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RESUMEN 

El Presente estudio  se refiere al tema  de  “Las Habilidades Sociales  y su relación 

con el  Rendimiento Académico en el área de Educación para el Trabajo de los 

alumnos de cuarto  año del nivel secundario de la IE José Olaya Balandra-2017”. 

Se trata  de un problema que está relacionada con las habilidades sociales que son 

el conjunto de capacidades y destrezas que logran alterar el comportamiento en el 

estudiante generando en este una conducta apropiada o acorde en el ámbito 

académico  estas habilidades que desarrollan los estudiantes suelen estar en un 

periodo de letargo que experimenta el estudiante al no desarrollarlas antes de una 

evaluación    y el rendimiento académico, situación que origina en un buen grupo de 

alumnos tengan un  rendimiento académico muy bajo. 

La fobia a los exámenes "se suele expresar  `en un comportamiento desatinado`, 

con la determinación de no querer participar del proceso de aprendizaje, o 

simplemente con la decisión de no importarle el desarrollo personal", la 

problemática que representa un comportamiento inadecuado en la evaluación trae 

como consecuencia el bajo rendimiento escolar. Para procesar los datos obtenidos 

se aplicó  la estadística descriptiva como la frecuencia y el porcentaje todos los 

cálculos fueron realizados en el programa el paquete estadístico SPSS FOR 

WINDOWS Versión 21, que es la abreviatura en inglés del paquete estadístico para 

las Ciencias Sociales (Statistical Package for the Social Sciences) .  

Se ha trabajado  con el enfoque  cuantitativo  porque se buscó demostrar la relación 

entre las habilidades sociales  y  el  rendimiento académico en el área de Educación 

para el trabajo  de los alumnos del cuarto  año del nivel secundario de la I.E José 

Olaya Balandra, el diseño es no experimental. Los resultados cuantitativos  

obtenidos indican que  existe una correlación significativa entre  las habilidades 

sociales   y el  rendimiento académico en el área de  Educación para el trabajo de 

los alumnos de cuarto año del nivel secundario de la I.E José Olaya Balandra Piura. 

Palabras claves: habilidad, rendimiento, académico, correlación 
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ABSTRACT 
 

The present study refers to the theme of "Social Skills and its relation to the 

Academic Performance in the area of Education for Work of the fourth year students 

of secondary level of the IE José Olaya Balandra-2017". 

 

It is a problem that is related to the social skills that are the set of abilities and skills 

that manage to alter the behavior of the student, generating in this behavior 

appropriate or appropriate in the academic field. These skills that the students 

develop are usually in a period of lethargy experienced by the student not to develop 

before an evaluation and academic performance, situation that originates in a good 

group of students have a very low academic performance. 

 

The phobia of the exams "is usually expressed in 'unwise behavior', with the 

determination not to want to participate in the learning process, or simply with the 

decision not to care about personal development," the problem that represents 

inappropriate behavior in the evaluation results in low school performance. To 

process the data obtained descriptive statistics was applied as the frequency and 

the percentage of all calculations were made in the program the statistical package 

SPSS FOR WINDOWS Version 21, which is the abbreviation in English of the 

statistical package for the Social Sciences (Statistical Package for the Social 

Sciences). 

 

We have worked with the quantitative approach because we tried to demonstrate 

the relationship between social skills and academic performance in the area of 

Education for the work of the students of the fourth year of secondary level of the IE 

José Olaya Balandra, the design is non-experimental . The quantitative results 

obtained indicate that there is a significant correlation between social skills and 

academic performance in the area of Education for the work of the fourth-year 

students of the secondary level of the I.E José Olaya Balandra Piura. 

 

 

Keywords: skill, performance, academic, correlation 
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