26, que señalan diferencias significativas en los puntajes de 

habilidades sociales de los estudiantes en un  antes y después de la aplicación de 

un programa de intervención, por ello, se logró rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis del investigador, asumiendo finalmente que la aplicación de un 

programa de intervención psicoeducativo influye positivamente en el desarrollo de 

las habilidades sociales en los alumnos 4to grado. 
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4.2.2 Contraste de hipótesis específica 1 

Tabla 11 

Contraste de hipótesis específica 1 

 

Habilidades básicas de interacción social 

t gl 
P 

valor Media DS EE 
IC 

Inf Sup 

Pre test 23.10 5.91 
2.45 -14.84 -3.75 -3.79 9 .004 

Post test 32.40 4.19 

Fuente: Elaboración propia 

Ho: La aplicación de un programa de intervención psicoeducativo no influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades básicas de interacción social en 

los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco. 

Ha: La aplicación de un programa de intervención psicoeducativo influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades básicas de interacción social en 

los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco. 

Regla de decisión: 

P valor < 0.05 = Aceptar Ho. 

P valor > 0.05 = Rechazar Ho. 

Interpretación: Con respecto a la hipótesis específica 1, se halló un P valor = .004 

y un coeficiente T = -3.79, que señalan diferencias significativas en los puntajes de 

habilidades básicas de interacción social de los estudiantes en un antes y después 

de la aplicación de un programa de intervención, por ello, se logró rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis del investigador, asumiendo finalmente que la 

aplicación del programa de intervención psicoeducativo influye positivamente en el 

desarrollo de las habilidades básicas de interacción social en los alumnos del 4to 

grado. 
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4.2.3 Contraste de hipótesis específica 2 

Tabla 12 

Contraste de hipótesis específica 2 

 

Habilidades para hacer amigos 

t gl 
P 

valor Media DS EE 
IC 

Inf Sup 

Pre test 24.50 7.15 

2.39 -17.71 -6.88 -5.13 9 .001 
Post test 36.80 5.39 

Fuente: Elaboración propia 

Ho: La aplicación de un programa de intervención psicoeducativo no influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades para hacer amigos en los alumnos 

de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco. 

Ha: La aplicación de un programa de intervención psicoeducativo influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades para hacer amigos en los alumnos 

de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco. 

Regla de decisión: 

P valor < 0.05 = Aceptar Ho. 

P valor > 0.05 = Rechazar Ho. 

Interpretación: Con respecto a la hipótesis específica 2, se halló un P valor = .001 

y un coeficiente T = -5.13, que señalan diferencias significativas en los puntajes de 

habilidades para hacer amigos de los estudiantes antes y después de la aplicación 

de un programa de intervención, por ello, se logró rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis del investigador, asumiendo finalmente que la aplicación del 

programa de intervención psicoeducativo influye positivamente en el desarrollo de 

las habilidades para hacer amigos en los alumnos del 4to grado. 
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4.2.4 Contraste de hipótesis específica 3 

Tabla 13 

Contraste de hipótesis específica 3 

 

Habilidades conversacionales 

t gl 
P 

valor Media DS EE 
IC 

Inf Sup 

Pre test 23.80 6.79 
1.66 -15.17 -7.62 -6.83 9 .000 

Post test 35.20 4.63 

Fuente: Elaboración propia 

Ho: La aplicación de un programa de intervención psicoeducativo no influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades conversacionales en los alumnos 

de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco. 

Ha: La aplicación de un programa de intervención psicoeducativo influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades conversacionales en los alumnos 

de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco. 

Regla de decisión: 

P valor < 0.05 = Aceptar Ho. 

P valor > 0.05 = Rechazar Ho. 

Interpretación: Con respecto a la hipótesis específica 3, se halló un P valor = .000 

y un coeficiente T = -6.83, que señalan diferencias significativas en los puntajes de 

habilidades conversacionales de los estudiantes en un antes y después de la 

aplicación de un programa de intervención, por ello, se logró rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis del investigador, asumiendo finalmente que la aplicación 

del programa de intervención psicoeducativo influye positivamente en el desarrollo 

de las habilidades conversacionales en los alumnos del 4to grado. 
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4.2.5 Contraste de hipótesis específica 4 

Tabla 14 

Contraste de hipótesis específica 4 

 

Habilidades relacionadas con la expresión de los 

sentimientos, emociones y opiniones 

t gl 
P 

valor 
Media DS EE 

IC 

Inf Sup 

Pre test 26.70 4.42 
1.96 -14.13 -5.26 -4.94 9 .001 

Post test 36.40 3.20 

Fuente: Elaboración propia 

Ho: La aplicación de un programa de intervención psicoeducativo no influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades relacionadas con la expresión de 

los sentimientos, emociones y opiniones en los alumnos de 4to grado del nivel 

primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco. 

Ha: La aplicación de un programa de intervención psicoeducativo influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades relacionadas con la expresión de 

los sentimientos, emociones y opiniones en los alumnos de 4to grado del nivel 

primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco. 

Regla de decisión: 

P valor < 0.05 = Aceptar Ho. 

P valor > 0.05 = Rechazar Ho. 

Interpretación: Con respecto a la hipótesis específica 4, se halló un P valor = .001 

y un coeficiente T = -4.94 que señalan diferencias significativas en los puntajes de 

habilidades relacionadas con la expresión de los sentimientos, emociones y 

opiniones de los estudiantes antes y después de la aplicación de un programa de 

intervención, por ello, se logró rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis, 

asumiendo finalmente que la aplicación del programa de intervención 

psicoeducativo influye positivamente en el desarrollo de las habilidades 

relacionadas con la expresión de los sentimientos, emociones y opiniones en los 

alumnos del 4to grado. 
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4.2.6 Contraste de hipótesis específica 5 

Tabla 15 

Contraste de hipótesis específica 5 

 

Habilidades de solución de problemas 

interpersonales 

t gl 
P 

valor 
Media DS EE 

IC 

Inf Sup 

Pre test 22.50 6.07 
1.94 -13.39 -4.60 -4.63 9 .001 

Post test 31.50 4.45 

Fuente: Elaboración propia 

Ho: La aplicación de un programa de intervención psicoeducativo no influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades de solución de problemas 

interpersonales en los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María 

Eguren - Barranco. 

Ha: La aplicación de un programa de intervención psicoeducativo influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades de solución de problemas 

interpersonales en los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María 

Eguren - Barranco. 

Regla de decisión: 

P valor < 0.05 = Aceptar Ho. 

P valor > 0.05 = Rechazar Ho. 

Interpretación: Con respecto a la hipótesis específica 5, se halló un P valor = .001 

y un coeficiente T = -4.63 que señalan diferencias significativas en los puntajes de 

habilidades de solución de problemas interpersonales de los estudiantes antes y 

después de la aplicación de un programa de intervención, por ello, se logró 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis del investigador, asumiendo 

finalmente que la aplicación del programa de intervención psicoeducativo influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades de solución de problemas 

interpersonales en los alumnos del 4to grado. 
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4.2.7 Contraste de hipótesis específica 6 

Tabla 16 

Contraste de hipótesis específica 6 

 

Habilidades para relacionarse con adultos 

t gl 
P 

valor Media DS EE 
IC 

Inf Sup 

Pre test 24.40 3.71 
1.52 -12.96 -6.04 -6.21 9 .000 

Post test 33.90 5.48 

Fuente: Elaboración propia 

Ho: La aplicación de un programa de intervención psicoeducativo no influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades para relacionarse con los adultos 

en los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - 

Barranco. 

Ha: La aplicación de un programa de intervención psicoeducativo influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades para relacionarse con los adultos 

en los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - 

Barranco. 

Regla de decisión: 

P valor < 0.05 = Aceptar Ho. 

P valor > 0.05 = Rechazar Ho. 

Interpretación: Con respecto a la hipótesis específica 6, se halló un P valor = .000 

y un coeficiente T = -6.21 que señalan diferencias significativas en los puntajes de 

habilidades para relacionarse con los adultos de los estudiantes antes y después 

de la aplicación de un programa de intervención, por ello, se logró rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis del investigador, asumiendo finalmente que la 

aplicación del programa de intervención psicoeducativo influye positivamente en el 

desarrollo de las habilidades para relacionarse con los adultos en los alumnos del 

4to grado. 
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4.3 Discusión de Resultados 

Con respecto al objetivo general, se hallaron diferencias significativas en los 

puntajes sobre las habilidades de los estudiantes antes y después del programa de 

intervención (P valor = .000; T = -7.26). Por ello, se asume que la aplicación de un 

programa de intervención psicoeducativo influye positivamente en el desarrollo de 

las habilidades sociales en los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José 

María Eguren - Barranco. 

Esto significa que el programa de habilidades sociales, entendido como las 

estrategias de intervención o Entrenamiento en Habilidades Sociales, donde surge 

la modificación o enteramiento del comportamiento y eliminando conductas 

desadaptadas, permite el incremento significativo de los niveles de habilidades 

sociales, entendido como el conjunto de conductas que permiten actuar y 

comportarnos de una forma correcta y positiva con amigos, familia, educadores, 

etc., expresando de manera correcta nuestros sentimientos y pensamientos (Zurita, 

2018).  

Estos resultados permiten confirmar lo encontrado por Según Mamani (2020) en su 

investigación que contó con el principal objetivo poder determinar la eficiencia 

sobre la aplicación de un programa de intervención que permitirá desarrollar las 

habilidades sociales en niños de primaria de una institución pública. En la cual, se 

encontró como principales resultados del estudio puntuaciones de 162,93 (antes) 

y 268,93 (después) de la intervención, en comparación al grupo de control cuya 

puntuación fue de 152,19 (pre-test) y 157,19 (post-test). En ese contexto, el 

investigador concluyó que el programa demostró su eficiencia, ya que se demostró 

un incremento en el desarrollo de las habilidades sociales en los niños del colegio 

ubicado en la selva peruana. 

De igual manera, son semejantes a los reportado por Cano (2017) desarrollo una 

investigación que contó con el primordial objetivo poder determinar el efecto de 

aplicar el programa “Aprendo conductas saludables” con el fin de mejorar las 

habilidades sociales en alumnos del 6to año de la I.E.P. Santa María Josefa 

Rosselló, ubicada en Surquillo - 2016. En la cual, se encontró como principales 

resultados un P valor = 0.000 que es menor a 0.05, de esta manera se rechaza la 

hipótesis nula y aceptando la hipótesis formulada por el investigador. En 
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consecuencia, el investigador concluyó en que la aplicación del programa permitió 

mejorar el nivel de habilidades sociales en los estudiantes del sexto año. 

Con respecto al objetivo específico 1, se hallaron diferencias significativas en los 

puntajes sobre las habilidades básicas de interacción social de los estudiantes 

antes y después del programa de intervención (P valor = .004; T = -3.79). Por ello, 

se asume que la aplicación de un programa de intervención psicoeducativo influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades básicas de interacción social en 

los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco. 

Esto significa que el programa de habilidades sociales, entendido como las 

estrategias de intervención o Entrenamiento en Habilidades Sociales, donde surge 

la modificación o enteramiento del comportamiento y eliminando conductas 

desadaptadas (Zurita, 2018), permite el incremento significativo de los niveles de 

habilidades básicas de interacción social.  

Estos resultados permiten confirmar lo reportado por De la Cruz, Matos y Cutiño 

(2020), quienes lograron determinar que un programa de intervención 

psicoeducativa mejoró las capacidades de los estudiantes para mejorar y 

establecer relaciones sociales o habilidades básicas de interacción social, ya que 

de esta forma se fortalecen las capacidades para desarrollar empatía en los 

estudiantes. 

Con respecto al objetivo específico 2, se establecieron diferencias significativas 

en los puntajes de habilidades para hacer amigos de los estudiantes antes y 

después del programa de intervención (P valor = .001; T = -5.13). Por ello, se 

asume que la aplicación de un programa de intervención psicoeducativo influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades para hacer amigos en los alumnos 

de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco. 

Esto significa que el programa de habilidades sociales, entendido como las 

estrategias de intervención o Entrenamiento en Habilidades Sociales, donde surge 

la modificación o enteramiento del comportamiento y eliminando conductas 

desadaptadas (Zurita, 2018), permite el incremento significativo de los niveles de 

habilidades para hacer amigos. 

Estos resultados permiten confirmar lo reportado por Vásquez y Mejía (2017), en 

su investigación tuvo como objetivo primordial el diseño de un programa que servirá 
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para la intervención psicoeducativa con el fin de mejorar las habilidades sociales 

de los alumnos del 6to grado de la Institución Educativa Nro. 10171 “Mariscal 

Ramón Castilla” - Olmos, provincia de Lambayeque. En la cual, logró determinar 

que un programa de intervención psicoeducativa mejoró las habilidades para hacer 

amigos. 

Con respecto al objetivo específico 3, se encontraron diferencias significativas 

en los puntajes de habilidades conversacionales de los estudiantes antes y 

después del programa de intervención (P valor = .000; T = -6.83). Por ello, se 

asume que la aplicación de un programa de intervención psicoeducativo influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades conversacionales en los alumnos 

de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco. 

Esto significa que el programa de habilidades sociales, entendido como las 

estrategias de intervención o Entrenamiento en Habilidades Sociales, donde surge 

la modificación o enteramiento del comportamiento y eliminando conductas 

desadaptadas (Zurita, 2018), permite el incremento significativo de los niveles de 

habilidades conversacionales.  

Estos resultados permiten confirmar lo reportado por Troya (2018), en su estudio 

tuvo como objetivo primordial de implementar un programa psicoeducativo que esté 

basado en las habilidades para la vida con el fin de mejorar las relaciones entre los 

alumnos del 8vo año de la escuela Miguel Riofrío. En la cual, logró determinar que 

un programa de intervención psicoeducativa mejoró las habilidades 

conversacionales, logrando así una mejora significativa en las capacidades para 

relacionarse con el sexo opuesto y hablar en público. 

Con respecto al objetivo específico 4, se establecieron diferencias significativas 

en los puntajes de habilidades relacionadas con la expresión de los sentimientos, 

emociones y opiniones de los estudiantes antes y después del programa de 

intervención (P valor = .001; T = -4.94). Por ello, se asume que la aplicación de un 

programa de intervención psicoeducativo influye positivamente en el desarrollo de 

las habilidades relacionadas con la expresión de los sentimientos, emociones y 

opiniones en los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren 

- Barranco. 
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Esto significa que el programa de habilidades sociales, entendido como las 

estrategias de intervención o Entrenamiento en Habilidades Sociales, donde surge 

la modificación o enteramiento del comportamiento y eliminando conductas 

desadaptadas (Zurita, 2018), permite el incremento significativo de los niveles de 

habilidades relacionadas con la expresión de los sentimientos, emociones y 

opiniones.  

Estos resultados permiten confirmar lo reportado por Vásquez y Mejía (2017), 

quienes lograron determinar que un programa de intervención psicoeducativa 

mejoró las habilidades para la expresión de los sentimientos, emociones y 

opiniones. 

Con respecto al objetivo específico 5, se establecieron diferencias significativas 

en los puntajes de habilidades de solución de problemas interpersonales de los 

estudiantes antes y después del programa de intervención (P valor = .001; T = -

4.63). Por ello, se asume que la aplicación de un programa de intervención 

psicoeducativo influye positivamente en el desarrollo de las habilidades de solución 

de problemas interpersonales en los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. 

E. José María Eguren - Barranco. 

Esto significa que el programa de habilidades sociales, entendido como las 

estrategias de intervención o Entrenamiento en Habilidades Sociales, donde surge 

la modificación o enteramiento del comportamiento y eliminando conductas 

desadaptadas (Zurita, 2018), permite el incremento significativo de los niveles de 

habilidades de solución de problemas interpersonales.  

Estos resultados permiten confirmar lo reportado por Bernal (2020),  desarrollo una 

investigación que contó con el objetivo primordial de proponer un programa de 

intervención con el fin de producir habilidades sociales en los adolescentes de 5to 

año de educación secundaria de la I. E. “San Francisco”. En la cual, se logró 

determinar que un programa de intervención psicoeducativa mejoró las habilidades 

socio cognitivas y con ello mejoran las habilidades de solución de problemas 

interpersonales. 

Con respecto al objetivo específico 6, se hallaron diferencias significativas en los 

puntajes de habilidades para relacionarse con los adultos de los estudiantes antes 

y después del programa de intervención (P valor = .000; T = -6.21), por ello, asume 
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que la aplicación de un programa de intervención psicoeducativo influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades para relacionarse con los adultos 

en los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - 

Barranco. 

Esto significa que el programa de habilidades sociales, entendido como las 

estrategias de intervención o Entrenamiento en Habilidades Sociales, donde surge 

la modificación o enteramiento del comportamiento y eliminando conductas 

desadaptadas (Zurita, 2018), permite el incremento significativo de los niveles de 

habilidades para relacionarse con los adultos. 

Estos resultados son similares a los que reportaron Cano (2017); Vega (2017) 

quienes lograron determinar que los programas de intervención psicoeducativa, 

basados en un enfoque cognitivo conductual, mejoran las habilidades sociales de 

estudiantes de primaria, indicando puntuaciones más altas en el post test. 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

1. Para el objetivo general, se establecieron diferencias que son significativas 

en los puntajes de habilidades sociales de los estudiantes en un antes y 

después de aplicar el programa de intervención (P valor = .000; T = -7.26). 

Donde antes de aplicar el programa un 70% presentaron niveles bajos y un 

30% niveles medios, luego de aplicar el programa se evidencia que el nivel 

bajo se redujo a 0%, mientras que un 50% evidenció niveles medios y un 

50% niveles altos. Por ello, se asume que aplicar un programa de 

intervención psicoeducativo influye positivamente en el desarrollo de las 

habilidades sociales en los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. 

José María Eguren - Barranco. 

2. Para el objetivo específico 1, se encontraron diferencias que son 

significativas en los puntajes de habilidades básicas de interacción social de 

los estudiantes en un antes y después de aplicar el programa de intervención 

(P valor = .004; T = -3.79). Donde antes de aplicar el programa un 50% 

presentaron niveles bajos, otro 40 presentaron niveles medios y un 10% 

niveles altos, luego de aplicar el programa se evidencia que el nivel bajo se 

redujo a 0%, mientras que un 50% evidenció niveles medios y un 50% 

niveles altos. Por ello, se asume que aplicar un programa de intervención 

psicoeducativo influye positivamente en el desarrollo de las habilidades 

básicas de interacción social en los alumnos de 4to grado del nivel primario, 

I. E. E. José María Eguren - Barranco. 

3. Para el objetivo específico 2, se hallaron diferencias que son significativas 

en los puntajes de habilidades para hacer amigos de los estudiantes en un 

antes y después de aplicar el programa de intervención (P valor = .001; T = 

-5.13). Donde antes de aplicar el programa un 90% presentaron niveles 

bajos y un 10% niveles medios, luego de aplicar el programa se evidencia 

que el nivel bajo se redujo a 0%, mientras que un 50% evidenció niveles 

medios y un 50% niveles altos. Por ello, se asume que aplicar un programa 

de intervención psicoeducativo influye positivamente en el desarrollo de las 
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habilidades para hacer amigos en los alumnos de 4to grado del nivel 

primario, I. E. E. José María Eguren - Barranco. 

4. Para el objetivo específico 3, se encontraron diferencias que son 

significativas en los puntajes de habilidades conversacionales de los 

estudiantes en un antes y después de aplicar el programa de intervención 

(P valor = .000; T = -6.83). Donde antes de aplicar el programa un 70% 

presentaron niveles bajos, mientras un 20% niveles medios y un 10% niveles 

altos, luego de aplicar el programa se evidencia que el nivel bajo se redujo 

a 0%, mientras que un 50% evidenció niveles medios y un 50% niveles altos. 

Por ello, se asume que aplicar un programa de intervención psicoeducativo 

influye positivamente en el desarrollo de las habilidades conversacionales 

en los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - 

Barranco. 

5. Para el objetivo específico 4, se establecieron diferencias que son 

significativas en los puntajes de habilidades relacionadas con la expresión 

de los sentimientos, emociones y opiniones de los estudiantes en un antes 

y después de aplicar el programa de intervención (P valor = .001; T = -4.94). 

Donde antes de aplicar el programa un 80% presentaron niveles bajos y un 

30% niveles medios, luego de aplicar el programa se evidencia que el nivel 

bajo se redujo a 0%, mientras que un 50% evidenció niveles medios y un 

50% niveles altos. Por ello, se asume que aplicar un programa de 

intervención psicoeducativo influye positivamente en el desarrollo de las 

habilidades relacionadas con la expresión de los sentimientos, emociones y 

opiniones en los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María 

Eguren - Barranco. 

6. Para el objetivo específico 5, se hallaron diferencias que son significativas 

en los puntajes de habilidades de solución de problemas interpersonales de 

los estudiantes en un antes y después de aplicar el programa de intervención 

(P valor = .001; T = -4.63). Donde antes de aplicar el programa un 60% 

presentaron niveles bajos y un 40% niveles medios, luego de aplicar el 

programa se evidencia que el nivel bajo se redujo a 10%, mientras que un 

30% evidenció niveles medios y un 60% niveles altos. Por ello, se asume 

que aplicar un programa de intervención psicoeducativo influye 
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positivamente en el desarrollo de las habilidades de solución de problemas 

interpersonales en los alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José 

María Eguren - Barranco. 

7. Para el objetivo específico 6, se encontraron diferencias que son 

significativas en los puntajes de habilidades para relacionarse con los 

adultos de los estudiantes en un antes y después de aplicar el programa de 

intervención (P valor = .000; T = -6.21). Donde antes de aplicar el programa 

un 30% presentaron niveles bajos y un 70% niveles medios, luego de aplicar 

el programa se evidencia que el nivel bajo se redujo a 10%, mientras que un 

30% evidenció niveles medios y un 60% niveles altos. Por ello, asume que 

aplicar un programa de intervención psicoeducativo influye positivamente en 

el desarrollo de las habilidades para relacionarse con los adultos en los 

alumnos de 4to grado del nivel primario, I. E. E. José María Eguren - 

Barranco. 
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5.2 Recomendaciones 

1. Teniendo en cuenta que el programa de intervención psicoeducativa mejoró 

las habilidades sociales de los alumnos del cuarto grado de primaria, se 

recomienda a los directivos extender la integración del programa hacia los 

demás grados de la institución educativa, con el fin de propiciar la educación 

integral de los estudiantes. 

2. Asimismo, considerando que el programa psicoeducativo influye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades básicas de interacción 

social en los alumnos, se recomienda a los docentes encargados de tutoría, 

instaurar los módulos pertinentes en los horarios donde imparten lecciones 

de tutoría, con el fin de que las sesiones puedan apuntar a la mejora de las 

habilidades básicas de los estudiantes. 

3. De igual forma, considerando que la aplicación del programa generó mejoras 

en las habilidades para hacer amigos, se recomienda a los docentes del área 

de educación física, considerar la instauración de las técnicas y sesiones en 

los horarios de su curso, con el fin de formar a los estudiantes en estas 

habilidades. 

4. De la misma manera, considerando que la aplicación del programa mejora 

las habilidades conversacionales, se recomienda los docentes de 

comunicación integral, instaurar sesiones que permitan fortalecer desde sus 

cursos las habilidades conversacionales en los estudiantes. 

5. Asimismo, teniendo en cuenta que la aplicación del programa mejora las 

habilidades relacionadas con la expresión de los sentimientos, emociones y 

opiniones en los alumnos, se recomienda a los tutores también considerar 

la instauración de sesiones que permitan el desarrollo de estas habilidades, 

desde sus horarios de tutoría en la IE. 

6. De igual forma, teniendo en cuenta que la aplicación del programa de 

intervención permite el desarrollo de las habilidades de solución de 

problemas interpersonales en los alumnos, se recomienda el fortalecimiento 

e instauración de estas sesione en los cursos de educación cívica, 

comunicación y o personal social, con el fin de propiciar el entrenamiento de 

estas habilidades desde estos espacios. 
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7. Por último, se recomienda la instauración de sesiones, desde los cursos de 

educación cívica y personal social, que permitan el desarrollo de las 

habilidades para relacionarse con los adultos en los alumnos del cuarto 

grado de primaria de la I. E. Emblemática José María Eguren - Barranco. Ya 

que estas habilidades permitirán evitar riesgos y mejora la calidad de 

relaciones. 
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ANEXOS 

Anexos 1: Operacionalización de las variables 
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Anexos 2: Matriz de consistencia 
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Anexos 3: Instrumento de recolección de datos 
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Anexos 4: Programa de intervención 

 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 


