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Resumen 

 

En la presente investigación se aplica el Taller de Valoración Personal fortalece las 

Habilidades Sociales en estudiantes de 2° Grado de Educación Secundaria de la I.E. “Ramón 

Espinoza Sierra” – Chiclayo 2017. Se utilizó el diseño Experimental. Para el estudio se 

aplicó la Escala de Habilidades Sociales de Arnold Goldstein, adaptada a la realidad peruana 

por Tomás Ambrosio en 1995, el cual es válido y confiable. La muestra estuvo conformada 

por 53 estudiantes, organizados en dos grupos, grupo experimental 2°A con 28 estudiantes 

y grupo de control 2°B con 25 estudiantes, cuyas edades oscilan entre 12 a 15 años. Se 

analizó los resultados con la estadística descriptiva e inferencial. Después de la aplicación 

del Taller se incrementó significativamente en 27.0 puntos, se pasó del nivel promedio 

general pretest (170.75 puntos) a buen nivel general de la habilidad social Postest (198.04 

puntos) en los estudiantes de 2°A. Donde se observa que, en dichos estudiantes, antes del 

desarrollo del taller en nivel general era bajo; pero después del desarrollo del Taller, el 61% 

se ubicaron en buen nivel, el 39.0% en nivel excelente. Finalmente, la aplicación del taller 

de Valoración Personal mostró diferencias significativas (sig.=0,010), concluyendo que el 

Taller influyó significativamente en el fortalecimiento de las habilidades sociales de los 

estudiantes. 

 

Palabras Clave: Habilidades Sociales, Valoración Personal y Taller. 
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Abstract 

 

In the present investigation, it’s apply the Personal Valuation Workshop strengthens 

Social Skills in 2nd grade students of Secondary Education of the I.E. "Ramón Espinoza 

Sierra" - Chiclayo 2017. Desing experimental type was used. For the study, Arnold Goldstein 

Social Skills Scale was applied, adapted to the Peruvian reality by Tomás Ambrosio in 1995, 

which is valid and reliable. The population consisted of 53 students, organized into two 

groups, experimental group 2 ° A with 28 students and control group 2 ° B with 25 students, 

whose ages range from 12 to 15 years. The results were analyzed with descriptive and 

inferential statistics. After the application of the Workshop it increased significantly by 27.0 

points, it went from the general pre-test average level (170.75 points) to a good general level 

of the social skill Postest (198.04 points) in the students of 2 ° A. Where it’s observed that, 

in said students, before the development of the workshop in general level was low; but after 

the development of the Workshop, 61% were located in a good level, 39.0% in excellent 

level. Finally, the application of personal assessment workshop showed significant 

differences (sig. = 0.010), concluding that the workshop significantly influenced the 

strengthening of social skills of students. 

 

Key Words: Social Skills, "Personal Valuation and Workshop. 
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Introducción 

Las habilidades sociales constituyen una herramienta imprescindible para obtener 

éxito personal en todas las facetas de la vida, en las relaciones grupales, contexto familiar, 

en la escuela, en la calle o en el trabajo. El ser humano pasa gran parte de su tiempo 

interactuando con otras personas, por lo que resulta fundamental que disponga de unas 

Habilidades Sociales favorables para que estas interacciones sean de calidad. Aunque somos 

seres sociales “por naturaleza”, las habilidades sociales no son una característica innata ni 

predeterminada genéticamente, si no un conjunto de conductas que mediante un 

entrenamiento adecuado pueden adquirirse. 

La adolescencia constituye un período crítico de constantes cambios a nivel cognitivo, 

emocional, y social, dónde las relaciones con el grupo de iguales van ganando peso, 

llegándose estos a convertir en el principal contexto de socialización y de apoyo. Debido a 

que la escuela constituye uno de los principales medios de socialización, es importante que 

las habilidades sociales se trabajen en el contexto educativo. Es necesario, por tanto, que se 

incorporen programas y talleres de habilidades sociales en los centros con el fin de mejorar 

la forma de relacionarse de los alumnos, así como evitarles futuros problemas.   

Los adolescentes se vienen enfrentando a diferentes cambios globales que traen 

consigo un aumento de las tensiones debido a la mayor exigencia académica y la constante 

presión del tiempo, lo que resulta poco saludable. Si a ello le añadimos el incremento de la 

violencia en nuestra sociedad y dinámicas familiares desfavorables, no podemos ignorar que 

la lucha de los adolescentes no solo se encuentra en el campo cognitivo, físico o social, sino 

también en el ámbito emocional, el ámbito más importante a fortalecer, pero el más difícil 

de equilibrar.  
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En la Institución Educativa Ramón Espinoza Sierra en Chiclayo, la necesidad de los 

estudiantes no es ajena a la realidad mostrada en las investigaciones a nivel nacional, pues 

estos dan muestra de su deficiente habilidad para iniciar una conversación y mantenerla, les 

resulta incómodo formular preguntas y establecer nuevas relaciones. Además, la mayoría no 

ha desarrollado de manera adecuada sus habilidades interpersonales, y esto es evidenciado 

en que les cuesta pedir ayuda, se ven obligados a participar, manifiestan burla entre 

compañeros, comparten sólo con compañeros conocidos, hay conflictos frecuentes entre 

estudiantes (amenazas e insultos). También muestran escaso manejo de estrés, formulan 

quejas, pero responden con sobresaltos ante ellas, evidencian vergüenza al participar en 

actividades escolares, cuando se han visto dejados de lado se muestran confundidos. Este 

tipo de casos, en la actualidad no son atendidos por la institución, el estudiante tiene pocas 

oportunidades y espacios donde se le brinden las herramientas para desarrollar habilidades 

socioemocionales que le garanticen un bienestar personal y emocional en su paso por el 

colegio. La pregunta formulada ante este problema es: ¿Cuál es el efecto de aplicar un Taller 

de Valoración Personal en las Habilidades Sociales en estudiantes de 2° Grado de Educación 

Secundaria de la I.E. “Ramón Espinoza Sierra”- Chiclayo? 

Este estudio orienta a aplicar un taller, que instaure y modifique comportamientos 

para fortalecer las interacciones sociales de los estudiantes. Como afirman Trianes y Muñoz 

(1997), se requiere de programas diseñados desde una perspectiva educativa, en donde sean 

ajustados al contexto escolar los objetivos en el aprendizaje de las materias escolares. Pues 

es ahí donde las habilidades sociales nos van a permitir ayudar a mejorar la convivencia y 

prevenir conflictos de convivencia, así como también prevenir conductas de riesgo en los 

adolescentes. 
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Debido a la importancia que tiene abarcar dicho tema más aún con estudiantes, va a 

traer consigo beneficios tanto a la institución como al mismo estudiante, dado que el disponer 

de habilidades sociales, le va a permitir, libertad de decidir si las usan o no, la seguridad a la 

hora de enfrentarse a situaciones sociales, conocer y defender sus derechos, influir de manera 

directa y positiva en la autoestima de la persona, haciéndola más estable y, por ende, más 

feliz (Torres, 2014). De modo que, hay que tener presente que no solo las instituciones 

educativas son las únicas responsables de ello, por el contrario, se asume que la familia con 

quienes viven, influye mucho en el desarrollo de sus habilidades sociales. 

Considerando la información antes mencionada, la presente investigación tiene como 

objetivo aplicar un Taller de Valoración Personal que modifique comportamientos para 

fortalecer las Habilidades Sociales de estudiantes de Segundo Grado de Educación 

Secundaria de la I.E. Ramón Espinoza Sierra, a través de la aplicación de la “Escala de 

Habilidades Sociales de Arnold Goldstein, 1980, traducida y adaptada a la realidad peruana 

por Ambrosio Tomás (1994-1995). Además, se busca identificar el nivel de las habilidades 

sociales, con sus dimensiones,  de los estudiantes antes de aplicar el taller; diseñar y ejecutar 

el Taller de Valoración Personal; determinar el nivel de las habilidades sociales de los 

estudiantes, con sus dimensiones, después de desarrollar el taller; identificar si existen 

diferencias significativas en los niveles de habilidades sociales en  el grupo experimental y 

de control, antes y después de aplicar el taller y comparar los resultados de pre y post test en 

ambos grupos, para verificar la efectividad del taller.  

La Hipótesis sostiene lo siguiente: La aplicación del taller de Valoración Personal 

influye de manera significativa en el fortalecimiento de las Habilidades Sociales de los 

estudiantes de segundo de secundaria de la I.E. “Ramón Espinoza Sierra”- Chiclayo. El 

diseño de investigación que se trabajo fue tipo experimental, donde se identificó el nivel de 
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Habilidades sociales en los estudiantes del grupo experimental y grupo de control, se planteó 

el taller en base a los resultados el cual fue aplicado al grupo experimental, finalmente se 

aplicó Postest, para verificar los resultados. 

La muestra fue de 53 estudiantes; 28 (grupo experimental) y 25 (grupo de control). 

Las técnicas usadas fueron aplicación de pre y Postest, entrevista al tutor de cada grupo y 

ficha de observación de conducta. El test aplicado fue Escala de Habilidades Sociales de 

Arnold Goldstein, 1980. 

La interpretación de los datos y la propuesta elaborada estuvo fundamentada en 

teorías como: Teoría del aprendizaje social, Teoría de Vicente Caballo (1996), Enfoque 

según Hidalgo y Abarca, Enfoque según Gismero, Enfoque según Goldstein, Enfoque según 

Peñafiel y Serrano, entre otros, que también ayudaron a sustentar y entender con agudeza las 

situaciones identificadas. 

Los capítulos se desarrollaron de la siguiente manera. El capítulo I: Antecedentes y 

Base Teórica, ahonda en los antecedentes, las bases teóricas, definición de conceptos y la 

operacionalización de variables. El capítulo II: Métodos y materiales, contiene el diseño de 

contrastación de hipótesis, población y muestra utilizada en la investigación, técnicas e 

instrumentos, y, por último, los equipos y materiales requeridos en el estudio. El capítulo 

III: Resultados, discusión, desarrolla ampliamente los resultados obtenidos después de la 

investigación y se discute a partir de la comparación con investigaciones pasadas, también 

abarca conclusiones a las cuales se llegó en la investigación; y por último las 

recomendaciones respectivas para una mejora en la población investigada. 
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Capítulo I. Antecedentes y Base Teórica 

1.1. Antecedentes  

1.1.1. Internacionales  

Carrillo  (2015) en su investigación “Validación de un Programa lúdico para la 

mejora de las Habilidades Sociales en niños de 9 a 12 años”. Tuvo como objetivo 

construir y validar  un nuevo Programa lúdico de habilidades sociales para niños 

en edad escolar. De los resultados se aprecia que: fueron los esperados, según el 

planteamiento en la hipótesis inicial, sobresaliendo los efectos del programa 

JAHSO sobre el grupo experimental, mostrando comportamientos más asertivos, 

disminuyendo los comportamientos no asertivos (los participantes del grupo 

experimental muestran menos comportamientos agresivos y pasivos) y 

disminuyendo su ansiedad social después de haber participado en el programa. 

Esa mejora en los comportamientos sociales es percibida tanto desde el punto de 

vista de los propios alumnos como desde la perspectiva de los maestros 

participantes en el estudio. 

            Segura (2002) en su estudio “Programa de Competencia Social dirigido a 

estudiantes de secundaria denominado: Ser persona y relacionarse”. Tuvo como 

objetivo mejorar las relaciones interpersonales, prevenir y servir de terapia para 

los problemas sociales interpersonales a través del desarrollo de la inteligencia 

interpersonal, ejerciendo el pensamiento creativo. Es así, que gracias a las 20 

sesiones claramente fundamentadas los estudiantes lograron: mejorar sus 

relaciones interpersonales e intrapersonales. La mejora fue apreciada desde la 
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percepción de los padres, de los docentes, los facilitadores y los mismos 

estudiantes. 

Zalaquet y Turner (1997) citados en Martínez, Valentín (2006), hicieron 

una investigación “Las habilidades que necesitan los jóvenes para tener éxito en 

el nuevo milenio”. Llegando a las siguientes conclusiones: pudo extraerse de este 

estudio el hecho de que las Instituciones de Educación, deben poner énfasis en 

brindar a sus estudiantes una combinación balanceada de habilidades 

interpersonales e intrapersonales, esta combinación de habilidades prepara a los 

estudiantes para ser capaces de responder flexiblemente a nuestro complejo y 

cambiante mundo. 

1.1.2. Nacionales 

Alvares (2011) investigó la “Aplicación del proyecto conviviendo en el desarrollo 

de habilidades sociales de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la institución educativa Nuestra Señora de Cocharcas - Huancayo 

2011”. Los resultados encontrados fueron los siguientes: los estudiantes del grupo 

experimental incrementaron significativamente su puntuación en las habilidades 

sociales generales, así como en las habilidades sociales básicas, en las habilidades 

sociales avanzadas, en las habilidades sociales relacionadas con los sentimientos, 

en las habilidades alternativas a la agresión, en las habilidades de hacer frente al 

estrés y en las habilidades de planificación. Finalmente, se concluye que el 

proyecto tuvo un impacto positivo en el incremento de las habilidades sociales en 

general, demostrándose que la mayoría de los estudiantes del grupo experimental 

lograron alcanzar  un nivel normal (48.5%), bueno (21.2%) y excelente (24.2%) 

de habilidades sociales, destacando el nivel normal; en comparación a los 
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estudiantes del grupo  control que no recibieron la intervención, presentan un nivel 

deficiente de estas habilidades. 

Mendoza (2008) en su investigación titulada “Plan  Tutorial basado en 

dinámicas grupales para mejorar la convivencia escolar en las alumnas del quinto 

año de secundaria de la I .E Modelo de Trujillo”. Los resultados encontrados 

fueron: la aplicación del plan tutorial basado en dinámicas grupales mejora la 

convivencia escolar  en las alumnas del quinto año de secundaria. Habilidades 

para poder relacionarse con los demás, puesto que el grupo experimental obtuvo 

un promedio de 10.45 puntos, muy superior al promedio alcanzado por las 

alumnas del grupo de control que fue 5.68. Las habilidades para comunicarse han 

mejorado como efecto de la aplicación del plan tutorial basado en dinámicas 

grupales, pues el grupo que recibió la propuesta mejoro su promedio alcanzado 

11.28 puntos y superando significativamente al grupo control que obtuvo 5.80. 

Cuza y Quinteros (2013) realizaron una investigación titulada “Habilidades 

sociales y hábitos de estudio en estudiantes del 5° año de secundaria de la 

institución educativa pública de Chosica”. Cuyo objetivo era determinar la 

relación de habilidades sociales y los hábitos de estudio. Para ello se trabajó con 

un diseño de tipo no experimental, de corte transversal y de tipo descriptivo 

correlacional. Los instrumentos utilizados fueron Habilidades sociales del 

Instituto de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi (2005) y el 

Inventario de Hábitos de Estudio CASM 85 de Vicuña (2005). Dando como 

resultados: que existe un coeficiente de correlación significativo entre débil y 

medio en cuanto a las habilidades sociales y hábitos de estudio. 

        Morales (2013) realizó una investigación titulada “Habilidades sociales que 

se relacionan con las conductas de riesgo en adolescentes de la institución 
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educativa Fortunato Zora Carbajal - Tacna”. Dicho objetivo fue analizar si las 

habilidades sociales se relacionan con las conductas de riesgo en los adolescentes. 

La investigación presenta los siguientes aspectos de estudio: Tipo de 

investigación: descriptivo correlacional de corte transversal. Se analizó si las 

habilidades sociales se relacionan con las conductas de riesgo en los adolescentes. 

Muestra: 129 adolescentes, de edades entre 15 y 19 años. Los datos se recopilaron 

mediante la aplicación de instrumentos escala de habilidades sociales de Elena 

Gismero (EHS) y conductas de riesgo. Los resultados encontrados en la precitada 

investigación fueron los siguientes: existe relación entre el nivel de habilidades 

sociales y conductas de riesgo como así también, el consumo de bebidas 

alcohólicas, tabaco y así como también, el inicio de relaciones sexuales. 

1.1.3. Locales 

Verde (2014) en  su estudio “ Taller  Aprendiendo a Convivir para el desarrollo 

de Habilidades Sociales en los Alumnos del Primer año de Educación Secundaria 

de la I.E, Víctor Raúl Haya de la Torre – Trujillo”. El objetivo planteado consistió 

en determinar en qué medida la aplicación del Taller Aprendiendo a Convivir 

desarrolla  las habilidades Sociales en los alumnos. Los resultados que se obtienen 

fueron los siguientes: se incrementó significativamente en 42.0 puntos, entre el 

nivel promedio de la habilidad social general pretest (135.4 puntos) vs el nivel 

promedio de la habilidad social general post- test (177.4 puntos) en los estudiantes 

del Primer Grado “A” de Educación Secundaria de la I. E. Víctor Raúl Haya de la 

Torre. El Porvenir - Trujillo, 2014. Donde se observa que en dichos estudiantes, 

antes del desarrollo del taller el 66.7% de los estudiantes se encontraban en el 

nivel Inicio, el 23.8% en el nivel Proceso, el 9.5% en el nivel Logrado y ninguno 

en el nivel Logro Destacado; pero después del desarrollo del Taller y por efectos 
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del mismo tenemos que solo el 4.8% se ubicaron en el nivel Inicio, el 57.1% en el 

nivel Proceso, el 19% en el nivel Logrado y el 19% en el nivel Logro destacado. 

1.2. Bases Teóricas 

1.2.1. Origen y desarrollo histórico de las Habilidades Sociales.  

Podemos ubicar el origen de las habilidades sociales en los estudios de Thorndike 

(1920), que utiliza el término de inteligencia social para referirse a la capacidad para 

comprender e interactuar en el entorno social. Los primeros trabajos relevantes de las 

habilidades sociales se remontan a los años 30, con autores como Jack (1934), Murphy 

et al. (1937), Page (1936) y Williams (1935), los cuales analizaron aspectos de la 

conducta social en niños. Resulta importante señalar el libro “Handbook of Social 

Psychology”, de Murphy, Murphy y Newcomb (1937), que explora la conducta social 

en niños, diferenciando entre conductas asertivas frente a molestas y ofensivas.   

En 1949, destacan los trabajos sobre la “Terapia de reflejos condicionados” de A. 

Salter, quién influido por los estudios de Pavlov sobre la actividad nerviosa superior, 

publica su libro expone las primeras formas de entrenamiento en asertividad y 

autoexpresión para conductas desadaptadas.  

El trabajo de Salter fue continuado por Wolpe (1958), quién denominó por primera 

vez el «entrenamiento asertivo» como un método para tratar la ansiedad y ayudar a la 

expresión de sentimientos. Se definía el asertividad como la expresión de cualquier 

emoción libre de ansiedad en la relación con otra persona. 

Más tarde, Lazarus (1969) y Wolpe (1969), reimpulsaron la investigación de las 

habilidades sociales, siendo el libro de Alberti y Emmons “Your perfect right”, el 

primero dedicado exclusivamente a la asertividad.  
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En 1970, autores como R. Eisler, M. Hersen, R.M. McFall y A. Goldstein 

desarrollaron programas de entrenamiento para reducir déficits en habilidades 

sociales. 

La Teoría del Aprendizaje Social de Bandura, considera el 

comportamiento social como fruto de la interacción entre factores intrínsecos 

de la persona (procesos cognitivos y motivacionales) y factores extrínsecos 

(ambientales y situacionales). Los procesos importantes que influyen sobre 

ese comportamiento social son: la historia de reforzamiento directo, la 

historia del aprendizaje observacional (el modelado), el feedback y el 

moldeamiento o perfeccionamiento de las habilidades, la cantidad de 

oportunidades para practicar las conductas, y el desarrollo de expectativas de 

ejecución positiva es decir, la anticipación de las consecuencias de las 

respuestas, la autoeficacia, las consecuencias de las respuestas y la 

autorregulación del comportamiento. Esta teoría da gran importancia para 

comprender el comportamiento social y la influencia que el aprendizaje social 

tiene en la conducta social (Bandura, 1986). 

También resulta importante mencionar los modelos interactivos, que 

enfatizan variables ambientales, características personales y la interacción 

entre ellas para producir conductas socialmente habilidosas (Mischel, 1973). 

1.2.2. Conceptos.  

Una de las definiciones más aceptadas de habilidades sociales es la que dio 

Vicente E. Caballo en 1993, encontrada en Escales y Pujantell (2014) que 

afirma:  

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas emitidas por el 

individuo en un contexto interpersonal, que expresa sus sentimientos, 
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actitudes, deseos, opiniones o derechos, de un modo adecuado a la 

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

resuelve los problemas inmediatos de la situación, mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas. (p.28). 

 Para Muñoz y Crespi (2011) las habilidades sociales se refieren a 

aquellos comportamientos o conductas específicas y necesarias para 

interactuar y relacionarse con el otro de forma efectiva, satisfactoria y exitosa 

socialmente. En este respecto se precisa que se refiere a la atención como la 

capacidad de relacionarse adecuadamente con los demás, de manera que un 

individuo sea aceptado y valorado socialmente. Son comportamientos 

observables tanto emocional como cognitivamente a través de la conducta 

verbal y la no verbal.  

Para Monjas (2000) las habilidades sociales son: Capacidades 

específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole 

interpersonal, siendo conductas necesarias para interactuar y relacionarse con 

los iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria.  

Goleman (1999) con respecto a las habilidades sociales afirma que se 

debe destacar la comprensión de los demás, la orientación hacia el servicio, 

desarrollo de los demás, aprovechamiento de la diversidad y conciencia 

política.  

Para Goldstein (1989) define las habilidades sociales como: Conjunto 

de habilidades y capacidades variadas y específicas para el contacto 

interpersonal y la solución de índole interpersonal y socioemocional.   
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1.2.3. Características de las Habilidades Sociales 

Michelson y Cols 1987 citado en su investigación por (Santos 2010:45) 

mencionan algunas de las características fundamentales de habilidades 

sociales:  

- Son conductas manifiestas, es decir, son un conjunto de conductas 

aprendidas y que se manifiestan en situaciones de relaciones 

interpersonales, pues estas incluyen comportamientos verbales y no 

verbales.   

- Están dirigidas a la obtención de reforzamientos sociales tanto externos 

como internos o personales (autorrefuerzo y autoestima). Implican una 

interacción recíproca. 

- Están determinadas por el contexto social, cultural y la situación concreta 

y específica en que tiene lugar.   

- Como todo tipo de conducta, se encuentran muy influenciadas por las 

ideas, creencias y valores respecto de la situación y de la actuación propia 

de los demás.   

- Tanto las deficiencias como los excesos de la conducta de interacción 

personal pueden ser especificados con el fin de intervenir sobre ellos. 

Monjas en el 2002 propone una serie de características generales de las 

Habilidades sociales: 

- Las habilidades sociales son conductas adquiridas principalmente a través 

del aprendizaje. A lo largo del proceso de socialización “natural” en la 

familia, la escuela y la comunidad, se van aprendiendo las habilidades y 

conductas que permiten interactuar efectiva y satisfactoriamente con los 

demás.   



26 

 

- Las habilidades sociales están formadas por componentes motores y 

manifiestos (por ejemplo, conducta verbal), emocionales y afectivos (por 

ejemplo, ansiedad o alegría) y cognitivos (por ejemplo, percepción social, 

atribuciones, auto lenguaje).  

- Las habilidades sociales son respuestas específicas a situaciones 

específicas. La efectividad de la conducta social depende del contexto de 

interacción y de los parámetros de la situación específica. Por ello, es 

necesario adecuar la conducta a los objetivos perseguidos y a las 

características de la situación, alejándonos del uso de patrones de 

conducta repetitivos y estereotipados.  

- Las habilidades sociales se ponen en juego siempre en contextos 

interpersonales; son conductas que se dan siempre en relación a otra/s 

persona/s. La interacción social es bidireccional, interdependiente y 

recíproca y requiere el comportamiento interrelacionado de dos o más 

individuos.    

1.2.4. Tipología de las habilidades 

Muñoz y Crespi (2011) divide las habilidades sociales en dos grandes grupos: 

habilidades racionales y emocionales: 

Habilidades racionales: 

- Técnico-funcionales: aquellas habilidades relacionadas con el desempeño 

o actividad propiamente dicha de una determinada tarea. 

- Cognitivas: aquellas habilidades relacionadas con nuestra capacidad de 

pensar. Por ejemplo: la disposición de análisis y de síntesis, de 

conceptualizar, de atender a las causas y los efectos, de toma de decisiones, 

etc. 
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Habilidades emocionales:  

- Intrapersonales: aquellas habilidades o adjetivos íntimos y personales de un 

individuo. Ejemplos: el compromiso, el optimismo, etc.  

- Interpersonales: aquellas habilidades de interrelación con otros individuos. 

Ejemplos: la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo. 

1.2.5. Componentes de las habilidades sociales 

Caballo (2000), tras una completa revisión de estudios sobre habilidades 

sociales, establece los componentes de las mismas se presentan a 

continuación: 

Componentes conductuales 

- La comunicación no verbal: Como son la expresión facial, la mirada, 

gestos, movimientos como tocarse el pelo o la nariz, proximidad, 

orientación, tono postural y apariencia. 

- Comunicación paralingüística: Volumen de voz inflexiones, tono 

claridad, ritmo, fluidez y perturbaciones del habla. 

- Comunicación verbal: Duración generalidad, formalidad, variedad, 

humor y turnos de palabra. 

Componentes cognitivos:  

- Percepciones:  sobre el ambiente de comunicación, percepciones de 

formalidad, de un ambiente cálido, del ambiente privado, de 

restricción y percepciones de la distancia.  

- Variables cognitivas del individuo: Competencias cognitivas, 

estrategias de codificación e ideas, expectativas, valores subjetivos 

de los estímulos sistemas y planes de autorregulación. 
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Componentes fisiológicos:  

Aumento de la presión sanguínea, sudoración, sonrojarse, alteración en la 

respiración y en la frecuencia cardiaca, etc., y que están directamente 

relacionadas con las emociones. 

1.2.6. Importancia de las Habilidades Sociales en el siglo XXI.   

El estudio de las habilidades sociales ha ido aumentado a lo largo del tiempo 

de manera notable. Parece que existe unanimidad por profesionales de todas 

las áreas (educativa, clínica, médica y de la salud) en considerar las 

habilidades de interacción social positiva, tanto con adultos como con niños 

y adolescentes, crucial para el desarrollo infantil. Según Monjas (2002): “Las 

relaciones sociales cumplen con una serie de funciones: Conocimiento de sí 

mismo y de los demás, Desarrollo de determinados aspectos del 

conocimiento social y determinadas conductas, habilidades y estrategias, 

Autocontrol y autorregulación de la propia conducta en función del feedback 

que se recibe de los otros, Apoyo emocional y fuente de disfrute y el 

aprendizaje del rol sexual y el desarrollo moral y aprendizaje de valores” (p. 

27).  

Rivera (2016), expone en su investigación la importancia de la 

comunicación asertiva en el buen desarrollo de las habilidades sociales en la 

etapa escolar: 

La importancia ya reseñada de las habilidades sociales en la etapa 

escolar es fundamental, un buen desarrollo de asertividad de los 

estudiantes genera una buena comunicación, la cual fortalece la 

convivencia escolar de los mismos. Se ha puesto de manifiesto que esta 

capacidad asertiva disminuye las conductas no asertivas dentro del aula 
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y el establecimiento de relaciones de poder entre pares, lo que hace que 

el estudiante reconozca los errores cometidos en su manera de 

comunicar sus sentimientos, emociones y opiniones a los demás, 

facilitando así su disposición para mejorar o corregir ciertas conductas 

en la dinámica cotidiana de grupo. (p.95). 

Carrillo  (2015),  en su investigación evidencia la importancia de los 

programas de Habilidades sociales aplicados en el ámbito escolar, esta 

importancia se aprecia en los estudiantes que participan en programas de 

habilidades sociales en el ambito escolar muestran comportamientos más 

asertivos como: disminución de agresividad y ansiedad social, presentan 

mejor salud física y psicológica, mejores relaciones sociales, más estados 

sociales positivos, una actitud más positiva hacia la escuela y los profesores.  

Escales y Pujantell (2014): Las habilidades sociales facilitan las 

relaciones interpersonales e incrementan la autoestima y el autoconcepto. Por 

este motivo es importante trabajarlas desde la infancia. Desde tiempos 

anteriores, la comunidad científica y, en particular, la investigación educativa 

necesita de datos empíricos que demuestren que el fomento de las relaciones 

interpersonales da lugar a una mejoría de la autoestima, obteniendo una 

felicidad y tranquilidad en el estudiante. (p.30). 

Por otro lado, Pérez (2009) menciona que la competencia social tiene 

importancia en el desarrollo futuro de los jóvenes. De esta manera, los que 

muestran habilidades sociales positivas funcionan mejor en el ámbito escolar, 

social y emocional generando reacciones positivas en su entorno. Por tanto, 

las relaciones sociales positivas tienen una gran influencia en la autoestima y 

bienestar personal. Además, la competencia social tiene una importante 
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contribución en la competencia personal, ya que el éxito personal parece estar 

más relacionado con las habilidades interpersonales del sujeto que con sus 

habilidades cognitivas e intelectuales. En esta misma línea, Martínez (2010) 

sostuvieron que las personas que gozaban de unas relaciones interpersonales 

favorables lograban mejores notas, dando como resultado un mejor 

rendimiento académico. En consecuencia, vemos como las HHSS también 

influyen de manera directa y positiva en el rendimiento y éxito académico del 

estudiante.  

1.2.7. Clasificación de las habilidades sociales 

Desde el punto de vista de diferentes autores, existen algunas habilidades 

sociales que son prioritarias desarrollar.   

Lazarus (1973) fue el primero en establecer, desde una perspectiva clínica, 

las principales dimensiones conductuales que abarcan las habilidades 

sociales:  

- La capacidad de decir “no”.  

-  La capacidad de pedir favores y hacer peticiones.  

- La capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos.  

- La capacidad de iniciar, mantener y terminar conversaciones. 

Posteriormente, las siguientes dimensiones que se han propuesto desde un 

punto de vista empírico han girado en torno a estas (Monjas, Fernández, 

Ramírez, Frederick y Morgeson, 2002) clasifican las habilidades en: 

-  Hacer cumplidos. 

- Aceptar cumplidos.  

- Hacer peticiones.  

- Expresar amor, agrado y afecto.  
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- Iniciar y mantener conversaciones.  

- Defender los propios derechos.  

- Rechazar peticiones.  

- Expresar opiniones personales, incluido el desacuerdo.  

- Expresión justificada de molestia, desagrado o enfado.  

- Petición de cambio de conducta del otro.  

- Disculparse o admitir ignorancia.  

-  Afrontar las críticas.  

Por su parte Kelly (2000) sugiere en su libro “Entrenamiento de las 

habilidades sociales” que se desarrollen habilidades conversacionales, la 

concertación de citas, habilidades heterosociales, la asertividad, entrevistas 

de trabajo, entre otras 

Por otro lado, Goldstein y Cols (1980), clasificó las habilidades sociales en: 

Habilidades sociales básicas:  

- Escuchar  

- Iniciar una conversación  

- Mantener una conversación 

- Formular una pregunta  

- Dar las gracias  

- Presentarse  

- Presentar a otras personas  

- Hacer un cumplido  

Habilidades sociales avanzadas:  

- Pedir ayuda  

- Participar  
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- Dar instrucciones  

- Seguir instrucciones  

- Disculparse  

- Convencer a los demás  

Habilidades relacionadas con los sentimientos:  

- Conocer los propios sentimientos  

- Expresar los sentimientos  

- Comprender los sentimientos de los demás  

- Enfrentarnos con el enfado de otros  

- Expresar afecto 

- Resolver el miedo  

- Auto premiarse  

Habilidades alternativas a la agresión  

- Pedir permiso  

- Compartir algo  

- Ayudar a los demás  

- Negociar  

- Emplear el autocontrol  

- Defender los propios derechos  

- Responder a las bromas  

- Evitar los problemas con los demás  

- No entrar en peleas  

Habilidades para hacer frente al estrés:  

- Formular una queja  

- Responder a una queja  



33 

 

- Demostrar deportividad después de un juego  

- Resolver la vergüenza  

- Arreglárselas cuando le dejan de lado 

- Defender a un amigo  

- Responder a la persuasión  

- Responder al fracaso  

- Enfrentarse a los mensajes contradictorios  

- Responder a una acusación  

- Prepararse para una conversación difícil  

- Hacer frente a las presiones de grupo  

Habilidades de planificación:  

- Tomar iniciativas  

- Discernir sobre la causa de un problema  

- Establecer un objetivo  

- Determinar las propias habilidades  

- Recoger información  

- Resolver los problemas según su importancia  

- Tomar una decisión  

- Concentrase en una tarea  

1.2.8. Evaluación de las Habilidades Sociales 

La evaluación de las habilidades sociales constituye un procedimiento 

necesario para identificar los problemas. Principalmente se ha utilizado tres 

modalidades diferentes para evaluar las habilidades sociales en el contexto 

educativo: medidas de autoinforme, observación conductual y los informes 

de otras personas.  
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Medidas de autoinforme: Cuestionarios, escalas e inventarios. 

Son los instrumentos empleados con más frecuencia y han estado sometidos 

a mayor investigación empírica que el resto. Las puntuaciones que se 

obtienen (valor medio de las contestaciones a los ítems) ofrecen una 

información general (nivel de competencia del sujeto en un área determinada) 

que requiere una mayor especificación a través de otras técnicas. Estas 

técnicas presentan múltiples ventajas en su vertiente práctica (Gil et al., 

1995): 

- Permiten abordar un amplio rango de habilidades, muchas de ellas de 

difícil acceso para la observación directa.  

- Se rellenan fácilmente.  

- Emplean un tiempo breve para evaluar a una gran cantidad de sujetos. 

En esta investigación se usó la escala de habilidades sociales de Goldstein 

(1980). Se aplica de 12 años en adelante. Su administraciones individual o 

colectiva. Esta escala evalúa y describe una lista conductual de habilidades 

sociales con relación a primeras habilidades sociales, habilidades sociales 

avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades 

alternativas a la agresión, habilidades sociales frente al estrés y habilidades 

sociales de planificación. Está compuesta por 1 Escala de Habilidades 

Sociales, 6 dimensiones, 50 indicadores.   

El empleo de escalas, cuestionarios e inventarios validos tanto para la 

investigación como para la práctica clínica, permitiéndonos evaluar a una 

gran cantidad de sujetos en un tiempo relativamente breve, con la ventaja de 

ahorro de tiempo y energía y de poder examinar múltiples conductas 

(Caballo, 2002). 
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La observación conductual 

La observación directa se considera uno de los métodos de evaluación más 

utilizados para obtener información sobre el comportamiento social de una 

persona. Ya que la forma de expresarse ese comportamiento social es 

mediante respuestas manifiestas. Existen dos estrategias para obtener 

información del comportamiento social del niño a partir de la observación 

natural y la observación en situaciones artificiales. 

La observación natural se refiere a la observación en su contexto real, 

observar las interacciones sociales de un niño en el medio ambiente natural 

es un método de evaluación ideal (Eisler y Nay 1976). No sólo tiene la ventaja 

de identificar a aquellos adolescentes con comportamientos inadecuados en 

las interacciones, sino que además se puede utilizar para evaluar los efectos 

de la intervención en la enseñanza de las habilidades sociales. Esta 

observación, generalmente se lleva a cabo por uno o más observadores que 

se encargan de registrar la frecuencia, duración, calidad de uno o más 

comportamientos objetivos.  

La observación en situaciones artificiales se ha centrado, principalmente, en 

los test de role-playing o juego de papeles, se lleva a cabo cuando no es 

posible la observación en situaciones naturales. Consiste en intentar replicar 

de forma artificial esos ámbitos y observar las recciones del niño en ellos. De 

esta forma se miden las respuestas sociales específicas que lo pueden 

conseguirse en los ambientes naturales. Estas situaciones tienes la ventaja de 

evaluar las características de las habilidades sociales. Rehm y Marston (1968) 

fueron los pioneros en crear el test de role-playing para investigación.  
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Informes de otras personas 

Entrevista  

Es un instrumento de carácter general y estructurado. Puede ser aplicada tanto 

al sujeto que presenta el déficit en habilidades sociales como a terceros 

(familiares, amigos, profesorado, etc.). Emplea preguntas directas o 

indirectas. Permite obtener información del sujeto sobre sus relaciones 

sociales y su forma de interaccionar. Sin embargo, debe ser exhaustiva en 

cuanto a la cantidad de información que quiere conseguir. Es importante a la 

hora de efectuar la entrevista, que el entrevistador cree un clima adecuado de 

manera que el sujeto se sienta cómodo y pueda responder con naturalidad. 

La entrevista resulta muy útil en el ámbito de las habilidades sociales, dado 

que es un encuentro social y puede servir para observar el comportamiento 

del sujeto atendiendo a cómo este se expresa y comunica (si emplea gestos, 

el tipo postura, contacto ocular, fluidez y contenido del habla etc.). Estas 

observaciones pueden especificar conductas problema de las que el sujeto no 

es consciente.   

Se suele emplear un formato estructurado de entrevista teniendo en cuenta lo 

siguiente (Sanz, Gil, Paz, y García, 1998):  

- La historia de relaciones interpersonales.  

- Las situaciones de interacción social que más problemas le causan. 

- La propia valoración de su comportamiento social. 

- La motivación que tiene para mejorar su nivel de habilidades sociales. 

- Sus expectativas sobre el entrenamiento y los objetivos que le gustaría 

alcanzar. 
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Sanz, Gil y García (1998), destacan las ventajas y desventajas que tiene la 

entrevista como instrumento de evaluación de las HHSS.  Entre sus ventajas 

están: 

- Su flexibilidad y escasa estructuración. Puede adaptarse a todo tipo 

de sujetos, problemas y contextos. 

- La información que proporciona. Además de poder acceder a datos 

confidenciales que no se pueden conseguir mediante otras técnicas, el 

contenido de estos es muy amplio. 

- El tipo de situaciones que abarca, se puede recabar información en 

situaciones inaccesibles a la observación. 

- Se puede evaluar a personas de todo tipo. 

Hay que tener en cuenta que la entrevista no posee un formato completamente 

estructurado, por lo que las preguntas son una guía a seguir sobre los aspectos 

en los que el investigador debe indagar.  

Rogers (1942) define la entrevista como “artificio destinado a estimular el 

intercambio emocional en que el consultor auxilia al cliente en descubrir y 

dominar sus propios sentimientos”.  

Para Sullivan (1954-1977) “la entrevista es una situación de comunicación 

primariamente vocal, en grupo de a dos, voluntariamente integrados sobre una 

base progresivamente desarrollada de experto cliente con el propósito de 

elucidar pautas características del sujeto entrevistado.  
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1.2.9. Entrenamiento en habilidades sociales 

Dado que las habilidades sociales son comportamientos que se aprenden, 

existen una serie de estrategias para su aprendizaje. Estas estrategias se 

conocen bajo el término de “Entrenamiento en habilidades sociales” (EHS). 

El EHS está formado por un conjunto de técnicas procedentes de las teorías 

del aprendizaje social, de la psicología social, de la terapia de conducta y de 

la modificación de conducta, enfocadas a adquirir conductas socialmente 

efectivas y a modificar las inadecuadas.   

El entrenamiento en habilidades sociales es la técnica de elección hoy día de 

muchos campos, esto es porque muchos problemas se pueden definir por 

déficit de dicha habilidad. Éstas forman un nexo de unión entre el individuo 

y su ambiente. Dada su importancia para la vida diaria de las personas, resulta 

relevante aprender sobre el comportamiento social propio y de los demás y 

lo que resulta interesante, el saber que ese comportamiento se puede cambiar 

y conocer algunas formas de hacerlo (Caballo, 2000).   

Según Curran (1985) podemos definir el EHS como “un intento directo y 

sistemático de enseñar estrategias y habilidades interpersonales a los 

individuos con la intención de mejorar su competencia interpersonal 

individual en clases específicas en situaciones sociales”. 

Para Gil (1992), el entrenamiento en habilidades sociales, implica que la 

persona:   

- Adquiera y domine los componentes conductuales que componen las 

habilidades sociales, exhibiéndolos en la secuencia correcta sin 

necesidad de supervisión. 
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- Ser capaz de reproducir habilidades sociales en momentos y 

ambientes diferentes, de forma espontánea.   

Tal y como señalan Prette (2002), en el entrenamiento de las habilidades 

sociales es conveniente considerar algunos aspectos como son la forma de 

intervención, individual y grupal; la homogeneidad y heterogeneidad de los 

problemas; tamaño del grupo; función del coordinador, terapeuta o guía; 

dinámica de una sesión de entrenamiento; estructura del programa; duración 

del programa; lugar de aplicación.  

Monjas, (2002) expone una serie de características propias del EHS: (a)  

- Se ajusta al Modelo de Competencia. Está influenciado notablemente 

por el Movimiento del Entrenamiento en Habilidades psicológicas 

(Psychological Skills Training Movement). Estos modelos: 

contemplan al sujeto más en términos pedagógicos y educativos que 

como paciente, resaltan los aspectos positivos del funcionamiento, 

promueven la implicación activa del sujeto en la intervención, su 

objetivo es la enseñanza activa y deliberada de comportamientos 

adaptativos y utilizan técnicas derivadas de la teoría del aprendizaje 

social (como el modelado o el ensayo conductual) y de la pedagogía 

moderna (como el aprendizaje instruccional). 

-  El EHS se ajusta al enfoque cognitivo-conductual y del aprendizaje 

social de forma que se incluyen técnicas, se plantean objetivos de 

cambio y se utilizan estrategias de evaluación tanto motoras como 

cognitivas y afectivas. 

- El EHS se centra en la conducta adaptativa y prosocial de los sujetos. 

Se enseñan conductas para el repertorio adaptativo del sujeto.  
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- El EHS es una estrategia de intervención muy versátil. Se aplica en 

numerosos campos (clínico, educativo, empresarial) con muy 

diversos sujetos (niños, adultos, ancianos) con distinto grado de 

problemática (problemas psiquiátricos, deficiencia mental, sujetos 

“sin problemas”) y como estrategia tanto terapéutica como 

preventiva. 

Según Caballo (1993), el proceso de EHS debería estar compuesto por los 

siguientes elementos:  

1. Entrenamiento en habilidades.   

Consiste en enseñar conductas específicas que se practican hasta quedar 

integradas en el repertorio conductual de la persona.  

2. Reducción de la ansiedad.   

Sobre todo, en situaciones sociales. En casos leves de ansiedad, esta suele 

disminuir con el simple hecho de sentirse competente en situaciones 

sociales concretas.  

3. Reestructuración cognitiva.   

Se trata de modificar las creencias erróneas de las personas que les impiden 

comportarse de manera asertiva.  A veces esta modificación se produce de 

forma indirecta, es decir, a través de la adquisición de nuevas conductas.  

4. Entrenamiento en solución de problemas.  

En general, el entrenamiento en solución de problemas no se muestra de 

forma clara y directa en el EHS, sino que se presenta de forma implícita en 

ellos. El entrenamiento en solución de problemas generalmente comprende 

los siguientes pasos:  
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- Identificación de situaciones de conflicto interpersonal 

(identificación del problema). 

- Capacidad para buscar posibles soluciones, es decir, generar 

numerosas alternativas.   

- Anticipar las posibles consecuencias de esas alternativas.  

- Elegir la alternativa más adecuada y ponerla en práctica (ejecución).  

En esta misma línea, Pérez (2009), describe las técnicas para el entrenamiento de 

las habilidades sociales en función del objetivo que se desee alcanzar:   

1. Instrucción verbal: Consiste en explicar aquellas habilidades que se 

pretenden enseñar a partir de su delimitación y especificación, la 

importancia y relevancia de la habilidad para la vida del sujeto.  

2. Modelado: Consiste en la exposición de la persona que se entrena a un 

modelo que realizará la conducta a entrenar de manera correcta, lo que le 

permitirá aprender a través de la observación. 

3. Imitación, práctica, ensayo de conducta o representación de papeles (role 

playing): La imitación y el ensayo de la conducta permiten a la persona 

practicar los comportamientos a aprender con la ventaja de no experimentar 

las consecuencias negativas que puede conllevar el no dominar todavía la 

habilidad.  

4. Retroalimentación (feedback): Consiste en proporcionar a la persona 

información relacionada con su actuación durante el ensayo. Su finalidad 

es moldearla y conseguir perfeccionar su nivel de ejecución.  

5. Reforzamiento: El objetivo final del EHS es un incremento de las conductas 

socialmente adecuadas. La mejor manera de conseguir que una conducta se 

mantenga o se repita es que le sigan consecuencias positivas.  
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6. Mantenimiento y generalización: El objetivo de esta técnica es que los 

cambios que se producen se mantengan con el tiempo y lleguen a 

generalizarse a otras situaciones.  P 

    Por su parte, Goldstein (1989), propone un modelo basado en cuatro pasos:  

1. Modelamiento: Durante el modelado, los participantes deben prestar 

atención a la situación que se les plantea y en especial a la conducta 

que deberán reproducir. 

2. Representación de papeles o role playing: En esta, se solicita al sujeto 

que represente determinada habilidad. El éxito de este paso dependerá 

en que el sujeto esté de acuerdo y comprometido en participar, la 

improvisación y que reciba un adecuado reforzamiento. 

3. Retroalimentación o feed back: Después de la representación de los 

papeles, se realiza la retroalimentación. Esta consiste en proporcionar 

halagos, aprobación y aliento a las representaciones que se acerquen 

a la habilidad esperada. 

4. Generalización del adiestramiento: Este paso está diseñado para que 

el sujeto implemente las habilidades en su vida cotidiana, de manera 

que, su repertorio de nuevas habilidades esté disponibles, de acuerdo 

a la situación del momento. 

1.2.10. Habilidades Sociales en el ámbito educativo.  

La escuela constituye uno de los contextos más relevantes para el desarrollo 

social del estudiante. La escuela es una institución idónea para enseñar y 

entrenar en habilidades sociales, dado que este entrenamiento es más eficaz 

en grupo y los otros constituyen una importante fuente de aprendizaje, de 
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apoyo emocional y proporcionan oportunidades únicas para desempeñar 

conductas de rol (Gil y Sarriá, 1985). 

Por otro lado, la importancia de las habilidades sociales en el contexto 

educativo se torna evidente como consecuencia de la necesidad de buscar 

solución a los conflictos que surgen dentro de él, así como permitir el 

desarrollo del estudiante no sólo en aspectos académicos, si no también 

personales (valores, afectivo), promoviendo un desarrollo integral. “Las 

escuelas están adquiriendo una paulatina mayor responsabilidad a la hora de 

ayudar a los estuantes a enfrentarse a todo un conjunto de problemas 

personales y, cada vez, se va quedando más corto su quehacer en cuanto a la 

enseñanza de aptitudes académicas básicas (Goldstein y Cols 1989).  

Hace setenta años, los psicólogos Murphy y Newcomb (1937) 

denunciaron que el sistema educativo enseña habilidades intelectuales, pero 

las sociales e interpersonales las deja de lado o a la propia iniciativa del 

individuo. Más tarde, otro psicólogo, Argyle (1981) pedía que se incluyese el 

entrenamiento de las habilidades sociales como parte del currículum escolar. 

Lo que ocurre es que, las habilidades sociales en la infancia y 

adolescencia, en general, no se enseñan de forma activa, deliberada y 

sistemática dentro del contexto escolar. La escuela, como transmisora de los 

valores dominantes en la sociedad, focaliza su atención en los aspectos 

intelectuales más relacionados con el éxito académico, olvidando o relegando 

la enseñanza sistemática de comportamientos de bienestar interpersonal y 

personal. En efecto, determinadas conductas de relación interpersonal han 

sido descuidadas e ignoradas y no se enseñan directamente en la escuela o se 

dejan al criterio de cada profesor, formando parte del currículum oculto, de 
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los contenidos de aprendizaje no explícitos que están determinados por la 

filosofía de cada centro y concretamente de cada docente en particular. 

(Monjas, 1998).  

Por esta razón, se hace necesario enseñar habilidades sociales en el 

contexto escolar. Las habilidades sociales no mejoran por la simple 

observación ni por la instrucción informal, se necesita una enseñanza directa, 

intencional y sistemática. Esto implica, la incorporación de la enseñanza de 

habilidades sociales en los currículos, de modo que esta área adquiera un 

horario, planificación y estrategias de evaluación al igual que otras.  

En esta misma línea, Monjas (2000) aporta una serie de reflexiones y 

propuestas de actuación con el fin de que se contemple dentro del currículos 

la enseñanza y promoción de las habilidades sociales: 

- La enseñanza de las habilidades sociales es competencia y 

responsabilidad de la institución escolar junto a la familia y en 

coordinación con ella. 

- Es preciso que la Administración Educativa aborde explícitamente el 

tema de la competencia interpersonal. 

- Es conveniente la formación del profesorado y de todos los 

profesionales de la educación en el campo de las habilidades sociales. 

- Es necesario que en la escuela las habilidades sociales se enseñen 

directa y sistemáticamente.  

- El trabajo con las familias, ya que es adecuado establecer sistemas de 

información, coordinación y trabajo compartido colegio-familia 

respecto a la conducta interpersonal. 
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1.2.11. Modelos teóricos de las Habilidades Sociales.  

Teoría del aprendizaje social. La Teoría del Aprendizaje Social 

Bandura Albert y Walters Richard (1963 -1986). Apunta a un modelo de 

reciprocidad en el que la conducta, los factores personales, cognitivos y el 

ambiente actúan entre sí como determinantes interactivos. Bandura (1986), 

afirma que “las cogniciones no se producen en el vacío ni como causas 

autónomas de la conducta, sino que las concepciones que el individuo tiene 

de sí mismo y de la naturaleza de las cosas, se desarrolla y verifica por medio 

de cuatro procesos: experiencia directa, obtenida a partir de los efectos 

producidos por sus actos, experiencia vicaria de los efectos producidos por 

las conductas de otras personas, juicios manifestados por los demás y a partir 

de los conocimientos previos por medio de la inferencia” (p.39). 

Desde la teoría del aprendizaje social, existen dos modelos explicativos de la 

inhabilidad social: el modelo de déficit y el de interferencia: 

- Según el “modelo de déficit”, los problemas de competencia social se 

explican porque el sujeto no tiene las habilidades y conductas que 

requiere la situación social. Esto puede ser debido a un inadecuado 

reforzamiento, ausencia de modelos apropiados o falta de 

estimulación y oportunidades de aprendizaje. 

- En el “modelo de interferencia” o “déficit de ejecución”, el sujeto 

posee las habilidades precisas, pero no sabe emplearlas correctamente 

porque factores emocionales, cognitivos y/o motores interfieren en su 

ejecución. Entre las variables interferentes están: pensamientos 

depresivos, creencias irracionales, pobre habilidad de solución de 

problemas, ansiedad, expectativas negativas, etc. 
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       Enfoque según Goldstein. Según Goldstein y Cols (citado por Eva 

Peñafiel Pedrosa y Cristina Serrano García, 2010) las habilidades sociales 

se clasifican en seis apartados: primeras habilidades sociales, habilidades 

sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos, 

habilidades alternativas a la agresión, habilidades para hacer frente al 

estrés y habilidades de planificación.  

1.2.12. Estructura de la Escala de Habilidades Sociales de Arnold Goldstein, 

1980.  

Según Goldstein y Cols (1978), las habilidades sociales se clasifican en seis 

tipos de habilidades: Habilidades Sociales Básicas, Habilidades sociales 

avanzadas, Habilidades relacionadas con los sentimientos, Habilidades 

alternativas a la agresión, Habilidades para hacer frente al estrés y 

Habilidades de planificación. 

La escala de habilidades sociales de Goldstein, es una prueba ipsativa, que 

puede ser aplicado tanto en forma individual como grupal, pudiendo incluso 

en algunos casos ser auto administrada. Está conformada por 50 frases que 

están asociadas a la valoración que se tiene de cada habilidad basándose en 

la conducta personal frente a distintas situaciones. 

Este instrumento evalúa 50 habilidades sociales agrupadas en torno a seis 

tipos, a continuación, se detallan:  

Habilidades Sociales Básicas. Escuchar, iniciar una conversación, mantener 

una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, 

presentarse a otras personas y hacer un elogio.  

Habilidades Sociales Avanzadas. Pedir ayuda., participar, dar instrucciones, 

seguir instrucciones, disculparse y convencer a los demás. 
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Habilidades Relacionadas con los sentimientos. Conocer los propios 

sentimientos, expresar los sentimientos, comprender los sentimientos de los 

demás, enfrentarse con el enfado de otro, expresar afecto, resolver el miedo 

y autorrecompensarse. 

Habilidades Alternativas a la Agresión. Pedir permiso, compartir algo, 

ayudar a los demás, negociar, empezar el autocontrol, defender los propios 

derechos, responder a las bromas, evitar los problemas con los demás y no 

entrar en peleas. 

Habilidades para hacer Frente al Estrés. Formular una queja, responder a 

una queja, demostrar deportividad después de un juego, resolver la 

vergüenza, arreglárselas cuando le dejan de lado, defender a un amigo, 

responder a la persuasión, responder al fracaso, enfrentarse a los mensajes 

contradictorios, responder a una acusación, prepararse para una conversación 

difícil y hacer frente a las presiones del grupo.  

Habilidades de Planificación. Tomar decisiones realistas, discernir la causa 

de un problema, establecer un objetivo, determinar las propias habilidades, 

recoger información, resolver los problemas según su importancia, tomar 

una decisión eficaz y concentrarse en una tarea. 

1.2.13. Taller de Valoración Personal 

1.2.13.1. Definición de taller 

 Para Betancourt (2003), el taller es una forma pedagógica que pretende 

lograr la integración de teoría y práctica, entre el conocimiento y el 

trabajo y entre la educación y la vida, formado generalmente por un 

docente o facilitador y un grupo de estudiantes en el cual cada uno de los 

integrantes hace su aporte específico. El taller pedagógico resulta una vía 
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idónea, para formar, desarrollar y perfecciona hábitos, habilidades y 

capacidades que le permiten al alumno operar en el conocimiento y al 

transformar el objeto cambiarse a sí mismos.   

1.2.13.2. La autoestima 

El taller considera importante la preparación en autoestima para 

desarrollar la fortaleza y la competencia personal de los adolescentes, 

capaces de desenvolverse en las relaciones afectivas consigo mismo y con 

los demás. 

Vaello Orts (2005) la denomina como un juicio de valores que cada 

uno tenemos sobre nosotros mismos, y sobre lo que nosotros valemos.  La 

vamos formando a partir de experiencias, emociones, pensamientos. 

Para Lugo (2008) la autoestima se define como el amor y el respeto 

que nos damos y que en general proviene del que recibimos de los demás 

en nuestros primeros años de formación. Su principal requerimiento es un 

trato adecuado que contribuya positivamente al desarrollo de esta, lo cual 

requiere que unos padres y docentes que propicien una relación 

respetuosa y amorosa, donde prime la comprensión, el afecto, la 

seguridad, la confianza.  

Según Carl Rogers citado por Lugo (2008) implica evitar todo 

aquello que disminuye el yo, es decir el autoconcepto del individuo que 

tiene que ver con la humillación, la degradación, el fracaso frecuente, lo 

cual socava la confianza y produce miedo y rechazo. Rogers atribuía 

mucha importancia a las relaciones humanas y a la calidad del encuentro 

interpersonal como elemento significativo para determinar su efectividad.  
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Shaffer, David y Kipp (2007) con respecto a la autoestima afirman: 

Conforme los niños van desarrollándose, no solo empiezan a conocerse 

más y más y a construir intrincadas descripciones de su persona, sino 

también a evaluar las cualidades que creen poseer. Este aspecto 

valorativo del yo recibe el nombre de autoestima.  

La autoestima en la adolescencia  

Kail (2006) afirma, la autoestima es muy grande en los 

preescolares, pero va disminuyendo gradualmente durante la primaria a 

medida que los niños se comparan entre sí. En los últimos años de la 

instrucción elemental, la autoestima suele estabilizarse: ni aumenta ni 

disminuye. El niño conoce su lugar en la jerarquía de varios dominios y 

se adapta a él. Pero a veces, la autoestima decae cuando inicia la 

secundaria o la preparatoria. Cuando los estudiantes de diferentes 

primarias entran en un plantel de nivel medio básico o superior, saben 

qué lugar ocupan entre sus condiscípulos de primaria, no así entre los 

provenientes de otras primarias. Así pues, las comparaciones inician de 

nuevo y la autoestima sufre un deterioro temporal. Pero vuelve a mejorar, 

una vez que se familiarizan con la escuela y se adaptan a la nueva 

jerarquía.   

1.2.13.3. Las emociones  

Toda comunicación por excelencia es emocional. Cuando hablamos con 

alguien le agregamos una carga emocional. La comunicación es 

adecuada, útil, provechosa, cuando tienen sentido; pues es gracias a la 

comunicación que el individuo expresa: alegría, agrado, gusto, 

satisfacción, hasta encanto, así como también ira, pena, aversión. 
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El Taller de Valoración personal constituye una valiosa estrategia 

que va a permitir que los estudiantes del segundo Grado de Educación 

Secundaria desarrollen diversas habilidades para incrementar buenas 

prácticas de convivencia saludables en el aula de clase, en la sociedad y 

en la institución. 

La afectividad, según Lugo (2008) es una exigencia poderosa que 

impulsa al individuo a actuar, la afectividad es construida a través de un 

sano aprendizaje del amor, es el ambiente familiar y escolar donde se 

puede favorecer su aprendizaje, siempre y cuando los adultos que 

conviven con los niños y jóvenes ejerzan una influencia positiva.  

1.2.13.4. La comunicación 

Lugo (2008), afirma que la comunicación es un proceso social 

permanente y una de las principales formas de interacción con el hombre. 

La comunicación es un elemento trascendental en el funcionamiento y la 

formación de la personalidad. 

Es importante saber que todos tenemos derecho a expresar lo que 

sentimos, lo que necesitamos, lo que pensamos y lo que creemos. La 

actividad humana trascurre en un medio social en activa interacción con 

otras personas, a través de variadas formas de comunicación. 

Formas de comunicación: Según Macentee, Eileen (2000). 

Comunicación verbal  

Toda forma de comunicación verbal tiene una intencionalidad, el lenguaje       

propiamente dicho, expresado de manera hablada, por ejemplo:  

- Comunicar ideas. Las personas siempre estamos pensando al 

desarrollar una serie de actividades: en la casa en el colegio, en 
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la universidad, en el trabajo, en el deporte, en el negocio, en todo 

momento fluyen las ideas, el pensamiento, y una de las formas 

de objetivizar esas ideas es hablarlo, decirlo o expresarlo.  

- Describir sentimientos. El ser humano es el único ser que tiene 

una vida afectiva- emocional muy desarrollada. Las emociones y 

los sentimientos no se desligan de nuestro comportamiento 

cotidiano. 

- Poder razonar. El razonamiento como capacidad intelectual, nos 

permite ejercer de mejor manera los niveles de raciocinio, nos 

permite hacer una discriminación de lo correcto y lo incorrecto, 

de lo bueno y malo, de lo conveniente y lo inconveniente. Pero 

este razonamiento sería imposible de hacerlo si no lo hace uno en 

términos verbales.  

- Poder argumentar. Argumentar es sostener una idea, un concepto, 

una opinión.  

Comunicación no verbal  

Según Ecman citado por Escales y Pujantell (2014). 

La comunicación no verbal es la parte de la comunicación que tiene 

lugar mediante la expresión o lenguaje corporal carente de palabras y 

se concreta en un conjunto de signos como son: 

- La mirada 

- La sonrisa.  

- La postura.   

- Los gestos.  
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1.2.13.5. La asertividad: 

El Taller de Valoración Personal, considera importante el 

entrenamiento en asertividad, como habilidad fundamental para los 

estudiantes que presentan déficits en las relaciones interpersonales.  

Carnegie (2012) afirma: la asertividad es aquel estilo de 

comunicación abierto a las opiniones ajenas, dándoles la misma 

importancia que las propias. Parte del respeto hacia los demás y hacia 

uno mismo, planteando con seguridad y confianza lo que se quiere, 

aceptando que la postura de los demás no tiene por qué coincidir con 

la propia y se evita los conflictos de forma directa, abierta y honesta. 

Estilos comunicativos:  

Según Escales y Pujantel (2014), existen tres tipos de estilos 

comunicativos:  

- Estilo pasivo  

La persona tiende a no expresar su opinión, sentimientos o 

necesidades por miedo a herir a los demás o a ocasionar un conflicto. 

Antepone los derechos de los demás a los suyos.  

- Estilo agresivo  

La persona se muestra inflexible y convencida de tener la razón, lo 

que lleva a usar un tono de voz elevado, a no aceptar opiniones 

contrarias y a hablar de forma imperativa. 

- Estilo asertivo  

Las personas que ponen en práctica este estilo de comunicación saben 

expresar de manera adecuada lo que quieren desean o sienten, 
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respetando los derechos del otro y siendo flexibles a la hora de 

negociar intereses.  

La empatía:  

Lugo (2008) afirma: Es la capacidad de comprensión acompañada de 

aprecio calor humano que promueve la escucha atenta, sensible, libre 

de prejuicios y valoración del mundo interior del otro. Se manifiesta 

de distintas formas: con palabras, con el comportamiento, con 

acciones o con decisiones.  

El niño o joven que sabe cómo se sienten los otros y como sus acciones 

afectan a los demás, tienen mayores posibilidades de manifestar un 

comportamiento honesto, solidario, de respeto y comprensión.  

1.2.13.6. Resolución de Conflictos 

Según Melo (2009) existe un motivo concreto para el surgimiento del 

Conflicto, y éste se relaciona con la existencia de “deseos opuestos”. 

Cuando dos o más intereses se encuentran en estado activo, buscando 

su realización y perfeccionamiento, se presenta el grado más recio del 

Conflicto. 

Los intereses propios se enfrentan a los intereses opuestos y cada uno 

busca prevalecer sobre el otro. Los conflictos debemos saber 

abordarlos desde una perspectiva positiva y de esta forma seremos 

capaces de transformarlo y mejorarlos. El diálogo es imprescindible 

para poder comunicarnos y tener siempre una actitud de tolerancia, 

respeto, paciencia, saber escuchar, ser sinceros, humildes (ya que 

podemos ser nosotros los que estemos equivocados y no llevar la 

razón) y por supuesto no juzgar a los demás. 
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1.3. Definición y Operacionalización de variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: TALLER DE VALORACIÓN PERSONAL 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

Es el concepto 

que tenemos de 

nuestra valía, se 

basa en nuestros 

sentimientos, 

pensamientos, 

experiencias y 

sensaciones que 

las personas 

tienen de sí 

mismas. 

 

Comprende una 

serie de sesiones 

que, al trabajarlas 

en el taller, logrará 

desarrollar 

Habilidades 

Sociales 

 

Autoestima 

 

- Sentirse y aceptarse tal como 

es. 

- Reconocen sus puntos fuertes. 

- Desarrollan una actitud 

positiva. 

- Confianza en sí mismos. 

 

 

Comunicación: 

verbal y no verbal 

 

- Comunicar ideas  

- Describir sentimientos 

- Poder razonar 

- La mirada  

- Los gestos  

- La postura 

- Las actitudes 

 

 

 

 

Emociones 

 

- Identificar emociones 

- Confianza en sí mismos. 

- Expresar emociones y 

sentimientos.  

- Defenderse ante una 

situación. 

- Expresar la cólera.  

- Reconocer las emociones de 

los demás. 

 

 

 

Asertividad 

- Respeto a las diferencias 

- Reconocerse y valorarse 

- Mostrar actitudes de 

tolerancia y respeto los demás 

- Conocer y apreciar los valores

 y las normas de convivencia 
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Resolución de 

conflictos 

- Conocer que es un conflicto, 

sus causas y consecuencias. 

- Conocer técnicas de solución 

de conflictos. 

- Desarrollo de habilidades para 

solucionar conflictos 

interpersonales.  

- Generar diversas alternativas 

de solución a conflictos 

interpersonales. 

- Toma de decisiones. 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: LAS HABILIDADES SOCIALES 

DEFINICIÓN 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES NIVELES 

 

Conceptual  

Son un conjunto 

de habilidades y 

capacidades 

(variadas y 

específicas) 

para el contacto 

interpersonal y 

la situación de 

problemas de 

índole 

interpersonal, 

y/o 

socioemocional

. Estas 

habilidades y 

capacidades se 

aplican en 

actividades 

desde básicas 

Primeras 

habilidades 

sociales 

 

 

 

 

 

 

 

1. Escucha 

2. Iniciar una conversación 

3. Mantener una conversación 

4. Formular una pregunta 

5. Dar las gracias 

6. Presentarse 

7. Presentar a otras personas 

8. Hacer un elogio 

Deficiente nivel 

 

Bajo nivel 

Normal 

 

Buen nivel 

 

Excelente nivel 

 

Habilidades 

sociales 

avanzadas 

 

 

 

9. Pedir ayuda 

10. Participar  

11. Dar instrucciones  

12. Seguir instrucciones 

13. Disculparse 

14. Convencer a los demás 

 

Deficiente nivel 

 

Bajo nivel 

 

Normal 

 

Buen nivel 

 

Excelente nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Conoce los propios sentimientos 

16. Expresar los sentimientos 

 

Deficiente nivel 

 

Bajo nivel 
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hasta avanzadas 

e 

instrumentales 

(Goldstein, 

1989)  

 

 

 

 

 

Operacional  

Respuestas 

dadas por los 

estudiantes de 

estudio al 

cuestionario. 

 

 

 

 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN:  

Ordinal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

relacionadas con 

los sentimientos 

 

17. Conocer a los sentimientos de los demás  

18. Enfrentarse con el enfado de otro 

19. Expresar afecto 

20. Resolver el miedo 

21. Autorrecompensarse 

Normal 

 

Buen nivel 

 

Excelente nivel 

Habilidades 

alternativas a la 

agresión 

 

 

 

 

 

22. Pedir permiso 

23. Compartir algo 

24. Ayudar a los demás  

25. Negociar 

26. Empezar el autocontrol 

27. Defender los propios derechos 

28. Responder a las bromas 

29. Evitar los problemas con los demás 

30. No entrar en peleas 

Deficiente nivel 

 

Bajo nivel 

Normal 

 

Buen nivel 

 

Excelente nivel 

 

 

 

 

 

Habilidades 

sociales frente al 

estrés 

 

 

 

 

 

31. Formular una queja 

32. Responder una queja 

33. Demostrar deportividad  

34. Resolver la vergüenza 

35. Arreglárselas cuando le dejan de lado 

36. Defender a un amigo 

37. Responder a la persuasión 

38. Responder al fracaso 

39. Enfrentarse a los mensajes 

contradictorios 

40. Responder a una acusación 

41. Prepararse para una conversación difícil 

42. Hacer frente a las presiones del grupo. 

Deficiente nivel 

 

Bajo nivel 

Normal 

 

Buen nivel 

 

Excelente nivel 

 

 

 

 

 

Habilidades 

sociales de 

planificación 

 

 

 

 

43. Toma decisiones realistas 

44. Discernir sobre la causa de un problema 

45. Establecer un objetivo  

46. Determinar las propias habilidades 

47. Recoger información 

48. Resolver los problemas según su 

importancia 

49. Tomar una decisión eficaz  

50. Concentrarse en una tarea 

Deficiente nivel 

 

Bajo nivel 

Normal 

 

Buen nivel 

 

Excelente nivel 
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Capítulo II. Métodos y Materiales 

2.1. Diseño de contrastación de hipótesis 

Diseño experimental.  

       G1         01        X       03  

G2          02       ---      04 

Dónde:  

G: Es el grupo de estudio. Las numeraciones 1 y 2 indican que se han utilizado dos 

grupos de estudio G1: Será el grupo experimental y G2: Será el grupo control.  

X:   Taller de “Valoración Personal”  

0:    Medición a los sujetos del grupo.  

01:   Medición pre o inicial del grupo experimental  

02:   Medición pre o inicial del grupo control. 

03: Medición post al grupo experimental (después de concluido el programa de 

intervención). 

04: Medición final (post) al grupo control. 

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población. La población estuvo compuesta por 53 estudiantes de ambos sexos, 

26 hombres y 27 mujeres, del segundo grado de la I.E. Ramón Espinoza Sierra. 

Chiclayo- 2017, organizados en dos aulas 2°A (Grupo Experimental) y 2° B 

(Grupo de Control), matriculados en el año académico 2017. Dicha población 

tiene entre 12 y 15 años, de condición económica media y tienen problemas para 

establecer relaciones interpersonales con sus compañeros y profesores. 
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2.2.2. Muestra. La muestra está constituida por 53 estudiantes de segundo (de las 

secciones “A” y “B”). Con respecto a las secciones la “A” está constituido por 28 

estudiantes (grupo experimental, 13 hombres y 15 mujeres) y la “B” por 25 

estudiantes (grupo de control, 13 hombres y 12 mujeres). Los integrantes del 

grupo experimental recibieron un taller “Valoración Personal”, mientras que el 

grupo de control siguió con sus actividades rutinarias. Los criterios de selección 

fueron los siguientes: 

Criterios de inclusión  

Estudiantes en la etapa de la adolescencia, que estén cursando 2° de secundaria 

pertenecientes a la misma institución educativa.  

Estudiantes que asistan al proceso de evaluación. 

Criterios de exclusión 

Estudiantes que omitan sus respuestas en los ítems. 

Estudiantes que no quisieran participar voluntariamente en la investigación. 

Estudiantes que demoren menos de 25 o más de 50 minutos en contestar todo el 

instrumento. 

La muestra inicial fue de 53 estudiantes. Por lo que, una vez depurada la base de 

datos, siguiendo los criterios de exclusión, la muestra final quedó conformada por 

53 estudiantes, 28 del grupo experimental y 25 del grupo de control. 

2.3. Técnicas e instrumentos  

2.3.1. Técnicas. Para la presente investigación se utilizará como técnica de recolección 

de datos la técnica psicométrica, entrevista al tutor de cada grupo y ficha de 

observación de conducta. 

2.3.2. Instrumento. El instrumento aplicado fue Escala de Habilidades Sociales de 

Arnold Goldstein, 1980. 
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Nombre 

original Lista de Chequeo Conductual de las Habilidades Sociales, 1979. 
 

Nombre de la 

prueba 

adaptada Escala de Habilidades Sociales de Arnold Goldstein, 1979. 

Autor Arnold P. Goldstein 

 Procedencia   Nueva York, Estados Unidos 

Adaptación, 

validación y 

estandarización 

peruana 

Ambrosio Tomás Rojas (1994-95). 

 
 

Administración   Individual y colectivo. 

Duración 15 minutos aproximadamente. 

Aplicación  12 años en adelante 

Puntación Calificación manual o computarizada 

 

Significación 

 

 
 

Evalúa y describe una lista conductual de habilidades sociales con 

relación a primeras habilidades sociales, habilidades sociales 

avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades 

alternativas a la agresión, habilidades sociales frente al estrés y 

habilidades sociales de planificación 

Estructura factorial: 1 Escala de Habilidades Sociales, 6 dimensiones, 

50 indicadores. 

 Tipificación Baremos Eneatipos peruanos 

Validez y 

Confiabilidad 

 

 

 

 

 
 

Tomás (1995), al realizar el análisis de ítems de la Lista de Chequeo 

de Habilidades Sociales, halló correlaciones significativas (p < 05, 01 

y 001), quedando el instrumento intacto, es decir, con todos sus ítems 

completos, ya que no hubo necesidad de eliminar alguno. Asimismo, 

cada una de las Escalas componentes obtuvieron una correlación 

positiva y altamente significativa a un nivel de p < 0.001 con la Escala 

Total de Habilidades Sociales, es decir, todas contribuyen de una 

manera altamente significativa a la medición de las Habilidades 

Sociales.  
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La prueba test-retest fue calculada mediante el Coeficiente de 

Correlación Producto-Momento de Pearson, obteniéndose una "r" = 

0.6137 y una "t" = 3.011, la cual es muy significativa al p < .01. El 

tiempo entre el test y el re-test fue de 4 meses. Con propósitos de 

aumentar la precisión de la confiabilidad se calculó el Coeficiente 

Alpha de Cronbach, de consistencia interna, obteniéndose Alpha Total 

"rtt" = 0.9244. Todos estos valores demostraron la precisión y 

estabilidad de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de 

Goldstein. 

El test fue validado en Lima - La Molina en 1995, con una muestra de 

209 escolares de secundaria de 1º a 5º año de un colegio nacional, de 

clase social promedio y baja, cuyas edades estaban comprendidas 

entre 12 a 17 años. También se contó con la muestra de 228 

estudiantes de psicología de 1º a 5º año, de la universidad nacional 

San Marcos, cuyas edades estaban comprendidas entre 18 a 25 años.  

Usos 

 

 

 
 

En el ámbito educacional, familiar, clínico y en la investigación. Son 

potenciales usuarios aquellos profesionales que se desempeñan como 

consultores de desarrollo organizacional, psicólogos, psiquiatras, 

médicos, trabajadores sociales, consejeros y orientadores 

vocacionales 

Materiales 

 

Escala de habilidades sociales de Arnold Goldstein., adaptada por 

Ambrosio Tomás Rojas, 1994. 
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Validez y confiabilidad del Instrumento 

Tomás (1995), al realizar el análisis de ítems de la Lista de Chequeo de 

Habilidades Sociales, halló correlaciones significativas (p < 05, 01 y 001), quedando 

el instrumento intacto, es decir, con todos sus ítems completos, ya que no hubo 

necesidad de eliminar alguno. 

 

*Significativo al p< 0.05 

       ** Muy significativo al p < 0.01 

***Altamente significativo p < 0.001   

Nota: Tomás Ambrosio (1995), validez de la escala de Habilidades Sociales para aplicarlo en 

realidad peruana. 

Tabla 1. 

Análisis de ítems de la lista de chequeo de habilidades sociales de Goldstein. 
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Asimismo, cada una de las Escalas componentes obtuvieron una correlación 

positiva y altamente significativa a un nivel de p < 0.001 con la Escala Total de 

Habilidades Sociales, es decir, todas contribuyen de una manera altamente 

significativa a la medición de las Habilidades Sociales. 

 

Nota: Tomás Ambrosio (1995), muestra la confiabilidad de la escala de Habilidades Sociales mediante 

el Coeficiente de Correlación de Producto- Momento de Pearson. 

 

La prueba test-retest fue calculada mediante el Coeficiente de Correlación Producto-

Momento de Pearson, obteniéndose una "r" = 0.6137 y una "t" = 3.011, la cual es 

muy significativa al p < .01. El tiempo entre el test y el re-test fue de 4 meses.  

Con propósitos de aumentar la precisión de la confiabilidad se calculó el Coeficiente 

Alpha de Cronbach, de consistencia interna, obteniéndose Alpha Total "rtt" = 0.9244.  

Todos estos valores demostraron la precisión y estabilidad de la Lista de Chequeo de 

Habilidades Sociales de Goldstein. 

Aspectos éticos. 

Antes de iniciar la aplicación del instrumento se firmó un con consentimiento 

informado con el director, el cual fue firmado para autorizar el uso de sus resultados 

en la investigación con las garantías de la confidencialidad y resguardo de sus datos.  

 

Tabla 2. 

Puntajes de correlación escala-test de la lista de chequeo de habilidades sociales de 

Goldstein. 
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2.4. Equipos y materiales 

Las técnicas seleccionadas para recopilar la información en este estudio se 

detallan a continuación: escala de habilidades Sociales, entrevista y observación de 

conducta. El instrumento, se utilizó el formato físico de la Escala de habilidades 

sociales de Arnold Goldstein. La cual, fue adaptada por Ambrosio Tomás Rojas en 

1995. En el cual se incluía la hoja de respuestas. En este caso se utilizó la estadística 

descriptiva como media, mediana, moda y desviación estándar. Los resultados serán 

presentados en las tablas unidimensionales según sea el caso. Y para mejor 

ilustración de los resultados se presentará figuras de barras y/o torta. En cuanto a la 

entrevista, fue aplicada al tutor de cada sección, lo que se buscó fue que el tutor 

responda a cada una de las preguntas de la escala de Habilidades Sociales de 

Goldstein, desde el conocimiento que tenía de cada uno de los estudiantes evaluados, 

con la finalidad de realizar una comparación con los resultados del test aplicado a los 

estudiantes y verificar que los resultados muestren los niveles que realmente 

presentaban. Su duración fue de unos 20 minutos aproximadamente por cada 

estudiante.  

2.5. Taller de Valoración Personal para el Fortalecimiento de Habilidades Sociales 

2.5.1. Datos Informativos 

Institución Educativa: Ramón Espinoza Sierra”- Chiclayo. 

Grado y sección: 2° “A”  

Número de participantes: 28 

 Duración: 6 meses. 
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2.5.2. Introducción 

El taller que se presenta, pretende ser una intervención grupal aplicado en el ámbito 

escolar. Este, tiene como finalidad fortalecer las habilidades sociales en déficit, así 

como incrementar conductas habilidosas en el grupo experimental, dado que los 

resultados muestran niveles bajos (36%), nivel normal (29%) y nivel deficiente de 

(18%). Resulta conveniente, que el taller se aplique, esto dará la posibilidad de que 

los estudiantes mejoren su bienestar personal, así como sus relaciones 

interpersonales, mediante la adquisición de conductas sociales adecuadas que le 

serán de utilidad a lo largo de su vida para incorporarse a sus entornos más 

inmediatos (grupos de adultos y grupos de iguales). 

 Para poder diseñar este taller, me he documentado sobre la temática de las 

habilidades sociales a través de distintos autores y estudios, así como revisado 

diversos programas y talleres de intervención relacionados con el tema.  

Algunos de estos programas, me ha servido de base para elaborar el taller. Éste es el 

caso del programa de enseñanza de habilidades de interacción social de María Inés 

Monjas (2002), Programa de Habilidades y Autocontrol en la Adolescencia de 

Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein. (1989), Manual de Evaluación y 

Entrenamiento de habilidades sociales de Caballo (2007) y otros, que han sido de 

gran utilidad.  

Este taller de enseñanza de habilidades sociales se considera flexible y abierto a 

modificaciones, en función de las necesidades de los estudiantes. De modo, que, si 

hay que cambiar los contenidos de las sesiones o introducir nuevos, se podrá hacer 

sobre la marcha. Igualmente, si alguna sesión requiere mayor tiempo del establecido 
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en un principio, se tratará con más detalle. De este modo, el número de sesiones que 

se proponen son 24, las cuales se pueden modificar si resulta necesario. 

2.5.3. Justificación 

De acuerdo a las observaciones, entrevista y resultados del test, esta información 

brindada de los estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria, 

específicamente en el grupo experimental se encontraron porcentajes altos en, Nivel 

Bajo, deficiente y  nivel normal, presentando dificultades en sus habilidades sociales, 

especialmente en las dimensiones; habilidades de planificación, habilidades 

relacionadas con los sentimientos, habilidades avanzadas y habilidades alternativas 

a la agresión, dichos déficits son expresados en conductas agresivas ante sus 

compañeros, timidez, vergüenza al participar en clase, rebeldía y escaso control de 

emociones. Por cuanto, surge la necesidad de intervenir a dichos estudiantes a través 

de un taller educativo, que en adelante serán claves para su éxito personal y 

académico.  

2.5.4. Objetivos:  

Objetivo General 

Desarrollar un taller de habilidades Sociales para incrementar y fortalecer los 

niveles bajos y deficientes de las habilidades sociales en los estudiantes de 

segundo año de secundaria de la Institución educativa Nacional Ramón Espinoza 

Sierra. 

Objetivos Específicos 

- Enseñar a expresar las primeras habilidades sociales, habilidades 

avanzadas, habilidades relacionadas a los sentimientos a los estudiantes 

de segundo año de secundaria de una institución educativa Nacional 

Ramón Espinoza Sierra. 



66 

 

- Fomentar la práctica de la autoestima como factor principal en el 

desarrollo de una adecuada personalidad y la valoración a los demás.  

- Fomentar la comunicación asertiva entre los estudiantes para buscar la 

armonía y el buen trato.  

- Enseñar el manejo de las habilidades sociales relacionadas a la 

planificación, agresión y estrés, a los estudiantes de segundo año de 

secundaria de una institución educativa Nacional Ramón Espinoza Sierra. 

- Desarrollar en los estudiantes la empatía para poder comprender el mundo 

interior de la otra persona. 

- Brindar herramientas y estrategias para resolver conflictos en el aula y 

fuera de ella. 

2.5.5. Sector al que se dirige 

Sector Educativo: El taller de intervención está dirigido a 28 estudiantes de 

segundo año de secundaria de una institución educativa Nacional Ramón 

Espinoza Sierra. 
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2.5.6. Organización de Contenidos 

 
SESIONES 

 
DIMENSIONES 

 

TÍTULO DE 

SESIONES 

 

INDICADORES 

 

ESTRATEGIAS Y TECNICAS 

 

TIEMPO 

 

 

 

4 

 

 

 

Autoestima 

 

I. Quien soy 

- Describe sus características 

físicas y cualidades  

- Identifica actitudes que favorecen 

su autoestima. 

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, diálogo, práctica, modelado, 

dinámica de grupo, tareas para casa.  

 

Dos horas 

II. Me acepto y 

quiero como soy 

- Conoce la importancia del 

desarrollo de la autoestima  

- Valora su cuerpo como parte de 

un desarrollo saludable 

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, diálogo, dinámica de grupo, lluvia 

de ideas, collage y tareas para casa. 

 

Dos horas  

III. Autoconocimien

to I: Factores 

Internos y 

Valores 

Personales 

- Puede reconocerse a sí mismo 

como una persona completa con 

habilidades y debilidades para así 

poder reconocer su potencial y 

mejorar en sus limitaciones.  

 

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, diálogo y discusión, práctica, 

dinámica de grupo, lluvia de ideas y tareas 

para casa. 

Dos horas 

IV. Autoconocimien

to II: Aptitudes e 

Intereses 

- Identifica y toma en cuenta sus 

intereses y habilidades para 

fortalecer la aptitud personal.  

 

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, diálogo, práctica, dinámica de 

grupo, lluvia de ideas, retroalimentación y 

tareas para casa.  

Dos horas 
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Las emociones 

V. Conociendo 

nuestras 

emociones 

- Identifica y reconoce sus 

emociones y de los demás. 

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, diálogo y discusión, práctica, 

retroalimentación, dinámica de grupo, 

lluvia de ideas y tareas para casa.  

Dos horas 

VI. Expresión y 

aceptación 

positiva 

- Recibe y ofrece comentarios 

positivos en el colegio y fuera de 

él. 

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, diálogo, práctica, 

retroalimentación, dinámica de grupo, 

lluvia de ideas y tareas para casa.  

 

Dos horas 
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VII. Dominando mi 

cólera 

- Reconoce las consecuencias de 

expresar cólera sin pensar en los 

demás.  

- Maneja adecuadamente la 

emoción de la cólera.  

 

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, diálogo y discusión, 

retroalimentación, dinámica de grupo, 

lluvia de ideas y tareas para casa.  

 

 

Dos horas 

VIII. Dar y recibir 

afecto 

- Reconoce   las características 

positivas que poseen las personas.   

- Demuestra actitudes afectivas 

hacia sus compañeros de clase.  

 

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, diálogo y discusión, 

retroalimentación, dinámica de grupo, 

lluvia de ideas y tareas para casa. 

Dos horas 

IX. Fomentando 

emociones 

positivas 

- Reconoce formas de expresar las 

emociones positivas  

- Práctica las emociones positivas  

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, diálogo, retroalimentación, 

dinámica de grupo, lluvia de ideas y tareas 

para casa.  

 

Dos horas 

X. Expresar 

sentimientos y 

emociones 

- Pone en práctica el 

comportamiento empático.  

- Propone alternativas de solución a 

las situaciones presentadas.  

 

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, modelado, role-playing, 
retroalimentación y reforzamiento, 

dinámica de grupo y tareas para casa.  

Dos horas 

XI. Expresión de 

enfado y 

disconformidad 

- Identifica formas de remplazar la 

cólera por palabras y acciones 

asertivas.  

- Reconoce que la cólera es una 

emoción natural sabiéndola 

expresar. 

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, práctica, modelado, 

retroalimentación, dinámica de grupo, 

lluvia de ideas y tareas para casa.  

Dos horas 

 

 

 

 

4 

 

 

 

XII. Iniciar 

conversaciones 

o interacciones  

- Logra iniciar una conversación 

con otros compañeros. 

- Explica aquellas situaciones en 

las que es propicio iniciar una 

conversación. 

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, diálogo, modelado, role-playing, 
retroalimentación, dinámica de grupo, 

lluvia de ideas y tareas para casa.  

Dos horas 
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Comunicación 

verbal y no 

verbal 

 

 

 

 

XIII. Aprendiendo a 

escuchar 

- Crea habilidades elementales que 

le permitan aprender a escuchar a 

los demás. 

- Identifica la importancia de saber 

escuchar para una buena 

comunicación 

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, dinámica de grupo, lluvia de ideas, 

tareas para casa y revisión de tarea. 

 

Dos horas 

XIV.  Mantener 

conversaciones 

o interacciones 

- Consigue mantener una 

conversación con otros. 

- Señala las ventajas de mantener 

conversaciones de manera 

correcta.  

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, modelado, role-playing 

retroalimentación, dinámica de grupo, 

lluvia de ideas y tareas para casa.  

 

Dos horas 

XV. La 

comunicación y 

nuestro cuerpo 

- Reconocer su cuerpo como 

sistema en interconexión que le 

permite comunicarse y 

relacionarse con su entorno. 

 

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, retroalimentación, dinámica de 

grupo, lluvia de ideas y tareas para casa.  

 

Dos horas 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Resolución de 

conflictos 

XVI. Identificando un 

conflicto  

- Identifica que es un conflicto, sus 

causas y consecuencias.  

- Identifica que genera problemas 

interpersonales en las relaciones 

con otros. 

 

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, retroalimentación, dinámica de 

grupo, lluvia de ideas y tareas para casa.  

 

 

Dos horas 

XVII. Escoger una 

técnica de 

resolución de 

conflictos 

- Reconoce técnicas de solución de 

conflictos, para mejorar sus 

relaciones intra e interpersonales. 

 

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, diálogo, práctica, modelado, 

dinámica de grupo, lluvia de ideas y tareas 

para casa.  

 

 

Dos horas 

XVIII. Habilidades para 

solucionar un 

conflicto 

- Logra desarrollar habilidades de 

solución de conflictos 

interpersonales. 

- Identifica y ejecuta diversas 

alternativas de solución a 

conflictos interpersonales. 

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, modelado, retroalimentación, role-

playing, dinámica de grupo, lluvia de 

ideas y tareas para casa.  

 

 

Dos horas 
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XIX. Una decisión lo 

cambia todo 

- Expresa la capacidad de tomar 

decisiones responsables para la 

solución de problemas. 

 

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, diálogo, retroalimentación, 

dinámica de grupo, lluvia de ideas y tareas 

para casa.  

 

Dos horas 

XX. Empieza ahora y 

crea un nuevo 

final 

- Expresa una actitud de confianza 

que le permiten vencer retos y 

lograr éxitos en su vida 

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, diálogo y discusión, práctica, 

retroalimentación, dinámica de grupo, 

lluvia de ideas y tareas para casa. 

 Dos 

horas 

 

 

 

5 

 

 

 

La Asertividad 

XXI. La mejor 

manera de 

comunicarse 

- Identifica los diversos estilos de 

comunicación.  

- Reconocer la importancia de la 

práctica del estilo de 

comunicación asertiva. 

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, diálogo, retroalimentación, 

dinámica de grupo, lluvia de ideas y tareas 

para casa. 

Dos horas 

XXII. Aprovechando 

el tiempo 

- Reflexiona y visualiza de su guión 

de vida en un futuro. 

 

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, diálogo, retroalimentación, 

dinámica de grupo, lluvia de ideas y tareas 

para casa. 

Dos horas 

XXIII. La ruta de mi 

futuro 

- Identifica lo que desea lograr 

ahora y en un futuro. 

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, diálogo, retroalimentación, 

dinámica de grupo, lluvia de ideas y tareas 

para casa.  

Dos horas 

XXIV. Aprovechando 

el tiempo 

- Reconoce las actividades que 

generan satisfacción y bienestar 

general. 

- Identifica los beneficios de 

aprovechar el tiempo de la mejor 

manera. 

Dinámica de integración, de 

autoconocimiento y cierre. Exposición 

verbal, diálogo, retroalimentación, 

dinámica de grupo, lluvia de ideas y tareas 

para casa. 

Dos horas  
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2.5.7. Metodología 

Se propone una metodología activa y participativa, vivencial, grupal que promueve 

la participación, el diálogo y la comunicación. El proceso didáctico se organiza a 

partir de un conjunto de actividades, técnicas relacionadas entre sí, como el 

modelado, la dinámica de grupo, el sociodrama, lluvia de ideas, rompecabezas, 

observación, cuestionarios, técnicas vivenciales, mapas conceptuales, según el 

tema a tratar, con una coherencia interna que permita desarrollar habilidades 

sociales. A continuación, se exponen las opciones didácticas y organizativas de la 

metodología aplicada. 

- Opciones Didácticas:  

Flexibilidad y conceptualización Grupal, abierta, creativa.  

Técnicas de la Dinámica de grupos, partir de las experiencias, habilidades y 

estrategias. 

- Opciones Organizativas  

Agrupamiento: Flexibles y variados: Máximo 5 personas.  

Espacios: Dinámicos y acogedores, proporcionado por la I.E. 

Tiempos: Distribución adecuada de horarios y tiempos (generalmente por la 

tarde en función de las necesidades del grupo). Cada sesión dura 2 horas.  

El taller estuvo constituido por 24 sesiones. 

La metodología vivencial se dirige al grupo y a la persona en todas sus 

dimensiones, interrelacionando razón, emoción, acción, cuerpo y contexto. Se 

aprende desde experiencias (pueden incluirse estrategias especialmente 

vivenciales utilizando como recurso el movimiento corporal, la música y las 

relaciones grupales).  
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La metodología de la dinámica de grupos también utilizada se desarrollan mediante 

la planeación consecutiva de una serie de actividades con el fin de llevar a cabo 

procesos de enseñanza aprendizaje, en los que los individuos forman parte activa 

del proceso. Dichas técnicas son variadas según su finalidad, el contexto, las 

características del grupo, etc.  

El método para cada sesión del taller se aplica con la flexibilidad que el grupo 

precisa. A modo de ejemplo, el esquema puede ser el siguiente:  

Se inicia con el saludo y la explicación breve de la sesión a tratar.   

- Luego se realiza una dinámica de inicio o integración. 

- Después se realiza la dinámica de autoconocimiento.   

- Posteriormente se trabaja en tema en grupos, cada integrante de grupo 

participa en la presentación del tema.  

- Finalmente, a través de la dinámica de cierre se evalúa el trabajo realizado 

durante la sesión y lo que lograron reflexionar los participantes. 

- Se dejan tareas para casa. 

3. Recursos Materiales 

Materiales de escritorio: Hojas bond, papelotes, hojas impresas, tijera, vasos, espejo, 

fichas informativas, limpia tipo, lapiceros, plumones y objetos diversos. 

Material audiovisual: Equipo audiovisual, videos, parlante, memoria UCV, cámara de 

fotos.  

4.  Evaluación  

Cada sesión se evaluará en función a los objetivos propuestos, a través de cuestionarios, 

fichas de practica y tareas para casa. Se realizará la evaluación pretest antes de la 

aplicación del Taller de Valoración Personal; luego otra evaluación Postest, para 

verificar el nivel de habilidades sociales de los estudiantes participantes, así como la 

efectividad del taller. 
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SESIONES Y OBJETIVOS OBSERVACIONES DE CONDUCTA  EVALUACIÓN DE TAREAS PARA LA 

CASA, CUESTIONARIOS Y FICHAS DE 

TRABAJO. 

1. QUIEN SOY 

 

- Describe sus características físicas y cualidades  

- Identifica actitudes que favorecen su autoestima. 

Al comenzar la presentación, se notó un retraimiento 

inicial. Todo cambió cuando se establecieron las normas de 

convivencia. Todos lograron participar, leyendo la ficha 

con sus cualidades y defectos. Se mostró buena disposición 

y las ganas de participar de los estudiantes, por otro lado, 

algunos se trataron con sobrenombres. 

Los 28 estudiantes llenaron su cuestionario “Yo 

soy” (Anexo 6). Lo cual me permitió cumplir con 

los indicadores u objetivos de la sesión.  

2. ME ACEPTO Y QUIERO COMO SOY 

- Conoce la importancia del desarrollo de la 

autoestima  

- Valora su cuerpo como parte de un desarrollo 

saludable 

En la segunda sesión se puede observar un silencio y 

vergüenza, hay resistencia para compartir temas 

personales, se mostraron tímidos y reacios de compartir sus 

apuntes, se optó por leer las fichas de trabajo sin decir 

nombres. 

Los 28 estudiantes presentaron la tarea dejada, 

expusieron en papelote sus cualidades y defectos. 

Además, hicieron su collage de “Quien soy” en el 

aula. Se cumplieron los objetivos de la sesión. 

3. AUTOCONOCIMIENTO I: 

FACTORES INTERNOS Y VALORES 

PERSONALES 

- Puede reconocerse a sí mismo, con habilidades y 

debilidades para así poder reconocer su potencial y 

mejorar en sus limitaciones. 

En la tercera sesión se puede observar en algunos existían 

esas ganas de sobresalir con la mejor actitud que en las 

anteriores sesiones, les resultó fácil compartir sus apuntes 

de que es lo que más les agrada de su cuerpo y que 

mejorarían. 

Los 28 estudiantes presentaron la tarea dejada, 

entregaron la ficha desarrollada de “Mi cuerpo es 

Valioso”. Además, participaron en la exposición 

de la escalera de la Autoestima. Se cumplieron los 

objetivos de la sesión. 

4. AUTOCONOCIMIENTO  

II: APTITUDES E INTERESES 

- Identifica y toma en cuenta sus intereses y 

habilidades para fortalecer la aptitud personal.  

 

En la cuarta sesión se puede observar que su estado de 

ánimo ha mejorado, 20 de ellos se mostraron alegres y 

participativos, mientras que los 8 restantes se mostraron, 

incomodos, pensativos y decaídos. Sin embargo, se 

esforzaron por participar. 

Los 28 estudiantes presentaron la tarea dejada, 

entregaron la ficha desarrollada de “Mi FODA”. 

Además, participaron al escribir sobre sus 

intereses. Se cumplieron los objetivos de la 

sesión. 

5. CONOCIENDO NUESTRAS 

EMOCIONES 

- Identifica y reconoce sus emociones y de los 

demás. 

En la quinta sesión se puede observar la mayoría de ellos 

compartieron las diferencias que tienen con sus 

compañeros, especialmente lo que les incomoda. Se 

observó que se hay necesidad de expresarse, pero también 

pensar cuidadosamente antes de hablar, pues comenzaron a 

enfrentarse unos a otros de forma verbal. 

Los 28 estudiantes presentaron la tarea dejada, 

entregaron su dibujo el cual refleja sus intereses. 

Además, todos participaron en clase, pudieron 

identificar sus emociones. Se cumplieron los 

objetivos de la sesión. 
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6. EXPRESIÓN Y ACEPTACIÓN 

POSITIVA 

- Recibe y ofrece comentarios positivos en el colegio 

y fuera de él. 

En la sexta sesión se puede observar las interferencias que 

existen cuando no se escucha bien, todos se mostraron muy 

atentos a las pautas para escuchar, durante las sesiones se 

mostraron contentos y participaron con responsabilidad. 

Los estudiantes expresaron sus molestias cuando no son 

escuchados. 

Los 28 estudiantes presentaron la tarea dejada, 

presentaron su ficha impresa “Registro de 

emociones”. Además, todos participaron en clase, 

expresando y recibiendo halagos. Se cumplieron 

los objetivos de la sesión. 

7. DOMINANDO MI CÓLERA 

 

- Reconoce las consecuencias de expresar cólera sin 

pensar en los demás.  

- Maneja adecuadamente la emoción de la cólera.  

 

En la séptima sesión se puede observar que personalmente 

se conocían poco, había conexión en el grupo, cada uno 

escucho con mucha atención a cada compañero y se 

sorprendieron al escuchar lo que decían sus amigos. Al leer 

sus notas dejadas en el buzón emocional, se presenció un 

silencio, lo cual indicaba que estaban reflexionando.  

Los 28 estudiantes participaron en clase, 

pudieron identificar y escribir todas las 

emociones que experimentaron durante la 

semana y depositarlo en el buzón emocional.  Se 

cumplieron los objetivos de la sesión. 

8. DAR Y RECIBIR AFECTO 

-  Reconoce   las características positivas que poseen 

las personas.   

-Demuestra actitudes afectivas hacia sus 

compañeros de clase. 

En la octava sesión se puede observar que cada uno mostró 

su talento mediante la escenificación, fue una sesión muy 

divertida, los estudiantes concientizaron más sobre sí 

mismos y sus compañeros, respetaron las normas y estaban 

muy atentos a la sesión. Descubrieron la importancia de 

recibir caricias positivas y eliminar las negativas. 

Los 28 estudiantes presentaron la tarea dejada, 

cada uno mostró una técnica de control de ira. 

Además, todos participaron en clase, pudieron 

identificar las características positivas de cada 

persona. Se cumplieron los objetivos de la sesión. 

 

9. FOMENTANDO EMOCIONES 

POSITIVAS 

- Reconoce formas de expresar las emociones 

positivas  

- Práctica las emociones positivas  

En la novena sesión se puede observar que cada estudiante 

identifica que tipos de comunicación manifiesta a la hora 

de socializar, pudieron identificar, la forma directa como la 

mejor forma de comunicarse, reconocieron sus debilidades 

y propusieron como llegarían a las mejoras, se logró el 

objetivo. Cada estudiante se mostró atento y participativo. 

Los 28 estudiantes presentaron la tarea dejada, 

cada uno mostró los cambios que han tenido, 

describiendo sus acciones. Además, todos 

participaron en clase, pudieron expresar de forma 

positiva las emociones. Se cumplieron los 

objetivos de la sesión. 

10. EXPRESAR SENTIMIENTOS Y 

EMOCIONES 

- Pone en práctica el comportamiento empático.  

- Propone alternativas de solución a las situaciones 

presentadas.  

En la décima sesión se puede observar los estudiantes 

reflexionaron sobre la utilidad de expresar y vivir las 

emociones en su momento, cada uno identificó la emoción 

que provoca una situación y las consecuencias que 

provocan las mismas, se mostraron reflexivos y atentos. 

Los 28 estudiantes presentaron la tarea dejada, 

cada uno expuso su tríptico de las emociones. 

Además, todos participaron en clase, pudieron 

expresar sentimientos y emociones. Se 

cumplieron los objetivos de la sesión. 
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11. EXPRESIÓN DE ENFADO Y 

DISCONFORMIDAD 

- Identifica formas de remplazar la cólera por 

palabras y acciones asertivas.  

- Reconoce que la cólera es una emoción natural 

sabiéndola expresar. 

En la onceava sesión se puede observar que los estudiantes 

se mostraron atentos pues les interesó saber cómo 

identificar una emoción negativa y como expresarla. 

Pudieron identificar la mejor forma de expresar su enfado 

y disconformidad aprendiendo técnicas. 

Los 28 estudiantes presentaron la tarea dejada, 

cada uno expresó su experiencia con respecto a 

las emociones. Además, todos participaron en 

clase, pudieron identificar y expresar emociones. 

Se cumplieron los objetivos de la sesión. 

12. INICIAR CONVERSACIONES O 

INTERACCIONES 

- Logra iniciar una conversación con otros 

compañeros. 

- Explica aquellas situaciones en las que es propicio 

iniciar una conversación. 

En la doceava sesión se puede observar que cada uno se 

esforzó al iniciar una conversación, se mostró vergüenza 

frente a entablan una conversación, sin embargo, se 

mostraron atentos a la sesión y participaron con 

entusiasmo, realizando preguntas en todo momento. 

Los 28 estudiantes presentaron la tarea dejada, 

cada uno expresó como se sintió al estar frente a 

emociones como: enfado. Además, todos 

participaron en clase, se divirtieron y 

aprendieron. Se cumplieron los objetivos de la 

sesión. 

 

13. APRENDIENDO A ESCUCHAR 

 

- Crea habilidades elementales que le permitan 

aprender a escuchar a los demás. 

- Identifica la importancia de saber escuchar para una 

buena comunicación 

En la treceava sesión se puede observar que los estudiantes 

identifican las principales habilidades que permiten 

escuchar, se muestran alegres y entusiastas, respetuosos de 

las opiniones. 

Los 28 estudiantes presentaron la tarea dejada, 

cada uno expresó su experiencia describiendo sus 

acciones. Además, todos participaron en clase, 

pudieron iniciar conversaciones. Se cumplieron 

los objetivos de la sesión. 

14. MANTENER CONVERSACIONES O 

INTERACCIONES 

- Consigue mantener una conversación con otros. 

- Señala las ventajas de mantener conversaciones de 

manera correcta.  

En la catorceava sesión se puede observar que los 

estudiantes   consiguen mantener una conversación durante 

la dinámica indicada, describen las ventajas que lleva 

iniciar una conversación. 

Los 28 estudiantes presentaron la tarea dejada, 

entregaron la ficha desarrollada “Para entender el 

mensaje hay que saber escuchar”. Además, todos 

participaron en clase, pudieron iniciar y mantener 

conversaciones. Se cumplieron los objetivos de la 

sesión. 

15. LA COMUNICACIÓN Y NUESTRO 

CUERPO 

- Reconocer su cuerpo como sistema en 

interconexión que le permite comunicarse y 

relacionarse con su entorno. 

 

En la quinceava sesión se puede observar que los 

estudiantes toman conciencia de la importancia de 

comunicarnos adecuadamente, reconocen que los gestos 

también importan en la comunicación y transmiten el 

estado anímico de la persona. 

Los 28 estudiantes presentaron la tarea dejada, 

cada uno expresó su experiencia describiendo si 

les resultó fácil o difícil. Además, todos 

participaron en clase, pudieron identificar cuando 

se produce una comunicación asertiva y negativa. 

Se cumplieron los objetivos de la sesión. 



76 

 

 

16. IDENTIFICANDO UN CONFLICTO 

- Identifica que es un conflicto, sus causas y 

consecuencias. 

- Identifica que genera problemas interpersonales en 

las relaciones con otros. 

En la sesión 16, se puede observar que estaban muy atentos 

por descubrir las consecuencias que lleva un conflicto, se 

mostraron atentos al observar los casos y generar 

soluciones, todos participaron. 

Los 28 estudiantes presentaron la tarea dejada, 

cada uno expresó su experiencia al establecer 

nuevas amistades. Además, todos participaron en 

clase, pudieron identificar un conflicto y sus 

consecuencias que produce. Se cumplieron los 

objetivos de la sesión. 

 

17. ESCOGER UNA TÉCNICA DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

- Reconoce técnicas de solución de conflictos, para 

mejorar sus relaciones intra e interpersonales. 

 

En esta sesión se puede observar que los estudiantes 

aprendieron una técnica de solución de conflicto y las 

ventajas que traen aplicarla, cada uno reconoció que 

importante es saber solucionar un conflicto, los estudiantes 

se mostraron atentos y participaron en todo momento. 

Los 28 estudiantes presentaron la tarea dejada, 

cada uno expuso su tríptico de “Conflicto”. 

Además, todos participaron en clase, pudieron 

aprender técnicas de resolución de conflictos. Se 

cumplieron los objetivos de la sesión. 

18. HABILIDADES PARA SOLUCIONAR 

UN CONFLICTO 

- Logra desarrollar habilidades de solución de 

conflictos interpersonales. 

- Identifica y ejecuta diversas alternativas de 

solución a conflictos interpersonales. 

En esta sesión se puede observar que los estudiantes pueden 

desarrollar sus habilidades en la solución de conflictos cada 

uno demostró la importancia de su técnica aprendida y las 

ventajas que traen aplicarlas. 

Los 28 estudiantes presentaron la tarea dejada, 

cada uno expuso una técnica de solución de 

conflicto y su importancia. Además, todos 

participaron en clase, pudieron desarrollar su 

habilidad para de solución de conflictos. Se 

cumplieron los objetivos de la sesión. 

 

19. UNA DECISIÓN LO CAMBIA TODO 

- Expresa la capacidad de tomar decisiones 

responsables para la solución de problemas. 

En esta sesión se puede observar que cada estudiante, 

reflexionó sobre las buenas decisiones, las soluciones a 

cada problema y poder decidir de manera responsable es la 

clave como lo manifestaron. Todos de mostraron atentos, 

en confianza y participaron. 

Los 28 estudiantes presentaron la tarea dejada, 

cada uno presentó un registro de que pasa cuando 

sucede un problema y como solucionarlos. 

Además, todos participaron en clase, cada uno, 

presentó infinitas soluciones ante el problema la 

“Roca”.  Se cumplieron los objetivos de la sesión. 

20. EMPIEZA AHORA Y CREA UN 

NUEVO FINAL 

- Expresa una actitud de confianza que le permiten 

vencer retos y lograr éxitos en su vida 

En esta sesión se puede observar que cada estudiante se 

mostró reflexivo, algunos mencionaron que una decisión lo 

cambia todo. Expusieron la escalera de necesidades de 

Abraham Maslow, se mostraron atentos y con poder de 

convencimiento en la exposición. 

Los 28 estudiantes presentaron la tarea dejada, 

expusieron un caso y las soluciones. Además, 

todos participaron en clase, pudieron exponer la 

escalera de las necesidades de Abraham Maslow. 

Se cumplieron los objetivos de la sesión. 
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21. LA MEJOR MANERA DE 

COMUNICARSE 

- Identifica los diversos estilos de comunicación.  

- Reconocer la importancia de la práctica del estilo 

de comunicación asertiva. 

 

En la esta sesión se puede observar que expresaron que el 

estilo asertivo es el mejor para comunicarnos, pero 

reconocieron que es difícil pero no imposible llevarlo como 

un estilo de vida. Hicieron hincapié que deberíamos hacer 

una reunión con sus padres y explicarles sobre este estilo. 

Se mostraron entusiasmados y atentos. 

Los 28 estudiantes presentaron la tarea dejada, 

cada uno expuso su tríptico de “Como llegar a la 

autorrealización”. Además, todos participaron en 

clase, pudieron identificar los estilos de 

comunicación y su importancia. Se cumplieron 

los objetivos de la sesión. 

22. APROVECHANDO EL TIEMPO 

 

- Reflexiona y visualiza de su guión de vida en un 

futuro. 

 

En esta sesión se puede observar los estudiantes 

reflexionaron sobre la utilidad de su tiempo, reconocieron 

que la tecnología absorbía demasiado su tiempo en especial 

el celular. Establecieron horarios para aprovechar de la 

mejor manera su tiempo. 

Los 28 estudiantes presentaron la tarea dejada, 

entregaron su dibujo el cual reflejaba los estilos 

de comunicación, asertivo, pasivo y agresivo. 

Además, todos participaron en clase, pudieron 

realizar una línea de tiempo. Se cumplieron los 

objetivos de la sesión. 

23. LA RUTA DE MI FUTURO 

- Identifica lo que desea lograr ahora y en un futuro. 
En esta sesión se puede observar los estudiantes 

reflexionaron sobre la utilidad de su tiempo, reconocieron 

que la tecnología los absorbía en especial el celular. 

Los 28 estudiantes presentaron la tarea dejada, 

entregaron el guión de su vida actual. Además, 

todos participaron en clase, pudieron reflexionar 

sobre su futuro y establecer metas. Se cumplieron 

los objetivos de la sesión 

24. APROVECHANDO EL TIEMPO 

- Reconoce las actividades que generan satisfacción 

y bienestar general 

- Identifica los beneficios de aprovechar el tiempo de 

la mejor maneta. 

En esta sesión se puede observar que los estudiantes se 

mostraron pensativos con respecto a su futuro, todos tienen 

aspiraciones de estudiar y cumplir la meta de una carrera 

profesional. 

Los 28 estudiantes participaron en clase, 

pudieron identificar sus planes a futuro, 

establecieron metas a nivel personal, familia, 

académico y social. Se cumplieron los objetivos 

de la sesión 
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5. Sesiones: 

SESIÓN I: “QUIEN SOY” 

1. Objetivos: 

- Reconocer sus cualidades y defectos personales para desarrollar una actitud 

de revaloración. 

- Identificar actitudes que favorezcan la autoestima en los estudiantes. 

2. Tiempo: 2 horas 

3. Materiales: Hojas de papel en blanco, para cada integrante, caja de fósforo, normas 

de convivencia, lapiceros y cuestionario. 

4. Procedimiento:  

Primera parte: Presentación del taller (10 minutos).  

La primera sesión se inicia con la presentación de la facilitadora, luego se les 

comunica que el propósito del taller es favorecer el crecimiento personal y social, 

fundamentales en el desarrollo de competencias y la autodirección para lograr sus 

metas personales y sociales, a través del fortalecimiento de su autoestima. A 

continuación, se da a conocer la estructura del taller en general:  

Estructura del Taller 

- Duración del taller: 6 meses.  

- Número de sesiones: 24.  

- Duración de cada sesión: 2 horas  

-  Días y horario de asistencia: 

miércoles de 3.00 a 5:00 pm.  

 

 

Normas De Convivencia 

- Participar con seriedad en las 

diversas actividades. 

- Escuchar a la facilitadora y 

compañeros. 

- Mantener el orden.  

- Respetar en todo momento.  

- Nadie puede salir del aula, salvo 

por razones de urgencia 
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Desarrollo: 

Dinámica de integración (20 min): 

 Ahora cada uno de ustedes se presentarán. Se les hace que formen un círculo, se entrega un 

palito de fósforo a cada uno, luego la facilitadora explica las reglas, la dinámica consiste en 

tratar de presentarse diciendo sus nombre, edad y que es lo que más del gusta hacer, antes 

de decir esto tienen que encender el palito de fósforo, terminado de hacer la presentación se 

pasará a encender la del compañero, la idea es cuidar que no se apague hasta pasarle al otro 

y culminar la presentación. 

Dinámica de Autoconocimiento (1h) 

La facilitadora muestra un video para iniciar: Quien Soy- Cortometraje.  

Introducción verbal (exposición del tema) 

Después desarrolla el tema las cualidades y defectos de las personas, los estudiantes 

participan dando ideas, después se concluirá diciendo que no olvidemos siempre de poner 

en práctica lo bueno que tenemos cada uno de nosotros y que esta sesión ha ayudado a darnos 

cuenta del nivel de conocimiento personal y de mirarnos y reconocernos que somos valiosos. 

Finalmente, la facilitadora les entrega a los estudiantes un cuestionario y les pide a los 

alumnos que lo respondan con sinceridad. (Anexo N°6).  Ya con las hojas desarrolladas de 

“QUIEN SOY YO”, la facilitadora pasara a leer sin mencionar nombres como se han descrito 

y que misión y visión tienen. Se realiza la retroalimentación del tema.  

Dinámica de Cierre: “Hoy puedo decir que” (20 minutos). 

Finalmente, la facilitadora organizará a todo el grupo en un círculo, y se les pedirá que 

cierren los ojos y que voluntariamente digan el aprendizaje que se llevar de la sesión.  Se 

dejará tarea para casa: Dibujarse a sí mismos en un papelote y dentro del dibujo escriban sus 

cualidades y fuera sus defectos. 
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SESIÓN II: “ME ACEPTO Y QUIERO COMO SOY” 

1.  Objetivos:  

- Conocer la importancia del desarrollo de la autoestima y autoconocimiento. 

- Valorar nuestro cuerpo como parte de un desarrollo saludable. 

2. Estrategias: Exposición y dinámica de grupo.  

3. Tiempo: 2 horas.  

4. Materiales: Impreso “Mi Cuerpo es Valioso”, revistas, papelotes, tijeras, goma, 

cinta de embalaje, computadora y proyector. 

Procedimiento. Se inicia revisando la tarea anterior. Se revisan las tareas dejadas 

(20 min). 

Dinámica de integración (20min) : La facilitadora forma 6 grupos de 4 integrantes 

y se le entrega periódico, la idea es que cada integrante se sienta cómodo y utilice 

sus habilidades para que funcionen como equipo, la dinámica consiste en colocar el 

periódico en el piso abierto lo más extenso posible, todos los miembros tendrán que 

colocar sus pies dentro del periódico hasta el margen del periódico, si se salen están 

eliminados del juego, la facilitadora pasará por cada grupo contando hasta 5 y 

verificar que este bien, luego se doblara el periódico y de igual manera los integrantes 

tendrá que idear como entrar sin salirse de su margen, así sucesivamente hasta quedar 

muy pequeño, gana el equipo más creativo. 

Dinámica de autoconocimiento (1h) 

La facilitadora muestra un video para iniciar: Me Acepto como Soy. Después 

desarrolla el tema: Mi autoestima y su desarrollo. 

Cada estudiante pasará a realizar su representación quién soy, por medio de collage 

(recortando y pegando imágenes que lo representen), además debe incluir una frase 

en el papelote.  
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Luego cada estudiante pega su papelote y expone, después se concluirá diciendo que 

no olvidemos siempre de poner en práctica lo bueno que tenemos cada uno de 

nosotros y que esta sesión ha ayudado a darnos cuenta del nivel de conocimiento 

personal y de mirarnos y reconocernos que somos valiosos. 

La facilitadora realiza las siguientes preguntas: ¿Qué les ha parecido el collage? ¿es 

importante darse un tiempo para reconocerse?  

Importancia  

La facilitadora dialogará sobre la importancia de conocer todo de sí mismos, 

enfatizando en que es importante identificar nuestras características físicas y 

aceptarnos tal como somos, la valoración que le demos a nuestro cuerpo debe ir más 

allá de las opiniones de otras personas. Un autoconcepto positivo de nuestro físico 

influirá en nuestra estima personal, esto nos evitará crearnos complejos, ansiedades, 

inseguridades, etc.  

Dinámica de Cierre: “Hoy puedo decir que” (20 minutos) 

Los estudiantes se forman en un círculo, y se les pedirá que cierren los ojos y que 

voluntariamente digan el aprendizaje que se llevar de la sesión. Terminando la lectura 

se pide abrir los ojos y que intercambien abrazos. Se dejará tarea para cas que 

desarrollen una hoja impresa “Mi cuerpo es Valioso” (Anexo 07), para ser 

desarrollado individualmente por los participantes.   

SESIÓN III: AUTOCONOCIMIENTO I - FACTORES INTERNOS Y VALORES 

PERSONALES 

1. Objetivo  

- Promover que los alumnos puedan reconocerse a sí mismo como una persona. 

- Completa con habilidades y debilidades para así poder reconocer su potencial y 

mejorar en sus limitaciones.  
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2. Estrategias: Exposición, dinámica de grupo y collage. 

3. Materiales: Multimedia, Diapositivas, Hojas de colores, lapiceros y cinta de 

embalaje. 

4. Tiempo: 2 horas. 

5.  Desarrollo: Se revisan las tareas dejadas (20 min). 

Dinámica de integración: “El artefacto” (20min)  

La facilitadora, pedirá a los participantes que caminen por todo el espacio y luego les 

dirá que se junten en grupos de 3, una vez agrupados nuevamente se separarán y 

caminarán por todo el espacio, otra vez el facilitador pedirá que formen grupos pero 

esta vez de 6, luego de formados los grupos se les dará las instrucciones para actuar 

y simular un artefacto con la participación de todo el grupo, se les dará 5 minutos 

para coordinar, luego cada grupo presentará su trabajo ante los demás participantes, 

quienes deberán prestar atención porque tendrán que adivinar que artefacto es el que 

presenta el grupo, se decidirá al grupo ganador según cuantos los artefactos que 

adivinen, en caso de empate, se procederá a elegir al ganador por aplausos, el grupo 

más aplaudido será el ganador y se procederá a dar a cada miembro sus respectivos 

premios.    

Dinámica de autoconocimiento (1h) 

La facilitadora muestra un video para iniciar: Me Acepto como Soy. Después 

desarrolla el tema: Mi autoestima y su desarrollo. 

La facilitadora muestra un video para iniciar: Autoestima y Desarrollo personal. 

Luego presenta diapositivas sobre Autoconocimiento. 

Se procede a formar 6 grupos y se les entrega fichas para que formen la escalera de 

la autoestima según su conocimiento. 
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Luego se procede a las exposiciones de cada grupo, se procede a la lluvia de ideas, 

dialogo y discusión, finalmente la facilitadora expone la manera correcta de la 

escalera en un papelote. Hace el reforzamiento adecuado. 

Dinámica de cierre: “Hoy puedo decir que” (15 minutos). 

Finalmente, el facilitador(a) organizará a todo el grupo en un círculo, se les pedirá 

que cierren los ojos y se les pedirá que voluntariamente digan lo que quieren llevar 

de la sesión. Se deja tarea para casa: que cada estudiante elabore un FODA. 

SESION IV: AUTOCONOCIMIENTO II - APTITUDES E INTERESES 

1. Objetivo  

- Identificar si los adolescentes toman en cuenta sus intereses y habilidades para 

fortalecer la aptitud personal.  

2. Estrategias: Dinámica de grupo y exposición. 

3. Materiales:  Hojas de colores  

4. Tiempo: 2 horas. 

5. Desarrollo 

       Se revisan las tareas dejadas (20 min). 

Dinámica de integración (20min):  

Esta dinámica requiere que los participantes estén sensibilizados y se conozcan a sí 

mismos. (Trabajo de la sesión 01).  

Se elegirá al azar a un alumno para que participe adelante y se le solicitará que le 

pida como regalo a uno de sus compañeros, una cualidad que él posea, por ejemplo: 

Yo te pido tu imaginación, tu capacidad de hacer chistes, tu decisión para jugar”, el 

compañero que eligió deberá responder ofreciendo algo como, por ejemplo: “yo te 

doy mi sensibilidad, mi fantasía, mi capacidad de cambiar de juego”, luego este 
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último alumno saldrá adelante y continuará con la dinámica. (Sólo se solicitará la 

participación máx. de 8 alumnos).  

Esta dinámica nos permitirá afianzar los conocimientos adquiridos en la sesión 

anterior. Es importante observar el lenguaje. Las personas inseguras tienden a decir: 

“Yo te daría...” me gustaría tener y dártelo, o, “te pediría”. Podemos hacerles notar 

la diferencia.  

Dinámica de autoconocimiento (1h) 

La facilitadora muestra un video para iniciar: “Sin brazos, sin piernas, ¡sin 

preocupaciones! Nick Vujicic Subtitulado”. Después desarrolla el tema: Mi 

autoestima y su desarrollo. 

Se les hará ponerse de pie. Se les entregará una hoja por cada estudiante, el cual 

tendrá que escribir su nombre y cinco intereses que tiene, para luego pasarlo a sus 

compañeros de atrás que escriban su nombre y cinco intereses, así sucesivamente 

hasta que hayan escrito sus intereses en todas las hojas de sus compañeros, luego se 

hará una reflexión de que el auto conocerse, abre las puertas a que los demás puedan 

conocerte y por consiguiente se generen relaciones armoniosas. 

La facilitadora realiza las siguientes preguntas: ¿Qué les ha parecido la sesión? ¿es 

importante darse un tiempo para conocer que me interesa?  

Retroalimentación  

La facilitadora dialogará sobre la importancia de conocer nuestras aptitudes e 

intereses, enfatizando en que es importante identificar nuestras metas, la valoración 

que le damos a lo que nos importa. Un autoconcepto positivo de sí mismos nos 

fortalecerá en nuestras decisiones. (Ver anexo 08) 

Dinámica de Cierre: “Hoy puedo decir que” (20 minutos) 
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Los estudiantes se forman en un círculo, y se les pedirá que cierren los ojos y que 

voluntariamente digan el aprendizaje que se llevar de la sesión. Se dejará tarea para 

casa que en un dibujo ejemplifiquen sus intereses. 

SESION V.  CONOCIENDO NUESTRAS EMOCIONES 

1. Objetivo: 

- Reconocer mis emociones e identificar las emociones de otros. 

2. Estrategias: Exposición y dinámica de grupo.  

3. Materiales: Proyector, PPT, video, hojas de papel bond.  

4. Tiempo: 2 horas.  

5. Desarrollo:  

Se revisan las tareas dejadas (20 min). 

Dinámica de integración (20min): La facilitadora les explica las reglas de la dinámica, 

nadie puede hablar solo escenificar la para palabra que estará pegada en la frente de cada 

estudiante. Se procede a que cada estudiante cierre los ojos y la facilitadora pegará una 

ficha en la frente de cada estudiante, al finalizar les pide que caminen por el aula y 

escenifiquen la emoción con gestos cuando estén frente a cada compañero sin llegar a 

hablar, al finalizar la facilitadora ordena que se sienten. 

Dinámica de autoconocimiento (1h) 

La facilitadora preguntará: ¿cómo se sintieron en la dinámica? Los estudiantes 

expresarán como se sintieron cuando escenificaron las emociones salúdame, sonríe, 

llora, ignórame, felicítame, respétame, mírame con desprecio. 

Se les proyectará a los alumnos el video: “Solo respira”, el cual trata de cómo manejar 

nuestras emociones. 

 La facilitadora expone el tema en papelotes: las emociones. 
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Se les explica a los alumnos que la sesión nos ayuda a reconocer, aceptar, entender 

y expresar adecuadamente nuestras emociones, de tal manera que podemos aumentar 

nuestro propio bienestar; entender y relacionarnos mejor con los demás.  

Después de terminado, se les preguntará a los estudiantes su opinión acerca del video.  

Cuando hayan concluido la actividad, se invita a los estudiantes a que compartan que 

emociones les resultó fácil y difícil escenificar. 

Retroalimentación  

Es importante comunicar a los estudiantes que la expresión de nuestras emociones 

está íntimamente relacionada con la cultura y el aprendizaje. Hay emociones que 

reconocemos con cierta facilidad y otras que tendemos a negar. Por ejemplo, algunas 

personas reconocen con mayor facilidad el coraje y niegan el miedo y la tristeza. En 

cambio, con otras puede suceder lo contrario. 

Dinámica de Cierre: “Hoy puedo decir que” (20 minutos) 

Los estudiantes se forman en un círculo, y se les pedirá que cierren los ojos y que 

voluntariamente digan el aprendizaje que se llevar de la sesión.  

Se dejará tarea para casa que desarrollen una hoja impresa: “Registro de nuestras 

emociones” (ANEXO 13), que los alumnos lo completen respondiendo en cada caso, 

qué haces, qué piensas, que sientes y cómo se manifiesta tu cuerpo, ejemplo: “me 

traspiran las manos, se me pone la piel de gallina, me pongo rojo”.   

Se les dejará como consigna que durante la semana deben estar atentos a sus 

reacciones emocionales en las diferentes situaciones del día a día. Una vez realizado 

ese auto análisis, lo anotarán en su cuaderno de tutoría a modo de diario describiendo 

el contexto de la situación brevemente y responder las siguientes preguntas.  

- Fecha en que sucedió esa reacción emocional   

- ¿Qué motivó que sintiera esa emoción?   
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SESION VI: EXPRESION Y ACEPTACION POSITIVA 

1. Objetivos:  

- Recibir y ofrecer comentarios positivos en el colegio y fuera de él. 

2. Estrategias: Exposición y dinámica de grupo.  

3.  Tiempo: 2 horas  

4.  Materiales: Papel bond, hojas y lapiceros  

5. Procedimiento: 

Se revisan las tareas dejadas (20 min). 

Dinámica de integración (20min)  

Se saluda a los estudiantes y se da a conocer la satisfacción de estar compartiendo 

esta sesión. Pedir a los estudiantes que formen parejas para que realicen tres 

comentarios positivos el uno del otro, indicando que no se centren en los aspectos 

físicos únicamente, sino también en las características de su comportamiento y su 

relación con otras personas. Ejemplos: “Eres un buen amigo”. “Eres estudioso” “Me 

agrada cuando participas”.  

Luego se preguntará ¿Cómo respondieron al elogio? Solicitar tres participantes para 

que expresen sus ideas o comentarios en relación con sus respuestas al elogio ¿Estas 

situaciones parecidas en que nos dan o recibimos halagos suceden con frecuencia en 

nuestra familia o en el colegio? Solicitar ejemplos, ¿Cómo nos sentimos cuando esto 

sucede? ¿Qué emoción aparece en nosotros?   

Dinámica de autoconocimiento (1h) 

La facilitadora muestra un video para iniciar: “Como aceptarme plenamente”. 

Después desarrolla el tema: las emociones y la expresión positiva. 
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Comentar cómo el expresar comentarios positivos a una persona puede hacer sentir 

bien (querido, apreciado, importante, etc.) sin que esto signifique que esté obligado 

a realizar algo para devolvernos esa expresión.  

Explicar que la aceptación positiva consiste en la aceptación de la alabanza que nos 

den (elogios, felicitaciones, etc.), pero sin desviarnos del tema principal al que nos 

estamos refiriendo, por ejemplo: “es verdad, soy un buen dibujante, te lo agradezco, 

pero no voy a poder hacer el trabajo para mañana”. 

Luego se copiará en la pizarra la cartilla: “Expresión y Aceptación de Halagos” y 

pedirá a los participantes que lo reproduzcan en una hoja. Luego procederán a elegir 

a un compañero y expresarán un elogio y observarán su respuesta a nivel de sus 

gestos y lo que dice, para ser escrita en su cuadro respectivo. El facilitador solicitará 

a 5 o 6 alumnos que lean sus escritos. Ahora solicitará a 3 voluntarios para que 

representen de manera espontánea una situación donde uno de ellos exprese 

felicitaciones y los otros voluntarios respondan a los halagos.  

Dinámica de Cierre: “Hoy puedo decir que” (20 minutos) 

Los estudiantes se forman en un círculo, y se les pedirá que cierren los ojos y que 

voluntariamente digan el aprendizaje que se llevar de la sesión. Terminando la lectura 

se pide abrir los ojos y que intercambien abrazos. 

Se dejará tarea para casa  

SESION VII. DOMINANDO MI CÓLERA 

1.  Objetivos:  

- Reconocer las consecuencias de expresar cólera sin pensar en los demás.  

- Manejar adecuadamente una de las emociones como lo es la cólera.  

2. Estrategias: Exposición y dinámica de grupo. 

3. Tiempo: 2 hora  
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4.  Materiales: Papel bon, lapiceros  

5. Procedimiento: 

Se revisan las tareas dejadas (20 min). 

Dinámica de integración (20min)   

La facilitadora empezará la sesión saludando a los alumnos y empezará a repartirles 

una hoja bon a todos los estudiantes y les pedirá que presionen la hoja y descarguen 

en ella todo su estrés, toda su cólera.  

Una vez que han terminado deben de desdoblarlo y se darán cuenta que el papel se 

encuentra totalmente maltratado y no volverá a ser igual; es allí donde la facilitadora 

les explica que muchas veces expresamos nuestra cólera sin pensar que nuestras 

palabras pueden herir a los demás.  

Dinámica de autoconocimiento (1h): se desarrolla el tema la emoción de la cólera, 

la facilitadora explica que problemas puede provocar el enojo en el adolescente, 

además de romper relaciones interpersonales con la respuesta inadecuada en los 

gestos, mirada y palabras cuando estamos enojados.  

Se forman grupos 6 grupos, se les pide a los estudiantes escriban anotaciones sobre 

las emociones desagradables que hayan pasado durante la semana y que lo originó y 

luego las compartan con su grupo. A continuación, colocarán el escrito en una caja 

llamado buzón emocional y se les solicitará que lo hagan en forma anónima. La 

facilitadora sacará las anotaciones reflexionando sobre lo que sintieron, 

comprendiendo la causa y evitar tener otra vez situaciones desagradables, por ello es 

importante para su desarrollo emocional comprender lo que sentimos y como 

debemos manejar esta emoción. 

Dinámica de Cierre: “Hoy puedo decir que” (20 minutos) 



90 

 

Los estudiantes se forman en un círculo, y se les pedirá que cierren los ojos y que 

voluntariamente digan el aprendizaje que se llevar de la sesión. Terminando la lectura 

se pide abrir los ojos y que intercambien abrazos. 

Se deja de tarea para casa: que investiguen sobre la ira y técnicas para controlarla. 

SESION VIII: DAR Y RECIBIR AFECTO 

1.  Objetivos    

- Reconocer   las características positivas que poseen las personas.   

- Demostrar actitudes afectivas hacia sus compañeros de clase.  

2. Estrategias: Exposición y dinámica de grupo.  

3. Tiempo: 2 horas. 

4. Materiales: Silla, Tizas, Cuaderno y   Lapiceros. 

5. Procedimiento:  

Se revisan las tareas dejadas (20 min). 

Dinámica de integración (20min) 

La facilitadora les pide a los alumnos que mencionen características positivas que debe 

tener una persona. Mientras ella, las anota en la pizarra por lo menos 20 (cariñoso, 

responsable, solidario, sincero, alegre, sensible, leal, equilibrado, respetuoso, 

generoso, etc.)  

Dinámica de autoconocimiento (1h) 

La facilitadora muestra un video para iniciar: Las Caricias.  

Después desarrolla el tema: las emociones en las relaciones interpersonales. 

Se divide a los estudiantes en dos grupos; un grupo se sienta en el medio del aula 

formando un círculo, mientras que el resto de los alumnos se colocaran delante de cada 

uno de los que forman el círculo.  
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La facilitadora pide silencio absoluto para realizar la actividad. Luego los estudiantes 

que están sentados mantendrán los ojos cerrados y no los abrirán hasta que se les dé la 

orden. Los estudiantes que estén parados empezaran a caminar lentamente en el sentido 

horario alrededor de los alumnos que estén sentados.  

Se lee la lista de características personales elaboradas por ellos. Cuando los alumnos 

estén de pie escucharán la primera característica mencionada toca el hombro de uno de 

sus compañeros que está sentado y que tiene dicha característica. Este gesto de “tocarle 

el hombro” expresa el hecho de reconocer que este compañero tiene dicha 

característica luego se cambiará de roles.  

Luego se comparte en grupo la experiencia ¿Cómo se vive la experiencia de recibir 

aprecio y dar aprecio? ¿Cómo se vivió la experiencia del mensaje a través de un gesto?  

La facilitadora reflexionada con los estudiantes que la estrategia nos permite darnos 

cuenta que todos somos sujetos capaces de reconocer y ser reconocidos en nuestras 

primeras experiencias de vida vamos formando sentimientos de aprecio, de respeto al 

propio valor y a las propias capacidades, además te hace sentir que eres importante 

para alguien, eres aceptado, querido y forma parte del grupo. 

Dinámica de Cierre: “Hoy puedo decir que” (20 minutos) 

Los estudiantes se forman en un círculo, y se les pedirá que cierren los ojos y que 

voluntariamente digan el aprendizaje que se llevar de la sesión. Terminando la lectura 

se pide abrir los ojos y que intercambien abrazos. 

Se dejará tarea para casa que escriban en un papelote las características positivas que 

aprendieron en cada una de las sesiones y que mejoras presentan, ejemplificando sus 

acciones. 
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SESIÓN IX: FOMENTANDO EMOCIONES POSITIVAS 

1. Objetivos:  

- Reconocer formas de expresar las emociones positivas  

- Incentivar la práctica de las emociones positivas  

2.  Estrategias: Dinámica de grupo, expresión verbal, exposición, lluvia de ideas, etc. 

3. Tiempo: 2 horas.  

4.  Materiales: Cartilla y vaso grande  

5. Procedimiento: 

Se revisan las tareas dejadas (20 min). 

Dinámica de integración (20min) 

 La facilitadora inicia la sesión saludando a los alumnos y relata “la historia de    

Genaro”   

Lectura 

“La Historia De Genaro” 

En un pueblo costeño vivía un niño llamado Genaro, era un niño muy inteligente y 

bondadoso, nunca quería que sus amigos se sintieran mal por eso cuando alguno de 

ellos hacia una broma pesada o le insultaba no era capaz de decir que no lo hiciera, 

aunque el dentro de si se sentía mal y quería responder al insulto.  

En una ocasión murió su abuelita, durante el velorio él no fue capaz de llorar, toda la 

pena que sentía se lo guardaba para él. Sus padres pensaban que no sentía pena por su 

abuelita. Cuando asistía a una fiesta de cumpleaños, no manifestaba la alegría o 

satisfacción que sentía. Un día Genaro enfermo, sus padres lo llevaron al doctor, el 

medico no encontró enfermedad alguna, sus padres preocupados por lo que padecía 

Genaro, visitaron a varios médicos y ninguno encontró nada. Hasta que un buen día 
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decidieron visitar a un psicólogo y a un psiquiatra y ambos profesionales le han 

ayudado a superar su enfermedad y se siente mucho mejor. 

Luego la facilitadora les hace las siguientes preguntas: ¿Por qué creen que Genaro no 

expresa lo que siente? ¿Por qué creen que Genaro se enfermó?  

Dinámica de autoconocimiento (1h) 

La facilitadora muestra un video para iniciar: las emociones sanan y enferman. 

Después desarrolla el tema: las emociones benefician y perjudican la salud. 

A través de la técnica lluvia de ideas los estudiantes participan individualmente, para 

escuchar sus opiniones. 

Luego la facilitadora les pide a los estudiantes que cada uno escriba en un papel 

sentimientos desagradables (cólera, tristeza, miedo, resentimiento, etc.)  

Luego la facilitadora les muestra un vaso y les pide a los alumnos que arruguen el 

papel y lo coloquen en el vaso, mientras los demás alumnos observan y se dan cuenta 

que ya no alcanzan todos los papeles y que se caen.  

La facilitadora les explica lo que sucede cuando nos llenamos de sentimientos 

desagradables y no sabemos expresar correctamente nuestras emociones y 

sentimientos provocando que el cuerpo ya no soporte más y se enferme, porque al 

llenarse de mucha cólera nos hacemos daño a nosotros mismos. 

Se les pide a los estudiantes que se den un abrazo con su compañero más cercano y 

les explica que esa es una forma adecuada de expresar una de sus emociones como 

es el afecto, la alegría y que no hay que sentir vergüenza de hacerlo porque son 

emociones naturales e innatas, pero que a veces no lo creemos así.  

Finalmente, la facilitadora les entrega un impreso titulado “Decálogo para fomentar 

emociones positivas” de Carmen Maganto Mateo para reflexionar. 
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Dinámica de Cierre:  

Los estudiantes se forman en un círculo y la facilitadora leerá: 

DECÁLOGO PARA FOMENTAR EMOCIONES POSITIVAS 

1. No te sigas comparando con los demás o comparando a los demás contigo mismo. 

Tú eres una persona única y debes respetar tu singularidad. Siempre habrá quien 

tenga distintas cualidades.  

2. No te envíes mensajes negativos. Deja de criticarte ante cualquier fallo. Los 

pensamientos negativos conducen a sentimientos negativos y minan la autoestima.  

3. No seas muy severo con los demás y contigo mismo. Recuerda que nadie es 

perfecto, no le exijas a otro. Conviene enviarse mensajes alentadores como “lo 

intentare de nuevo”, “la próxima vez pondré más cuidado”, etc.  

4. Rodéate de personas que te quieren y déjate querer. Mira a tu alrededor, busca y 

acércate a las personas que de verdad te aprecian. No tengas miedo a recibir afecto y 

tampoco tengas miedo a expresarlo.  

5. Repasa tus cualidades, escúchalas y acéptatelas cuando te las dicen. Tómate tiempo 

de vez en cuando para repetírtelas y tomar conciencia de ellas. Esto no enorgullece, 

sino que responsabiliza para actuar de acuerdo a ellas.  

6. Recuerda la influencia que las emociones tienen en la salud. Por ello cuando estés 

inquieto o perturbado párate a pensar que te pasa, esto te permitirá tomar conciencia 

sobre cuál es la parte de responsabilidad que tienes en lo que te ocurre.  

7. Regálate aquellas cosas que hacen que te sientas mejor, como un masaje, tu platillo 

favorito, un pequeño paseo, un libro, ir al cine, charlar con un amigo, escuchar tu 

música preferida, etc.  
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8. Coloca el pasado en su lugar. Si algo te tortura, preocupa o culpabiliza, resuélvelo 

liberándote de ello, escríbelo, tal vez llora, y háblalo con una persona que te conozca 

y te quiera ayudar.  

9. Proponte metas que puedas cumplir y empieza con “quiero”, “he decidido”, 

“asumo”, “prefiero”, seguramente producirán efectos emocionales más saludables.  

10. Acéptate tal y como eres en realidad, y acepta a los demás como son. El 

conocimiento personal es progresivo y en cada etapa de nuestra vida descubrimos 

que tenemos muchas cosas buenas. 

Se dejará tarea para casa realizar un tríptico de las emociones. 

SESIÓN X: EXPRESAR SENTIMIENTOS Y EMOCIONES 

1.  Objetivos:  

- Lograr que los estudiantes aprendan a expresar de manera adecuada sus sentimientos 

en situaciones interpersonales. 

- Hacer que discriminen entre sentimientos positivos y negativos. 

- Exponer las desventajas de no expresar las emociones.  

- Enseñar a cómo expresar sentimientos de modo adecuado. 

2. Estrategias: Dinámica de grupo, expresión verbal, exposición, lluvia de ideas, etc. 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Materiales: Video, lapiceros y hojas bond. 

5.  Procedimiento:  

Se revisan las tareas dejadas (20 min). 

Dinámica de integración (20min) 

La facilitadora inicia la sesión saludando a los estudiantes y les invita a observar el 

video “fuego con fuego”, donde observan una serie de casos de adolescentes que 

deben decidir frente a una situación emocional que les afecta. Los estudiantes 
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participan dando posibles soluciones a los problemas observados antes de observar 

la decisión final del protagonista del video. 

Dinámica de autoconocimiento (1h) 

a) Instrucción verbal: La facilitadora desarrolla el tema “Expresar sentimientos y 

emociones”: 

A continuación, señala a los estudiantes la necesidad de saber reconocer nuestras 

propias emociones, diferenciando entre sentimientos positivos y negativos. Para ello, 

plantea una serie de preguntas a los estudiantes con el fin de que identifiquen sus 

emociones: ¿Quién está hoy alegre?, ¿quién está triste?, ¿Quién está enfadado?, ¿por 

qué?; ¿cómo notáis cuando estáis alegres o tristes?; ¿Qué sentís?, etc.  

Seguidamente, resalta la importancia de identificar la causa de nuestros sentimientos 

y guía a los alumnos para que identifiquen la casualidad de sus emociones, 

empleando preguntas de reflexión: ¿Quién pone un ejemplo de una situación en la 

que se ha sentido muy bien con otra persona?, ¿por qué?; ¿y un ejemplo de una 

situación en la que se ha sentido muy mal?, ¿Qué pasó?, etc.  

Después, señala los beneficios que aporta poner en uso esta habilidad, así como las 

desventajas que supone no hacerlo. Para ello, solicita la participación de los 

estudiantes, empleando el procedimiento de “lluvia de ideas”, de modo que ellos 

mismos señalen las ventajas que creen que aporta un buen uso de la habilidad, así 

como las desventajas que supone no tenerla. Tras este procedimiento, la facilitadora 

establece una conclusión final, resaltando aquellas ideas más oportunas.  

Con posteridad, solicita a los estudiantes que participen relatando experiencias 

positivas y negativas de expresar sus sentimientos. Además, les pide que identifiquen 

la razón de porqué resulto satisfactoria o desfavorable la puesta en práctica de la 

habilidad. Después, el guía plantea una actividad. Esta consiste en que cada alumno 
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escriba en una hoja su estado de ánimo actual e identifique la causa. A continuación, 

organizados por parejas, deben comunicar a su compañero lo que han escrito. 

Finalmente, el instructor ofrece a los alumnos pasos específicos para poner en 

práctica la habilidad. Estos, además de explicarse brevemente, se reparten a cada 

sujeto en un folleto:  

Pasos  

1. Darse cuenta y notar la emoción. Para esto hay que observarse a sí mismo.  

2. Descubrir e identificar las razones, causas y antecedentes de la emoción.  

3. Expresar esa emoción con expresión verbal adecuada y lenguaje corporal 

oportuno. Esto supone:  

 o Buscar el momento y lugar adecuado. 

  o Describir breve y claramente cómo te sientes.  

 o Agradecer a la otra persona por escucharte. 

4. Buscar modos para: o Mantener y/o intensificar la emoción (si es positiva). o 

Reducir y/o eliminar la emoción (si es negativa). Por ejemplo, estrategias de 

autocontrol, pedir ayuda, relajación.  

b) Modelado  

En esta parte, se pretende que los estudiantes aprendan la manera correcta en la que 

deben expresar emociones. El instructor y otro alumno que posea la habilidad, se 

encargan de modelar en diversas situaciones las conductas para expresar emociones 

siguiendo los pasos anteriormente presentados. Durante la puesta en práctica de tales 

pasos, el guía los va explicando en voz alta. 

 Ejemplos para Modelado  

Estás muy contento/a porque has sacado una buena nota en un examen y quieres 

contárselo a un amigo. 
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- Quieres manifestarle a la persona de tus sueños que te gusta. 

- Estás preocupado/a porque la relación con un amigo está más distante y 

quieres manifestarle tu preocupación. 

- Un amigo ha hablado mal de ti a tus espaldas, estás molesto/a con él y quieres 

que lo sepa. 

c) Role-playing Se organiza la clase por parejas y se pide a cada pareja que imite las 

conductas que ha observado anteriormente durante el modelado. Se intercambiarán 

los papeles.   

d) Retroalimentación y reforzamiento  

Durante el role-playing, el guía irá rotando por cada pareja, de modo que pueda 

ofrecerles la retroalimentación oportuna, ayudando a mejorar a aquellos que no lo 

hacen bien y reforzando a los que sí. Es importante que los mismos alumnos que 

intervienen en la práctica se proporcionen reforzamiento y feedback.  

Una vez finalizado el role-playing, algunas parejas expondrán su experiencia de 

practicar la habilidad, compartiendo que aspectos de esta les han resultado más fáciles 

y cuáles creen que deben mejorar. Los demás, escuchan y aportan los consejos e ideas 

oportunas. 

Dinámica de Cierre: “Hoy puedo decir que” (20 minutos) 

Los estudiantes se forman en un círculo, y se les pedirá que cierren los ojos y que 

voluntariamente digan el aprendizaje que se llevar de la sesión. Terminando la lectura 

se pide abrir los ojos y que intercambien abrazos. 

Se dejará tarea para casa.  

- Expresar sentimientos negativos y positivos a al menos a 3 personas. 

- Expresar a un/a amigo/a algo que te molesta de su comportamiento. 

- Di un cumplido al menos a 3 personas atractivas del sexo opuesto. 
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- Escribir una lista al menos 7 estados emocionales propios que sientas durante 

la semana y razonar su causa.  

Para facilitar la supervisión y registro de las tres primeras tareas, se empleará la hoja 

de registro.  

SESIÓN XI: EXPRESIÓN DE ENFADO O DISCONFORMIDAD 

1.  Objetivos:  

- Lograr que los alumnos expresen desacuerdo de manera adecuada en aquellas 

situaciones en las que se precisa. 

- Conocer la importancia de expresar discrepancia sin dañar los derechos de 

los demás.  

- Señalar las ventajas de mostrar desacuerdo en aquellas situaciones que lo 

requieren.  

2. Estrategias: Dinámica de grupo, expresión verbal, exposición, lluvia de ideas, etc. 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Materiales: Lapiceros, recortes periodísticos, papel bond de color y plumones. 

5. Procedimiento:  

Se revisan las tareas dejadas (20 min). 

Dinámica de integración (20min) 

La facilitadora saluda afectuosamente a los estudiantes y pega en la pizarra un 

papelote con la siguiente frase del filósofo e historiador chino Confucio: “Quien 

domina su ira, domina a su peor enemigo”, les pide que lo lean y luego les hace las 

siguientes preguntas: Según Confucio ¿Quién es nuestro peor enemigo? ¿Creen que 

la cólera o ira nos hace daño a nosotros mismos? ¿Por qué?  

La facilitadora les explica la importancia que supone saber expresar discrepancia de 

manera asertiva en diversas situaciones, así como saber respetar los derechos de los 
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demás. Para facilitar la comprensión de esto, pide a los estudiantes que ellos mismos 

pongan ejemplos de situaciones dónde se hace necesario expresar disconformidad. 

Además, se les solicita a que relaten experiencias positivas y negativas de poner en 

práctica esta habilidad y que identifiquen la razón de porqué resulto satisfactoria o 

desfavorable la puesta en práctica de la misma. 

Dinámica de autoconocimiento (1h) 

a)  Exposición verbal  

La facilitadora desarrolla el tema: Exposición de la habilidad “Expresar desacuerdo”. 

Presenta una guía, que ofrece a los alumnos pasos específicos para poner en práctica 

la habilidad. Estos, además de ser explicados brevemente, se reparten a cada sujeto 

en un folleto: 

1. Debes estar seguro/a de que algo te molesta y merece la pena expresarlo.  

2. Dirígete a la persona y expresa tu queja de forma breve.  

3. Dirige la crítica a la conducta y no a la persona (exprésate en primera persona).  

4. Ofrece una alternativa y agradece de antemano el cambio.  

5. Refuerza el cambio de conducta.  

6. Escucha el punto de vista de la otra persona.  

7. En caso de no obtener el cambio deseado, busca otras alternativas. 

b) Modelado  

En esta parte, se pretende que los estudiantes aprendan la manera correcta en la que 

deben expresar desacuerdo. El instructor y un alumno que posea la habilidad, se 

encargan de modelar en diversas situaciones las conductas para manifestar 

desacuerdo siguiendo los pasos anteriormente presentados. Durante la puesta en 

práctica de tales pasos, el instructor los va explicando en voz alta.  

Ejemplos para Modelado  
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- Un amigo expresa una opinión con la que estás muy desacuerdo. 

- Un familiar cercano te molesta. 

- Un amigo con el que has quedado llega una hora tarde a la cita.  

- Un amigo al que le has prestado un libro, te lo devuelve con las páginas 

manchadas.  

- Un compañero de clase se copia de tus deberes sin pedirte permiso.  

-  Mientras haces cola para coger el autobús un desconocido se te cuela. 

- Tu hermano te devuelve roto el cd de música que le prestaste. 

- El profesor de clase te pone en el examen una nota más baja de la que crees 

merecer.  

c) Role-playing  

- Se organiza la clase por parejas y se pide a cada pareja que imite las conductas 

que ha observado anteriormente durante el modelado. Se intercambiarán los 

papeles.  

d) Retroalimentación y reforzamiento  

Durante el role-playing, el guía irá rotando por cada pareja, de modo que pueda 

ofrecerles la retroalimentación oportuna, ayudando a mejorar a aquellos que no 

lo hacen bien y reforzando a los que sí. Es importante que los mismos sujetos que 

intervienen en la práctica se proporcionen reforzamiento y feedback.  

Una vez finalizado el role-playing, algunas parejas expondrán su experiencia de 

practicar la habilidad, compartiendo que aspectos les han resultado más fáciles y 

cuáles creen que deben mejorar. Los demás, escuchan y aportan los consejos e 

ideas oportunas. 

Dinámica de Cierre: “Hoy puedo decir que” (20 minutos) 
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Los estudiantes se forman en un círculo, y se les pedirá que cierren los ojos y que 

voluntariamente digan el aprendizaje que se llevar de la sesión. Terminando la lectura 

se pide abrir los ojos y que intercambien abrazos. 

Tarea para casa 

Como tarea se les pide que apliquen la habilidad aprendida en situaciones reales: 

- Expresar disconformidad a dos personas desconocidas. 

- Manifestar desacuerdo con un familiar. 

- Mostrar discrepancia con al menos dos amigos/as. 

- Expresar a un/a amigo/a algo que te molesta de su comportamiento. 

- Plantea cuatro tipos de situaciones en las que crees necesario expresar 

desacuerdo y explica como lo harías.  

 Para facilitar la supervisión y registro de las cuatro primero tareas, se empleará la hoja 

de registro. Para la última tarea, se utilizará el cuaderno. Todas estas tareas serán revisadas 

y corregidas en la sesión próxima.  

f) Revisión de la tarea  

La primera parte de la sesión destinará 20 minutos a revisar tareas propuestas en la sesión 

previa. Además, algunos alumnos relatarán sus experiencias de poner en práctica la 

habilidad durante la semana.  

SESIÓN XII: “INICIAR CONVERSACIONES O INTERACCIONES” 

1. Objetivos:  

- Lograr que los alumnos aprendan a iniciar una conversación con otro/s sujeto/s. 

- Explicar aquellas situaciones en las que es propicio iniciar una conversación. 

- Señalar las ventajas de iniciar conversaciones de manera correcta.  

2. Tiempo: 2 horas  
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3. Estrategias: Dinámica de grupo, expresión verbal, exposición, lluvia de ideas, role 

playing, etc. 

4. Materiales: Papelotes, globos, impreso, lapiceros y hojas bond. 

5. Procedimiento  

Se revisan las tareas dejadas (20 min). 

Dinámica de integración (20min): “El teléfono sin palabras” 

Para ello se contará con dos hojas de papel donde conste el mismo mensaje: “En un 

bar de Cali, un viejo cantaba con un micrófono mientras su guapa compañera tocaba 

con la guitarra bellas melodías”.   

1) Se dividen en dos grupos. 

2) Dentro de cada grupo se colocan en fila. 

3) Se le entrega al último de cada grupo el papel donde está escrito el mensaje. Está 

prohibido mostrar el papel a los demás. Lo leerá en silencio y lo devolverá al 

coordinador de la actividad. 

4) El último de cada grupo expresa gestualmente el mensaje al penúltimo, éste se 

lo transmite deforma no verbal al siguiente y así sucesivamente hasta llegar al 

primero, que lo deberá traducir apalabras. 

5) Gana el grupo cuya traducción del mensaje se parezca más al original. 

6) Comparten las respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué condiciones son 

necesarias para una adecuada comunicación?, ¿Qué factores dificultan la 

comunicación? 

Dinámica de autoconocimiento (1h) 

a) Instrucción verbal: La facilitadora realiza la exposición de la habilidad 

“Iniciar conversaciones o interacciones” y su discusión:  
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La facilitadora presenta mediante una exposición en power point la habilidad 

“iniciar conversaciones o interacciones”, la cual se va a desarrollar a lo largo de 

la unidad educativa, y explica brevemente en qué consiste. Resalta que es una 

habilidad que se usa frecuentemente, aunque a todo el mundo no le resulta 

sencillo ponerla en práctica.  

A continuación, habla de los beneficios de saber iniciar conversaciones, así 

como de las desventajas que supone no saber hacerlo, la finalidad es que los 

alumnos tomen conciencia de su importancia. Para ello, solicita la participación 

del alumnado, empleando el procedimiento de “lluvia de ideas”, de modo que 

ellos mismos señalen las ventajas que creen que aporta un buen uso de la 

habilidad, así como las desventajas que supone no tenerla. Tras este 

procedimiento, el instructor establece una conclusión final, resaltando aquellas 

ideas más oportunas.  

Seguidamente, el guía expresa que, a pesar de la utilidad de esta habilidad, no 

siempre es conveniente aplicarla. Para facilitar la comprensión de esto, presenta 

varios ejemplos de situaciones dónde es muy útil poner en práctica esta 

habilidad y ejemplos dónde no es conveniente aplicarla.  Dentro de esta 

dinámica, solicita a los alumnos que participen relatando experiencias positivas 

y negativas de ponerla en uso. Además, les pide que identifiquen la razón de 

porqué resulto satisfactoria o desfavorable la puesta en práctica. 

Finalmente, el guía ofrece a los alumnos pasos específicos y consejos para poner 

en práctica la habilidad. Estos, además de explicarse brevemente, se reparten a 

cada sujeto en un folleto: 

Pasos  

1. Decidir y/o encontrar a la persona con la que se quiere hablar.  
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2. Elegir el contexto (lugar y momento) adecuado.  

3. Determinar el tema sobre el que se va a iniciar la conversación.  

4. Acercarse a esa persona y mantener el lenguaje no verbal adecuado 

(establecer contacto ocular, sonreír…).  

5. Saludarla (si es conocida) o presentarse (si es desconocida).  

6. Decir algo que ayude a iniciar la interacción y hacerlo de tal forma que sea 

muy probable que la otra persona responda positiva y agradablemente.  

7. Utilizar una conducta no verbal acorde con el mensaje verbal (entonación, 

expresión facial, gestos, proximidad). 

Consejos 

- Sé positivo/a (no elijas un tema negativo para iniciar una 

conversación, pues, normalmente la gente estará menos receptiva y 

más si estás en una situación relajada o de ocio).  

- Sé directo/a (no mires al techo o digas las cosas “al aire”, para ver si 

la otra persona las “caza al vuelo”), dirígete a la persona. 

- Usa el sentido del humor y sácale partido (la gente que te hace reír, 

de entrada, resulta más agradable). 

- Pregúntate a ti mismo/a como responderías a esa iniciación, si te 

resultaría agradable o por el contrario desagradable o intrusiva. 

- Haz preguntas con finales abiertos, si das opciones a contestar sólo 

con monosílabos será mucho más complicado mantener la 

conversación. 

- Insiste (pero no seas pesado/a), si no obtienes contestación “a la 

primera”, no te rindas antes de comenzar. 

- Sonríe y mira a la persona. 
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- Acostúmbrate a saludar con una sonrisa. 

- Procura no resultar brusco/a ni intimidar.  

b) Modelado  

En esta parte, se pretende que los estudiantes aprendan la manera correcta en la que 

deben iniciar conversaciones. El guía, se encarga de modelar las conductas y 

habilidades necesarias para iniciar una interacción con otro alumno. Para ello, sigue 

los pasos específicos para poner en práctica la habilidad mientras los va explicando 

en voz alta. Va poniendo ejemplos de inicio de conversaciones en diversas 

situaciones. 

Ejemplos para Modelado 

- En una fiesta ves a una persona atractiva del sexo opuesto a quién te gustaría 

conocer. 

- De camino a casa, coincides con un compañero de clase con el que no tienes 

mucha relación, pero te gustaría hablar. 

- Estás en el supermercado y te encuentras con alguien con quién coincides 

habitualmente y te gustaría conocer. 

- Una persona atractiva del sexo opuesto llega nueva a clase y te gustaría hablar 

con ella. 

- Te han invitado a una fiesta dónde no conoces a nadie y te gustaría acercarte 

a alguien para hablar. 

- La persona que te gusta está sentada al lado tuya en el autobús. 

 

c) Role-playing  

Se organiza la clase por parejas y se pide a cada pareja que imite las conductas que 

ha observado anteriormente durante el modelado. Cada pareja se intercambiará los 
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papeles, de modo que ambos componentes representarán al sujeto que inicia la 

conversación.  

d) Retroalimentación y reforzamiento  

Durante el role-playing, el instructor irá rotando por cada pareja, de manera que 

pueda ofrecerles la retroalimentación oportuna, dando ayuda a aquellos que no lo 

hacen bien y reforzando a los que sí. Es importante que los mismos alumnos que 

intervienen en la práctica se proporcionen reforzamiento y feedback.  

Una vez finalizado el role-playing, algunas parejas expondrán su experiencia de 

practicar la habilidad, compartiendo que aspectos de esta les han resultado más 

fáciles y cuáles creen que deben mejorar. Los demás, escuchan y aportan los consejos 

e ideas oportunas. Por último, el instructor expondrá una serie de temas tópicos útiles 

para iniciar conversaciones, así como formulas verbales que faciliten el inicio de la 

interacción. 

Dinámica de Cierre: “Hoy puedo decir que” (20 minutos) 

Los estudiantes se forman en un círculo, y se les pedirá que cierren los ojos y que 

voluntariamente digan el aprendizaje que se llevar de la sesión. Terminando la lectura 

se pide abrir los ojos y que intercambien abrazos. 

Tareas para casa: 

Como tarea, se les pide a los alumnos que apliquen la habilidad aprendida en una 

serie de situaciones reales:  

- Inicia una interacción con al menos cuatro desconocidos, dos chicos y dos 

chicas. 

- Inicia una conversación con un/a vecino/a de tu barrio. 

- Inicia una conversación con un adulto. 

- Inicia una conversación con al menos 4 personas atractivas del sexo opuesto. 
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- Inicia una conversación con un/a amigo/a. 

Para facilitar la supervisión de las tareas, así como para que el estudiante lleve un 

registro de las mismas, al mismo tiempo que pueda autoevaluar sus avances, es 

importante que emplee una hoja de registro. Además, esta le permitirá conocer sus 

puntos fuertes y aquellos en los que debe mejorar. Para rellenar la hoja de registro 

debe ser lo más objetivo posible. La hoja de registro será revisada y corregida en 

la sesión próxima. 

 

SESION XIII.  “APRENDIENDO A ESCUCHAR” 

1. Objetivos 

- Crear en las participantes habilidades elementales que les permitan aprender a 

escuchar a los demás. 

- Resaltar la importancia de saber escuchar para una buena comunicación.  

2. Tiempo: 2 horas. 

3. Estrategias: Dinámica de grupo, expresión verbal, exposición, lluvia de ideas, role 

playing, etc. 

4.  Materiales: Tizas, pizarra e impresos. 

5. Procedimiento  

Se revisan las tareas dejadas (20 min). 

Dinámica de integración (20min): Saludar a los participantes, manifestándoles el 

agrado y satisfacción de trabajar con ellos.  

Se solicitará en el grupo la colaboración de 4 voluntarios(as).   
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Se dará la indicación que cada voluntario (a) va a recibir un mensaje y que solo deberá 

escuchar sin hacer ninguna pregunta. De igual manera, el que narra la historia 

tampoco puede repetir el mensaje.  

Pedir que tres de los voluntarios (as) salgan fuera del ambiente quedando solo uno 

en el aula.  

La facilitadora lee la historia (ver anexo 10) al voluntario(a) que se quedó en el 

ambiente y al termino de ella le pide que este cuente la historia al segundo voluntario 

(a), que ingresará.  

Seguidamente se solicita que ingrese un tercer voluntario(a), que recibirá la narración 

de la historia del segundo voluntario(a).  

Finalmente, el cuarto voluntario ingresará al aula y recibirá la información del tercer 

voluntario. El último voluntario informará a toda el aula lo que ha recibido de 

información sobre la historia inicial. (Es muy probable que la historia haya 

cambiado). Formar grupos de 4 a 5 participantes y pedirles que discutan lo que han 

podido observar, ¿Por qué se ha modificado el mensaje ¡sucede lo mismo en el aula? 

Pedir ejemplos de situaciones similares que se hayan presentado en el salón de clase 

Solicitar que un participante de cada grupo presente los comentarios del grupo la 

facilitadora, dirigiéndose al salón indagará sobre los sentimientos y emociones frente 

a esta situación, preguntando ¿Cómo se sentirán las personas cuando no se les 

entiende sus mensajes?  

Dinámica de autoconocimiento (1h) 

La facilitadora desarrolla el tema: la escucha activa. 

El truco de un buen conversador no es ser interesante (saber hablar), sino estar 

interesado (saber escuchar). Decimos que una persona realiza una buena escucha 

activa cuando es capaz de prestar atención de una forma intencionada, dando claras 
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muestras de comprensión y generando empatía (esto es, sabiendo ponerse en el lugar 

del otro). ¿Cómo hacer una buena escucha activa?  

1. Presta toda tu atención a la persona que habla, y dale claras muestras de ello: mírale 

frecuentemente a los ojos, asiente mediante gestos y expresiones verbales.  

2. Repite los puntos clave de aquello que te cuente y que parezca tener importancia 

para él, para darle a entender que le vas comprendiendo.  

3. No lo interrumpas salvo para mostrar que atiendes y para pedir aclaración si no 

entiendes.  

Dinámica de Cierre: “Hoy puedo decir que” (20 minutos) 

Los estudiantes se forman en un círculo, y se les pedirá que cierren los ojos y que 

voluntariamente digan el aprendizaje que se llevar de la sesión. Terminando la lectura 

se pide abrir los ojos y que intercambien abrazos. 

Se dejará tarea para casa que desarrollen una hoja impresa, (Anexo 10) “para entender 

mejor el mensaje es importante saber escuchar” para que lo analicen ser desarrollado 

individualmente por los participantes y la próxima clase expongan.  

SESION XIV: “MANTENER CONVERSACIONES O INTERACCIONES” 

1. Objetivos: 

- Conseguir que los alumnos aprendan a mantener una conversación con otro/s 

sujeto/s. 

- Explicar aquellas situaciones en las que es propicio mantener una conversación. 

- Señalar las ventajas de mantener conversaciones de manera correcta. 

- Exponer las desventajas de no mantener una conversión. 

- Enseñar a cómo mantener una conversación 

2. Estrategias: Dinámica de grupo, expresión verbal, exposición, lluvia de ideas, etc. 

3. Tiempo: 2 horas. 
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4. Procedimiento:  

Se revisan las tareas dejadas (20 min). 

Dinámica de integración (20min) 

Se forman dos grupos con igual número de participantes. Un grupo forma un círculo, 

tomados de los brazos y mirando hacia fuera del círculo, el otro grupo hace lo mismo 

alrededor del primero, mirando hacia dentro. Los del círculo exterior se colocan 

delante de un compañero de la rueda interior (cara a cara).  

Se les explica a los adolescentes: vamos a realizar un juego que consiste en darse 

cuenta de lo que cada uno de nosotros tiene de bueno. Para lograrlo cada estudiante 

del círculo exterior mira a los ojos al compañero o compañera que tiene delante, se 

concentra en él o ella y pensará como es, en los momentos compartidos, en las cosas 

que sabe hacer, y elige algo que le gusta de él o ella, por ejemplo: que juega bien al 

futbol, o que dibuja bonito. 

Se le dice de una manera amistosa: “Me gusta tu forma de jugar futbol”, o “Me gusta 

como dibujas”. El compañero o la compañera agradecerá el elogio diciendo, por 

ejemplo: “Gracias me gusta mucho lo que me has dicho”  

Una vez que las parejas han terminado de dar y agradecer los elogios se indica que 

sonara una música (o el ruido de un instrumento) y que mientras suene, cada circulo 

se moverá hacia su izquierda; cuando pare la música deberán repetir el ejercicio 

anterior con su nueva pareja pero cambiando de rol, cada uno de los que está en el 

círculo interior hará elogio y el otro agradecerá, de tal manera que, al final, todos 

hayan experimentado el dar y recibir elogios. 

Dinámica de autoconocimiento (1h) 

a) Exposición Verbal: La facilitadora desarrolla el tema: Exposición de la 

habilidad “Mantener conversaciones o interacciones” y su discusión: 
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A continuación, habla de los beneficios de saber iniciar conversaciones, así como de 

las desventajas que supone no saber hacerlo, la finalidad es que los alumnos tomen 

conciencia de su importancia. Para ello, solicita la participación del alumnado, 

empleando el procedimiento de “lluvia de ideas”, de modo que ellos mismos señalen 

las ventajas que creen que aporta un buen uso de la habilidad, así como las 

desventajas que supone no tenerla. Tras este procedimiento, el guía establece una 

conclusión final, resaltando aquellas ideas más oportunas. 

Seguidamente, la facilitadora expresa que, a pesar de la utilidad de esta habilidad, no 

siempre es conveniente aplicarla. Para facilitar la comprensión de esto, presenta 

varios ejemplos de situaciones dónde es útil mantener conversaciones y ejemplos 

dónde es mejor darlas por concluidas. Dentro de esta dinámica, solicita a los alumnos 

que participen relatando experiencias positivas y negativas de mantener una 

conversación. Además, les pide que identifiquen la razón de porqué resulto 

satisfactoria o desfavorable la puesta en práctica de la habilidad. 

Repetir el ejercicio mientras se observa motivación en los estudiantes. 

Pasos 

1. Iniciar la conversación.  

2. Recibir y comprender lo que la otra persona dice. Para ello es necesario: 

Escuchar lo que dice. Esto implica: 

- Prestarle atención. 

- Dar señales de “escucha activa”: mira a la otra persona, mantener una postura 

hacia ella, monosílabos, movimientos afirmativos de cabeza, etc. 

- Empatía y refuerzo: Ponerse en el lugar del otro para comprender y entender lo 

que dice. 

   Observar cómo te lo dice (lenguaje corporal): 
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- Identificar sentimientos y emociones en el otro. 

- Identificar e interpretar indicios para continuar la conversación, cambiar de tema 

o cortar la conversación. o  

o Hacer preguntas al otro pidiendo más información sobre lo que estáis 

hablando y/o aclaración si no has entendido algo. 

 b) Modelado  

En esta parte, se pretende que los estudiantes aprendan la manera correcta en la 

que deben mantener interacciones. El instructor, se encarga de modelar las 

conductas y habilidades necesarias para mantener una conversación con otro 

alumno mientras va explicando en voz alta estas conductas. Como para el 

mantenimiento de una conversación se necesita un repertorio de habilidades, el 

instructor y el alumno ejemplificaran aspectos parciales del mantenimiento de 

las conversaciones, hasta que los alumnos observen todos los aspectos 

necesarios para mantener una conversación con otra persona de forma continua. 

Se eligen diversas situaciones para poner ejemplos del mantenimiento de 

conversaciones. 

 Ejemplos para Modelado 

- Prestar atención y dar señales de escucha activa a una persona atractiva del sexo 

opuesto que te está hablando sobre un tema. 

- Hacer preguntas a esa persona sobre el tema que está hablando. 

- Responder preguntas dando nuestra opinión sobre el tema. 

- Tomar y ceder la palabra. 

c) Role-playing  

Se organiza la clase por parejas y se pide a cada pareja que imite una a una las distintas 

subhabilidades que ha observado anteriormente durante el modelado, para finalmente 
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exponerlas todas seguidas logrando toda una conversación. Se intercambiarán los papeles. 

Para que apliquen estas subhabilidades, se les ofrecerá una variedad situaciones distintas 

con el fin de conseguir una generalización de las mismas.   

d) Retroalimentación y reforzamiento  

Durante el role-playing, el guía irá rotando por cada pareja, con el fin de ofrecerles la 

retroalimentación oportuna, prestando ayuda a aquellos que no lo hacen bien y reforzando 

a los que sí. Es importante que los mismos alumnos que intervienen en la práctica se 

proporcionen reforzamiento y feedback.  

Una vez finalizado el role-playing, algunas parejas expondrán su experiencia de practicar 

la habilidad, compartiendo que aspectos de esta les han resultado más fáciles y cuáles 

creen que deben mejorar. Los demás, escuchan y aportan los consejos e ideas oportunas. 

Por último, el guía expondrá una serie de preguntas útiles que los estudiantes pueden 

hacer a la otra persona para mostrarse interesados en la conversación, así como algunas 

formas adecuadas de responder a lo que piensan. 

Dinámica de Cierre: “Hoy puedo decir que” (20 minutos) 

Los estudiantes se forman en un círculo, y se les pedirá que cierren los ojos y que 

voluntariamente digan el aprendizaje que se llevar de la sesión. 

Tareas  

Como tarea se pide a los alumnos que apliquen la habilidad aprendida en situaciones 

reales: 

- Haz preguntas al menos a cinco personas sobre sus aficiones. 

- Pide información a tu profesor/a sobre un tema que te interese en particular. 

- Mantén una conversación larga con dos personas atractivas del sexo opuesto. 

- Escucha con interés a un/a amigo/a que te cuente algo. Posteriormente, hazle 

preguntas sobre ello. 
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- Observa a gente de tu entorno mantener una conversación.  

Para facilitar la supervisión y registro de las tareas, al mismo tiempo que el estudiante 

pueda autoevaluar sus avances, es importante que se emplee la hoja de registro.  Esta será 

revisada y corregida en la sesión próxima.  

Revisión de la tarea 

 La primera parte de la sesión destinará 20 minutos a revisar tareas propuestas en la 

próxima sesión previa.  

SESION XV. LA COMUNICACIÓN Y NUESTRO CUERPO 

1. Objetivos:  

- Analiza, expresa, escucha y comunica intereses, pensamientos y sentimientos, de 

manera democrática y respetuosa. 

- Reconocer su cuerpo como sistema en interconexión que le permite comunicarse 

y relacionarse con su entorno. 

2. Tiempo: 2 horas  

3. Estrategias: Dinámica de grupo, expresión verbal, exposición, lluvia de ideas, role 

playing, etc. 

4. Materiales: Papelotes, globos, impreso, lapiceros y hojas bond. 

5. Procedimiento  

Se revisan las tareas dejadas (20 min). 

Dinámica de integración (20min): “El teléfono sin palabras” 

Para ello se contará con dos hojas de papel donde conste el mismo mensaje: “En un 

bar de Cali, un viejo cantaba con un micrófono mientras su guapa compañera tocaba 

con la guitarra bellas melodías”.   

1) Se dividen en dos grupos. 

2) Dentro de cada grupo se colocan en fila. 
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3) Se le entrega al último de cada grupo el papel donde está escrito el mensaje. Está 

prohibido mostrar el papel a los demás. Lo leerá en silencio y lo devolverá al 

coordinador de la actividad. 

4) El último de cada grupo expresa gestualmente el mensaje al penúltimo, éste se 

lo transmite deforma no verbal al siguiente y así sucesivamente hasta llegar al 

primero, que lo deberá traducir apalabras. 

5) Gana el grupo cuya traducción del mensaje se parezca más al original. 

6) Comparten las respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué condiciones son 

necesarias para una adecuada comunicación?, ¿Qué factores dificultan la 

comunicación? 

Dinámica de autoconocimiento (1h) 

 La facilitadora desarrolla el tema: que es la comunicación, que fatores intervienen 

en una comunicación. 

La facilitadora les pide que formen 6 grupos, cada grupo escribirá los casos de su 

vida diaria donde se produce una comunicación negativa, luego de la exposición se 

procede a explicar las estrategias para mejorar la comunicación:  

Una comunicación importante y personal, necesita de tiempo y de un espacio 

adecuado.  

La comunicación debe ser directa.  

Para poder expresar algo y tener la probabilidad de obtener los resultados que 

deseamos, es importante que nos preguntemos: 

- ¿Qué es lo que realmente quiero decir? 

- ¿Para qué lo quiero decir? 

- ¿Cómo lo estoy diciendo? 

- ¿Lo estoy diciendo en el lugar y momento oportuno? 
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Se debe escuchar antes de juzgar. 

Dinámica de Cierre: “Hoy puedo decir que” (20 minutos) 

Los estudiantes se forman en un círculo, y se les pedirá que cierren los ojos y que 

voluntariamente digan el aprendizaje que se llevar de la sesión. Terminando la lectura 

se pide abrir los ojos y que intercambien abrazos. 

Se dejará tarea para casa que en la semana establezcan 3 nuevas amistades y escriban 

en una hoja la experiencia que tuvieron con cada una de ellas. 

SESIÓN XVI: IDENTIFICAMOS UN CONFLICTO 

1. Objetivos:  

- Lograr que los estudiantes conozcan que es un conflicto, sus causas y 

consecuencias.  

- Favorecer la identificación de problemas interpersonales en las relaciones del 

sujeto con otros/as. 

2. Estrategias: Dinámica de grupo, expresión verbal, exposición, lluvia de ideas, role 

playing, etc. 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Materiales: diapositivas, papelotes. 

5. Procedimiento  

Se revisan las tareas dejadas (20 min). 

Dinámica de integración (20min):  

Se pide a los estudiantes que caminen por toda el aula, de esta manera al ritmo de la 

música se moverán, cuando la facilitadora pause la música y dirá formen grupos de 

2, así sucesivamente hasta formara grupos de 4, ahora pasaran a forman entre los 

miembros un artefacto de manera discreta sin permitir que el grupo cercano escuche, 
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luego se pasará a escenificarlos y que los grupos adivinen, gana el grupo que más 

adivine. 

Dinámica de Autoconocimiento (1h): 

 Presentado en diapositivas a cargo de la facilitadora. 

¿Qué es un conflicto? 

Oposición o desacuerdo entre personas o cosas. 

Causas de un conflicto en el aula:  

a. Una atmósfera competitiva. Cuando hay una atmósfera muy competitiva en el 

aula, los estudiantes aprenden a trabajar compitiendo contra los demás, en lugar 

de trabajar con los demás. Los conflictos frecuentemente surgen por:  

- Una actitud egoísta de todos.  

- Falta de habilidades para trabajar en equipo.  

- Que los estudiantes se sienten obligados a ganar en sus interacciones 

porque perder tiene como efecto lesiones a la autoestima.  

- Falta de confianza en el maestro o en los compañeros de clase.  

- Competencia en momentos inadecuados.  

- La formación de pandillas y la búsqueda de chivos expiatorios.  

- La intolerancia ante las diferencias raciales o culturales.  

- La falta de apoyo entre los compañeros de clase que llevan a la soledad y 

el aislamiento.  

- El resentimiento ante los logros, las posesiones o las cualidades de los 

otros.  

- No saben expresar sus necesidades y deseos eficazmente.  

- No encuentran espacio para expresar sus emociones y necesidades o se 

sienten temerosos de hacerlo.  
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- No pueden escucharse entre sí.  

- No observan cuidadosamente.  

b. Un ambiente intolerante. Un aula intolerante es un aula hostil, en la cual 

hay desconfianza. Frecuentemente está fraccionada y simplemente es 

molesta, llena de estudiantes que no saben ser colaboradores, tolerantes o 

siquiera amables.  

c. Comunicación precaria. La comunicación precaria crea un terreno 

especialmente fértil para el conflicto. Muchos conflictos pueden atribuirse 

a malos entendidos o percepciones erróneas de las intenciones, los 

sentimientos, las necesidades o las acciones de los otros. La comunicación 

precaria también puede contribuir a los conflictos cuando los estudiantes. 

d. La expresión inadecuada de los sentimientos. Todos los conflictos tienen 

un componente afectivo y la forma en que los niños expresan sus 

emociones tiene un papel importante en cómo se desarrollan los conflictos. 

Los conflictos pueden crecer cuando los estudiantes:  

-  No están en contacto con sus propios sentimientos.  

-  No conocen maneras no agresivas de expresar su enojo y frustración.  

- Reprimen sus emociones.  

- Les falta autocontrol.  

- Produzca frustración en un estudiante, al fijarle expectativas irracionales 

o increíblemente altas.  

- Maneje una clase con muchas reglas inflexibles.  

- Continuamente acuda al uso autoritario del poder.  

- Establezca una atmósfera de temor y de desconfianza.  

e. La carencia de habilidades para la resolución de conflictos. Los conflictos 
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del aula pueden escalarse cuando los estudiantes - y los maestros - no saben 

cómo responder de manera creativa ante los conflictos.  

Los padres y el grupo de compañeros a menudo recompensan los enfoques 

violentos o muy agresivos ante los conflictos, e indudablemente hay 

modelos sociales para este tipo de conductas, como los de la televisión. Hay 

otros factores que pueden afectar la adquisición de habilidades para la 

resolución de conflictos, como la madurez general del niño y su nivel de 

desarrollo moral.  

f. Abuso de poder de parte del maestro. Puede ser desconcertante pensar que, 

al emplear mal su poder en el aula, usted puede crear una gran cantidad de 

conflictos, pero es verdad. En primer lugar, usted tiene una influencia muy 

fuerte en los factores nombrados anteriormente y, en segundo lugar, puede 

contribuir a los conflictos en el aula siempre que usted:  

¿Le parece familiar alguno de estos factores? Estos problemas se presentan en 

cualquier momento, aún en las aulas mejor manejadas. Se forman grupos y se trabajan 

cada causa con la finalidad de identificar los conflictos en aula, luego de la exposición 

cada equipo evalúa soluciones breves que serán desarrollados en la próxima sesión. 

Dinámica de Cierre (20min): Nos formamos en círculo y cada uno de los estudiantes 

decimos que nos llevamos de la sesión. 

Tareas para casa: realizar un tríptico del tema Conflicto. 

SESIÓN XVII: ESCOGER UNA TÉCNICA DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

1. Objetivos:  

- Lograr que los estudiantes conozcan técnicas de solución de conflictos. 
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- Favorecer en la solución de problemas interpersonales en las relaciones del sujeto 

con otros/as. 

2. Tiempo: 2 horas 

3. Materiales: Lapiceros, recortes periodísticos, papel bond de color, cuerda 

4. Procedimiento: 

Se revisan las tareas dejadas (20 min). 

Dinámica de integración (20min): Tela Araña 

Se les pide a 2 estudiantes que se coloquen en los extremos del aula y colocamos la 

cuerda. La facilitadora explica que la actividad consiste en atravesar de un lado a otro 

de la tela de araña sin tocarla ni moverla. Se puede recrear contando una historia 

sobre que se encuentran en una cueva y ésta es la única salida que tienen para llegar 

al exterior. 

Discusión: cuando todos los miembros del grupo hayan podido pasar de un lado, se 

hará un debate en el que se analice el desarrollo de la actividad: qué mecanismos de 

cooperación y ayuda se han desarrollado, cómo se han sentido a lo largo de la 

actividad, si creían que lo iban a conseguir desde un primer momento, etc. 

Dinámica de Autoconocimiento: Presentado en diapositivas a cargo de la 

facilitadora. 

Técnica de Resolución de Conflictos. 

Para escoger una técnica de resolución de conflictos, considere cuatro cosas:  

1. ¿Quién está involucrado? ¿Cuántos son, cuántos años tienen, qué tan maduros son 

y qué tan enfadados están? ¿Cuáles son sus necesidades? (Usted entrará en 

mayores detalles cuando defina el problema).  

2. ¿Es el momento adecuado? ¿Tiene usted suficiente tiempo para manejar las cosas 

ahora, o debe esperar? ¿Necesitan los participantes calmarse primero? ¿Es 
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demasiado pronto para hablar las cosas?  

3. ¿Qué tan apropiada es una técnica de resolución particular? ¿Es esta una disputa 

simple sobre los recursos, o es un conflicto complejo sobre los valores? ¿Cuál es 

el problema? ¿Resolverá esta técnica el problema? ¿Es la técnica tan sofisticada 

que los niños primero necesitan entrenarse en ella?  

4. ¿La resolución debe ser pública o privada? ¿Se avergonzarían los participantes 

por una resolución pública? ¿Beneficiaría a la clase el ver cómo se resuelve este 

conflicto? ¿Podrían ayudar ellos con la resolución? ¿Tiene usted tiempo para 

resolverlo públicamente?  

Se forman grupos y se trabajan cada técnica explicada, luego se pasa a la exposición 

cada equipo evalúa soluciones breves que serán desarrollados en la próxima sesión. 

Luego se presenta el siguiente caso y se pide soluciones: “Dos personas comparten un 

despacho, una fuma y la otra no. La que no fuma además es asmática y tiene serios 

problemas cuando su compañera fuma. Hasta ahora no le ha comunicado nada, y lo 

único que hace es que cada vez que la compañera fuma, se va al baño y permanece 

allí 5 minutos para evitar así toser en su presencia. Cuando regresa la habitación está 

muy cargada y huele a tabaco”. Se va a practicar cómo expresar la molestia de la 

forma socialmente más aceptada y atendiendo a DESC. (Describir, Expresar, 

Especificar, Consecuencias).  

1. Describir la conducta problema, ofensiva o molesta. 

2. Expresar los sentimientos en relación a la conducta problema. 

3. Señalar las consecuencias positivas: qué ocurriría de positivo si la otra persona 

mantiene el acuerdo para cambiar. 

4. A veces no hacen falta los cuatro pasos, es suficiente usar Expresar y Especificar 

Dinámica de Cierre:  
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Nos formamos en círculo y cada uno de los estudiantes decimos que nos llevamos de la 

sesión. 

SESIÓN XVIII: HABILIDADES DE SOLUCION DE PROBLEMAS 

INTERPERSONALES 

1. Objetivos:  

- Lograr que los estudiantes desarrollen habilidades de solución de conflictos 

interpersonales.  

- Favorecer la identificación de problemas interpersonales en las relaciones del 

estudiante con otros/as. 

- Hacer que el estudiante genere diversas alternativas de solución a conflictos 

interpersonales. 

2.  Estrategias: Dinámica de grupo, expresión verbal, exposición, lluvia de ideas, 

role playing, etc. 

3. Tiempo: 2 horas. 

4. Materiales: Lapiceros, recortes periodísticos, papel bond de color y plumones. 

5. Procedimiento: 

Se revisan las tareas dejadas (20 min). 

Dinámica de integración (20min): 

Se pide a los estudiantes que caminen por toda el aula, de esta manera al ritmo 

de la música se moverán, cuando la facilitadora pause la música y dirá formen 

grupos de 2 se les pide que se cuenten un chiste, así sucesivamente hasta formara 

grupos de 3, ahora se les pide que conversen sobre una noticia, ahora pasaran a 

forman grupos de 4, ahora se les pide que hablen sobre lo más bonito que les ha 

pasado. Luego de que se formaran, se les pide que saquen a un miembro de ese 

grupo, de manera que pasen a formar nuevos equipos. La idea es que se ha 
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generado un conflicto porque es hora de decidir quien se irá. Luego de la decisión 

se le preguntará ¿Cómo solucionaron este problema? 

Dinámica de Autoconocimiento(1h) 

a) Instrucción verbal: Exposición de la habilidad “Solución de conflictos 

interpersonales”: 

La facilitadora presenta mediante una exposición en power point la habilidad 

“solución de conflictos interpersonales” y explica de manera breve en qué 

consiste. A continuación, explica paso a paso cada una de las sub habilidades que 

conforman esta habilidad: 

- En primer lugar, aborda la habilidad de identificar problemas interpersonales. 

Para ello, pone ejemplos de problemas interpersonales o ayuda por medio de 

un diálogo a los estudiantes a identificar sus problemas en las relaciones con 

sus iguales, contribuyendo a que delimiten los sentimientos y pensamientos 

que tienen en la situación conflictiva, los pensamientos y sentimientos que 

atribuyen a los demás y que piensen en los motivos que originaron el 

problema. La facilitadora guía a los estudiantes para que diferencien si el 

conflicto fue iniciado por ellos o por otro. Además, resalta la importancia de 

identificar los problemas interpersonales para poder ponerle solución.  

- En segundo lugar, explica la habilidad de buscar soluciones. Para esto, 

presenta diversos problemas y estimula a los alumnos para que formulen 

todas las soluciones que se les ocurran para esos conflictos, señalando que en 

ese momento no se evaluarán. Además, el guía resalta la importancia de 

generar distintas soluciones con el fin de que se pueda elegir la más idónea o 

probar nuevas si alguna fracasa.  
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- En tercer lugar, expone la habilidad de anticipar consecuencias. La 

facilitadora resalta la necesidad de anticipar las consecuencias de los propios 

actos y de los demás y considerarlas antes de actuar para poder tomar 

decisiones más acertadas. Para esto, va presentando distintas alternativas de 

solución a diversos problemas y preguntando a los estudiantes por las 

posibles consecuencias. 

- En cuarto lugar, expone la habilidad de elegir una solución. La facilitadora 

explica que, una vez evaluada cada alternativa de solución propuesta, es 

imprescindible llegar a determinar cuál de ellas se pone en práctica. Además, 

señala que para poder evaluar en su profundidad cada alternativa de solución 

es necesario tener en cuenta: las consecuencias de esta, el efecto que va a 

tener en uno/a mismo/a, el efecto que va a tener en los demás, las 

consecuencias para la relación con esa persona y la efectividad de la solución 

(si va a acabar o no con el problema). En este punto, el guía va proponiendo 

distintas alternativas de solución y pidiendo a los alumnos que las sometan a 

un proceso de evaluación. La facilitadora resalta la importancia de elegir una 

buena alternativa para que el problema se solucione totalmente.  

- En quinto lugar, explica la habilidad de probar la solución elegida, resaltando 

la necesidad de esta. Para ello, indica que es necesario planificar paso a paso 

como se va a ejecutar, anticipar posibles obstáculos, poner en práctica la 

solución según lo planificado y evaluar los resultados. El instructor, destaca 

la importancia de evaluar los resultados obtenidos y determinar si han sido o 

no efectivos. Si no lo han sido, se debe poner en práctica otra solución 

siguiendo el mismo proceso. 
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Finalmente, el guía ofrece a los alumnos pasos específicos para poner en práctica la 

habilidad. Estos, además de ser explicados brevemente, se reparten a cada sujeto en 

un folleto. 

Pasos: Identificar el problema, buscar muchas soluciones, anticipar las 

consecuencias de cada una de ellas, elegir una solución y poner en práctica la 

solución elegida. 

b) Modelado 

En esta parte, se pretende que los estudiantes aprendan la manera correcta en la que 

deben solucionar conflictos interpersonales.  

La facilitadora, se encarga de modelar las conductas y habilidades necesarias para 

solucionar conflictos con otro estudiante mientras las va explicando en voz alta. 

Como para la solución de conflictos se necesita un repertorio de habilidades, el 

instructor y el otro modelo ejemplificaran aspectos parciales de la solución de 

conflictos, hasta que los estudiantes observen todos los aspectos necesarios para 

solucionar conflictos con otra persona de forma continua. Se eligen diversas 

situaciones para poner ejemplos de solución de conflictos. 

Ejemplos para Modelado  

- Un amigo tuyo no para de molestarte en clase y no te deja atender. 

- Un compañero al que has prestado un libro no te lo quiere devolver.  

- Un compañero de clase te rompe tu camiseta. 

- Un amigo no te invita a su cumpleaños.  

- Un compañero de clase te insulta. 

Todos estos ejemplos se tomarán para modelar cada una de las sub-habilidades 

(identificar problemas, buscar soluciones, anticipar consecuencias, elegir una 

solución y probar la solución), primero paso por paso y luego de manera continua.  
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c) Role-playing 

Se organiza la clase por parejas y se pide a cada pareja que imite en cada situación 

anterior las distintas subhabilidades que ha observado durante el modelado. Se 

intercambiarán los papeles. 

d) Retroalimentación y reforzamiento  

Durante el role-playing, el instructor irá rotando por cada pareja, de modo que pueda 

ofrecerles la retroalimentación oportuna, ayudando a mejorar a aquellos que no lo 

hacen bien y reforzando a los que sí. Es importante que los mismos alumnos que 

intervienen en la práctica se proporcionen reforzamiento y feedback.  

Una vez finalizado el role-playing, algunas parejas expondrán su experiencia de 

practicar la habilidad, compartiendo que aspectos les han resultado más fáciles y 

cuales creen que deben mejorar. Los demás, escuchan y aportan los consejos e ideas 

oportunas.  

Dinámica de Cierre: “Hoy puedo decir que” (20 min)  

Nos formamos en círculo y cada uno de los estudiantes decimos que nos llevamos 

de la sesión 

e) Tareas 

Como tarea se les pide que apliquen la habilidad aprendida en situaciones reales: 

- Obsérvate y registra qué haces, dices, piensas, sientes cuando tienes un 

problema con un/a amigo/a. 

- Detalla los problemas que has tenido en los últimos días con tus amigos/as. 

- En los problemas que se te presenten, antes de actuar, busca y anota muchas 

formas posibles de resolver cada uno. 

- En los problemas que tengas esta semana, piensa en las posibles 

consecuencias de cada una de las soluciones que puedes tomar y anótalas.  
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- Señala cuatro problemas y posibles soluciones para cada uno de ellos. A 

continuación, somete a evaluación cada una de las posibles soluciones y 

quédate con una. 

- En los problemas que se te presenten después de analizarlos y buscar una 

solución, planifica detalladamente la puesta en práctica de esa solución. 

- Señala cuatro problemas interpersonales que hayas tenido recientemente, 

propón al menos tres soluciones para cada uno de ellos. A continuación, 

piensa en las consecuencias de cada solución y somete a evaluación cada 

una de ellas. Quédate con la mejor opción para cada problema y planea 

detalladamente su puesta en práctica. 

Todas estas tareas se realizarán en el cuaderno del alumno, el cual será inspeccionado 

en la última sesión.  

Revisión de la tarea  

La primera parte de la siguiente sesión se destinará 20 minutos a revisar tareas 

propuestas en la sesión previa. Para ello, se inspeccionará la hoja de registro de tareas 

de cada estudiante de manera individual.  

SESION XIX: UNA DECISIÓN LO CAMBIA TODO  

1. Objetivos: 

- Generar en los alumnos la capacidad de tomar decisiones responsables para 

la solución de problemas. 

2. Tiempo: 2 horas 

3. Materiales: PPT, video: “El puente”, video: “Tus decisiones son las que te tiene 

donde estás ahora”. 

4. Estrategias: Dinámica de grupo, expresión verbal, exposición, lluvia de ideas, role 

playing, etc. 
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Se revisan las tareas dejadas (20 min). 

Dinámica de Inicio (20min) 

Mírame y Escucha 

Se pide que formen parejas y se pondrán de nombre letra A Y B , ahora A haba y B 

escucha, entonces se van a presentar estando frente a frente, luego se ubicaran espalda 

con espalda y se les pedirá que se cuenten cuál es su curso favorito y porque, luego una 

de pie y la otra agachada le contara con quien vive, finalmente una mirando y a otra de 

dándole la espaladas, se repite el procedimiento con B. La finalidad es que siempre se 

busque una comunicación directa y prestando atención.  

Dinámica De Autoconocimiento (1h) 

Se inicia la sesión mostrando a los estudiantes el video: “El puente”, y se hará la 

introducción del tema, toma de decisiones diciendo que decidir es una acción tan común 

y cotidiana que a veces la realizamos sin darnos cuenta, lo cierto es que gran parte de lo 

que nos sucede depende del camino que tomamos, etc.  

a) Exposición Verbal: 

Se inicia con la presentación de las diapositivas, se empieza a explicar el concepto básico 

de la toma de decisiones (Ver anexo 10), haciendo que los estudiantes den sus opiniones 

con lluvia de ideas, debe hacer algunos ejemplos cuando habla de los pasos para tomar 

una buena decisión, ya para terminar, es importante que pida la participación de todos 

los estudiantes para lograr tomar una buena decisión en base a los ejemplos planteados, 

y ver cuál sería la mejor decisión.  

Actividad: 

 La Roca 

Esta dinámica nos presenta una posibilidad de análisis en un proceso de toma de 

decisiones. La roca se nos presenta como un conflicto que requiere soluciones creativas. 
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Una vez más dejaremos claro que ante un conflicto lo primero que necesitamos es ser 

capaces de generar múltiples soluciones y nunca una sola respuesta.  

Se lee el siguiente texto de un cuento de L. Tolstoy:  

“En el centro de un bonito pueblo existía una enorme roca que nadie había sido capaz de 

destruir. Cierto día el alcalde decidió que ya era hora de deshacerse de la piedra. Varios 

ingenieros propusieron sus ideas. Alguien propuso construir un sistema especial de grúas 

que arrastraran la piedra, lo que costaría 50.000 euros. Otra persona propuso trocearla 

primero con explosiones controladas de baja potencia lo que reduciría el costo a 40.000 

euros” Se les pide más ideas para evitar el problema de la roca.  

Se abre un turno de debate en grupos pequeños tras una reflexión individual de unos 

pocos minutos. Se copiará en la pizarra las soluciones planteadas por cada grupo, se 

intentará alcanzar un consenso entre los grupos para poder decidir cuál es la mejor 

solución sobre lo que podemos hacer con la roca.  

Retroalimentación: 

“Nos damos cuenta además de que hemos superado ciertos bloqueos: Por ejemplo, 

normalmente quitar la roca suele llevarnos a pensar en llevarnos la roca no en enterrarla. 

También muchas personas se preguntan por la base del problema: qué es lo que molesta 

de la roca y se puede proponer alternativas que embellecían la roca o la reutilizaban”.  

A veces cuando un grupo llega a una solución que pude ser buena deja de buscar más 

soluciones, aunque probablemente pudiera encontrar otra solución mejor si siguiera 

pensando.  

Y repetimos: para un problema, siempre hay múltiples soluciones 

Dinámica de Cierre (20min) 

Nos formamos en círculo y cada uno de los estudiantes decimos que nos llevamos de la 

sesión. 
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Se les pide que averigüen sobre un caso y expongan las soluciones todo en un papelote. 

XX: EMPIEZA AHORA Y CREA UN NUEVO FINAL 

1. Objetivos: Crear en el estudiante una actitud de confianza para vencer retos y lograr 

éxitos en su vida.  

2. Estrategias: Dinámica de grupo, expresión verbal, exposición, lluvia de ideas, etc. 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Materiales: PPT, video.  

Se revisan las tareas dejadas (20 min). 

Dinámica de Integración (20min) 

Se dará la bienvenida a los estudiantes y se les solicitará prestar la debida atención a 

la exposición del vídeo que a continuación se les pondrá: Video “Martin Luther King 

nunca tuvo un sueño, era el sueño que le tenía a él”. 

Luego de haberse expuesto el vídeo, se invita a los estudiantes a realizar breves 

reflexiones acerca del mismo. Para ello, se indicará tomar nota de las siguientes 

preguntas, y responderlas en una hoja.  

¿Qué frase o mensaje del vídeo te impactó más? ¿Qué significa la frase “Fuiste 

creado para vivir un sueño”?  

Se repetirán las siguientes frases después de mí:  

- “Soy capaz de elegir mis sueños”  

- “Persigo mis metas poniéndole corazón” 

- “Los problemas y las críticas son requisitos para la grandeza”  

- “La habilidad que tengo dentro de mí está lista para salir al universo” 

Dinámica de autoconocimiento (1h) 

Se pide, que formen grupos de 6 integrantes y se les entrega 5 fichas con las necesidades 

Humanas de Abraham Maslow (necesidades biológicas, necesidades de seguridad, 
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necesidades de afiliación, necesidades de autoconocimiento y necesidades de 

autorrealización), el objetivo es que cada grupo forme la escalera, según su percepción de 

los contenidos luego lo pegan en la pizarra, la facilitadora pasará a revisar. 

a) Exposición Verbal: la facilitadora expone el tema “la escalera de las necesidades 

Humanas” 

Cada grupo evaluará en que se equivocaron y como llegar a la autorrealización. 

Dinámica de Cierre: “Hoy puedo decir que” (20 min) 

Nos formamos en círculo y cada uno de los estudiantes decimos que nos llevamos de la 

sesión.  

Tareas: Se dejará tarea para casa: deben realizar un tríptico de cómo llegarían a la 

autorrealización, la próxima clase compartirán la experiencia. 

SESION XXI: LA MEJOR MANERA DE COMUNICARSE 

1.  Objetivos:  

- Identificar los diversos estilos de comunicación.  

- Reconocer la importancia de la práctica del estilo de comunicación asertiva. 

2. Tiempo: 2 horas  

3.  Materiales: Impresos y lapiceros 

4. Estrategias: Dinámica de grupo, expresión verbal, exposición, lluvia de ideas, etc.  

5.  Procedimiento:  

Se revisan las tareas dejadas (20 min). 

Dinámica de integración (20min) 

La Facilitadora inicia la sesión saludando a los estudiantes y presentando la siguiente 

situación” la vecina Mary tiene un perro en una caseta junto a tu jardín. A ella le 

gusta dejar correr al perro durante una hora todos los días. Últimamente ha llegado 
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hasta tu jardín y ha destrozado varias plantas. Llamas a la vecina para expresar tu 

incomodidad” 

En base a la lectura se plantea las siguientes preguntas: ¿Si fuera tu caso cual sería 

tu respuesta?  ¿Ocurren situaciones similares en la casa o en el colegio? Solicitar 

ejemplos.  

Dinámica de autoconocimiento (1h) 

Exposición Verbal: La facilitadora desarrolla el tema: estilos de Comunicación. 

La Facilitadora explica acerca de los estilos de comunicación y les entrega una hoja 

(Anexo I): asertivo, agresivo y pasivo y les pide que le den una respuesta a la 

situación anterior. 

Luego se les entrega los impresos sobre los estilos de comunicación (Anexo 1I), para 

que lo analicen y respondan de manera individual el “Test de discriminación de 

respuestas” donde se presentan situaciones acerca de los tres estilos de comunicación.   

La trabaja con ellos las respuestas correctas y refuerza la utilización de la 

comunicación asertiva en la convivencia con la familia, con los compañeros de 

estudio, con los profesores y con otras personas en diferentes contextos. 

Dinámica de Cierre: “Hoy puedo decir que” (20 minutos) 

Los estudiantes se forman en un círculo, y se les pedirá que cierren los ojos y que 

voluntariamente digan el aprendizaje que se llevar de la sesión.  

Se dejará tarea para casa: por medio de un dibujo plasmen cada estilo de 

comunicación aprendido en clase. 

SESION XXII. APROVECHANDO EL TIEMPO: PLAN DE VIDA 

1. Objetivo:  

- Estimular la reflexión y visualización de los participantes, para que Programen 

su guión de vida en distintas alternativas.  
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- Activar la visualización de los participantes, para generar posibilidades de 

cambio personal. 

2. Tiempo: 2 horas. 

3. Materiales: Equipo de Sonido y multimedia, hojas de colores (para que puedan 

escribir su guión de vida9 y lapiceros para cada participante.  

4. Estrategias: Dinámica de grupo, expresión verbal, exposición, lluvia de ideas, role 

playing, etc. 

5. Procedimiento:  

Se revisan las tareas dejadas (20 min). 

Dinámica de integración (20min): “Yo tengo un tic” 

Dinámica de Animación:  Yo tengo un tic. 

Se solicita a los participantes que se sienten cómodamente, se les indica el objetivo 

del ejercicio a continuación, y les solicita que sigan las instrucciones que se dará 

verbalmente.  

a) Instrucciones:  

-  Cierren por un momento los ojos y, mientras, presten atención a su respiración. 

- Cuenten hasta diez y al contar tomen todo el aire que puedan;  

- Retengan el aire mientras cuentan hasta diez.  

- Exhale el aire mientras cuentan hasta diez.  

- Quédense sin aire y cuenten hasta diez.  

- Repitan el ejercicio anterior cinco veces.  

- Recuerden un momento en que les hubiera gustado haber actuado de diferente 

manera.  

- Recuerden lo que vieron, escucharon y sintieron. 

- Pregúntese: ¿Qué podría haber hecho que fuera diferente?  



135 

 

- Imaginen una escena en su mente de lo que hubiera pasado si lo hubieran hecho 

en forma diferente. 

- Ahora visualicen su imagen en la escena.  

- Pregúntense: ¿Esta alternativa me hace sentir bien? 

- Pueden crear en su cerebro más alternativas y seguir el mismo procedimiento. 

- Escojan la alternativa más adecuada y tu cerebro encontrara las acciones que la 

hagan realidad.  

- Ahora, ubíquense nuevamente en el aquí y el ahora, abran lentamente los ojos.  

Después se solicita a cada participante que comparta sus experiencias. 

Dinámica de autoconocimiento (1h) 

La facilitadora desarrolla el tema: visualizando el futuro. 

La facilitadora les pedirá que, en un papelote, cada estudiante realizara una línea de 

tiempo, incluyendo su pasado, presente y futuro, se les dará un ejemplo; luego cada 

estudiante expondrá sus papelotes.  

Dinámica de Cierre: “Hoy puedo decir que” (20 minutos) 

Los estudiantes se forman en un círculo, y se les pedirá que cierren los ojos y que 

voluntariamente digan el aprendizaje que se llevar de la sesión. Terminando la lectura se 

pide abrir los ojos y que intercambien abrazos. 

Finalmente se deja de tarea que cada participante haga un guión de su vida actual, y cómo 

lo puede redactar de manera que se sienta mejor. 

SESION XXIII.  LA RUTA DE MI FUTURO 

1. Objetivo: Estimular la superación personal de cada participante. 

2. Tiempo: 2 horas. 

3. Estrategias: Dinámica de grupo, expresión verbal, exposición, lluvia de ideas, role 

playing, etc. 
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4. Materiales: Varios periódicos o revistas viejas, tijera para cada participante, 

lapiceros o lápices y cinta adhesiva o masking tape para cada participante. 

5. Procedimiento: 

Se revisan las tareas dejadas (20 min) 

Dinámica de integración (20min): 

- Se entrega, a cada uno de los participantes, sus materiales y se les indica que 

deberán imaginar un viaje que inicia en el momento actual y termina en el 

tiempo futuro, y de acuerdo al mismo, deberán recortar todas las cosas que les 

gustaría ir encontrando en el camino.  

- Después se les pide a los participantes, que se coloquen físicamente en la parte 

del salón de clases que les guste más.   

- Una vez que los participantes se ubican físicamente en el lugar seleccionado por 

ellos, se les indica que en ese lugar inicia su viaje y que allí deberán pegar la 

palabra, frase o figura que mejor describa el momento actual.   

- Terminada la actividad anterior, se les explica a los participantes que podrán 

moverse libremente por todo el salón y cada uno de ellos recortará palabras, 

frases, figuras, etc. según se hayan imaginado en el viaje, y las pegarán haciendo 

un camino o ruta de viaje con sus distintas etapas.  

- Una vez que todos los participantes hayan terminado su ruta, se solicitará a cada 

uno de ellos que explique a los demás, su ruta.  

- Al final se comenta la experiencia vivida.  

Dinámica de Cierre: “Hoy puedo decir que” (20 minutos) 

Los estudiantes se forman en un círculo, y se les pedirá que cierren los ojos y que 

voluntariamente digan el aprendizaje que se llevar de la sesión. Terminando la lectura se 

pide abrir los ojos y que intercambien abrazos. 
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SESION XXIV: APROVECHANDO EL TIEMPO 

1. Objetivos: 

- Describir las actividades que se realizan diariamente. 

- Reconocer a que actividad se le da más prioridad. 

- Proponer metas y objetivos realistas acerca de lo que se quiere lograr en el 

futuro. 

- Comprender que el futuro depende del esfuerzo de cada persona. 

2. Tiempo: 2 horas 

3. Estrategias: Dinámica de grupo, expresión verbal, exposición, lluvia de ideas, role 

playing, etc. 

4. Materiales: Impreso, lapiceros, plumones 

5. Procedimiento: 

6. Procedimiento  

Se revisan las tareas dejadas (20 min). 

Dinámica de integración (20min): “la papa quema” 

La facilitadora inicia la sesión enseñando una papa y explicando el juego, al ritmo de la 

música se irán pasando la papa y cuando se diga la papa se quemó se detiene el juego y 

se le hace una pregunta al estudiante así sucesivamente hasta tener 5 participantes. 

Dinámica de autoconocimiento (1h) 

La facilitadora desarrolla el tema: Las ventajas de llevar una vida organizada. 

La facilitadora empieza la sesión saludando a los estudiantes y les entrega una hoja bond 

y les pide que llenen de manera individual cada alumno llene su horario personal. 

Luego de haber llenado su horario personal la facilitadora les hace las siguientes 

preguntas: ¿Qué los motiva a venir al colegio? ¿A qué actividad le dedican más tiempo? 
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Los estudiantes empiezan a analizar su horario personal y la facilitadora les pide que con 

plumones de diferentes colores pinten las actividades a las cuales le dedican más tiempo. 

Los estudiantes siguen las indicaciones y la facilitadora les dice lo siguiente: 

Como estudiantes ustedes tienen una meta ¿Qué tanto les está ayudando o les perjudica 

la actividad a la que ustedes le dedican más tiempo a realizar sus metas y objetivos? 

 Mis planes para el Futuro 

Se les indica a los estudiantes que piensen como quisieran ser en el futuro (como se ven) 

y se le entrega a cada uno para que llenen el formato ¿Cómo quisiera ser? (anexo 12) y 

se les da unos minutos para contestar. La facilitadora solicita a los estudiantes a leer sus 

respuestas y refuerza con comentarios positivos a cada uno de los estudiantes. Solicita 

aplausos para cada uno de los estudiantes al momento de su participación.  

La facilitadora realiza las siguientes preguntas: ¿Creen que es importante planificar 

nuestro futuro?  ¿Quién es responsable de las decisiones que se toman para el futuro?  

Luego explica lo importante de planificar nuestro futuro y que cada uno de nosotros 

somos responsables de las decisiones que tomamos y que son influenciados por nuestros 

familiares, compañeros y la sociedad. 

Dinámica de Cierre: “Hoy puedo decir que” (20 minutos) 

La facilitadora agradece por el interés puesto en cada sesión, expone los logros alcanzados 

haciendo referencia que todo se puede lograr cuando hay voluntad, los estudiantes 

también tendrán opción para agradecer. Los estudiantes se forman en un círculo, y se les 

pedirá que cierren los ojos y que voluntariamente digan el aprendizaje que se llevar del 

taller. 

Se finaliza informando que la próxima clase habrá un compartir donde cada estudiante 

mostrará su talento, indicando el cierre de la sesión. 
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Capítulo III. Resultados y Discusión 

3.1. Resultados 

En este caso se utilizará la estadística inferencial (Prueba T de Student) y descriptiva 

como media, mediana, moda y desviación estándar. Los resultados serán presentados en las 

tablas unidimensionales según sea el caso. Y para mejor ilustración de los resultados se 

presentará figuras de barras y/o tortas. 

3.1.1. Resultados Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Porcentaje de estudiantes según sexo. 

En la Figura 1, puede observarse que, de los 53 estudiantes evaluados, en general no se 

muestra una ventaja numérica significativa relevante según sexo, debido a que tanto el sexo 

masculino como el femenino presentan un porcentaje similar.  
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En la Figura 2, puede observarse que, de los 53 estudiantes evaluados, el grupo experimental 

presenta una ventaja numérica (53%) frente al grupo de control (47%).  

3.1.2. Resultados de los estudiantes  

 

Figura 3. Porcentaje de estudiantes de grupo experimental y control según niveles de habilidades 

sociales en Pretest. 

 

En la Figura 3, al evaluar las habilidades sociales (Pretest) antes de aplicar el Taller de 

“Valoración Personal”, en el grupo experimental el 36% de los estudiantes se encuentran en 

nivel bajo, un 29% en nivel normal, un 18% en nivel deficiente, un 11% en buen nivel y un 

7% en excelente nivel.  Con respecto a los estudiantes del grupo de control el 68% de 

estudiantes se encuentran en buen nivel, un 16% en nivel excelente, un 16% en nivel normal. 

Por último, ningún estudiante presentó nivel bajo o deficiente. 
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Figura 2. Porcentaje de estudiantes según grupo. 
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Figura 4. Porcentaje de estudiantes de grupo experimental según niveles de habilidades sociales en cada 

dimensión en Pretest. 

Cada una de las seis dimensiones de las Habilidades Sociales se observan en la figura 4, en 

donde se aprecia los niveles de Habilidades Sociales de los estudiantes en cada dimensión, 

la mitad alcanza un nivel bajo, lo cual implica las siguientes características: en primeras 

habilidades sociales, el mayor porcentaje de estudiantes refleja un nivel bajo, indicando 

dificultades para establecer nuevas relaciones interpersonales; en la dimensión de 

habilidades Avanzadas, presentan una baja capacidad para comprender, interactuar y 

relacionarse con los demás; en Habilidades relacionadas con los sentimientos, la mitad 

refleja un nivel bajo, les cuesta comprender y expresar emociones y sentimientos; en 

habilidades alternativas a la agresión, la mayoría evidencia nivel bajo lo cual indica que 

tienen dificultad para controlar sus impulsos; en habilidades frente al estrés, presentan un 

nivel normal, lo cual evidencia que manejan situaciones estresantes sin perder el control y 

pueden trabajar bajo presión; y en Habilidades de Planificación, el mayor porcentaje de 

estudiantes presentan un nivel deficiente, no muestran interés por su futuro.   
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Figura 5. Porcentaje de estudiantes de grupo de control según niveles de habilidades sociales en cada 

dimensión en Pretest. 

Cada una de las seis dimensiones de las Habilidades Sociales con sus respectivos niveles se 

observan en la figura 5, en donde se aprecia los niveles de Habilidades Sociales de los 

estudiantes en cada dimensión antes de aplicar el taller, el mayor porcentaje de estudiantes 

del grupo de control reflejan un buen nivel, lo cual implica las siguientes características: en 

primeras habilidades sociales, el mayor porcentaje de estudiantes refleja un buen nivel, 

indicando que han establecen con facilidad nuevas relaciones interpersonales; en la 

dimensión de habilidades Avanzadas, presentan un buen nivel, es decir, comprenden, 

interactúan y se relacionan con los demás; en Habilidades relacionadas con los sentimientos, 

la mitad refleja un buen nivel, comprenden y expresan emociones y sentimientos; en 

habilidades alternativas a la agresión, la mayoría evidencia un buen nivel, lo cual indica que 

controlan sus impulsos; en habilidades frente al estrés, presentan un buen nivel, lo cual 

evidencia que manejan situaciones estresantes sin perder el control y pueden trabajar bajo 

presión; y en Habilidades de Planificación, el mayor porcentaje de estudiantes presentan un 

buen nivel, pues se proyectan y tienen metas a futuro. 
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3.1.3. Resultados de los estudiantes por niveles 

Tabla 3. 

Medidas estadísticas descriptivas de la variable de investigación habilidades sociales. 

Media 149,80 Media 

Mínimo 112 Mínimo 

Máximo 176 Máximo 

Nota: Medidas estadísticas media, mínimo y máximo de las habilidades sociales. 

En el estudio realizado a 53 estudiantes que se categoriza como “Excelente Nivel” las 

habilidades sociales, tiene como interpretación los siguientes datos:   

- Una media de 149,80 que se categoriza como “Media”. 

- Un valor mínimo de 112 que se categoriza como “Deficiente nivel” 

- Un valor máximo de 176 que se categoriza como “Excelente nivel” a las 

habilidades sociales. 

Tabla 4. 

Medidas estadísticas descriptivas de las dimensiones pertenecientes a las habilidades 

sociales. 

 Primeras 

Habilidades 

Sociales 

Habilidades 

Sociales 

Avanzadas 

Habilidades 

Sociales 

Relacionadas 

con los 

Sentimientos 

Habilidades 

Alternativas 

a la 

Agresión 

Habilidades 

Sociales 

para hacer 

frente al 

Estrés 

Habilidades 

de 

Planificación 

Media 

Mínimo 

Máximo 

23,37 

15 

33 

18,43 

11 

26 

19,15 

12 

30 

28,91 

20 

39 

35,24 

27 

53 

24,86 

16 

35 

Nota: Descriptiva de las dimensiones con las medidas estadísticas media, mínimo y máximo.

En las dimensiones que abarcan las habilidades sociales, se puede observar los siguientes 

resultados:  

En la dimensión Primeras Habilidades sociales, se observa:  

- Una media de 23,37 que se categoriza como “Media”. 

- Un valor mínimo de 15 que se categoriza como “Deficiente nivel”. 

- Un valor máximo de 33 que se categoriza como “Excelente nivel”. 

En la dimensión Habilidades sociales Avanzadas, se observa lo siguiente:  
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- Una media de 18,43 que se categoriza como “Media”. 

- Un valor mínimo de 11 que se categoriza como “Deficiente nivel”. 

- Un valor máximo de 26 que se categoriza como “Excelente nivel”. 

En la dimensión Habilidades sociales relacionadas con los Sentimientos, se observa lo 

siguiente:  

- Una media de 19,15 que se categoriza como “Media”. 

- Un valor mínimo de 12 que se categoriza como “Deficiente nivel”. 

- Un valor máximo de 30 que se categoriza como “Excelente nivel”. 

En la dimensión Habilidades sociales Alternativas a la Agresión, se observa lo siguiente:  

- Una media de 28,91 que se categoriza como “Media”. 

- Un valor mínimo de 20 que se categoriza como “Deficiente nivel”. 

- Un valor máximo de 39 que se categoriza como “Excelente nivel”. 

En la dimensión Habilidades sociales para hacer frente al estrés, se observa lo siguiente:  

- Una media de 35,24 que se categoriza como “Media”. 

- Un valor mínimo de 27 que se categoriza como “Deficiente nivel”. 

- Un valor máximo de 53 que se categoriza como “Excelente nivel”. 

En la dimensión Habilidades de planificación, se observa lo siguiente:  

- Una media de 24,86 que se categoriza como “Media”. 

- Un valor mínimo de 16 que se categoriza como “Deficiente nivel”. 

- Un valor máximo de 35 que se categoriza como “Excelente nivel”. 

En relación a los resultados ya mencionados, a continuación, se dará una vista a las tablas 

estadísticas para poder observar el índice, referente a las dimensiones de habilidades y sus 

niveles. 
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Figura 6. Porcentaje de estudiantes del grupo experimental y de control según niveles de las Primeras 

Habilidades Sociales en Pretest. 

 

En la Figura 6, al evaluar las primeras habilidades sociales (Pretest) antes de aplicar el Taller, 

en el grupo experimental el 43% de los estudiantes se encuentran en nivel bajo, un 21% en 

nivel deficiente, un 18% en nivel normal, un 11% en buen nivel y un 7% en excelente nivel.  

Con respecto a los estudiantes del grupo de control el 56% de estudiantes se encuentran en 

buen nivel, un 28% en nivel excelente, un 16% en nivel normal. Por último, ningún 

estudiante presentó nivel bajo o deficiente. 

 
Figura 7. Porcentaje de estudiantes del grupo experimental y de control según niveles de Habilidades 

Sociales Avanzadas en Pretest. 
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En la Figura 7, al evaluar las habilidades sociales avanzadas (Pretest) antes de aplicar el 

Taller, en el grupo experimental el 46% de los estudiantes se encuentran en nivel bajo, un 

25% en nivel deficiente, un 14% en nivel normal, un 7 % en buen nivel y un 7% en excelente 

nivel. En lo referente a los estudiantes del grupo de control el 48% de estudiantes se 

encuentran en buen nivel, un 28% en nivel normal, un 24% en nivel excelente; por último, 

ningún estudiante presentó nivel bajo o deficiente. 

 

Figura 8. Porcentaje de estudiantes del grupo experimental y de control según niveles de las 

Habilidades Sociales relacionadas con los Sentimientos en Pretest. 

 

En la Figura 8, al evaluar las habilidades sociales relacionadas con los sentimientos (Pretest) 

antes de aplicar el Taller, en el grupo experimental el 50% de los estudiantes se encuentran 

en nivel bajo, un 29% en nivel normal, un 11% en nivel deficiente, un 7% en nivel buen 

nivel, un 7% en buen nivel y un 4% en excelente nivel. En lo referente a los estudiantes del 

grupo de control se observa que, el 52% de estudiantes se encuentran en buen nivel, un 28% 

en nivel excelente, un 20% en nivel normal. Por último, ningún estudiante del grupo de 

control presentó nivel bajo o deficiente. 
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Figura 9. Porcentaje de estudiantes del grupo experimental y de control según niveles de las 

Habilidades Sociales Alternativas a la agresión en Pretest. 

 

En la Figura 9, al evaluar las habilidades alternativas a la agresión (Pretest) antes de aplicar 

el Taller, en el grupo experimental el 43% de los estudiantes se encuentran en nivel bajo, un 

21% en nivel normal, un 18% en nivel deficiente, un 11% en nivel buen nivel y un 4% en 

excelente nivel. En lo referente a los estudiantes del grupo de control se observa que, el 48% 

de estudiantes se encuentran en buen nivel, un 28% en nivel excelente y un 24% en nivel 

normal. Por último, ningún estudiante del grupo de control presentó nivel bajo o deficiente. 

 
Figura 10 Porcentaje de estudiantes del grupo experimental y de control según niveles de las 

Habilidades Sociales Alternativas a la agresión en Pretest. 
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En la Figura10, al evaluar las habilidades sociales frente al estrés (Pretest) antes de aplicar 

el Taller, en el grupo experimental el 43% de los estudiantes se encuentran en nivel normal, 

un 36% en nivel normal, un 14% en nivel deficiente, un 11% en nivel buen nivel y un 7% 

en excelente nivel. En lo referente a los estudiantes del grupo de control se observa que, el 

52% de estudiantes se encuentran en buen nivel, un 24% en nivel excelente y un 24% en 

nivel normal. Por último, ningún estudiante del grupo de control presentó nivel bajo o 

deficiente. 

 

 
Figura 11. Porcentaje de estudiantes del grupo experimental y de control según niveles de Habilidades 

Sociales de Planificación en Pretest. 

En la Figura 11, al evaluar las habilidades sociales de planificación (Pretest) antes de aplicar 

el Taller, en el grupo experimental el 61% de los estudiantes se encuentran en nivel 

deficiente, un 29% en nivel bajo, un 11% en nivel normal, por último, ningún estudiante 

presentó bajo nivel o deficiente. En lo referente a los estudiantes del grupo de control se 

observa que, el 56% de estudiantes se encuentran en buen nivel, un 24% en nivel excelente 

y un 20% en nivel normal. Por último, ningún estudiante del grupo de control presentó nivel 

bajo o deficiente. 
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Figura 12. Porcentaje de estudiantes de grupo experimental y control según niveles de habilidades 

sociales en Postest. 

 

En la Figura 12, al evaluar las habilidades sociales (Postest) después de aplicar el Taller de 

“Valoración Personal”, el mayor porcentaje de estudiantes presentó un buen nivel de 

habilidades sociales, tanto del grupo experimental (61%) como el grupo de control (80%). 

Un porcentaje menor pero igualmente relevante presentó un nivel excelente de habilidades 

sociales, tanto en el grupo experimental (39%) y el grupo de control (12%). En el grupo de 

control, el 8% presentó un nivel normal de habilidades sociales. Por último, ningún 

estudiante presentó un nivel bajo o deficiente de habilidades sociales, ni en el grupo 

experimental, ni en el grupo de control. 

 
Figura 13. Porcentaje de estudiantes de grupo experimental según niveles de habilidades sociales en cada 

dimensión en Postest. 
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Cada una de las seis dimensiones de las Habilidades Sociales con sus respectivos niveles se 

observan en la figura 13, en donde se aprecia los niveles de Habilidades Sociales de los 

estudiantes en cada dimensión después de aplicar el taller, el mayor porcentaje de estudiantes 

reflejan un buen nivel, lo cual implica las siguientes características: en primeras habilidades 

sociales, el mayor porcentaje de estudiantes refleja un buen nivel, indicando que han 

establecen con facilidad nuevas relaciones interpersonales; en la dimensión de habilidades 

Avanzadas, presentan un buen nivel, es decir, comprenden, interactúan y se relacionan con 

los demás; en Habilidades relacionadas con los sentimientos, la mitad refleja un buen nivel, 

comprenden y expresan emociones y sentimientos; en habilidades alternativas a la agresión, 

la mayoría evidencia un buen nivel, lo cual indica que controlan sus impulsos; en habilidades 

frente al estrés, presentan un buen nivel, lo cual evidencia que manejan situaciones 

estresantes sin perder el control y pueden trabajar bajo presión; y en Habilidades de 

Planificación, el mayor porcentaje de estudiantes presentan un buen nivel, pues se proyectan 

y tienen metas a futuro. 

 
Figura 14. Porcentaje de estudiantes de grupo de control según niveles de habilidades sociales en cada 

dimensión en Postest. 
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Cada una de las seis dimensiones de las Habilidades Sociales con sus respectivos niveles se 

observan en la figura 14, en donde se aprecia los niveles de Habilidades Sociales de los 

estudiantes en cada dimensión después de aplicar el taller, el mayor porcentaje de estudiantes 

reflejan un buen nivel, lo cual implica las siguientes características: en primeras habilidades 

sociales, el mayor porcentaje de estudiantes refleja un buen nivel, indicando que han 

establecen con facilidad nuevas relaciones interpersonales; en la dimensión de habilidades 

Avanzadas, presentan un buen nivel, es decir, comprenden, interactúan y se relacionan con 

los demás; en Habilidades relacionadas con los sentimientos, la mitad refleja un buen nivel, 

comprenden y expresan emociones y sentimientos; en habilidades alternativas a la agresión, 

la mayoría evidencia un buen nivel, lo cual indica que controlan sus impulsos; en habilidades 

frente al estrés, presentan un buen nivel, lo cual evidencia que manejan situaciones 

estresantes sin perder el control y pueden trabajar bajo presión; y en Habilidades de 

Planificación, el mayor porcentaje de estudiantes presentan un buen nivel, pues se proyectan 

y tienen metas a futuro. 

 

Figura 15. Porcentaje de estudiantes del grupo experimental y de control según niveles de las 

Primeras Habilidades Sociales en Postest. 
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En la Figura 15, al evaluar las primeras habilidades sociales (Postest) después de aplicar el 

Taller, en el grupo experimental el 43% de los estudiantes se encuentran en buen nivel, un 

39% en nivel normal, un 18% en nivel excelente, por último, ningún estudiante presentó bajo 

nivel o deficiente. En lo referente a los estudiantes del grupo de control se observa que, el 

52% de estudiantes se encuentran en buen nivel, un 36% en nivel excelente y un 12% en 

nivel normal. Por último, ningún estudiante del grupo de control presentó nivel bajo o 

deficiente. 

 

Figura 16. Porcentaje de estudiantes del grupo experimental y de control según niveles de las Habilidades 

Sociales Avanzadas en Postest. 

En la Figura 16, al evaluar las habilidades sociales Avanzadas (Postest) después de aplicar 

el Taller, en el grupo experimental el 50% de los estudiantes se encuentran en buen nivel, un 

36% en nivel normal, un 14% en nivel excelente, por último, ningún estudiante presentó bajo 

nivel o deficiente. En lo referente a los estudiantes del grupo de control se observa que, el 

52% de estudiantes se encuentran en buen nivel, un 36% en nivel normal y un 14% en nivel 

excelente. Por último, ningún estudiante del grupo de control presentó nivel bajo o 

deficiente. 
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Figura 17. Porcentaje de estudiantes del grupo experimental y de control según niveles de las Habilidades 

Sociales relacionadas con los sentimientos en Postest. 

En la Figura 17, al evaluar las habilidades sociales relacionadas con los sentimientos 

(Postest) después de aplicar el Taller, en el grupo experimental el 46% de los estudiantes se 

encuentran en buen nivel, un 36% en nivel normal, un 18% en nivel excelente, por último, 

ningún estudiante presentó bajo nivel o deficiente. En lo referente a los estudiantes del grupo 

de control se observa que, el 40% de estudiantes se encuentran en buen nivel, un 36% en 

nivel normal y un 24% en nivel excelente. Por último, ningún estudiante del grupo de control 

presentó nivel bajo o deficiente. 

 
Figura 18. Porcentaje de estudiantes del grupo experimental y de control según niveles de las Habilidades 

Alternativas a la agresión en Postest. 
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En la Figura 18, al evaluar las habilidades Alternativas a la Agresión (Postest) después de 

aplicar el Taller, en el grupo experimental el 46% de los estudiantes se encuentran en buen 

nivel, un 32% en nivel normal, un 11% en nivel excelente, por último, ningún estudiante 

presentó bajo nivel o deficiente. En lo referente a los estudiantes del grupo de control se 

observa que, el 57% de estudiantes se encuentran en buen nivel, un 32% en nivel normal y 

un 24% en nivel excelente. Por último, ningún estudiante del grupo de control presentó nivel 

bajo o deficiente. 

 
Figura 19. Porcentaje de estudiantes del grupo experimental y de control según niveles de las Habilidades 

frente al estrés en Postest. 
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Figura 20. Porcentaje de estudiantes del grupo experimental y de control según niveles de las Habilidades de 

Planificación en Postest. 

En la Figura 20, al evaluar las habilidades Sociales de Planificación (Postest) después de 

aplicar el Taller, en el grupo experimental el 46% de los estudiantes se encuentran en buen 

nivel, un 32% en nivel normal, un 21% en nivel excelente, por último, ningún estudiante 

presentó bajo nivel o deficiente. En lo referente a los estudiantes del grupo de control se 

observa que, el 48% de estudiantes se encuentran en buen nivel, un 36% en nivel normal y 

un 16% en nivel excelente. Por último, ningún estudiante del grupo de control presentó nivel 

bajo o deficiente. 

Tabla 5. 

Estadísticas de grupo experimental y control. 

Grupo N Media 
Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

Experimental 

Pretest 28 170,75 28,235 5,336 

Postest 28 198,04 14,869 2,810 

Control 

Pretest 25 180,16 26,675 5,335 

Postest 25 181,04 24,366 4,873 

Nota: La media del grupo experimental y de control están en negrita. 
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En la Tabla 5, se observa las estadísticas principales en el grupo experimental y de control, 

como la frecuencia, la media, la desviación estándar y la media de error estándar con respecto 

a las habilidades sociales, tanto antes (Pretest) como después (Postest) de aplicar el Taller 

de “Valoración Personal”. El promedio de puntuación de habilidades sociales mayor es en 

el grupo experimental, en el Postest (198,04), por otro lado, el menor es en el Pretest 

(170,05); observándose un aumento relevante en el mismo grupo, según el tiempo de 

aplicado el test de habilidades sociales; un cambio que no se observa en el grupo de control, 

donde la media del pretest y el postest resulta ser similar. Por otro lado, se observa que la 

dispersión de los estudiantes evaluados es mayor en el grupo de control, tanto en el pretest 

y el postest; en el grupo experimental, en el postest, se observan puntuaciones más cercanas 

y homogéneas con respecto a la media.  

Tabla 6. 

Análisis estadístico de las diferencias del grupo experimental según pretest y Postest 

  Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

  

Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

  Inferior Superior 

PRETEST 

-  

POSTEST 

-27,240 18,609 3,517 -34,501 -20,070 -7,759 27 ,010 

Nota: La diferencia global del grupo experimental en pre y postes está en negrita. 

En la Tabla 6, se observa que el nivel crítico (Sig.=0,010) resulta menor a 0,05; pudiendo 

asumirse que, con un 95% de confianza, existe diferencia significativa entre las puntuaciones 

de las habilidades sociales en el Pretest y Postest, en el grupo experimental, esto significa 

que el Taller de “Valoración Personal”, influyó significativamente en el aumento de las 

habilidades sociales en el grupo experimental. 
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Tabla 7. 

Análisis estadístico de las diferencias del grupo control según pretest y Postest.  

  Diferencias emparejadas 

t 

 

gl 

Sig. 

(bilateral) 

  

  Media 

Desviaci

ón 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de 

intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

 

Inferior Superior  

PRETEST 

- 

POSTEST 

-,880 6,815 1,363 -3,693 1,933 -,646 

 

24 ,525 

Nota: La significación bilateral del grupo de control según pre y postes está en negrita. 

En la Tabla 7, se observa que el nivel crítico (Sig.=0,525) resulta mayor a 0,05; pudiendo 

asumirse que, no existe diferencia significativa entre las puntuaciones de las habilidades 

sociales en el Pretest y Postest, en el grupo de control, esto significa que factores externos 

distintos al Taller de “Valoración Personal”, no influyeron significativamente en las 

habilidades sociales de los evaluados, es decir, se mantuvieron constantes a través del 

tiempo.  

Tabla 8. 

Análisis estadístico de las diferencias de pretest y postest según grupo.  

 

Prueba de Levene 

de igualdad de 

varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T gl 

 

Sig. 

(bilateral) 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

PRETEST ,316 ,576 -1,243 51 ,220     -24,608 5,788 

POSTEST 2,987 ,090 3,102 51 ,003 5,997 27,995 
Nota: La significación bilateral del grupo de control y experimental según pre y postes está en negrita. 

En la Tabla 8, se observa que, en el Pretest, el nivel crítico (Sig.=0,220) resulta mayor a 

0,05; pudiendo asumirse que, no existe diferencia significativa entre las puntuaciones de las 

habilidades sociales del grupo experimental y de control; siendo ambos, antes de aplicar el 

Taller de “Valoración Personal”, estadísticamente similares. Sin embargo, en el Postest, el 

nivel crítico (Sig.=0,003) resulta menor a 0,05; pudiendo asumirse que, con un 95% de 



158 

 

confianza, existe diferencia significativa entre las puntuaciones de las habilidades sociales 

del grupo experimental y de control; siendo ambos, después de aplicar el Taller de 

“Valoración Personal”, estadísticamente diferentes. Por tanto, se observa un aumento 

estadísticamente significativo de las habilidades sociales en los estudiantes que recibieron el 

Taller de “Valoración Personal”, demostrando que éste es efectivo para fortalecer las 

habilidades sociales en los estudiantes. 

3.1.4. Resultados de la entrevista a Docentes 

Una vez analizados los resultados de la escala, procedemos a analizar la información 

recopilada en la entrevista efectuada al profesorado (los tutores de cada sección) y la ficha 

de observación de conducta grupal.   

Es importante mencionar, que se ha entrevistado a 2 profesores, cada profesor ha 

fundamentado su opinión en base a la percepción de cada estudiante. 

Para analizar los datos proporcionados por cada profesor entrevistado, se aplica el 

instrumento de Escala de Habilidades Sociales de Goldstein, donde el tutor responde las 

preguntas en base al conocimiento que tiene de cada estudiante.  Posteriormente, se 

organizan los datos de cada respuesta y se procede a obtener conclusiones por cada sección.  

Figura 21. Porcentajes de estudiantes de grupo experimental y control según niveles de habilidades sociales 

en la entrevista a docentes antes de aplicar el taller.  
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En la Figura 21, al evaluar las habilidades sociales en la entrevista, antes de aplicar el Taller de 

“Valoración Personal”, el mayor porcentaje de estudiantes presentaba un bajo nivel en el grupo 

experimental (68%) pero ningún estudiante del grupo de control presentó nivel bajo. Un porcentaje 

mayor de estudiantes presentó un buen nivel de habilidades sociales en el grupo de control (72%) 

pero ningún estudiante del grupo experimental presentó buen nivel. Presentaron un nivel deficiente 

de habilidades sociales, un número similar de estudiantes del grupo experimental (18%), pero ningún 

estudiante del grupo de control presentó nivel deficiente. Un porcentaje menor presentaron un nivel 

excelente de habilidades sociales en el grupo de control (16%) pero ningún estudiante en el grupo 

experimental. Por último, un porcentaje menor de estudiantes presentaron un nivel normal de 

habilidades sociales, tanto el grupo experimental (14%) y el grupo de control (12%).  

La información recabada se organiza en 6 dimensiones, se presenta a continuación:  

 
Figura 22. Porcentajes de estudiantes de grupo experimental según niveles de habilidades sociales en la 

entrevista a docentes antes de aplicar el taller.  

 

Grupo I: Primeras Habilidades Sociales 

En la figura 22, al evaluar las primeras habilidades sociales según la entrevista a docentes 

antes de aplicar el taller, los estudiantes del grupo experimental presentaron el 43 % de los 

estudiantes se encuentran en nivel bajo, un 30% en nivel deficiente, un 27% en nivel normal, 

por último, ningún estudiante presentó buen nivel o excelente.  
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Grupo II: Habilidades Sociales Avanzadas 

En la Figura 22, al evaluar las habilidades sociales avanzadas, según la entrevista a docentes, 

antes de aplicar el taller, en el grupo experimental el 46% de los estudiantes se encuentran 

en nivel bajo, un 30% en nivel deficiente, un 24% en nivel normal. Por último, ningún 

estudiante presentó buen nivel o excelente. 

Grupo III: Habilidades Sociales Relacionadas con los sentimientos 

En la Figura 22, al evaluar las habilidades sociales relacionadas con los sentimientos, según 

la entrevista a docentes, antes de aplicar el taller, en el grupo experimental el 50% de los 

estudiantes se encuentran en nivel bajo, un 38% en nivel normal, un 21% en nivel deficiente. 

Por último, ningún estudiante presentó buen nivel o excelente.  

Grupo IV: Habilidades Alternativas a la Agresión 

En la Figura 22, al evaluar las habilidades alternativas a la agresión, según la entrevista a 

docentes, antes de aplicar el taller, en el grupo experimental el 43% de los estudiantes se 

encuentran en nivel bajo, un 31% en nivel normal, un 26% en nivel deficiente. Por último, 

ningún estudiante presentó buen nivel o excelente. 

Grupo V: Habilidades frente al estrés 

En la Figura 22, al evaluar las habilidades frente al estrés, según la entrevista a docentes, 

antes de aplicar el taller, en el grupo experimental el 43% de los estudiantes se encuentran 

en nivel normal, un 36% en nivel bajo, un 21% en nivel deficiente. Por último, ningún 

estudiante presentó buen nivel o excelente. 

Grupo VI: Habilidades Sociales de planificación 

En la Figura 22, al evaluar las habilidades de planificación, según la entrevista a docentes, 

antes de aplicar el taller, en el grupo experimental el 61% de los estudiantes se encuentran 

en nivel deficiente, un 29% en nivel bajo, un 11% en nivel normal. Por último, ningún 

estudiante presentó buen nivel o excelente. 
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Figura 23. Porcentajes de estudiantes de grupo de control según niveles de habilidades sociales en la entrevista 

a docentes antes de aplicar el taller. 

Grupo I: Primeras Habilidades Sociales 

En la figura 23, al evaluar las primeras habilidades sociales según la entrevista a docentes 

antes de aplicar el taller, los estudiantes del grupo de control presentaron el 56 % de los 

estudiantes se encuentran en buen nivel, un 18% en nivel normal, un 16% en nivel excelente. 

Por último, ningún estudiante presentó nivel bajo o deficiente.  
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Grupo IV: Habilidades Alternativas a la Agresión 

En la figura 23, al evaluar habilidades alternativas a la agresión, según la entrevista a 

docentes antes de aplicar el taller, los estudiantes del grupo de control presentaron el 48 % 

de los estudiantes se encuentran en buen nivel, un 28% en nivel normal, un 24% en nivel 

excelente. Por último, ningún estudiante presentó nivel bajo o deficiente. 

Grupo V: Habilidades frente al estrés 

En la figura 23, al evaluar las habilidades sociales frente al estrés, según la entrevista a 

docentes antes de aplicar el taller, los estudiantes del grupo de control presentaron el 52 % 

de los estudiantes se encuentran en buen nivel, un 24% en nivel normal, un 24% en nivel 

excelente. Por último, ningún estudiante presentó nivel bajo o deficiente. 

Grupo VI: Habilidades Sociales de planificación 

En la figura 23, al evaluar las habilidades sociales de planificación, según la entrevista a 

docentes, antes de aplicar el taller, los estudiantes del grupo de control presentaron el 56 % 

de los estudiantes se encuentran en buen nivel, un 24% en nivel excelente, un 20% en nivel 

normal. Por último, ningún estudiante presentó nivel bajo o deficiente.  

Porcentaje de los Estudiantes después de aplicar el Taller 

 
Figura 24. Porcentajes de estudiantes de grupo experimental y control según niveles de habilidades sociales 

en la entrevista a docentes después de aplicar el taller. 
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En la Figura 24, al evaluar las habilidades sociales en la entrevista, después de aplicar el 

Taller de “Valoración Personal”, el mayor porcentaje de estudiantes presentó un buen nivel 

de habilidades sociales, tanto en el grupo experimental (57%) como en el grupo de control 

(80%). Un porcentaje menor pero igualmente relevante presentó un nivel excelente de 

habilidades sociales, tanto en el grupo experimental (29%) y el grupo de control (12%). En 

el grupo de control presentó un nivel normal de habilidades sociales (8%) y el experimental 

(14%). Por último, ningún estudiante presentó un nivel bajo o deficiente de habilidades 

sociales, ni en el grupo experimental, ni en el grupo de control. 

 
Figura 25. Porcentajes de estudiantes de grupo experimental según niveles de habilidades sociales en la 

entrevista a docentes después de aplicar el taller. 
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En la figura 25, al evaluar las primeras habilidades sociales, según la entrevista a docentes 
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normal. Por último, ningún estudiante presentó nivel bajo o deficiente.  
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Grupo II: Habilidades Sociales Avanzadas 

En la figura 25, al evaluar las habilidades sociales Avanzadas, según la entrevista a docentes 

después de aplicar el taller, los estudiantes del grupo experimental presentaron el 50 % de 

los estudiantes se encuentran en buen nivel, un 32% en nivel excelente, un 18% en nivel 

normal. Por último, ningún estudiante presentó nivel bajo o deficiente.  

Grupo III: Habilidades Sociales Relacionadas con los sentimientos 

En la figura 25, al evaluar las habilidades sociales relacionadas con los sentimientos, según 

la entrevista a docentes después de aplicar el taller, los estudiantes del grupo experimental 

presentaron el 46 % de los estudiantes se encuentran en buen nivel, un 39% en nivel normal, 

un 24% en nivel excelente. Por último, ningún estudiante presentó nivel bajo o deficiente.  

Grupo IV: Habilidades Alternativas a la Agresión 

En la figura 25, al evaluar las habilidades alternativas a la agresión, según la entrevista a 

docentes después de aplicar el taller, los estudiantes del grupo experimental presentaron el 

57 % de los estudiantes se encuentran en buen nivel, un 31% en nivel excelente, un 12% en 

nivel normal, por último, ningún estudiante presentó nivel bajo o deficiente. 

Grupo V: Habilidades frente al estrés 

En la figura 25, al evaluar las habilidades sociales frente al estrés, según la entrevista a 

docentes después de aplicar el taller, los estudiantes del grupo experimental presentaron el 

61 % de los estudiantes se encuentran en buen nivel, un 30% en nivel excelente, un 10% en 

nivel normal. Por último, ningún estudiante presentó nivel bajo o deficiente.  

Grupo VI: Habilidades Sociales de planificación. 

En la figura 25, al evaluar las habilidades sociales de planificación, según la entrevista a 

docentes después de aplicar el taller, los estudiantes del grupo experimental presentaron el 

46 % de los estudiantes se encuentran en buen nivel, un 32% en nivel normal, un 21% en 

nivel excelente. Por último, ningún estudiante presentó nivel bajo o deficiente.  
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Figura 26. Porcentajes de estudiantes de grupo experimental según niveles de habilidades sociales en la 

entrevista a docentes después de aplicar el taller. 

Grupo I: Primeras Habilidades Sociales 

En la figura 26, al evaluar las primeras habilidades sociales según la entrevista a docentes 

después de aplicar el taller, los estudiantes del grupo de control presentaron, el 52 % de los 

estudiantes se encuentran en buen nivel, un 32% en nivel excelente, un 16% en nivel normal. 

Por último, ningún estudiante presentó nivel bajo o deficiente.  
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estudiantes se encuentran en buen nivel, un 32 % en nivel excelente, un 16 % en nivel 
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Grupo IV: Habilidades Alternativas a la Agresión 

En la figura 26, al evaluar habilidades alternativas a la agresión, según la entrevista a 

docentes antes de aplicar el taller, los estudiantes del grupo de control presentaron el 52 % 

de los estudiantes se encuentran en buen nivel, un 28 % en nivel excelente, un 20% en nivel 

normal. Por último, ningún estudiante presentó nivel bajo o deficiente. 

Grupo V: Habilidades frente al estrés 

En la figura 26, al evaluar las habilidades sociales frente al estrés, según la entrevista a 

docentes después de aplicar el taller, los estudiantes del grupo de control presentaron el 52% 

de los estudiantes se encuentran en buen nivel, un 28 % en nivel excelente, un 12% en nivel 

normal. Por último, ningún estudiante presentó nivel bajo o deficiente. 

Grupo VI: Habilidades Sociales de planificación 

En la figura 26, al evaluar las habilidades sociales de planificación, según la entrevista a 

docentes después de aplicar el taller, los estudiantes del grupo de control presentaron el 48% 

de los estudiantes se encuentran en buen nivel, un 36 % en nivel normal, un 16% en nivel 

excelente. Por último, ningún estudiante presentó nivel bajo o deficiente. 

3.1.5. Resumen de ficha de observación a estudiantes. 

Antes de aplicar el Taller 

Grupo Experimental 

Los estudiantes del grupo experimental en su mayoría pocas veces prestan atención a clases, 

frente a las exposiciones, si sus compañeros se equivocan manifiestan burlas y apodos. No 

guardan silencio en las exposiciones, los que expresan burla exigen silencio, cuando son los 

expositores, cuando se les deja una tarea en su mayoría no cumplen y para los exámenes no 

estudian. Formulan preguntas, pero no respetan opiniones. Son pocos los que piden ayuda 

cuando lo necesitan, se les obliga a participar, o lo hacen cuando hay puntos extras de por 
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medio, se rehúsan a seguir instrucciones prefieren trabajar a su estilo, si ofenden, consideran 

que lo hicieron como parte de una broma para evitar disculparse.  A la mayoría de estudiantes 

les cuesta reconocer sus faltas. Con respecto a sus emociones, pocos se muestran alegres, en 

su mayoría, se muestran tristes, cansados, enojados, la ira lo expresan con mucha facilidad, 

afirman no tener ningún problema, ni dificultad, no expresan lo que sienten por temor a las 

burlas de sus compañeros. Tienen grupos cerrados, sólo apoyan a sus compañeros más 

allegados, son muy reacios a mostrarse emocionalmente, expresan que no tienen problemas 

personales ni familiares, no suelen expresar de manera espontánea lo que sienten ya que 

temen a las burlas de sus compañeros. Con respecto a sus derechos, los defienden, pero hacen 

mal uso de ellos, ya que dejan sus obligaciones de lado mostrando irresponsabilidad, frente 

a discusiones reaccionan inmediatamente sin pensarlo, amenazando, con insultos y gritos. 

Les es fácil pedir permiso, pero les cuesta mucho compartir y ayudar, cuando negocian 

siempre buscan tener la razón, sin respetar las opiniones diferentes, cuando se molestan no 

controlan sus emociones. Los estudiantes; formulan quejas, pero responden con sobresaltos 

ante ellas, la mayoría evidencia vergüenza al participar en actividades escolares, 

mostrándose nervioso, cuando se han visto dejados de lado se muestran confundidos, cuando 

sus compañeros se equivocan manifiestan burlas. 

Muy pocas veces hacen algo para dejar el aburrimiento, son pesimistas, cuando se le llama 

la atención por una falta, a la mayoría les cuesta reconocer sus responsabilidades, los que 

cumplen con tareas se dejan influenciar, si buscan información y preguntan, pero siempre 

tiene cuidado de no ser escuchados, para evitar burla, No realizan muchas preguntas, al 

menos en temas académicos, es un grupo apático. Si se les pregunta por planes a futuro 

manifiestan estar muy jóvenes como para preocuparse. Con respecto a su conducta con los 

docentes, no respetan normas, en caso el docente es permisivo se aprovechan, si el docente 

muestra carácter fuerte se quedan callados y respetan. 
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El tutor ha realizado una reunión con carácter de urgencia, pero sólo han asistido 8 padres 

de familia, lo cual justifica la falta de interés de los estudiantes, pues no hay reglas claras en 

casa. Según manifiesta el tutor, 8 de los estudiantes viven con su madre y hermanos (las 

cuales  trabajan en el mercado en puestos, en limpieza de hospitales, lavando ropa, en área 

de mantenimiento en hotel, los horarios de trabajo hacen que no puedan estar pendientes de 

sus hijos, en sus tareas), 6 de ellos viven con padre y madre, 3 de ellos viven sólo con sus 

hermanos, pues sus  padres ejercen la docencia en zonas lejanas a la ciudad, los cuales viven 

cada quince días a visitarlos, esto hace que no estén pendientes de sus hijos, 5 de ellos están 

a cargo de los abuelos, 2 de ellos sólo viven sólo con su padre, 1 de ellos vive en casa de su 

tía. El tutor manifiesta que las mismas dificultades presentaban en 1° de secundaria, pero 

que la falta de interés de los apoderados dificulta los intentos de buscar una solución. Con 

respecto a su desenvolvimiento en recreo, les gusta jugar de modo brusco, en el patio se 

reúnen por grupos cerrados, se molestan y molestan en el caso de los hombres fastidian a 

chicas de otras aulas; algunos estudiantes se quedan en las aulas conversando y repasando 

clases. Expresan respeto con respecto al director. Pero si tienen clases con profesores 

permisivos, hacen ruido y se aprovechan. 

Grupo de control 

Los estudiantes muestran respeto en clases, en ocasiones hacen ruidos, pero se tranquilizan 

cuando el profesor corrige, reconocen sus faltas y defienden sus derechos y de los demás. 

La relación entre los estudiantes es muy buena, se entienden y escuchan, solo pequeños 

infantilismos sin importancia. El grupo es homogéneo, se relacionan todos con todos. No 

hay pequeños grupos. Presentan sus tareas y estudian para los exámenes eso se refleja en sus 

notas y participaciones en clase, escuchan y respetan turnos, reconocen sus emociones y las 

comunican, existe apoyo, defiende sus derechos, no entran en peleas y discusiones, 

defienden su punto de vista y la de sus amigos, piden ayuda siempre que es necesario, les 
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gusta participar por iniciativa propia, disfrutan de un tema he intentan convencer de sus 

ideas, siguen pautas y saben guiar a través de ellas; se expresan de manera muy natural y 

espontánea, los sentimientos entre ellos se los comunican, con los padres y profesorado son 

poco reservados. Durante el recreo, se reúnen para conversar temas de su interés, tanto 

hombre como mujeres, no se queda nadie en aula, si saben que algo inquietante de su amigo, 

informan al tutor. según el tutor: haya una gran diferencia con la otra sección, en esta aula 

todos los padres asisten a citaciones, o reuniones, revisan las agendas y cuadernos las cuales 

siempre están firmadas, los padres de acercan a pregunta por sus hijos sin cita previa a 

preguntar sobre el rendimiento escolar y su conducta.  

Después de aplicar el Taller 

Grupo Experimental 

Los estudiantes manifiestan sus relaciones interpersonales de manera adecuada, se entienden 

y escuchan , el grupo es homogéneo, se relacionan todos con todos, si tienen dudas preguntan 

sin temor y reconocen de modo asertivo cuando un compañero sobresale, piden ayuda y 

brindan, siempre que es necesario, les gusta participar por iniciativa propia, disfrutan de un 

tema he intentan convencer de sus ideas, siguen pautas y saben guiar a través de ellas, 

disfrutan de participar, especialmente en equipos, si hacen bromas pesadas recurren a 

disculparse. Se expresan de manera muy natural y espontánea, los sentimientos entre ellos 

se comunican, con los padres y profesorado son reservados. Suelen ser muy exigentes en 

cuanto a sus derechos y respetan el de sus compañeros, entre ellos a veces también expresan 

disconformidad, pero no de forma frecuente, ya que se respetan normalmente. No se presenta 

peleas, son honestos cuando algo les incomoda lo dicen, tratan de llegar a una solución, 

defienden a un compañero de las injusticias, ante puntos de vistas distintos son reflexivos y 

llegar una conclusión, se integran muy bien en grupo y personalmente, es un grupo unido. 

Establecen metas y pautas para lograr sus objetivos, cumplen con sus tareas. 
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Grupo de Control 

Los estudiantes manifiestan buen nivel con respecto a este grupo, la relación entre los 

estudiantes es muy buena, se entienden y escuchan. Se relacionan bien, hay buena 

comunicación entre ellos, se consideran mucho y apoyan reconociendo sus habilidades. Las 

relaciones son agradables, si tienen dudas preguntan sin temor y reconocen cuando un 

compañero sobresale, piden ayuda siempre que es necesario, les gusta participar por 

iniciativa propia, disfrutan de un tema he intentan convencer de sus ideas, siguen pautas y 

saben guiar a través de ellas. Se expresan de manera muy natural, espontánea y directa. los 

sentimientos entre ellos se los comunican, con los padres y profesorado son poco reservados. 

Algunos son un poco tímidos pero la mayoría son espontáneos y se expresan con total 

libertad. Suelen ser muy exigentes en cuanto a sus derechos y respetan el de sus compañeros, 

No se presenta peleas. Evitan discusiones, les gusta ayudar al compañero que esté pasando 

una dificultad, en una sección unida, si cometen faltas saben disculparse, reconocen un 

proceso de causa consecuencia en las cosas, reconocen sus habilidades y defectos, para 

encontrar información. buscan a personas específicas, son muy preparados en el ámbito 

académico presentan tareas y rinden bien los exámenes, siempre toman iniciativa, reconocen 

sus habilidades y fuertes individuales y grupales. Tiene apoyo de sus padres y familiares lo 

cual beneficia sus habilidades. Tienen metas a futuro, cumplen con sus tareas, su 

comportamiento es adecuado, respetan normas dentro del aula y fuera de ella 

3.1.6. Contraste de resultados del Test aplicado a los estudiantes, resultados de 

Entrevista a los docentes y Observación de conducta en el aula y recreo con los 

resultados de Pre -Test. 

En este apartado, los resultados obtenidos en el pretest son comparados con la 

información recopilada en la entrevista efectuada a los docentes, a fin de saber si 

ambas informaciones coinciden. 
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Podemos decir que los resultados del pretest coinciden mínimamente con la 

información recopilada en la entrevista.  

A continuación, se presentan un cuadro comparativo mostrando los resultados según 

los estudiantes, la entrevista a los docentes y ficha de observación de conducta. 

Tabla 9. 

Cuadro comparativo de los resultados de pretest de los estudiantes, entrevista de 

docentes y observación de conducta antes de aplicar taller.  

Grupos  Resultados de test 

aplicado a los estudiantes 

Resultados de la 

percepción de los 

docentes 

Resultados de la 

ficha de 

observación  

Experimental  Nivel excelente: (7%) 

 

Nivel excelente:(0%) Los estudiantes 

evidencian 

dificultades con 

respecto a sus 

habilidades 

sociales. 

Buen nivel: (11%) 

 

Buen nivel: (0 %) 

Normal: (29%) 

 

Normal: (14%) 

Bajo: (36%) 

 

Bajo: (68%) 

Deficiente: (18%)  Deficiente: (18%) 

Control 

  

Nivel excelente: (16 %) 

 

Nivel excelente: (16%) Los estudiantes 

establecen buenas 

relaciones 

intrapersonales e 

interpersonales 

con sus 

compañeros, 

docentes y medio 

social. 

Buen nivel: (68 %) 

 

Buen nivel: (72%) 

Normal: (16 %) Normal: (12%) 

 

Bajo: (0%) 

 

Bajo: (0 %) 

Deficiente: (0 %) Deficiente: (0%) 

Nota: Resultados de pretest de los estudiantes, entrevista de docentes y observación de conducta antes 

de aplicar taller. 

Como podemos observar, los porcentajes de niveles de las habilidades sociales de 

estudiantes según la entrevista y test coinciden en los porcentajes. Un mayor 

porcentaje de estudiantes presentó nivel bajo, según test estudiantes (36%) y según 

los docentes (68%), nivel normal estudiantes (29%) y según los docentes (14%), nivel 

deficiente 18% tanto estudiantes como las respuestas de docentes. Los estudiantes 

consideran un 11% de buen nivel, y 7% excelente, mientras que según docente ningún 
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estudiante posee nivel excelente y buen nivel. Con respecto a los estudiantes del grupo 

de control, los porcentajes coinciden, el mayor porcentaje de estudiantes presentaba 

un buen nivel, según estudiantes (68%) y docentes (72%). en la entrevista coinciden 

totalmente con los del test. Un porcentaje menor pero igual de importante presentó un 

nivel excelente, según estudiantes y docentes (16%). Presentaron un nivel normal 

según estudiantes (16%).  y docentes (12%). Por último, ningún estudiante presentó 

nivel bajo y deficiente según respuestas de estudiantes y entrevista de docentes. 

He determinado, que, en su mayoría, las diferencias detectadas son mínimas en 

ambos métodos. Las cuales pueden deberse a errores en la entrevista. Esto puede 

venir explicado por la dificultad que le supone al profesor establecer con exactitud 

las habilidades sociales de sus estudiantes mediante el poco tiempo de observación 

informal que dedica a los mismos en el aula. Además, esta observación puede estar 

repleta de sesgos, tales como percepciones erróneas o recuerdo deficiente del docente 

sobre los estudiantes. Asimismo, las habilidades sociales no se pueden medir 

únicamente con un test, sino también es indispensable tomar en cuenta su conducta 

en contexto del aula, la hora de recreo y su dinámica familiar del estudiante.  

Por todo esto, otorgamos mayor validez y fiabilidad a la escala, la cual se trata de 

una prueba psicométrica con demostrada validez y fiabilidad. Además, esta ha sido 

validada y tipificada con población adolescente peruana. No obstante, no podemos 

perder de vista que el test también puede presentar errores, tales como la 

incongruencia entre las contestaciones del sujeto y su conducta real o la variación en 

la interpretación de los ítems por parte de los sujetos. Sin embargo, consideramos 

que estos fallos son los mínimos y, por tanto, no afectan en su mayoría a la fiabilidad 

y validez de los datos. 
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3.1.7. Contraste de resultados del Test aplicado a los estudiantes, resultados de 

Entrevista a los docentes y Observación de conducta en el aula y recreo con los 

resultados de Post -Test. 

En este apartado, los resultados obtenidos en el post- test son comparados con la 

información recopilada en la entrevista efectuada a 2 docentes tutores de distintas 

áreas, a fin de saber si ambas informaciones coinciden. Podemos decir que los 

resultados de Postest coinciden con la información recopilada en la entrevista.  

A continuación, se presentan un cuadro comparativo mostrando los resultados según 

los estudiantes, la entrevista a los docentes y ficha de observación de conducta 

después de aplicar el taller.  

Tabla 10. 

Cuadro comparativo de los resultados de postest de los estudiantes, entrevista de 

docentes y observación de conducta después de aplicar taller.  

Grupos  Resultados de test 

aplicado a los estudiantes 

Resultados de la 

percepción de los 

docentes 

Resultados de la 

ficha de 

observación  

Experimental  Nivel excelente: (39 %) 

 

Nivel excelente:(29%) Los estudiantes 

manifiestan un 

buen 

comportamiento, 

establecen buenas 

relaciones 

intrapersonales e 

interpersonales. 

Buen nivel: (61%) 

 

Buen nivel: (57 %) 

Normal: (0%) 

 

Normal: (14%) 

Bajo: (0 %) 

 

Bajo: (0 %) 

Deficiente: (0%)  Deficiente: (0 %) 

Control 

  

Nivel excelente: (12%) 

 

Nivel excelente: (12%) Los estudiantes 

establecen buenas 

relaciones 

intrapersonales e 

interpersonales 

con sus 

compañeros, 

docentes y medio 

social 

Buen nivel: (80 %) 

 

Buen nivel: (80%) 

Normal: (8 %) Normal: (12%) 

 

Bajo: (0%) 

 

Bajo: (0 %) 

Deficiente: (0 %) Deficiente: (0%) 

Nota: Resultados de pretest de los estudiantes, entrevista de docentes y observación de conducta 

después de aplicar taller. 
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Según el cuadro, los resultados de grupo experimental sí coinciden con los de los 

docentes, mostrando que el mayor porcentaje de estudiantes presentan buen nivel de 

habilidades sociales, según los estudiantes (61%) y los docentes (57%). Un 

porcentaje menor pero importante presentó un nivel excelente de habilidades 

sociales, según los estudiantes (39%) y los docentes (29%). Los docentes consideran 

que el 14% de los estudiantes presentan un nivel de habilidades sociales nivel normal, 

mientras que ningún porcentaje de estudiantes se considera en este nivel. Por último, 

ningún estudiante presentó nivel bajo o deficiente de habilidades sociales de 

habilidades sociales, según los estudiantes y los docentes. Lo cual muestra que los 

estudiantes han mejorado en las habilidades para socializar.  

Con respecto a los resultados del grupo de control coinciden totalmente con los de 

los docentes, mostrando que el mayor porcentaje de estudiantes presentan buen nivel 

de habilidades sociales, según los estudiantes (80%) y los docentes (80%). Un 

porcentaje menor pero importante presentó un nivel excelente de habilidades 

sociales, según los estudiantes (12%) y los docentes (12%). Presentan un nivel 

normal de habilidades sociales, según los estudiantes (12%) y los docentes (12%). 

Por último, ningún estudiante presentó nivel bajo o deficiente de habilidades sociales 

de habilidades sociales, según los estudiantes y los docentes. Lo cual muestra que los 

estudiantes de este grupo se han mantenido en los niveles. 

Como hemos podido observar, los resultados del Postest de los estudiantes coinciden 

con la percepción de los docentes, además se realizó la observación conductual, con 

la finalidad de reforzar la información de los profesores; por lo tanto, los resultados 

nos demuestran que los estudiantes de esta sección respondieron el Postest con 

honestidad. Como conclusión final podemos decir que los resultados de ambos 

métodos coinciden, y que el Taller fue significativo para los estudiantes. 
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3.2. Discusión 

Luego de analizar los resultados estadísticos se demuestra que el Taller de Valoración 

Personal desarrolla las habilidades sociales en los estudiantes del grupo experimental de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Nacional Ramón Espinosa Sierra. 

Los factores a los que se atribuye estos progresos son el conjunto de prácticas 

vivenciales en los que los estudiantes pudieron manejar sus sentimientos y practicaron 

un estilo de comunicación adecuado como lo es la asertividad, esto se corrobora con la 

literatura seleccionada para la investigación. Según Escales y Pujantell (2014). Estas 

habilidades resultan de especial importancia, ya que una correcta comunicación facilitará 

el hecho de llegar a acuerdos, el poder expresar las emociones de una forma adecuada y 

afrontar un conflicto con tranquilidad. La escucha activa y el asertividad van a facilitar 

que las partes implicadas se expresen y reflexionen sobre el punto de vista del otro. 

En el grupo experimental al aplicarles el pretest, la entrevista a profesores y ficha  

de observación de conducta se puede observar que manifiestan un nivel bajo en las  

dimensiones I.II.III.IV.V.VI y que, gracias a la aplicación del taller de Valoración 

Personal, se desarrolla las habilidades sociales en general, pues ahora, los niveles de los 

estudiantes son (61%) buen nivel y (39%) excelente nivel, además respecto a la 

valoración obtenida en la aplicación del instrumento tenemos que, en el Pre test el 

puntaje medio alcanzado de los estudiantes fue de 170.75 puntos y en el Post test de 

198.04, existiendo una diferencia de incremento promedio de 27 puntos entre el Pre y 

Postest, este incremento se atribuye al Taller de Valoración Personal ejecutado, en la que 

los estudiantes pudieron manejar mejor sus Habilidad Sociales. 

Se demostró que las habilidades sociales en su dimensión I. Primeras Habilidades 

Sociales si se han desarrollado con el taller ejecutado, ya que antes de la aplicación del 

Taller de Valoración Personal, se ubicaban en un nivel bajo el 43%, nivel deficiente 21% 
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y en Postest los resultados alcanzados fueron, el 18% en nivel excelente, un 43% en buen 

nivel y un 39% nivel normal, lo que se atribuye a la eficacia del taller ejecutado. Al 

respecto Lugo (2008) nos dice: El lograr expresar lo que se siente y lo que se desea, evita 

equívocos, permite la verdadera satisfacción de necesidades y el establecimiento de 

relaciones positivas tanto en el ámbito escolar como en el hogar, al utilizar las 

habilidades sociales debemos adaptarnos a la situación y a la diversidad cultural. 

Se comprobó también que en las habilidades sociales en su dimensión II. 

Habilidades Sociales Avanzadas el puntaje del Postest supera significativamente al 

puntaje del Pretest, vemos que en Pretest los puntajes obtenidos fueron el 46% de 

estudiantes se encuentra en nivel bajo, un 25% en nivel deficiente y un 14% en nivel 

normal. Con los resultados del Postest, los puntajes obtenidos fueron el 50% de 

estudiantes se encuentra en buen nivel, un 36% en nivel normal y un 14% en excelente. 

Se aprecia que el Taller de Valoración Personal permitió mejorar las Habilidades 

Sociales en todas sus dimensiones en los estudiantes. Estos resultados nos demuestran 

que los estudiantes mejoraron las dificultades presentadas antes de aplicar el taller. Por 

su parte Kail (2006) nos dice: Debemos tener en cuenta que una habilidad es una destreza 

que se aprende y que las que ya se poseen se pueden perfeccionar. Además, se puede 

planificar un entrenamiento específico o las habilidades que se necesitan mejorar como 

seguir instrucciones, convencer a los demás, entre otras.  

Así mismo para las habilidades sociales en su dimensión III. Habilidades 

Relacionadas con los Sentimientos, se determinó también la efectividad del Taller 

desarrollado; aquí también el puntaje del Post test supera significativamente al puntaje 

del Pretest, en Pretest el nivel obtenido de los estudiantes fue, el 50% de estudiantes se 

encuentra en un nivel bajo, un 29% en nivel normal y un 11% deficiente. En el Post test, 

los resultados fueron el 46% de estudiantes se encuentra en buen nivel, un 36% en nivel 
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normal y un 18% en nivel excelente; este incremento se atribuye al Taller de Valoración 

Personal que, permitió mejorar las habilidades relacionadas con los sentimientos en los 

estudiantes. Estos datos coinciden con Vergara (2012) en su investigación “Taller de 

habilidades sociales Ms, en la disminución del bulling en los estudiantes del cuarto año 

de secundaria de la I.E. Carlos Wiesee- Chao, quien encontró con respecto a la dimensión 

violencia verbal, la eficacia del taller de “habilidades sociales”- Ms, resultó efectiva ya 

que se obtuvo en el grupo experimental en el Postest 15.08 puntos, superior al promedio 

del grupo control que fue de 11.40 puntos, lo que quiere decir, que un taller debidamente 

estructurado resulta muy efectivo en el cambio de conductas violentas y sobre todo en la 

necesidad de manejar sus sentimientos a través del respeto de sus derechos y sus deberes 

entre iguales. 

Con respecto a los porcentajes de habilidades sociales en su dimensión IV. 

Habilidades Alternativas a la Agresión, estas habilidades si se desarrollaron en 

estudiante, en el Pretest los resultados obtenidos fueron el 43% de estudiantes se 

encuentra en un nivel bajo, un 21% en nivel normal y un 18% en nivel deficiente. En 

cambio, en Postest presentaron, el 57% de estudiantes se encuentra en buen nivel, un 

32% en nivel normal y un 11% en nivel excelente, este incremento se atribuye al Taller, 

que permitió mejorar las Habilidades Alternativas a la Agresión en los estudiantes del 

grupo experimental. Estoy de acuerdo cuando Robles y Peralta (2010) nos dicen que 

durante el proceso educativo es importante potenciar el respeto, tolerar la frustración, 

controlar la impulsividad y favorecer la autoestima, entre otros aspectos, debiendo 

favorecer la convivencia y el entendimiento con el otro. 

Quedó comprobado también que el Taller mejoró las V. Habilidades Sociales para 

hacer Frente al Estrés, en el Pretest los resultados obtenidos fueron el 43% de estudiantes 

se encuentra en nivel normal, un 26% en nivel bajo y un 14% en nivel deficiente. En el 
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Postest los niveles se incrementaron, el 61% de estudiantes se encuentran en buen nivel, 

un 29% en nivel excelente y un 11% en nivel normal, este incremento se atribuye al 

Taller donde los estudiantes aprendieron mediante técnicas y estrategias a manejar el 

estrés. Al respecto Muñoz y Crespi (2011) aporta: Varios estudios demuestran que, como 

consecuencia directa de un comportamiento asertivo, muchas personas han recuperado 

la autoestima, han reducido la ansiedad, superado su depresión y han aprendido a respetar 

a los demás, mejorando implícitamente sus habilidades para comunicarse con los demás 

en cualquier contexto. 

Se determinó que las habilidades en su Dimensión VI. Habilidades de 

Planificación si se han desarrollado en los estudiantes del grupo experimental, se aprecia 

en los resultados de Postest. En Pretest los resultados ofueron el 61% de estudiantes se 

encuentra en un nivel deficiente, un 29% en nivel bajo y un 11% en nivel normal. Sin 

embargo, observamos que en Postest los resultados fueron el 46% de estudiantes se 

encuentran en buen nivel, un 32% en nivel normal y un 21% en nivel excelente, este 

incremento se atribuye al Taller de Valoración Personal ejecutado, donde los estudiantes 

pudieron identificar sus metas a futuro. Estos datos coinciden con De la Cruz (2013) en 

su investigación “Taller de teatro para mejorar las habilidades sociales en los estudiantes 

del Primer Grado de Educación Secundaria de la I.E. “Carlos Wiesee” de Chao – Virú” 

resultó efectiva, ya que en la dimensión habilidades de planificación la aplicación del 

taller de teatro nos confirma que permite al estudiante conocer y resolver problemas, 

teniendo en cuenta la importancia de la situación y las posibles que tenemos de dar una 

respuesta, así lo demostraron incrementando sus respuestas en la alternativa siempre 

utilizas esta habilidad en casi un 40%. 

 

 



179 

 

3.3. Conclusiones 

El taller logró cambios significativos en el grupo experimental, lo cual indica que los 

estudiantes mejoraron su comportamiento social y disminuyeron conductas sociales 

negativas, sumándose al logro la ejecución semanal de sesiones, durante seis meses, la 

metodología vivencial y dinámica de grupo, las normas de convivencia, las entrevistas con 

los docentes, observación de conducta y las escuelas de padres. 

El nivel de las Habilidades Sociales predominante en las VI dimensiones, en los estudiantes 

del grupo experimental antes de aplicar el taller fue “Nivel Bajo”, lo que indica que presentan 

conductas sociales negativas; por otro lado, el nivel de los estudiantes del grupo de control, 

antes de la aplicar el taller, fue “Buen Nivel”, lo que indica los estudiantes establecen buenas 

relaciones interpersonales. 

Se planificó el taller de “Valoración Personal” en base a la realidad problemática de los 

estudiantes del grupo experimental, investigaciones y teorías de habilidades sociales; el taller 

consta de 24 sesiones que fueron aplicadas una vez por semana durante seis meses, 

finalmente se aplicó el Postest y la entrevista para verificar las mejoras alcanzadas por los 

estudiantes.  

El nivel de las Habilidades Sociales predominante en las VI dimensiones, en los estudiantes 

del grupo experimental después de aplicar el taller, fue “Buen nivel”, esto significa que los 

estudiantes mejoraron la capacidad de relacionarse con su entorno, estableciendo relaciones 

eficaces; por otro lado, el nivel de las Habilidades Sociales predominante en el grupo de 

control fue “Buen Nivel”, indicando que los estudiantes establecen buenos vínculos sociales. 

Los niveles de habilidades sociales del grupo experimental, presentaron variaciones 

significativas después de la aplicación del taller, hubo un incremento en el nivel promedio 

de habilidades sociales de 27 puntos entre los resultados del pre (170.75) y postest (198.04), 
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lo cual fue altamente significativo (sig.=0.010< 0.05); asumiendo una confianza de 95%, lo 

que significa que el Taller de Valoración Personal, influyó significativamente en los 

estudiantes, mostrándose más asertivos frente a su medio social. 

Los niveles de habilidades sociales del grupo de control, no presentan variaciones 

significativas, no hubo incremento significativo en el nivel promedio de habilidades sociales, 

siendo el incremento de 0.88 entre el antes (180.16) y el después (181.04) de la aplicación 

del taller, lo cual muestra una significación (sig.= 0.525) que resulta mayor a (0,05), esto 

significa que los estudiantes continúan presentando el mismo nivel que presentaron en la 

evaluación inicial, “Buen Nivel”, pues manifiestan buenas relaciones interpersonales, 

respetan sus derechos, cumplen con sus obligaciones, manejan de forma adecuada sus 

emociones y dan solución a sus problemas. 

3.4. Recomendaciones 

Al director de la Institución Educativa, concientizar a los docentes de la responsabilidad que 

tienen en el desarrollo afectivo – emocional, cognoscitivo y social de los estudiantes e 

implantar programas integrales para capacitar al profesorado en habilidades sociales a fin de 

que puedan brindar tutoría y atender los problemas de los estudiantes. 

A los docentes deben guiar y aumentar actividades que contribuyan al incremento de la 

autoestima y habilidades sociales; ofreciendo a los estudiantes estrategias que permitan 

optimizar sus habilidades sociales, mostrando conductas saludables y seguras, sentimientos 

positivos de competencia, toma de decisiones y, finalmente motivar para convertirse en un 

miembro positivo del grupo de compañeros, de la familia, de la institución educativa y la 

comunidad. 
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A los docentes, participar en cada taller desarrollado en beneficio de la comunidad 

estudiantil, brindando a los estudiantes pautas que les permitan afrontar los conflictos y 

agresiones desde el momento en que surgen, creando un buen ambiente en el aula que 

favorezca la convivencia. 

A los padres de familia, asistir a las reuniones y escuela de padres programados, con la 

finalidad de conocer en que dinámica grupal participa sus hijo/a y tomar conciencia de la 

importancia que tiene la familia en todas las etapas del ser humano. Ya que la familia es el 

factor social de mayor influencia, los padres deben prestar tiempo y dedicación a sus hijos.

A los padres de familia involucrarse en las tareas y responsabilidades de sus menores hijos 

a modo de que sientan el respaldo e interés y reafiancen su autoestima, generando buenos 

vínculos afectivos familiares. 

Es de vital importancia que en la enseñanza de habilidades sociales no sólo participen los 

estudiantes, sino también los padres, profesores, directivos docentes y administrativos, de 

manera que, se les proporcione herramientas que les faciliten la identificación de conflicto y 

cómo actuar en consecuencia.  
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ANEXO 01 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

(Goldstein et. Al. 1980) 

FECHA_____________________________________________________EDAD____ 

Instrucciones 

A continuación, encontrara una lista de habilidades sociales que los adolescentes como tú 

pueden poseer en mayor o menor grao y hace que ustedes sean más o menos capaces. 

Deberás calificar tus habilidades marcando cada una de las habilidades que se describen a 

continuación, de acuerdo a los siguientes puntajes. 

Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad 

Marca 2 si utilizas muy pocas veces la habilidad 

Marca 3 si utilizas alguna vez bien la habilidad 

Marca 4 si utilizas a menudo bien la habilidad 

Marca 5 si utilizas siempre bien la habilidad. 

 

N.º PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

¿Presta atención a la persona que está hablando y 

hace un esfuerzo para comprender lo que está 

diciendo? 

     

2 
¿Habla con los demás de temas poco importantes 

para pasar luego a los más importantes? 

     

3 
¿Habla con otras personas sobre cosas que interesan 

ambos? 

     

4 
¿Determina la información que necesita y se le pide 

a la persona adecuada? 

     

5 ¿Permite que los demás sepan que agradece favores?      

6 ¿Se da a conocer a los demás por propia iniciativa?      

7 ¿Ayuda a los demás que se conozcan entre sí?      

8 
¿Dice que le gusta algún aspecto de la otra persona o 

alguna de las actividades que realiza? 

     

9 ¿Pide que le ayuden cuando tiene alguna dificultad?      

10 
 ¿Elegir la mejor forma para integrarse en un grupo o 

participar en una determinada actividad? 

     

11 
¿Explica con claridad a los demás como hacer una 

tarea específica? 
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Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

12 

¿Presta atención a las instrucciones, pide 

explicaciones, lleva adelante las instrucciones 

correctamente?  

     

13 
¿Pide disculpas a los demás por haber hecho algo 

mal? 

     

 

14 

¿Intenta persuadir a los demás que sus ideas son 

mejores y serán de mayor utilidad que de las de otra 

persona? 

     

15 ¿Intenta reconocer las emociones que experimenta?       

16 ¿Permite que los demás conozcan lo que siente?       

17 ¿Intenta comprender lo que sienten los demás?      

18 ¿Intentas comprender el enfado de las otras personas?      

19 
¿Permite que los demás sepan que se preocupa o se 

interesa por ellos?  

     

20 
¿Piensa porque está asustado y hace algo para 

disminuir su miedo?  

     

21 
¿Se dice a sí mismo o hace cosas agradables cuando 

se merece su recompensa?  

     

22 
¿Reconoce cuando es necesario pedir permiso para 

hacer algo y luego le pide a la persona indicada?  

     

23 
¿Se ofrece para compartir algo que es apreciado por 

los demás?  

     

24 ¿Ayuda a quién necesita?       

25 
¿Llegó a establecer un acuerdo que satisfaga tanto a 

sí mismo como a quienes tienen posturas diferentes?  

     

26 
¿Controla su carácter de modo que no se le escapen 

las cosas de la mano?  

     

27 

Defender los propios derechos ¿Defiendes tus 

derechos dando a conocer a los demás cuál es tu 

punto de vista? 

     

28 
¿Se las arregla sin perder el control cuando los demás 

te hacen bromas?  

     

29 
¿Se mantiene al margen de las situaciones que le 

pueden ocasionar problemas?  

     

30 
¿Encuentra otras formas para resolver situaciones 

difíciles sin tener que pelearse?  

     

31 

¿Les dice a los demás cuando han sido ellos los 

responsables de originar un determinado problema e 

intenta encontrar una solución?  

     

32 
¿Intenta llegar a una solución justa ante la queja 

justificada de alguien?  
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33 
¿Expresa un cumplido sincero a los demás por la 

forma en que han jugado?  

     

34 
¿Hace algo que le ayude a sentir menos vergüenza o 

a estar cohibido?  

     

35 

¿Determina si lo han dejado de lado en alguna 

actividad y luego hace algo para sentirse mejor en esa 

situación? 

     

36 
¿Manifiesta a los demás que han tratado injustamente 

a un amigo? 

     

37 

¿Considera con cuidado la posición de la otra 

persona, comparándola con la propia, antes de decidir 

lo que hará?  

     

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

38 

¿Comprender la razón por la cual ha fracasado en una 

determinada situación y que puede hacer para tener 

más éxito en el futuro?  

     

39 
¿Reconoce y resuelve la confusión que se produce 

cuando los demás le explican una cosa y hacen otra? 

 

 

    

40 

¿Comprende lo que significa la acusación y por qué 

se la han hecho y luego piensa en la mejor forma de 

relacionarse con la persona que ha hecho la 

acusación? 

     

41 
¿Planifica forma de exponer su punto de vista antes 

de una conversación problemática?  

     

42 
¿Decida lo que quiere hacer cuando los demás 

quieren que haga una cosa distinta?  

     

43 
¿Resuelve la sensación de aburrimiento iniciando 

una nueva actitud interesante?  

     

44 
¿Reconoce si la causa de algún acontecimiento es 

consecuencia de alguna situación bajo su control? 

      

45 
¿Toma de decisiones realistas sobre lo que es capaz 

de realizar antes de comenzar una tarea?  

     

46 
¿Es realista cuando debe dilucidar como puede 

desenvolverse en una determinada tarea? 

 

 

    

47 
¿Resuelve lo que necesita saber y como conseguir la 

información?  

     

48 
¿Determina de forma realista cuál de los problemas 

es el más importante y solucionarlo primero?  

     

49 
¿Considera las posibilidades y elige la que le hará 

sentirse mejor?  

     

50 
¿Se organiza y se prepara para facilitar la ejecución 

de su trabajo? 
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ANEXO 02 

 



191 

 

ANEXO 03 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El objetivo principal de esta investigación es contribuir con el fortalecimiento de las 

Habilidades Sociales de los estudiantes de Segundo Grado de la Institución Educativa 

“Ramon Espinoza Sierra”- Chiclayo, 2017.   

En este sentido, mediante el presente documento, consiento mi evaluación psicológica con 

Escala de Habilidades Sociales de Arnold Goldstein,1980, teniendo en consideración los 

siguientes puntos:  

• Toda la información recabada será proporcionada en un documento impreso a mi 

oficina, misma que se hará responsable del manejo de la información suministrada. 

• Se me ha informado que los resultados de la aplicación del test serán utilizados para 

la planificación del taller, lo cual ayudará a escoger los temas de acuerdo a la realidad 

problemática.  

• Se me ha informado que la interna de psicología cubrirá todos los gatos que conlleve 

el taller. 

• Se me ha informado que en todas las sesiones debo estar presente para recordarle a 

los estudiantes la importancia del taller, además de las escuelas de padres y reuniones 

con padres para informar los avances. 

•  Se me ha explicado que finalizado el proyecto se presentará un informe final y 

explicará los beneficios del trabajo de investigación. 

  

 

 

 

 

  

Pedro Barrios Heredia 

Director 

 

 

Maribel Vasquez Flores  

Interna de Psicología  
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ANEXO 04 

FICHA DE OBSERVACION DE CONDUCTA 

1. ¿Interactúan con todos sus compañeros? 

2. ¿Construyen normas y asumen acuerdos y reglas?? 

3. ¿Participan en asuntos escolares? 

4. ¿Participa en acciones que promueven el bienestar común? 

5. ¿Intercambian ideas para construir juntos y por consenso las normas de convivencia? 

6. ¿Proponen soluciones para los problemas?? 

7. ¿Muestran un trato respetuoso con sus compañeros de aula? 

8. ¿Respetan turnos? 

9. ¿Qué pasa cuando alguien se equivoca en una exposición? 

10. En general, ¿los alumnos suelen expresarse de manera espontánea?   

11. ¿Tienen facilidad para expresar sus opiniones y sentimientos?    

12. ¿Suelen realizar preguntas sin temor?  

13. ¿Suelen defender sus propios derechos?  

14. ¿Tienen facilidad para expresar disconformidad? Es decir, ¿expresan discrepancias 

o se callan lo que les molesta?  

15. ¿Les cuesta trabajo expresar peticiones de lo que desean?  

16. ¿Tienen facilidad para negar peticiones o favores? ¿Y para cortar interacciones que 

no desean mantener más?  

17. ¿Tienen facilidad para relacionarse con el sexo opuesto?  
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ANEXO 05 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN  

“QUIEN SOY” 

Nombre Completo: _______________________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES: El   siguiente cuestionario tiene como objetivo ver si fue fácil 

determinar y encontrar en ti la cantidad de cualidades que se te solicitan. Para ello te pido 

que contestes con mucha sinceridad las siguientes interrogantes.   

1. ¿Te cuesta hablar de ti?                                                    

                                                                                       Si (  )    No (  )                

                                                                                             Si (  )    No (  ) 

 

 2. ¿La mayoría de tus respuestas destacan lo positivo de ti?       

3. ¿Qué visión tienes de ti mismo y de tu vida en general?  

………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………  

4. ¿Tienes temor de entrar en contacto contigo mismo (a)?  

………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………  

5. Alguna vez te has preguntado ¿Qué le da sentido a tu vida?  

………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………  

6. ¿Qué consideras que es lo mejor de ti mismo? ¿Por qué?  

........................................................................................................................  

………………………………………………………………………………  

7. Has un acróstico   con las letras de tu nombre destacando tus principales cualidades 

........................................................................................................................  

………………………………………………………………………………  
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ANEXO 07 
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ANEXO 08 

 

HABILIDADES SOCIALES 

Existen diversas maneras de relacionarnos con los demás: dar un beso, pedir un favor, ser 

amable, saludar, mirar a los ojos, hacer amigos, mantener una conversación, ser cortés y 

amable, respetar las cosas de los demás, ceder el asiento, mostrar una sonrisa, etc. todos estos 

hábitos sociales deben practicarse en todas partes, los padres y maestros deben enseñar que 

comportamientos se deben utilizar en lugares públicos con todas las personas y por supuesto 

en el hogar. 

EL SALUDO  

Para saludar a otras personas lo que hay que hacer es: acercarse a la otra persona, mirar a la 

cara y a los ojos y sonreír.  Decir frases y formas verbales de saludo: ¡Hola¡¡Buenos días! 

¿Cómo está? Utilizar gestos y expresión facial de saludo: dar la mano, dar una palmada, 

beso, abrazo, etc. Mostrar mediante expresión verbal y gestual, la emoción y sentimiento 

que te produce al encontrar a esa persona ¡Cuánto me alegro de verte!  Responder 

correctamente a lo que la persona nos vaya diciendo. 

LAS PRESENTACIONES  

Estas conductas son importantes porque propician la iniciación de nuevas relaciones Mirar 

a la persona y saludarla. ¡Hola! ¡Buenos días! Presentarse: Me llamo Óscar. 

LOS FAVORES  

En una doble vertiente de pedir y hacer un favor. Pedir un favor significa solicitar a una 

persona que haga algo por ti o para ti, hacer un favor implica hacer a otra persona algo que 

nos ha pedido.  

Parece que los niños que piden y sobre todo hacen favores de modo correcto, son queridos 

y aceptados por sus iguales.  

Pasos:  

Determinar que se necesita para pedir un favor y a que persona se la vamos a pedir.  

Formular nuestra petición de forma correcta, con expresión verbal adecuada y expresión no 

verbal y corporal acorde, agradeciendo de entrada la acogida y la actitud de la otra persona 

“Beto por favor dame.” Agradecer cordialmente el favor que nos han hecho, resaltando algo 

positivo de la otra persona. “Gracias, eres amable”. 

CORTESÍA Y AMABILIDAD  

Se incluye un conjunto de conductas muy diversas que las personas utilizamos, o debemos 

utilizar, cuando nos relacionamos con otras personas con el fin de que la relación sea cordial, 
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agradable y amable. Entre ellas está el decir gracias, decir lo siento, pedir perdón, pedir 

disculpas, excusarse, pedir por favor y pedir permiso.  

Para comportarse con cortesía y amabilidad hay que:   

Mirar a la otra persona  

Decir una frase y expresión verbal adecuada a cada caso: gracias, por favor disculpa, lo 

siento, perdón  

Acompañar la expresión verbal con gestos y expresión no verbal apropiada: sonrisa, tono de 

voz, postura, distancia con la otra persona. 

ANEXO 09 

El sábado 27 de julio, Manuel nos invitó a celebrar su cumpleaños en la discoteca “los 

magnéticos”. A esa fiesta asistieron compañeros del 3 “A “y los chicos del 1” A” durante la 

fiesta vimos con sorpresa que los mejores  

Bailarines, fueron Sonia con William; a tal punto que, todos les rodeamos y le hicimos barra. 

De pronto vimos a Manuel algo incómodo con ellos y le dijo al Disk-jockey que cambie la 

música y empezaron a tocar solo cumbias y salsa lo que produjo molestias y aburrimiento 

en todos y Manuel decidió retirase de la fiesta.  
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 

TEST DE DISCRIMINACIÓN DE RESPUESTAS 

INSTRUCCIONES: Para cada una de las situaciones que se presentan decide si la respuesta 

es pasiva (PAS), agresiva (AGR) o asertiva. Rodea con un círculo la respuesta apropiada.  

1.  Situación 1  

Un joven a su enamorada: “Me gustaría que te tiñeras el pelo de rubio”  

Respuesta: “A mí que me importa lo que tú quieras, no me molestes”  

             PAS                           AGR                       ASE  

2. Situación 2  

Profesor a un estudiante: “Tus tareas son una cochinada. Hazlo de nuevo”. 

Estudiante: Está bien tiene razón y piensa (me siento mal la verdad es que soy un 

inútil).  

            PAS                           AGR                       ASE  

3.  Situación 3  

Sofía le dice a su amigo: ¿Podrías acompañarme a pedir mi mochila después de la 

clase?             

Amigo: “Lo siento hoy no puedo”  

            PAS                           AGR                       ASE  

4. Situación 4 

Juan a Daniel: “Aléjate de Marta o le diré que tú eres un fumón”  

Daniel: “Inténtalo y te enseñare quien puede y quien no puede ver a Marta”  

           PAS                           AGR                       ASE  

5. Situación 5 

Laura a su compañera Rosa “Préstame tu cuaderno para copiarme la tarea 

Rosa: “Tengo que estudiar, tengo examen…. pero ya pues, que importa te lo presto"                        

PAS                           AGR                       ASE  
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6.  Situación 6  

Roberto a Juana: “tenemos tres meses de enamorados, quiero que me des la prueba 

del amor”      

Juana: “No se…tengo miedo…. creo que no pero no quiero que te molestes y me 

Dejes está bien”.                  

PAS                           AGR                       ASE  

7.  Situación 7  

    Pedro: “si quieres pertenecer a nuestro grupo, fuma esto”  

    Carlos: Entonces prefiero no estar en tu grupo.   

                 PAS                           AGR                       ASE  

8.  Situación 8  

    Juan le dice a Pepe: “Pedro se ha comido tu refrigerio”  

    Pepe: “El siempre hace eso, me da cólera, pero no le diré nada”  

                 PAS                           AGR                       ASE  

9. Situación 9  

Camila a Tania: ¿por qué te has puesto esa ropa tan ridícula?  

Tania: “Mi ropa es asunto mío”  

                  PAS                           AGR                       ASE  

10. Situación 10  

Miguel a un amigo: “Gracias por guardar mi libro que me olvidé ayer”  

Amigo: “bueno, no fue nada. De verdad, no me lo agradezcas, no fue nada”.  

                 PAS                           AGR                       ASE 
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ANEXO 13 

TEST DE DISCRIMINACIÓN DE RESPUESTAS 

CLAVE DE RESPUESTAS  

INSTRUCCIONES: Para cada una de las situaciones que se presentan decide si la respuesta 

es pasiva (PAS), agresiva (AGR) o asertiva. Rodea con un círculo la respuesta apropiada. 

1. Situación 1  

    Un joven a su enamorada: “Me gustaría que te tiñeras el pelo de rubio”  

     Respuesta: “A mí que me importa lo que tú quieras, no me molestes”  

             PAS                           AGR                       ASE 

2. Situación 2  

     Profesor a un estudiante: “Tus tareas son una cochinada. Hazlo de nuevo”  

     Estudiante: Está bien tiene razón y piensa (me siento mal la verdad es que soy un 

inútil).  

            PAS                           AGR                       ASE 

3. Situación 3  

    Sofía le dice a su amigo: ¿Podrías acompañarme a pedir mi mochila después de la 

clase?         

     Amigo: “Lo siento hoy no puedo”      

           PAS                           AGR                       ASE 

4. Situación 4  

    Juan a Daniel: “Aléjate de Marta o le diré que tú eres un fumón”  

    Daniel: “Inténtalo y te enseñare quien puede y quien no puede ver a Marta”  

           PAS                           AGR                       ASE  

 5. Situación 5  

     Laura a su compañera Rosa “Préstame tu cuaderno para copiarme la tarea”    

 Rosa: “Tengo que estudiar, tengo examen…. pero ya pues, que importa te lo presto"                     

PAS                           AGR                       ASE 

6. Situación 6  

 Roberto a Juana: “tenemos tres meses de enamorados, quiero que me des la        prueba 

del amor”      

Juana: “No se…tengo miedo…. creo que no pero no quiero que te molestes y me dejes”.                   

PAS                           AGR                       ASE  

7. Situación 7  

    Pedro: “si quieres pertenecer a nuestro grupo, fuma esto”  
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    Carlos: entonces prefiero no estar en tu grupo  

                 PAS                           AGR                      ASE  

8. Situación 8  

    Juan le dice a Pepe: “Pedro se ha comido tu refrigerio”  

    Pepe: “El siempre hace eso, me da cólera, pero no le diré nada”  

                 PAS                          AGR                       ASE  

 9. Situación 9  

     Camila a Tania: ¿por qué te has puesto esa ropa tan ridícula?  

     Tania: “Mi ropa es asunto mío”  

                  PAS                           AGR                       ASE 

10. Situación 10  

      Miguel a un amigo: “Gracias por guardar mi libro que me olvidé ayer”  

      Amigo: “Bueno, no fue nada. De verdad, no me lo agradezcas, no fue nada”.  

                 PAS                           AGR                        ASE 

ANEXO 14 
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Desarrollo de la sesión 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la 2 sesión. 
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Sesión 3. Llenada ficha de quien soy yo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 4. Dando y Recibiendo Caricias. 
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Finalizando el Taller sesión 24 

 

 

 

 

 

 


