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RESUMEN

El objetivo de la presente investigación es mejorar las Habilidades Sociales en

los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa

Nro. 80339 del caserío Cormot, distrito  Marmot, provincia Gran Chimú, región

La Libertad a través de la aplicación de un Programa de Juego Cooperativo,

con la finalidad de resolver los indicadores del problema, que revelaban:

dificultades en el interactuar de ciertos estudiantes tales como: evitar la

integración social, dificultad para expresar opiniones, sentimientos y

emociones, baja autoestima, conductas de acoso, escaso control de impulsos y

tolerancia a la frustración entre otros asociados no pocas veces a un bajo

rendimiento escolar.

La hipótesis de trabajo: si se propone y aplica un Programa del Juego

Cooperativo, sustentado en las Teorías de las inteligencias múltiples Gardner y

la inteligencia emocional de Goleman (1993); entonces se mejorarían las

Habilidades sociales de los estudiantes.

La muestra seleccionada estuvo constituida por 12 estudiantes, aplicándoseles

un test para diagnosticar sus habilidades sociales; encontrándose muchas

dificultades en los comportamientos, sus interacciones y manejo de sus

emociones.

La propuesta denominada “Juego Cooperativo para mejorar Habilidades

Sociales”, aporta a la pedagogía y didáctica una herramienta para incrementar

las Habilidades sociales de los estudiantes en el Área de Personal Social, y

mejorar su rendimiento escolar.

Palabras clave: Juego Cooperativo, Habilidades sociales, Área de Personal

Social.



ABSTRACT

The objective of this research is to improve social skills in students of 2nd

degree of Primary Education of School no. 80339 Cormot the village, district

Marmot, Gran Chimu, La Libertad through the implementation of a Cooperative

Play Program, in order to solve the problem indicators, which revealed:

difficulties in some pupils interaction such as: avoiding social integration,

difficulty expressing thoughts, feelings and emotions, low self-esteem, bullying

behaviors, poor control pulse and tolerance to frustration among other quite a

few times associated with poor school performance.

The working hypothesis: if he proposes and implements a program of the

Cooperative Game, based on the theories of multiple intelligences Gardner and

Goleman's emotional intelligence (1993); then the social skills of students is

improved.

The sample consisted of 12 students to whom the test was applied to diagnose

their social skills; finding many difficulties in behavior, interactions and

managing their emotions.

The proposal called "Cooperative Play to improve Social Skills" brings to

teaching and educational tool for increasing the social skills of students in the

Department of Social Personal, and improve classroom performance.

Keywords: Cooperative Play, Social Skills, Social Personal Area.
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INTRODUCCIÓN

La familia ha dejado de ser el ambiente de socialización por excelencia, en las

últimas décadas, los niveles de disfuncionalidad observados en ella van en

aumento, generando en los jóvenes variedad de comportamientos

desadaptados e improductivos y que constituyen manifestaciones de la

precariedad en el desarrollo socioemocional propio y el de sus familias.

A la escuela le competen múltiples funciones, además de la académica, por ser

una institución eminentemente formativa debe proporcionar al alumno los

elementos y las herramientas que le permitan desenvolverse en diversos

ámbitos con éxito. Tampoco es desconocida la importancia de la actitud de los

adultos significativos, tales como los docentes, en la socialización de los

educandos.

Los nuevos paradigmas educativos, orientan su atención hacia la búsqueda del

desarrollo integral de niños y niñas, además de la construcción de contenidos

conceptuales y es queconsiderar a los alumnos como miembros de la sociedad

crea la necesidad de desarrollaren ellos un conjunto de valores y habilidades

para una convivencia pacífica, en contraposición a la utilización de la violencia,

discriminación, injusticia, abuso, etc.

El Área Curricular de Personal Social, tiene como finalidad contribuir al

desarrollo integral del estudiante como persona y miembro activo de la

sociedad además favorece el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada

que le permita actuar con seguridad y eficiencia en su entorno social. (Diseño

Curricular Nacional de Educación Básica Regular, 2008)

En concordancia a lo manifestado consideramos preciso investigar, desde las

aulas, aquello que facilite el desarrollo de las Habilidades Sociales en el niño,

brindándoles así la capacidad de relacionarse oportunamente y solucionar las

crisis internas concomitantes al desarrollo y existencia.

Por lo tanto la presente investigación, es importante por contribuir al desarrollo

integral de los niños en este contexto de privación material y sociocultural,

carente de actividades valiosas e impulsoras del aprendizaje de valores

sociales necesarios para la sana convivencia. Esta alternativa tiene por lo tanto

un enfoque de prevención absolutamente necesario ante el avance incontenible
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de inseguridad pública. Así mismo se propiciara la difusión de los beneficios de

incorporar en las aulas, la actividad lúdica como elemento metodológico

adecuado para complementar diversos aprendizajes, despertar la motivación,

pues no son pocos los docentes que desconocen las numerosas posibilidades

de su eficacia en el aula y desarrollo personal.

El objetivo considerado es determinar como un Programa de Juego

Cooperativo, basado en lasustentado en las Teorías de las inteligencias

múltiples Gardner y Goleman mejora las Habilidades Sociales en los

estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nro.

80339 del Caserío Cormot, distrito Marmot, provincia Gran Chimú, región La

Libertad.

Así desde esta perspectiva la Hipótesis a comprobar es que: si se propone y

aplica un Programa del Juego Cooperativo, sustentado en las Teorías de las

inteligencias múltiples Gardner y Goleman; entonces se mejorarían las

habilidades sociales de los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de

la Institución Educativa Nro. 80339 del caserío Cormot, distrito de Marmot,

provincia Gran Chimú, región La Libertad.

Los objetivos específicos, fueron:

1. Identificar los niveles de desarrollo de las Habilidades Sociales en los

estudiantes

2. Diseñar la Propuesta Teórica del Programa basado en el Juego

Cooperativo para mejorar las Habilidades Sociales, de los estudiantes.

3. Teorizar respecto de las variables en estudio.

Para su comprensión y lectura, el presente trabajo de investigación se ha

dividido en tres capítulos:

El primer capítulo, presenta el análisis del objeto de estudio, que incluye los

aspectos de su ubicación geográfica, evolución histórica tendencial, situación

histórica contextual y la metodología empleada en el desarrollo de la

investigación.

El segundo capítulo, contiene el marco teórico que a través de definiciones y

distintas teorías fundamentan el valor semántico de las variables, los
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antecedentes de la investigación, la importancia de su aplicación en el

desarrollo integral del niño y su influencia en el rendimiento académico de los

alumnos en el área de Personal Social.

El tercer capítulo, consigna el análisis de los resultados obtenidos, haciendo

uso de las técnicas estadísticas como las medidas de tendencia central,

medidas de dispersión y gráficos estadísticos, así como la interpretación

respectiva. También se presenta la descripción de nuestra Propuesta Teórica.

Finalmente, exponemos las conclusiones y recomendaciones de la

investigación sustentada en sus objetivos así como las referencias

bibliográficas redactadas en función del estilo APA 6° edición y los anexos

correspondientes.

La investigación no cierra el problema, sino que abre la posibilidad para que

otras investigaciones la enriquezcan y contribuyan a mejorar el proceso de la

enseñanza-aprendizaje en las aulas

EL AUTOR
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CAPÍTULO I

ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON LAS
HABILIDADES SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO
DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.Nº 80339 DEL CASERIO CORMOT-
DISTRITO MARMOT, PROVINCIA GRAN CHIMU, REGION LA LIBERTAD.

1.1. Ubicación contextual de la Institución Educativa Nº 80339.
La Institución Educativa Nº 80339, se encuentra ubicada en la calle los

laureles s/n del caserío Cormot- Distrito Marmot (Compin) – provincia

Gran Chimú - Región La Libertad, al margen derecho del rio Chicama.

La Institución Educativa Nº80339-Cormot.
La Institución Educativa Nº 80339, se encuentra ubicada en la calle los

laureles s/n del caserío Cormot- Distrito Marmot (Compin) – provincia

Gran Chimú - Región La Libertad, al margen derecho del rio Chicama.

Reseña histórica de la I.E.
La Institución Educativa  inicia  su funcionamiento al servicio de la

comunidad el 23 de setiembre del año 1959, por la profesora Taylor

Celestino, Matilde, directora quien trabajo en calidad de contratada

pagada por los padres de familia desde 1959 hasta la culminación del

año escolar de 1960, para su funcionamiento de la escuela fueron las

autoridades  quienes realizaron la gestión, con la inscripción de la

matrícula de 20 estudiantes producto de 12 familias y en los siguientes

años de estudios, funcionando en una casa alquilada por habitantes de

la comunidad.

AÑOS  DE  ESTUDIO
TRANSICION EDUCACION   PRIMARIA

PRIMER  AÑO EDUCACION   PRIMARIA

SEGUNDO  AÑO EDUCACION   PRIMARIA

TERCER  AÑO EDUCACION   PRIMARIA

CUARTO  AÑO EDUCACION   PRIMARIA

QUINTO  AÑO EDUCACION   PRIMARIA
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CREACION:
Esta escuela fue creada con la R.D.Nº1113 de fecha 23 de setiembre de

1963, funcionando legalmente como unidocente y con el Nº

2628,escuela fiscalizada por el estado y con los años de estudio 1º, 2º,

3º, 4º y 5º año de educación primaria, a cargo de la profesora directora

nombrada, Marina Concepción, Rodríguez Álvarez  remunerada por el

estado;  en el año 1970  con el gobierno JUAN VELASCO ALVARADO

,surgió la reforma educativa y el Nº 2628 fue cambiado por el

Nº80339/A1-P – funcionando hasta la actualidad y con los grados de

estudio del  1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º grado de educación primaria, funcionó

como escuela unidocente desde 1959 hasta el año 1985  y desde 1985 a

la actualidad funciona como Institución Educativa multigrado, con 03

ciclos de estudio III - IV  y  V  ciclo.

Infraestructura:
La I.E. en su inicio funciono en una casa alquilada y después

autoridades y padres de familia decidieron hacer la donación del terreno

que posteriormente se construyó  dos aulas rusticas si ningún  diseño

técnico, por lo tanto fueron anti pedagógicas, hoy en la actualidad se han

construido 05 aulas con diseño técnico, una cocina comedor,

actualmente presenta las siguientes características:

Las edificaciones están construidas a base de piedra, adobe y barro,

cubierto las paredes de yeso y cemento, los pisos son de concreto pulido

(cemento y hormigón), el techo está cubierto con madera y calamina, se

encuentran en regular estado.

- Área del terreno total 2 882,00m2.

- Área construida 340m2.

- Nº 05 de aulas.

- SS.HH. la I.E. cuenta con servicios higiénicos en buenas condiciones

tanto para hombres y mujeres.

- Biblioteca: La Institución Educativa  cuenta con una mini biblioteca

que se ha implementado con libros donados por el Ministerio de
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Educación y ganados por los estudiantes en los concursos de

conocimientos, Distritales y Provinciales.

El estado físico de esta infraestructura es regular debido al uso

habitual, pero no al vandalismo en determinados centros urbanos.

El profesorado
En la actualidad, el plantel docente está constituido por dos profesoras y

un profesor todos nombrados (cada uno es tutor de un ciclo),

CUADRO  Nº 1. DOCENTES.

SECCIONES
DOCENTES

TOTALH M
1º     , 2º ------ 01 01

3º     ,     4º ------ 01 01

5º    ,     6º 01 ----- 01

T   O   T  A  L 01 02 03

Alumnado.
El número de alumnos y alumnas matriculados en el presente año

académico 2015 es de 63, su distribución aparece en el Cuadro Nº  2.

Los alumnos están agrupados en tres ciclos y seis grados. Cada ciclo

ocupa un aula.

CUADRO Nº 2. Número de alumnos

SECCION ESTUDIANTES

T O T A LH M

1º   GRADO 06 04 10

2º   GRADO 06 08 14

3º   GRADO 05 06 11

4º   GRADO 05 05 10

5º    GRADO 03 03 06

6º    GRADO 06 06 12

T   O  T  A  L 31 32 63
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Misión:
Somos una Institución comprometida con el desarrollo y la educación de

nuestro caserío que brinda un servicio técnico pedagógico eficiente con

docentes competentes y empáticos, brindando un servicio educativo de

calidad, acorde a las necesidades de nuestra comunidad, propiciando el

desarrollo integral de los estudiantes, ejecutando proyectos innovadores

y productivos, utilizando los recursos naturales racionalmente

respetando y cuidando su medio ambiente.

Visión:
La I.E. N° 80339/A1-P-EPM- “JORGE CHAVEZ” – Cormot al año 2021

será  una Institución Educativa pública con instalaciones implementadas

y equipadas con docentes capacitados que brinden servicio  a todas las

secciones del nivel primario  que desarrollen una educación de calidad,

ejecutando proyectos de innovación e investigación, garantizando una

formación integral del educando, propiciando el desarrollo del proceso

de modernización educativa acorde con el avance de la ciencia y la

tecnología afianzando las relaciones  con los agentes educativos en la

comunidad, Distrito y la provincia, así como la convivencia basado en

valores y una cultura de paz.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA I. E. Nº 80339

 Desarrollar el pensamiento crítico, creativo, reflexivo y participativo

en la matemática, verbal y el dominio de la lectura y escritura, para

elevar su rendimiento académico mediante su aplicación de

estrategias en la enseñanza y aprendizaje.

 Promover el auto e inter aprendizaje entre docentes por nivel y

áreas para mejorar y utilizar nuevas estrategias de enseñanza en la

formación integral del alumno.

 Fomentar una educación para la vida y el trabajo o la producción

para el cambio social mediante la adquisición de conocimientos que

conlleven el desarrollo personal y comunal.

 Planificar una evaluación integral del educando y del docente para

darle seguimiento y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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 Promover en la comunidad educativa la responsabilidad,

puntualidad el respeto, ayuda mutua, la identidad personal y cultura

atreves de la escuela para padres, el cumplimiento del reglamento

interno, la organización y ejecución de actividades a fin de

desarrollar una cultura de valores, de paz derechos humanos y

convivencia democrática.

1.1.1. El pueblo de Marmot.

El caserío Cormot es uno de los 15 caseríos del distrito de

Marmot, provincia Gran Chimú, perteneciente a la región La

Libertad, en Perú y se ubica a 4º53’18’’ de latitud sur y 80º41’07’’

de longitud oeste, a una altura de 1200 m.s.n.m., a la margen

derecha del río Grande y situado a 19 km. al noroeste de la

ciudad de Cascas unida por la carretera a Sayapullo.

El caserío Cormot limita por el Este con el rio Chicama, caserío

Huachacual, Chacrashina - distrito de Lucma, por el Oeste con el

caserío Las Palmas y el anexo La Canal, por el Norte con el rio

Chicama y el caserío Lucmayacu - Distrito de Lucma y por el Sur

con el rio la Corontilla y el rio compiniro, caserío Compin y

Hualisinche.

El clima del caserío Cormot es predominantemente cálido, con

una temperatura media de 22ºC., llegando la máxima casi a los

28ºC. y la mínima a los 15ºC. La dirección del viento es de

suroeste a noroeste, con una velocidad máxima de 28 km/h. La

humedad relativa promedio es de 60%, aunque en el verano, por

el microclima en el valle puede llegar a 70%.

Población
Según el INEI hasta el año 2012. Cuenta con 168 habitantes, de

los cuales el 49% son mujeres y 51% son varones. Una densidad

poblacional de 10 hab/km2.  El caserío de Cormot se ha

desarrollado a lo largo de la carretera via Compin y al margen

derecho del rio Chicama. La topografía del terreno, como
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características geográficas presenta un terreno accidentado con

laderas, cerros, peñas, lomas, quebradas, y pequeñas pampas.

El Sistema Vial, está conformado por: la carretera principal con

ramales a los distritos de Cascas, Sayapullo, Lucma y Marmot.

Los medios de transporte más utilizados son vehículos propios y

una empresa de microbuses Cascas.

En el pueblo se dispone de línea telefónica automática restringida

que por lo accidentado de la geografía del terreno no permite

brindar un buen servicio y no hay capacidad para nuevos

abonados. Se recibe señal de televisión pudiéndose sintonizar

dos canales ATV y América de cobertura nacional.

La principal actividad económica es la agricultura, que ocupa el

90% de la población rural. Los principales cultivos comerciales

son: palta, mango, papaya, plátanos, naranjas, lima, maíz, arroz

frejol montañero, yuca, entre otros.

Según ramas de actividad económica, la agricultura constituye la

actividad que absorbe en mayor grado la oferta de mano de obra

con el 80%.

La atención sanitaria de la población está cubierta por un puesto

de salud de atención primaria, que es atendido por un médico y

una enfermera técnica. Los pacientes que requieren atención

urgente son evacuados al hospital de la capital de la provincia

Gran Chimú y son atendidos de manera más eficiente, en el cual

existe una farmacia que asegura la expedición de medicinas.

Entre las enfermedades más comunes y que son una variable en

la mortalidad general son: las infecciones respiratorias agudas, las

enfermedades infecciosas intestinales, enfermedades de la

cavidad bucal de las glándulas salivales y enfermedades del

sistema urinario, la uta que afecta mayormente a la población

infantil.
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La población tiene un nivel cultural bajo.  El nivel de instrucción de

la mayoría de la población es de estudios primarios mientras que

un porcentaje muy bajo lo constituyen bachilleres, profesionales y

estudios medios. Se debe tener en cuenta, en este sentido, que la

localidad no tiene campo de actuación para titulados medios y

superiores. Los hijos del pueblo con formación profesional migran

a las ciudades para ejercer su actividad específica.

La población de Cormot muestra interés por la cultura popular; así

lo avalan las actividades cívico-religiosas, en dependencias

municipales, y el centro parroquial.

La ausencia de biblioteca en el pueblo como de espacios letrados

es notoria.

Las únicas fuentes de diversión de jóvenes y adultos y de la

población son las organizaciones de actividades deportivas, como

los campeonatos de futbol y vóley, las fiestas cívicas y patronales

que siempre lo realizan en los días sábados, domingos y feriados.

Dentro de los problemas sociales, se pueden señalar los

siguientes:

 La situación de pobreza persistente en que vive una gran

mayoría de la población del caserío (70.4%) de extrema

pobreza, en que vive una alta proporción de ella (30%).

 La falta de equidad en el acceso a oportunidades de desarrollo.

 La población en situación de pobreza tiene menor acceso a las

oportunidades económicas y sociales, profundizando aún más

su exclusión.

 La falta de oportunidades de empleo para la mayoría de la

Población.

 La desnutrición infantil, que afecta al 60% de nuestra población

infantil y que está determinando la pérdida de capacidades de

por vida en miles de peruanos.
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 La desintegración familiar y los índices alarmantes de violencia

familiar.

 La desorientación juvenil y la falta de canales para su

realización personal en el país.

Reseña Histórica del caserío Cormot

El caserío Cormot presenta su existencia desde tiempos muy

remotos, según las muestras en los restos arqueológicos que nos

han dejado  los antiguos  de las culturas Mochica y Chimú,como:

(El Trapiche, Las Chamanas, Las Estacas, La Temerosa, Las

Ruinas El Mirador entre otras), hace aproximadamente 200 años

antes de cristo y 1200 años después de Cristo, luego con el pasar

del tiempo fueron conquistados por la gran cultura Inca, quienes a

dependencia de ellos lograron sobresalir con sus antecesores del

gran señor Kulki Cocha, con la llegada de los españoles lograron

formalizar su colonia designando como cacique a “Kulki Cocha”,

amo y señor de este extenso territorio comprendido que hoy en

día se llaman: Usquil, Huayobamba, Huayo, Lajon, Callancas,

Marmot, Cormot, Las Palmas, Huancay, Chuquillanqui y Lucma.

Posteriormente pasado dos siglos aproximadamente migraron a

estas tierras descendientes de españoles, provenientes de

Huamachuco a las tierras de Lucma y luego a las tierras

denominado asiento de Cormot o San Ignacio de Cormot.

Origen del nombre del caserío Cormot.

Con el transcurrir del tiempo los pobladores, Moreno, Reyna,

Zavaleta, Jáuregui    etc. De aquel tiempo quienes con un alto

espíritu de superación trataron de identificarse y es así que

existen dos derivaciones:

 Cormot nombre que se deriva de dos vocablos COR, que

significa corazón de espino y Mot, variedad de camote de

corazón rojo- “que quiere decir tierra de grandes agricultores”.

 Cormot; significa “piedra dura”, que posee cascajo o piedra de

candela.
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Fundación:
El caserío Cormot, hasta el año 1935 pertenecía como anexo del

distrito Marmot luego a causa de un sismo ocurrido en el mismo

año, que desapareció al Distrito de Marmot antiguo, nuestro

anexo en 1940 y desde esta fecha se fundó el caserío Cormot con

sus respectivas autoridades.

Primeras Autoridades:
Toribio Elías Gonzales Sáenz (1935-1955) primer teniente

gobernador.

Segundo teniente gobernador; Mario Cosme Gonzales Mantilla

(1955 -1985).

Primer Agente Municipal; Manuel Mendoza Jáuregui

Primer Juez de paz; Leoncio Ángel Gonzales Mantilla (1965 –

2012).

- Extensión: territorio del caserío Cormot tiene una extensión de

900 Hectáreas aproximadamente, entre lomas, pampas, peñas,

laderas, quebradas, cerros, pendientes etc.

- Población: La población en el caserío es dispersa debido a las

pequeñas propiedades que posee cada familia, en la actualidad

presenta las características demográficas siguientes:

POBLACION SEXO EDAD PROCE
DENCIA

NATALI
DAD

MORTALIDAD TASA DE
CRECIMIENTO

ANUAL

TOTAL

H M

ANCIANOS 11 14 70  años
a más 25

ADULTOS 47 35 30 a 69 82

JOVENES 25 12 19  a 29 37

ADOLESCENTES 14 16 11  a 18 30

NIÑOS 18 18 03  a 10 36

RECIEN
NACIDOS

04 02 0  a  2
años 06

T O T A L 119 97 ---- 216
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- Límites:
Según división de propiedad por las autoridades judiciales

obtenido a consecuencia de un litigio entre los señores: Esteban

Gil de la hacienda Las Palmas y Juan Pérez de la pequeña

Hacienda Cormot, que por múltiples problemas este juicio se

inicia en el año 1660 en Huamachuco Sánchez Carrión y

concluye en 1681 en Lima, dando solución el virrey Melchor

Gaspar de Vaca en ese entonces fue el conde de la Plata.

El caserío Cormot limita por puntos reales de referencia según

consta en la documentación de repartición judicial de 1681

quedando de la siguiente manera:

Su primer hito de referencia se ubica en la terminación de la

quebrada la guanábana en el rio Chicama y el anexo la Canal,

antes el potrero denominado el calabozo, siguiendo quebrada

arriba llegando al filo de la montaña denominado el alto de Las

Palmas, se aclara que de dicho alto abarca 80 metros lineales al

lado derecho subiendo alto arriba dividido por un cerco de una

pirca de piedra, hasta llegar a la montaña elevada llamado

Pilcaypata antes, hoy Pilcay, dicho cerco de piedra divide a los

caseríos antes: Las Palmas,Compin y Cormot, hoy  los caseríos;

Las Palmas, Cormot  y Hualisinche . Del cerro Picay siguiendo su

recorrido en la forma circular y bajando por la pate

quemado,bajando en la misma dirección por la quebrada

denominada Raycullo o el carrizal, siguiendo su cauce de dicha

quebrada hasta llegar al aguarico al aguarico del rio Compinero,

limitando con el caserío Hualisinche; bajando aguas abajo hasta

llegar al camino de herradura vía Campin, subiendo hasta llegar al

alto lima, hoy denominado loma del viento, bajando en forma recta

por el picacho del águila hasta llegar al rio grande o rio Chicama,

limitando con el caserío Campin y Chacrashina, siguiendo su

cauce de dicho rio aguas abajo limitando con los caseríos:

Huachacual y Lucmayacu, distrito de Lucma hasta llegar  a la

quebrada de la guanábana punto inicial y final de dicha propiedad.
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1.2. Evolución histórica Tendencial del objeto de estudio.
El estudio de la inteligencia puede hacerse a través de los trabajos

realizados desde las distintas escuelas tradicionales en psicología. Un

recorrido histórico sobre el concepto de inteligencia lleva casi

obligatoriamente a comenzar con la tradición psicométrica, al ser esta

escuela la que más productividad y más contribuciones importantes ha

realizado. Siguiendo a Siegler y Dean (1989), los enfoques

psicométricos de la inteligencia se caracterizan por su énfasis en

cuantificar y ordenar las habilidades intelectuales de las personas, en la

confianza en los test generales de inteligencia como base para sus datos

y en el uso del análisis factorial para analizarlos. Desde esta perspectiva

los seres humanos estamos dotados de un conjunto de factores o

rasgos, de los que cada individuo dispone de manera diferente. Estas

diferencias individuales en los factores hacen referencia a las diferencias

en el rendimiento intelectual.

Principios del Siglo XX Galton (1822-1911) fue uno de los primeros

investigadores que se dedicó al estudio sistemático de las diferencias

individuales en la capacidad mental, demostrando que las personas

diferían unas de otras en los procesos más básicos, lo que causaba las

diferencias en su capacidad mental. A Galton le interesan todos los

factores que hacen diferente a la gente, guiado en ello por la idea de

evolución, y en particular por el concepto de variación. Estaba

convencido de que las diferencias individuales más importantes, entre

las que incluye las morales, intelectuales y caracteriales, no son

adquiridas. Su meta más importante es llegar a demostrar que son

innatas, es decir, que derivan de la herencia. A finales del siglo XIX,

concretamente en el año 1890, Catell inventa las pruebas mentales con

el objetivo de convertir a la psicología en una ciencia aplicada (Hardy,

1992).

En el año 1905 Alfred Binet (1817 -1911) bajo el encargo del ministro

francés de la Instrucción Pública, quien le pidió que creara un test simple

que pudiera utilizarse en las escuelas con el objetivo de localizar a los
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deficientes mentales, para que pudieran recibir instrucción especial,

elabora la primera escala de inteligencia para niños y escribe: "El órgano

fundamental de la inteligencia es el juicio. En otras palabras, el sentido

común, el sentido práctico, la iniciativa, la facultad de adaptarse. Juzgar

bien, comprender bien y razonar bien son los resortes esenciales de la

inteligencia". Binet se dio cuenta que las tareas utilizadas por Galton

tales como el tiempo de respuesta y la agudeza sensorial no estaban

relacionadas con el éxito escolar y buscó las bases de la inteligencia en

las funciones superiores del hombre, afirmando que: "un individuo

muestra su valor personal a través de la totalidad; somos un conjunto de

tendencias y la resultante de todas ellas es lo que se expresa en

nuestros actos y hace que nuestra existencia sea lo que es". Las escalas

de Binet fueron introducidas en EE.UU. por Hery Goddard y se utilizaron

en las llamadas clínicas de orientación psicológica de niños, la primera

de las cuales aparece en el año 1909, vinculada a un tribunal de

menores de Chicago (Hardy, 1992).

La escala publicada por Binet fue modificada posteriormente en el año

1916. En la nueva versión del test de Stanford-Binet aparece por primera

vez el concepto del Cociente Intelectual (C.I.), definido como la razón

entre la edad mental y la edad cronológica. El trabajo de Binet dio

comienzo a la polémica de si el rendimiento en inteligencia dependía de

un único factor general o de muchos pequeños factores específicos.

Este problema atrajo a multitud de investigadores que durante mucho

tiempo dedicaron su trabajo a su resolución.

Los defensores de una inteligencia general o factor g (Terman, 1916;

Spearman, 1927), llamados también monistas, defendían la existencia

de un único factor estructural, denominado factor "general", que

penetraba en la ejecución de todos los tests y tareas utilizados para

valorar la conducta inteligente. Spearman definía el factor g como un

nivel individual de energía mental. Por otra parte, los defensores de una

teoría correlacional de la inteligencia más pluralista (Thurstone, 1938;

Guilford, 1967), defendían que la inteligencia general podía concebirse

como un gran número de "vínculos" estructurales independientes, que

incluían los reflejos, los hábitos, las asociaciones aprendidas, etc. La
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ejecución de una tarea activaría muchos de estos vínculos (cit. en

Sternberg y Powell, 1989).

En el año 1917, después de que EE.UU. declarara la guerra, la APA

presidida entonces por Robert Yerkes-psicólogo comparativo- organiza

doce comisiones con el objetivo de unificar el esfuerzo de guerra de los

psicólogos. En el año 1918, la comisión dirigida por Yerkes inventa las

pruebas de inteligencia aplicable en grupo, conocida como ARMYALPHA

(para reclutas alfabetizados) y ARMY BETA (para presuntos analfabetos

con malos resultados en el ALPHA). SU objetivo "asignar el hombre

apropiado al puesto apropiado". El programa termina en enero de 1919,

pero para entonces 1,175.000 soldados han sido evaluados. Por estos

años los investigadores siguen creyendo que la inteligencia es innata e

insisten en que las diferencias raciales en inteligencia son muy reales.

Las pruebas de inteligencia suponen para la psicología un paso

adelante, ya que tal y como afirma Spearman "han proporcionado la

fundamentación genuinamente científica largo tiempo anhelada por la

psicología" (cit. en Hardy, 1992).

De los Años 20 a los 50 En el año 1920 Thorndike publica un artículo

titulado: "La inteligencia y sus usos" en donde da un paso hacia una

mejor comprensión de 10 que significa inteligencia e introduce el

componente social en su definición. En dicho artículo Thorndike señala

la existencia de tres tipos de inteligencia: la inteligencia abstracta, la

inteligencia mecánica y la inteligencia social. Por inteligencia abstracta

entiende Thorndike la habilidad para manejar ideas y símbolos tales

como palabras, números, fórmulas químicas y físicas, decisiones

legales, leyes, etc.

Por inteligencia mecánica la habilidad para entender y manejar objetos y

utensilios tales como armas y barcos. Finalmente Thorndike define la

inteligencia social como la habilidad de entender y manejar a hombres y

mujeres; en otras palabras de actuar sabiamente en las relaciones

humanas. La inteligencia es por aquel entonces un concepto en auge.

En los EE.UU .los progresistas creen al igual que Thorndike que "a la

larga merece la pena ser gobernados por la inteligencia", Además de la
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importancia que le otorgan a la inteligencia existe en EE.UU. un

auténtico énfasis en su medición.

En el año 1923 Yerkes afirma que "el ser humano es tan mensurable

como una barra o una máquina". Continúa la concepción de la

inteligencia como algo innato. Un psicólogo de la época llamado

Goddard -discípulo de Galton-afirmaque: "el principal determinante de la

conducta humana es un proceso mental unitario llamado inteligencia...

que es innata ... (y a la que) afectan poco las influencias posteriores" (cit.

en Hardy, 1992).

Durante la década de los 30 comienza el auge del conductismo. La

escuela conductista concibió la inteligencia como meras asociaciones

entre estímulos y respuestas (Watson, 1930; Thorndike, 1931; Guthrie,

1935). Para los conductistas cualquier tipo de conducta se sustrae por

completo a una concepción de tipo E-R en una sola frase (Hardy, 1992).

Thorndike y sus colaboradores afirman textualmente en el año 1926:

"...en su carácter más profundo, las formas superiores de funcionamiento

intelectual son idénticas a la simple formación de asociación o conexión,

dependiendo de las mismas clases de conexiones fisiológicas, pero

requiriendo muchas más".

Es decir, el problema de la inteligencia queda resuelto desde este punto

de vista como un problema de cantidad: "…la persona que dispone de

un intelecto mayor, superior o mejor que el de otra persona se diferencia

de ésta en último análisis en que tiene, no una nueva clase de proceso

psicológico, sino simplemente un mayor número de conexiones que la

clase ordinaria".

En otras palabras, la inteligencia es para los asociacionistas una función

del número de conexiones entre E-R (cit. en Sternberg y Powell, 1989).

En el año 1939 Wechsler diseña la escala Wechsler-Bellevue que evalúa

los procesos intelectuales de los adolescentes y adultos y que se

presenta como una alternativa a la escala de Stanford-Binet que se

había mostrado como poco apropiada para adultos. Diez años más

tarde, en 1949, Wechsler adaptó la escala de 1939 modificando algunos

elementos del test, obteniendo como resultado la "Escala de Inteligencia

Wechsler para Niños". Las posteriores adaptaciones de la escala
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Wechsler (tanto en su versión para adultos como para niños) Wais y

Wisc son incluso hoy en día ampliamente utilizadas por psicólogos y

pedagogos.

Otras escuelas dentro del campo de la psicología contribuyeron con sus

trabajos a ampliar la perspectiva del concepto de inteligencia. Por

ejemplo, desde las teorías de la Gestalt consideradas como

representantes de las teorías experimentales de la inteligencia- cuyos

principales defensores fueron: Wertheimer (1880-1943), Kohler (1887-

1967) y Koffka (1887-1941) se introdujo el concepto de discernimiento

(Kohler, 1927). En términos de Wertheimer, la conducta inteligente se

caracteriza principalmente por el pensamiento productivo con

discernimiento-, más que por el pensamiento reproductivo --de memoria-

(cit. en Sternberg y Powell, 1989).

De la Década de los 50 hasta la Actualidad Después de la segunda

guerra mundial se presta más atención a los procesos cognitivos como

consecuencia a los ataques al conductismo y el debilitamiento de los

supuestos en que se apoyaba. A comienzos de los sesenta, emergen

dentro de la psicológica cognitiva diversas propuestas. Las dos más

importantes son el estructuralismo y el procesamiento de la información

El estructuralismo es la primera propuesta de la psicología cognitiva en

aparecer. Sus seguidores son psicólogos cognitivos radicales que

buscan una ruptura con el pasado y que aspiran a desarrollar un

paradigma que aúna todas las ciencias sociales. En la psicología el más

destacado estructuralista es Jean Piaget (1896-1980) (Hardy, 1992). Su

teoría del desarrollo intelectual contrasta de modo visible con los

enfoques psicométricos y también con el enfoque del procesamiento de

la información.

De los enfoques psicométricos se diferencia en que éstos pretenden

cuantificar las habilidades intelectuales e identificar las diferencias

individuales en estas habilidades, mientras que el enfoque piagetiano se

preocupa más de los aspectos cualitativos de la inteligencia y de los

patrones universales establecidos como los órdenes invariantes de

adquisición. Se distingue del enfoque de procesamiento de información,

en que al igual que el enfoque psicométrico se dice poco acerca de los
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procesos específicos implicados en el funcionamiento de la inteligencia,

mientras que el enfoque del procesamiento de información pone el

énfasis en el estudio de las habilidades individuales de forma aislada

(Siegler y Dean, 1989). Piaget comienza a estudiar el desarrollo

cognitivo en niños hacia los años 20. Denomina a su campo de trabajo

"Epistemología Genética" o estudio de los orígenes del conocimiento en

el desarrollo del niño (Hardy, 1992). La teoría evolutiva piagetiana afirma

que en muchos conceptos, los niños progresan a través de una

secuencia de estados de conocimiento cualitativamente discretos y

parcialmente correctos, que son anteriores a la comprensión completa.

Esta secuencia de comprensiones parciales se produce en un orden fijo,

por lo que resulta imposible enseñar la comprensión conceptual a

edades considerablemente más tempranas, que las edades en las que

normalmente se dominan los conceptos (Siegler y Dean, 1989). La

segunda propuesta importante dentro del campo de la psicología

cognitiva va es el procesamiento de la información. En la actualidad esta

propuesta es la más influyente y la que cuenta con un apoyo más

extenso. El enfoque de procesamiento de la información parte de la idea

de que el hombre es un manipulador de símbolos. Sus objetivos más

básicos consisten en describir los símbolos que son manipulados (la

representación) e identificar los que son manipulados (el

procesamiento).

Desde la teoría de los correlatos cognitivos el estudio de la inteligencia

se ha llevado a cabo seleccionando una capacidad que pueda medirse

con un test de inteligencia, como por ejemplo la capacidad verbal, con el

objetivo de describir las diferencias individuales en esa capacidad, en

función de diferencias en capacidades o técnicas generales de

procesamiento de la información. Un camino alternativo para describir

las diferencias en la capacidad intelectual es la teoría de los

componentes cognitivos. Esta teoría intenta responder a preguntas tales

como: ¿Qué es lo que mide un test de inteligencia? Para contestar a

esta pregunta los investigadores han desmenuzado las tareas que

deben realizar los sujetos cuando responden a un test de inteligencia, en
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lo que han denominado componentes cognitivos de la inteligencia a los

que más tarde se les añadieron los meta componentes. Por

componentes entiende Sternberg los procedimientos automáticos de

procesamiento de información, mientras que por meta componentes

entiende las técnicas estratégicas necesarias para manipular estos

componentes. Su análisis componencial implica una nueva forma de

definir la inteligencia. En lugar de decir: "la inteligencia es lo que se mide

en un test de inteligencia", el enfoque de los componentes cognitivos

permite afirmar que la inteligencia implica las diferencias individuales en

los procesos componentes X, Y y Z (cit. en Mayer, 1983).

Dentro del enfoque del procesamiento de información, el auge de la

llamada inteligencia artificial hizo que algunos investigadores sobre los

procesos superiores humanos, recogieran el modelo computacional para

intentar explicar los procesos cognitivos en las personas. La cuestión de

si una máquina puede llegar a emular la inteligencia humana, se

convierte en el centro de la ciencia cognitiva.

En el año 1950 Turing (1912-1954) publica en la revistaMind un trabajo

titulado Computing machinery and intelligence (Máquinas computadoras

e inteligencia) que define el campo de la inteligencia artificial y establece

el programa de la ciencia cognitiva. Los psicólogos deben comenzar a

trabajar encontrando paralelos entre la estructura del cerebro humano y

la del computador. Para Hardy (1992), lo que empieza a surgir durante la

década de los 50 es una nueva concepción del ser humano como

máquina y un nuevo lenguaje en el que formular teorías sobre procesos

cognitivos.

La psicología cognitiva ha puesto tanto el énfasis en las operaciones

cognitivas (símbolos y manipulación de símbolos), que desde las teorías

sobre inteligencia artificial, algunos expertos han hecho la atrevida

afirmación de que en la inteligencia, la conciencia no sirve para nada, en

otras palabras la conciencia adquiere una importancia secundaria en la

explicación de la conducta humana. Puede aportar información sobre

alguno de los determinantes de la conducta, yeso sin excesiva eficiencia,

pero no desempeña papel alguno en la determinaci6n efectiva de la

conducta (Hardy, 1992).
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Esta visión actual de la inteligencia desde el punto de vista cognitivo ha

hecho que muchos autores sostengan que actualmente la psicología

cognitiva se mueve a un nivel "subpersonal" (Dennet, 1978), es decir, la

persona queda desplazada, porque lo que importa son las operaciones

que es capaz de realizar. Sin embargo, las teorías cognitivas adolecen

de un grave error, porque cuando estudian los procesos cognitivos o las

operaciones que el sujeto realiza, lo que están estudiando es inteligencia

computacional y no inteligencia humana.

Tal y como afirma Hardy (1992) los esfuerzos en el campo de la

inteligencia artificial pueden ser instructi vos para la psicología y

sugerirle tipos de recursos cognitivos que han de tener los seres

humanos para tener inteligencia, pero especificar el modo en que las

personas actúan inteligentemente es tarea que exige algo más. Existen

grandes diferencias entre c6mo funciona la inteligencia artificial y cómo

lo hace la inteligencia humana. En primer lugar la capacidad de una

máquina para resolver un problema es una propiedad absoluta: puede o

no puede, sin embargo, en la inteligencia humana las cosas ocurren de

otro modo.

Por otra parte, la inteligencia artificial se encarga de resolver problemas,

pero la inteligencia humana antes de eso, se distingue por plantearlos.

La inteligencia artificial no posee esta capacidad, no puede crear

problemas y no tiene la facultad de decidir qué problema es el que va a

solucionar (Marina, 1993). Como vemos, las cuestiones históricas y

filosóficas del concepto de inteligencia siguen sin estar suficientemente

resueltas. La solución a la polémica de si cabe conceptualizar la

inteligencia como dependiente de un único factor general o de muchos

pequeños factores específicos no es en la actualidad una cuesti6n

resuelta.

Los tres principales enfoques del desarrollo intelectual ~I psicométrico, el

piagetiano y el de procesamiento de la informaci6n- reflejan esta misma

tensión entre la conceptualización de la inteligencia como un rasgo

consistente y como una colección de habilidades poco relacionadas.

Mientras que los enfoques psicométrico y piagetiano han hecho hincapié

en la unidad entre las habilidades intelectuales, el enfoque del
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procesamiento de la información se ha inclinado a poner de relieve las

habilidades individuales de forma aislada (Siegler y Dean, 1989). Estas

cuestiones junto al papel que desempeñan las contribuciones genéticas

y ambientales en la inteligencia humana, la definición de la inteligencia

humana, animal y artificial y el papel de la cultura en la inteligencia

constituyen una parte importante de la controversia actual en este

campo de investigación (Jerison, 1989).

Como puede apreciarse en la Tabla 1, en la actualidad se reclama un

acercamiento más humanista al concepto de inteligencia. La inteligencia

comienza a ser concebida no ya, como algo que se tiene o no se tiene,

ni solamente algo que se tiene más o menos, sino como algo que se va

haciendo o deshaciendo. Si bien es cierto que las ciencias cognitivas

han hecho aportaciones valiosas que debemos aprovechar, la labor que

tenemos pendiente es la elaboración de una ciencia de la inteligencia

humana, donde no se trate sólo de lógica formal, sino también de lógica

inventiva; no sólo de "razón"; sino también de sentimientos; no sólo de

medios, sino también de fines. Las últimas aportaciones en la

reconceptualización del concepto de inteligencia van en esta dirección

(Marina, 1993).

CARMEN MOLERO MORENO*, ENRIQUE Sanz VICENTE y CRISTINA

ESTEBAN MART1NEZ Universidad de Valencia. España

1.3. Situación histórica contextual del objeto de estudio.

Actualmente en la Institución Educativa Nº80339 del caserío Cormot,

distrito Marmot, provincia Gran Chimú, región La Libertad, la

metodología empleada de manera combinada parte de la tradicional, la

tecnocrática y la constructivista porque aun prevalece en los estudiantes

la actitud receptiva y memorización de los contenidos expuestos por el

docente

Los estudiantes de la institución educativa en estudio, provienen en su

mayoría de la zona rural, donde el acceso a los medios de

comunicación, especialmente el internet o la televisión son escasos, los
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padres de familia mayormente se dedican a labores agrícolas, el

comercio u otros oficios, no cuentan con instrucción suficientes para

apoyar a sus hijos, los niños en su gran mayoría carecen de afecto y

cariño por sus padres, hay familias disfuncionales, niños que tienen que

trabajar para apoyar a su familia.

Como afirma Caballo (1993), no existen datos definitivos sobre cuándo y

cómo se aprenden las habilidades sociales, pero la niñez es sin duda un

periodo crítico. Así, los niños pueden nacer con un sesgo temperamental

y su manifestación conductual se relacionaría con un sesgo fisiológico

heredado que podría mediar la forma de responder. El mismo autor

destaca lo indicado por Buck (1991), según lo cual, el temperamento,

considerado como la expresividad emocional espontánea, está influido

por la naturaleza del ambiente socio-emocional-interpersonal y la

facilidad para el aprendizaje. De este modo, un sujeto emocionalmente

expresivo tiende a crear para él un ambiente socio emocional más rico.

En concreto, el niño expresivo proporciona más información sobre su

estado emocional, obtiene más retroalimentación y consigue más

información sobre los demás. Esto facilita el desarrollo de las habilidades

sociales y fomenta la competencia social.

Los niños y niñas materia de estudio, tienen muchas dificultades en el

desarrollo de sus habilidades sociales, muchos de ellos aprendidos en el

hogar, en su comunidad, con sus pares y la escuela.

1.4. Metodología utilizada.

El propósito de esta investigación ha sido determinar cómo las

Habilidades Sociales de los niños y niñas evoluciona positivamente

mediante la aplicación de un Programa de Juego Cooperativo,

sustentado en la Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y

Goleman, Actualmente se dispone de suficiente evidencia sobre

técnicas, estrategias y procedimientos que se pueden utilizar para la

enseñanza de conductas de interacción social en la infancia (Beck y

Forehand, 1984; Gresham, 1988; Hundert, 1995; Ladd y Asher, 1985,

entre otros). Estos resultadosalentadores y favorables, hacen que en la
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actualidad se diseñen muchas intervenciones destinadas a enseñar

conductas socialmente hábiles a niños y niñas en edad escolar.

Es por ello que en esta investigación, se ha diseñado una intervención

incorporada al área de Personal Social del currículum escolar de

Educación Básica Regular.

La presente es una investigación básica, aplicativa con propuesta, cuya

conformación de grupo es natural (ecológica), no aleatoria respondiendo

a la necesidad de trabajar en espacios naturales donde hay interacción

real entre pares.

El diseño de investigación se inscribe dentro de los estudios

antes/después, es decir responde al esquema de pretest -intervención

psicopedagógica - postest, sin incluir grupo de control, además

esimplícita la manipulación o control de una de las variables: la

independiente.

La población en estudio está constituida por los 63 estudiantes del

primer al sexto grado de Educación Primaria, de la Institución Educativa

N°80339 del caserío Cormot.

La muestra elegida a través del Muestreo No Probabilístico, estará

constituida por 13 estudiantes de la sección única del segundo grado, es

decir que es un grupo intacto por estar ya constituido antes de la

investigación. Los niños pertenecen a familias de nivel socioeconómico

medio-bajo y cuyo promedio de edad es 7 años, y contaron con la

autorización de sus padres para ser considerados sujetos de estudio;

asimismo se consideraron como Criterios para su exclusión: 1) No

participación en la aplicación del instrumento de medición en la fase

inicial o final del Programa; y 2) Registrar 70% de inasistencias al

Programa.
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Se exploraron tanto la situación contextual del objeto de estudio como la

evolución tendencial del proceso de Enseñanza Aprendizaje en la

Institución Educativa.

Hemos teorizado respecto a las dos variables en estudio así como de las

categorías, conceptos y leyes.

Finalmente se procesaron estadísticamente los datos recogidos a través

de los instrumentos respectivos.Las tablas y gráficos estadísticas han

sido analizadas e interpretadas a la luz de las teorías existentes.

El aporte científico de la presente investigación, consiste en la

incorporación de la actividad lúdica en las aulas, como elemento

metodológico adecuado para complementar diversos aprendizajes,

despertar la motivación y contribuir al desarrollo personal de los

estudiantes.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

JUEGO COOPERATIVO HABILIDADES SOCIALES EN LOS
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACION
PRIMARIA DE LA I.E.Nº80339 DEL CASERIO CORMOT.

2.1. Estrategias didácticas.
La adecuación de la enseñanza al sujeto que aprende ha sido objeto de

atención por todos los educadores y expresada de modo permanente en

la literatura educativa desde aquella “escuela a la medida” propugnada

por el movimiento pedagógico conocido como “Nueva Escuela”, hasta

las tendencias más contemporáneas. Los intentos de adaptar la

enseñanza a las posibilidades y ritmos del estudiante, han dado paso, en

la actualidad, a mayores exigencias motivadas entre otras razones por:

 Los volúmenes de información a que está sometida la sociedad

contemporánea y los vertiginosos avances de la ciencia y la técnica.

 La posibilidad del propio estudiante de dirigir su propio aprendizaje

orientado por el profesor. Se puede comprobar a través del estudio

de una amplia bibliografía sobre el tema, que este proceso está

condicionado por dos factores esencialmente:

 Las condiciones internas o el desarrollo intelectual del sujeto.

 Las condiciones externas o el contexto de aprendizaje. En definitiva,

se trata de un nuevo replanteamiento de las relaciones profesor

estudiante-conocimientos, donde el alumno se haga cada vez más

independiente, más responsable de su propio proceso de aprendizaje

a partir de la creación de condiciones muy peculiares de aprendizaje

donde se consideren variables tanto personales, como estratégicas y

de tareas, hasta convertirse en verdaderos recursos

“personalizados”, aunque no exentos de fuertes componentes

sociales y humanísticos, lo cual constituye un reto para la educación

contemporánea. Uno de los factores que más contribuye al progreso

del aprendizaje de los estudiantes es el grado y sobre todo el modo
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en que se estudien los estudiantes. Para ello se hace necesario

introducir dentro del propio currículo de enseñanza las estrategias de

aprendizaje autónomas que permitan alcanzar el objetivo de

“aprender a aprender”.

Para que las estrategias de aprendizaje se asimilen y puedan

transferirse y generalizarse es preciso que se enseñen y se

instrumenten a través de las diferentes áreas curriculares, si no se

seguirán produciendo los mismos fracasos que esta ahora se han

venido obteniendo (Latorre y Rocabert, p.148, 1997).

Con respecto a la noción de estrategia, los diferentes significados

dados al término en la literatura científica, tanto desde el punto de

vista de la enseñanza (instruccional) como del aprendizaje,

consideramos que éstas comprenden, además del plan de acción, la

propia acción y su valoración. Las siguientes definiciones sobre el

término contribuyen a la comprensión de sus elementos esenciales:

Estrategia de enseñanza:

 “La habilidad, el arte para dirigir un asunto”. Gran diccionario

enciclopédico (1978).

 “El conjunto de elementos teóricos, práctico y actitudinales donde

se concretan las acciones docentes para llevar a cabo el proceso

educativo” (colectivo de autores, CEPES).

 “Estrategias de enseñanzas son los procedimientos o recursos

utilizados por el agente de enseñanza para promover

aprendizajes significativos”. Díaz (1999). Estrategia de

aprendizaje:

 “Son acciones específicas tomadas por el estudiante para hacer el

aprendizaje más fácil, rápido, disfrutable, auto dirigido, y

transferible a nuevas situaciones”. (Oxford, 1990).

 “Las estrategias comprenden el plan diseñado deliberadamente

con el objetivo de alcanzar una meta determinada, a través de un

conjunto de acciones (que puede ser más o menos amplio, más o

menos complejo) que se ejecuta de manera controlada”.

(Castellanos y otros, 2002).
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 “Las estrategias de aprendizaje comprenden todo el conjunto de

procesos, acciones y actividades que los/ las aprendices pueden

desplegar intencionalmente para apoyar y mejorar su aprendizaje.

Están pues conformadas por aquellos conocimientos,

procedimientos que los/las estudiantes van dominando a lo largo

de su actividad e historia escolar y que les permite enfrentar su

aprendizaje de manera eficaz” (Castellanos y otros, 2002).

 “Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de

decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno

elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que

necesita para cumplimentar una determinada demanda u objetivo,

dependiendo de las características de la situación educativa en

que se produce la acción”. Monereo (1994).

Resulta evidente que en todas las definiciones se destaca la

importancia y algunas de las funciones de las estrategias tanto de

enseñanza como de aprendizaje. Sin dudas, en el segundo grupo se

enfatiza en el carácter planificado, sistémico y controlado del proceso

de estructuración, ejecución y valoración de las estrategias de

aprendizaje.

Según Cárdenas (2004), las estrategias de aprendizaje pueden

caracterizarse, en sentido general, destacando que: - Son acciones

específicas, o sistemas de acciones, determinadas por el alumno. -

Están dirigidas al logro de un objetivo o solución de un problema

determinado. - Apoyan el aprendizaje de forma directa e indirecta. -

Presuponen la planificación y control de la ejecución. - Implican el

uso selectivo de los propios recursos y capacidades, lo que se

relaciona con cierto nivel de desarrollo de las potencialidades meta

cognitivas de los sujetos. - Involucran a toda la personalidad y no

sólo su esfera cognitiva. - Son flexibles. - Son a menudo conscientes.

- No son siempre observables. - Pueden enseñarse y resulta esencial

el papel del profesor en este proceso Tal como ocurre con la

definición de estrategia, que existen varios enfoques sobre las

mismas, lógicamente también se presentan discrepancias a la hora
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de clasificarlas. Beltrán (1995), presenta una clasificación de las

estrategias para el desarrollo de habilidades y capacidades

cognitivas, que seleccionamos para este trabajo por sus

implicaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estrategias

de apoyo Mejora del auto concepto.

Desarrollo de actitudes. Potenciar la motivación. Estrategias de

procesamiento. Repetición, empleando preguntas y respuestas,

destacar lo importante, autocomprobación de los que se sabe.

Selección de los fundamental, resumiendo, subrayando, etc.

Organización y conexión de los conocimientos mediante esquemas

lógicos, mapas conceptuales, uves heurísticas, etc. Elaboración de

ideas sobre el tema que se está trabajando, búsqueda de analogías,

planteamiento de problemas, etc. Estrategia de personalización. De

pensamiento crítico reflexivo.

De calidad procesal para alcanzar independencia, fluidez de ideas,

logicidad, productividad, originalidad y flexibilidad de pensamiento.

De creatividad para la producción de ideas nuevas, nuevos

enfoques... Estrategias de meta cognición. Son las que proporcionan

un conocimiento sobre la tarea, qué es y qué se sabe de ella. Las

estrategias meta cognitivas han ido ganando el interés de

investigadores y educadores ya que garantizan la regulación del

proceso de aprendizaje sobre la base de la reflexión y el control de

las acciones de aprendizaje. Así, la meta cognición se define como:

¾ Conciencia mental y regulación del pensamiento propio,

incluyendo la actividad mental de los tipos cognitivo, afectivo y

psicomotor (Flavell 1987). ¾ Procesos ejecutivos de orden superior

que se utilizan en la PLANEACIÓN de los que se hará, en el

MONITOREO de lo que uno está llevando a cabo y en la

EVALUACIÓN de lo realizado (Sternberg 1990).

En este sentido, según Wellman (1985), los elementos del

conocimiento que conforman la meta cognición son:
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 Su existencia. Debe haber una conciencia por parte del sujeto en

tanto que sus eventos cognitivos existen de forma diferenciada de

los eventos externos.

 Su percepción como procesos diferenciados. Debe existir una

conciencia sobre la diferencia entre los distintos actos mentales.

 Su integración. Debe ver los procesos diferenciados como partes

de un todo integrado.

 Sus variables. Es necesario tener la idea de que hay variables –

personales, de tarea, de estrategias, entre otras- que tienen

impacto sobre los procesos. 4

 Su monitoreo cognitivo. Se requiere que el individuo pueda

evaluar el estado de su sistema cognitivo en un momento dado.

Se consideran que son varios los procesos involucrados en la

meta cognición (Cheng, 1993), saber:

 El conocimiento meta cognitivo, autovaloración o conciencia meta

cognitiva.

 El control ejecutivo, regulación de la cognición y la auto

administración. Otros ejemplos de estrategias con implicaciones

para la práctica docente, son los siguientes:

- Pensar hacia delante y hacia atrás. Se puede señalar que en

el recorrido mental que puede seguir un estudiante al

enfrentarse a nuevas situaciones de aprendizaje se presentan

diferentes itinerarios de pensamiento en función de las

variables que lo configuran (S. Billet, 1996). En general, dicho

recorrido mental se enmarca en dos etapas: 1º. En relación al

tiempo pasado, es decir, el pensamiento hacia atrás. 2º. En

relación al tiempo futuro, es decir, el pensamiento hacia

delante. En ambos momentos no se puede obviar, que la

propia situación presente de aprendizaje, se refiere al tiempo

presente.

En el cuadro siguiente se contrastan los requisitos cognoscitivos y

sociales que demandan cada uno de estos itinerarios mentales.

Itinerario para favorecer el pensamiento hacia delante y hacia atrás
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(J.V. Wertch 1993). Estrategia Cognitivo Social. Ir hacia atrás.

Exploración de conocimientos anteriores. Finalidad. Objetivos (Por

qué explorar). En relación a la demanda concreta. Manejo de la

situación actual. Relaciones. Establecimiento de conexiones a dos

niveles: - Repetición: Consolidación de ideas básicas. - Novedad:

Inicio de las habilidades básicas. Significatividad y funcionalidad de lo

que se está aprendiendo. Análisis de condiciones. Ir hacia delante

Predicción de nuevas situaciones. Previsión de resultados esperados

y alternativos. Avanzar hechos y consecuencias. Experiencia propia y

de otros. Diversificar situaciones.

Si nos remitimos a nuestra secuencia didáctica y sus alternativas que

incluyen los impulsos del profesor en cada una de las direcciones del

pensamiento, ubicamos de inicio un grupo de actividades para

elaborar nuevos contenidos, sus posibles momentos pudieran ser:

presentación-explicación-alternativas aplicación. Un estudiante con

un bajo nivel de desarrollo de habilidades sería el que ejecuta las

acciones como si fueran únicas en sí mismas, sin relacionarlas con

otros contenidos abordados en clases o con situaciones reales.

Por el contrario, un estudiante con un buen nivel de desarrollo de

habilidades, durante el transcurso de la secuencia, hace continuas

referencias al pasado y al futuro y también cuando encuentra

dificultades para comprenderlo o relacionarlo, este tipo de estudiante

explora en sus conocimientos previos, es decir, piensa hacia atrás. Si

por el contrario, se esfuerza por plantear hipótesis, proyecta sus

conocimientos hacia nuevas posibilidades de aplicación,

estableciendo las conexiones pertinentes, entonces se dice que está

pensando hacia delante. En ambos momentos es crucial la actuación

del profesor para facilitar las exploraciones en el contexto del

aprendizaje.

2.2. Juego cooperativo.

Juego donde el esfuerzo cooperativo es necesario para orientarse

hacia un objetivo común y no para fines mutuamente exclusivos. En

el proceso se aprende a considerar al otro, a tener conciencia de sus
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sentimientos a actuar hacia intereses comunes. (Orlick &

Zitselsberger, 1995).

El Juego.
Definición.
La Real Academia de la Lengua Española define al juego como “la

acción de jugar”, la cual al mismo tiempo se encuentra definida como

“hacer algo con alegría”; es decir, el juego es una acción que

produce alegría en la persona que lo realiza. Además, nos menciona

que el juego infantil es “un modo de procesar un saber sin dificultad

ni formalidad”; por lo tanto, el niño, mientras juega, aprende algo de

una manera informal, sin la necesidad de un adulto. Entonces, desde

esta postura podemos decir que el juego es una acción que produce

alegría en la persona, haciendo que a su vez reciba saberes sin

dificultad alguna.

Para Sarle, P. (2008) el juego infantil constituye una plataforma de

encuentro de los actores con el mundo, con los otros y consigo

mismo y por tanto, es una ocasión de aprendizaje y de comunicación.

El niño, al jugar, va tener una relación con otras personas

permitiéndole crear redes marcadas por la espontaneidad y una

dinámica de comunicación coherente.

Entonces el juego es una actividad esencial en el ser humano, pues

le permite explorar y conocer de manera significativa el mundo que lo

rodea.

En su libro “Aprendizaje a través del juego”, Chateau nos menciona

que el juego prepara para la vida y el surgimiento de la personalidad

(1958; 22); por lo tanto, el juego no solo favorece en la adquisición de

saberes, en la relación con el mundo exterior sino también en la

personalidad del niño.

Zapata (1988:45), indica que al juego infantil como un medio de

expresión, un instrumento de conocimiento, factor de socialización,

regulador y compensador de la afectividad, un efectivo instrumento
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de desarrollo de las estructuras del movimiento es decir, es el medio

esencial de organización, desarrollo y afirmación de la personalidad.

La importancia del juego radica en la oportunidad que brinda al niño

de explorar diferentes enfoques de la vida cotidiana y poder adquirir

aprendizajes significativos que le van a servir a lo largo de su vida. Al

jugar es necesario el uso de destrezas mentales y físicas que

ayudarán a desarrollar habilidades y destrezas teniendo como único

protagonista de estas al mismo niño.

Entonces, el juego es una herramienta muy útil y fundamental para

todos los seres humanos y especialmente para los que se

encuentran cursando la primera infancia, ya que fortalece el ámbito

cognitivo, emocional y social. Huizinga (2009:13) expone al juego

como un fenómeno cultural y tan importante como la reflexión y el

trabajo.

2.2.1. Teorías sobre el juego.

A continuación se explicarán las 4 principales teorías dispuestas por

Antonio Moreno (2002: 66).

a) Teoría del excedente energético.

Herbert Spencer (1855) a mitad del siglo XIX propone esta teoría,

mencionando que el juego surge como consecuencia de que el

niño consume su excedente de energía a través del juego, siendo

esta actividad primordial frente a sus tiempos libres.

b) Teoría del pre ejercicio.

En 1898, Karl Grooss propone que la niñez es una etapa en la

que el niño se prepara mediante ciertas situaciones, juego de

roles y practica ciertas funciones determinadas. Para Ortega

(1992: 123) el papel del juego en esta teoría es de carácter

fundamental ya que influye en el desarrollo óptimo y psicomotor

del niño.
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c) Grooss (2004) menciona el gran interés que los demás seres

humanos tienen al observar el inicio de los primeros juegos del

niño, los cuales demuestran la interacción social.

d) Teoría de la recapitulación.

Propuesta por Hall (1904), la cual adopta una postura

biogenética, proponiendo que el juego es producto de un

comportamiento ontogenético que recoge aspectos

fundamentales del desarrollo genético.

e) Teoría de la relajación.

En esta teoría Lazarus, señala que el juego es una actividad que

sirve para descansar, para relajarse y para restablecer energías

consumidas en las actividades serias o útiles, en un momento de

decaimiento o fatiga.Para Lazarus, el juego no produce gasto de

energía sino al contrario, aparece como compensación y

relajación de la fatiga producida por realizar otras actividades. El

juego está directamente relacionado con el tiempo libre, un

espacio de no trabajo dedicado al descanso, diversión y

satisfacción de necesidades humanas.

2.2.2. Clasificación del juego.

Según Moreno (2002) el juego puede clasificarse en 5 tipos si se

toma en cuenta el siguiente criterio.

 Juego funcional o de acción
Característica que aparece alrededor de los dos primeros años de

vida, antes que aparezca la capacidad de representación y el

pensamiento simbólico. El niño, poco a poco, realiza actividades

que se perfilan dentro de las características del juego funcional,

en las que el niño actúa sobre su propio cuerpo, como la de

objetos y dejará de simbolizar al juego. Estas actividades de juego

carecen de normas internas y se realizan más por placer.
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El juego funcional, a pesar de ser el tipo de juego predominante

en los primeros 2 años de vida no desaparece después de esta

edad, diferentes formas de juego funcional se van presentando en

la vida del niño hasta llegar a la vida adulta: montar bicicleta, jugar

y bromear Juego de construcción crea en el imaginario del niño,

quien rediseña, proyecta, crea, cambia y utiliza una serie de

recursos intencionales para que su imaginario se logre proyectar

en un instrumento concreto.

Diferentes autores mencionan que este tipo de juego se mantiene

a lo largo del desarrollo del hombre, y que no es específico de una

edad determinada.

 Juego simbólico
Para Huizinga (1972; 7-8) es una manera de asimilar la cultura,

de conocer la realidad del mundo en que el niño tiene que

aprender a vivir.

A partir de los 2 años surge por parte del niño la emergente

capacidad por representar una nueva manera de jugar,

denominado “juego simbólico”, representacional o sociodramático

(Moreno 2002: 57).

Este juego es predominante en el estadio pre operacional (Piaget)

y se constituye en la actividad más frecuente del niño entre los 2 y

7 años; etapa en que predominan procesos de asimilación y

acomodación y mediante el juego, los niños manifiestan

comportamientos que ya forman parte de su repertorio haciendo

uso de estos para modificar su realidad. Puede ser de carácter

social o individual, y de distintos niveles de complejidad. Permiteal

niño realizar actividades simuladas e imaginativas, pruebas y

ensayos.
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 Juego de reglas
A partir de los 7 años el niño inicia formas de juego

eminentemente sociales en las que comparte la tarea con otro

grupo de niños. Los niños comparten un espacio de juego,

materiales e instrumentos y las reglas y normas aparecen con el

fin de que cada participante conozca, asuma y respete los

parámetros y limitaciones del juego.

En todos los tipos de juego mencionados, se exigen un entramado

de normas, más o menos complejo, en donde los niños llegan a

negociarlas, acatan mutuamente las reglas que guiarán la

actividad de juego del niño y convivir en un clima de aula óptimo,

además ayudan a que el niño se integre en el proceso de

socialización, ya que muchos de estos juegos suelen ser

colectivos y necesariamente deberá comunicarse y expresarse.

El niño está más enfocado con la realidad, es capaz de comunicar

ideas y pensamientos con los miembros de su familia y pares, de

manera que en el juego va involucrando estos factores

haciéndolos más colectivos y con menos libertades. Es ahí donde

surgen reglas y obligaciones que debe cumplir.

Según Piaget, estos juegos dan inicio con las pautas que cada

niño se propone, como hábitos o responsabilidades. Por lo

general, estas en un comienzo son imitadas o aprendidas de los

adultos, sin embargo, poco a poco irán surgiendo normas de

convivencia del mismo grupo. Por medio de estas reglas

establecidas, el niño aprende a socializar y a respetar ciertas

pautas para lograr un fin o interés.
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Juego cooperativo.
Definiciones:
Actividad lúdica donde no existe incompatibilidad de meta entre

los participantes (objetivos comunes), independientemente de que

los roles sean los mismos o diferentes (Velázquez, 2001).

Medio de diversión y participación, libre de competencia y libre de

agresión” (Orlick, T.; citado por Mejía López, 2006).

“Los Juegos Cooperativos son propuestas que buscan disminuir

las manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo

actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y

solidaridad. Facilitan el encuentro con los otros y el acercamiento

a la naturaleza. Buscan la participación de todos, predominando

los objetivos colectivos sobre las metas individuales. Las personas

juegan con otros y no contra los otros; juegan para superar

desafíos u obstáculos y no para superar a los otros” (Pérez

Oliveras, 1998).

Algunos autores como Dobler (1980) le asignan un papel de

cooperación intragrupo, en el quelas acciones individuales se

benefician de las de los compañeros y del trabajo en equipo,

buscando un objetivo común, pero en ningún momento nos habla

de incompatibilidad de meta con otros grupos (recuerda más al

trabajo de un equipo en cualquier deporte colectivo).

“En este tipo de actividades lúdicas existe una relación directa

entre los objetivos y las posibilidades de éxito de las distintas

personas, de tal modo que cada uno sólo alcanza la meta del

juego si ésta es también alcanzada por el resto de los

participantes” (Ruiz y Omeñaca, 2009).
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Características del Juego Cooperativo.
Se trata de los tipos de juego más complejo desde el punto de vista

social. El niño juega con otros niños pero de modo altamente

organizado, se reparten labores, roles y tareas en función a los

objetivos a conseguir. El juego cooperativo se apoya del juego de

reglas, que el niño va adquiriendo de acuerdo a la evolución de su

juego y su madurez social y afectiva.

Los juegos cooperativos son propuestas que buscan disminuir las

manifestaciones de agresividad en los juegos, promoviendo

actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y

solidaridad.

Facilitan el encuentro con los otros y el acercamiento a la

naturaleza. Buscan la participación de todos, predominando los

objetivos colectivos sobre las metas individuales, juegan con otros

y no contra los otros; juegan para superar desafíos u obstáculos no

para superar a los otros.

La propuesta de Juegos que no plantean “ganar” o “perder”,plantea

la participación de todos para alcanzar un objetivo común; la

estructura asegura que todos jueguen juntos, sin la presión que

genera la competencia para alcanzar un resultado; al no existir la

preocupación por ganar o perder, el interés se centra en la

participación. Desde el punto de vista educativo, el interés se

centra en el proceso y no en el resultado.

El diseño del juego busca la incorporación de todos, no promueve

la eliminación de participantes. La búsqueda del resultado tiende a

la eliminación de los más débiles, lentos, torpes, menos “aptos”,

menos inteligentes, etc. La eliminación acompaña al rechazo y

desvalorización; el juego tiene que buscar incluir y no excluir.
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Una característica propia del juego cooperativo es que su juego es

organizado en el cual el grupo de participantes se reparten

funciones y roles para así lograr los objetivos a conseguir.

West, J (2000) en una meta-análisis estudio las conclusiones a que

habían llegado diferentes investigadores en más de 150 trabajos,

sobre la aplicación de diferentes métodos de aprendizaje

cooperativo y fueron éstas:

 La cooperación fomenta una mayor productividad y rendimiento

que la competición interpersonal o que los esfuerzos

individuales,

 La cooperación llevaba a utilizar un razonamiento de más alta

calidad que la competición o el individualismo,

 Se produce una mayor transferencia, una mayor relación entre

los alumnos, y en la realidad cotidiana las recompensas

grupales son percibidas como más justas que las recompensas

individuales desbordantes en los niños, haciendo de este un

instrumento útil para poder encontrar herramientas para la

solución de conflictos, movimiento corporal y disfrute del

programa de juegos.

Ventajas e Inconvenientes del Juego Cooperativo
Para Velázquez (2012) durante el trabajo grupal pueden aparecer

conductas que resultan perjudiciales para el logro individual y

colectivo, algunas clasificadas por diversos autores son:

 El efecto polizón (Kerr y Bruun, 1983), consiste en que algunos

miembros del grupo, dejan a sus compañeros hacer el trabajo

beneficiándose de los éxitos grupales

 La división disfuncional del trabajo (Sheingold, Hawkins y Char,

1984), por la que algunos miembros asumen demasiada

responsabilidad dejando solo las tareas secundarias al resto del

grupo.

 La renuncia (Putnam, 1997) o abandono del trabajo ante el más

mínimo problema con la tarea o con los compañeros.



40

 La gestión destructiva del conflicto (Jehn y Mannix, 2001;

Somech, 2008), donde se critica a las personas en lugar de a

las ideas

Antón (2011) citando a Omecaña y Ruiz, (2007) indica las

dificultades que tienen los grupos que se inician en este tipo de

juegos:

 Aprendizajes previos no adecuados. Los juegos propuestos

deben adecuarse a los aprendizajes previos de los alumnos. De

esta forma, podrán poner en juego los recursos para aprender

de forma significativa.

 Reacción negativa ante la no consecución del objetivo. Es

importante que los objetivos que se marquen sean alcanzables

para que no surjan situaciones de rechazo.

 El egocentrismo. Se trata de un aspecto más vinculado al

pensamiento intelectual en la época de primaria (7-8 años),

donde se considera la opinión personal como la única posible y,

por lo tanto, la que deben aceptar los demás.

 El favoritismo intragrupal. Puede darse el caso que se

establezcan competencias entre los diferentes grupos. Para

evitar esto, trataremos de establecer metas comunes que nos

lleven a una meta superior.

 Interés por la competición. La satisfacción personal que da la

competición, superarse a sí mismos, debe tratar de ser cubierta

por el juego cooperativo proporcionando dicha superación

personal además de la satisfacción del logro colectivo.

 Incumplimiento de reglas. Es necesario promover la valoración

de las reglas como medio para delimitar el marco de juego y

explicar su importancia para que el juego pueda existir.

 Reacción hacia los menos capacitados. Los más hábiles

tenderán de responsabilizar a alguien del fracaso cuando el

grupo no consiga el éxito, por tanto, buscaremos propuestas

que no permitan que la responsabilidad del resultado recaiga

sobre alguien.
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 El clima social de la clase. Deberemos incidir antes sobre el

contexto que rodea al grupo, cuando éste no sea favorable a

los juegos cooperativos.

 Deseo de obtener resultados inmediatos. Necesitaremos tiempo

y paciencia para que los alumnos/as vayan interiorizando una

forma de ser cooperativa.

Las ventajas de los juegos cooperativos, menciona Llanos (2003)

en el libro de Tabernero, refiriéndose a Jares (1992) y enumera las

siguientes:

 Construcción de una relación social positiva. Los juegos

cooperativos cambian las actitudes de las personas hacia el

juego y hacia ellas mismas, favoreciendo la creación de un

ambiente de aprecio recíproco, apto no solo para la diversión,

sino también para el aprendizaje intelectual como actitudinal.

Asimismo generan comportamientos pro sociales basados en

unas relaciones solidarias, afectivas y positivas.

 La empatía. Capacidad para colocarse en el lugar del otro,

entendiendo así su punto de vista, sus preocupaciones,

expectativas, sus necesidades y su realidad. La comunicación

empática excluye toda forma autoritaria de comunicación.

 La cooperación. Valor y destreza para resolver tareas y

problemas juntos a través de unas relaciones basadas en la

reciprocidad y no en el poder o en el control. Las experiencias

cooperativas son la mejor forma de aprender a compartir, a

socializarse y a preocuparse de los demás. De esta forma, al

colaborar para un fin común, las respuestas destructivas se

transforman en constructivas.

 La comunicación. Desarrollo de la capacidad para expresar,

deliberada y auténticamente, nuestro estado de ánimo,

nuestras precepciones, nuestros conocimientos, nuestras

emociones, nuestras perspectivas.

 La participación. En una cultura selectiva y discriminatoria,

los juegos cooperativos persiguen como valor y como destreza
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la participación de todos los miembros. Esta participación

colectiva en la ejecución del juego y en la búsqueda de

posibles soluciones genera un clima de confianza y de mutua

implicación.

 El aprecio y auto concepto positivo. Desarrollar una imagen

positiva de sí mismo y reconocer, apreciar y expresar la

importancia del otro.

 La alegría. Según Corman (1978): “uno de los caracteres más

notables de la educación no violenta es el de formar niños/as

alegres. En este tipo de juegos al desaparecer el miedo al

fracaso y al rechazo, generalmente asociado a juegos

competitivos, la finalidad última es la alegría.

Omecaña y Ruiz (1999, 2001) menciona algunas ventajas:

 Un espacio para la creatividad

 Comunicación en el grupo de iguales.

 Educación del movimiento corporal.

 Aceptación de los compañeros y convivencia intercultural.

2.2.3. Los Juegos cooperativos y el desarrollo de las habilidades
sociales.
La escuela como los grupos de tiempo libre educativo, son

espacios pedagógicos que contribuyen a la socialización, el

aprendizaje y el crecimiento de quienes acuden a ellos. Aunque

sus estrategias generales de actuación y estructura organizativa

son diferentes, sirven para el logro de fines educativos: el

desarrollo integral de la persona, el respeto a la diferencia y el

compromiso individual y social. Conciliando ambos espacios y

dadas las características del Juego Cooperativo este puede incidir

en el desarrollo de las Habilidades Sociales, gracias a que en este

actuar con sus pares sucede:

- Conocimiento mutuo de los miembros del grupo.

- Interacciones intergrupales amistosas, positivas y

constructivas.
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- Habilidades de comunicación verbal y no verbal.

- Cohesión grupal, sentimiento de pertenencia.

- Hábitos de escucha activa.

- Disminución de estrategias violentas para regular los

conflictos.

- Desarrollo moral: acatar normas sociales implícitas en la

normas de los juegos y normas sociales que el grupo

estructura para la realización de los mismos.

Metodología para aplicar los Juegos cooperativos.
Cada profesor debe tener una perspectiva definida del juego que

enseñara a sus alumnos, es decir una representación exacta del

contenido y objetivo que quiere lograr. Se sugiere la secuencia

siguiente en la aplicación de Juegos Cooperativos:

1. Presentación del Juego.
Generalmente a los grupos les gusta que se les presenten las

actividades en el marco de un contexto, no tanto con la

explicación literal de las normas del juego. Cuando es posible,

intentamos explicar una por una las normas a la vez que

vamos demostrando su desarrollo con un ejemplo. Puede ser

conveniente hacer un ejemplo de la actividad antes de llevarla

a cabo conjuntamente por todo el grupo.

En juegos sencillos o grupos con más experiencia en

dinámicas se les puede ir indicando el desarrollo del juego

según va avanzando el juego dando pocas explicaciones.

Cuando esto es posible, es muy enriquecedor.

Lógicamente damos las explicaciones pertinentes cuando las

personas nos escuchan, de lo contrario tendremos que

explicarlo varias veces y cada persona interpretará el juego a

su manera.
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2. Desarrollo de la Actividad.
En el desarrollo de los juegos estaremos pendientes de que se

vayan consiguiendo los objetivos previstos. Cuando vemos

que esto no sucede, paramos la actividad, reflexionamos

conjuntamente y decidimos si se puede retomar o conviene

trabajar los mismos objetivos con otro juego más fácil.

A veces necesitamos alguna persona voluntaria para hacer un

ejemplo o para iniciar una variación difícil. Si lo que

pretendemos es fácil, no conviene pedir voluntarias porque se

ofrecerán muchas y tendremos que elegir. Es conveniente

decidir al azar un punto de elección y seguir un orden

consecutivo en las siguientes elecciones fomentando la

participación de todos.

Cuando lo que pedimos es más complicado (por ejemplo:

bailar delante de todo el grupo), entonces sí que habremos de

explicar la dificultad e incidir en la voluntariedad. Después de

que salga alguien que le gusta especialmente realizar esa

acción, se irán animando más personas a intervenir.

3. Reflexión.
Es la segunda fase del método socio-afectivo. Lo tendremos

en cuenta de forma continuada y muy especialmente lo

llevaremos a cabo después de cada juego realizado en el

ámbito educativo.

El instrumento básico para la reflexión es la Pregunta.

Haremos las preguntas una por una. Se hace una pregunta, y

se espera a que contesten.

Encauzaremos la reflexión en primer lugar mediante preguntas

abiertas: ¿Tienen algún comentario? ¿Qué les parece?

¿Cómo se sintieron?
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Después preguntamos sobre los objetivos generales y

específicos del juego: ¿Qué dificultades ha habido? ¿Qué

hemos aprendido?

A continuación hacemos preguntas que relacionen el juego,

sus vivencias y conclusiones con otras vivencias de la vida

real de las personas participantes de manera que podamos

avanzar hacia un mejoramiento en nuestros comportamientos

de la vida ordinaria.

Se van haciendo preguntas y reflexiones en torno a las

respuestas que nos van dando con el fin de profundizar en el

tema.

Tendremos en cuenta al realizar las preguntas que al tratarse

de un método socio-afectivo no se trata de evaluar los

conocimientos de los participantes, sino de que puedan

expresar sus sentimientos.

La profesora o profesor tendrá una actitud respetuosa ante lo

expresado por los niños, reconduciendo con afecto todas las

expresiones aportadas por ellos hacia los valores de la

convivencia.

4. Compromiso.
Basándonos en las reflexiones podemos llegar a alguna

conclusión práctica para nuestra vida real. Se sugieren dos

formas de realizar el compromiso:

Interrogamos a los niños acerca del compromiso o

compromisos que les gustaría tomar y elegimos uno entre

todos.

En caso de que no manifestar algo concreto, entonces el

docente podría indicarles uno que considere adecuado.
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5. Seguimiento y Evaluación.
El docente, al comenzar cada sesión, observará si el

compromiso se cumple a lo largo de los 15 días hasta la

próxima sesión dinámica y realizará comentarios con el grupo

sobre el cumplimiento o incumplimiento del compromiso.

Analizarán las dificultades para cumplirlo y buscarán la forma

de superar esas dificultades. Quienes cumplen el compromiso

colocan un signo positivo en su casilla correspondiente.

2.2.4. Método Socio afectivo y los Juegos Cooperativos.
La utilización de los juegos cooperativos en el ámbito educativo

responde al método socio-afectivo. Éste método conlleva tres

fases:

1ª Sentir mediante la experimentación vivenciada de un juego,

una dinámica o una situación de la vida real.

2ª Reflexionar sobre las vivencias experimentadas. Después de

cada juego en el ámbito escolar dedicaremos un tiempo a

reflexionar sobre la actividad que acabamos de realizar y su

relación con nuestra vida real.

3ª Actuar. El proceso educativo termina exitosamente cuando las

personas participantes llevan a la vida práctica su nuevo

aprendizaje. En el marco de nuestro trabajo, entendemos que

logramos los objetivos cuando todas las personas implicadas en

el proceso de aprendizaje llevamos a cabo los objetivos que

pretendemos en cada actividad. Dedicaremos parte del tiempo,

tras la reflexión, a llevar a la práctica los valores de conducta que

acabamos de analizar.

2.3. Habilidades sociales.
Es una utopía pensar que aislamos las habilidades sociales de otros

procesos psicológicos, pero también hemos de advertir que cuando

hablamos de ellas nos referimos a aspectos concretos de la relación

interpersonal y que habilidades sociales no lo es todo, ya que a veces

aparecen publicaciones, proyectos de investigación y trabajos donde se
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incluye dentro de este concepto desde aseo personal hasta toma de

decisiones.

Una rápida revisión de la bibliografía arroja una gran dispersión

terminológica, como se muestra en los siguientes términos: habilidades

sociales, habilidades de interacción social, habilidades para la

interacción, habilidades interpersonales, habilidades de relación

interpersonal, habilidades para la relación interpersonal, destrezas

sociales, habilidades de intercambio social, conducta interactiva,

conducta interpersonal, relaciones interpersonales, conducta socio

interactiva, intercambios sociales, entre otros (Caballo, 1993; Elliot y

Gresham, 1991; Hundert, 1995).

Esta falta de precisión se aprecia también en los intentos de

conceptualizar, definir y describir la competencia social y las habilidades

sociales.

Definición
Se denominan así al conjunto de capacidades que permiten a la persona

mantener adecuadamente una interacción social, expresar sentimientos,

pensamientos, actitudes, deseos, opiniones, etc. de manera asertiva, es

decir respetando los derechos de los demás.

Investigaciones de Gresham (1986, 1988), realizadas décadas atrás y

que mantienen vigencia, señalan que en la bibliografía se suelen

encontrar tres tipos de definiciones de las habilidades sociales:

a) Definición de aceptación de los iguales.
En estas definiciones se usan índices de aceptación de los iguales o

popularidad. Se consideran niños socialmente hábiles los que son

aceptados o populares en la escuela o en la comunidad. El mayor

fallo de estas definiciones es que no identifican los comportamientos

específicos que se relacionan con la aceptación de los iguales.
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b) Definición conductual.
Se definen las habilidades sociales como aquellos comportamientos

específicos de la situación que maximizan la probabilidad de

asegurar o mantener el reforzamiento o decrecer la probabilidad de

castigo o extinción contingente sobre el comportamiento social

propio. La premisa que subyace a este tipo de definiciones es la

adquisición de habilidades interpersonales específicas que permiten

a uno experimentar relaciones con otros que son personal o

mutuamente satisfactorias.

Estas definiciones tienen la ventaja de que se pueden identificar,

especificar y operacionalizar los antecedentes y las consecuencias

delos comportamientos sociales particulares con fines de evaluación

e intervención. Sin embargo, esta definición no asegura que los

comportamientos identificados para la intervención sean de hecho

socialmente hábiles o socialmente importantes.

c) Definición de validación social.
Según este tipo de definiciones, las habilidades sociales son aquellos

comportamientos que, en situaciones determinadas, predicen

importantes resultados sociales para el niño, como por ejemplo,

aceptación, popularidad o juicios de otros significativos.

La definición más integradora es la recogida de lnes Monjas, (1990),

que las define como conductas aprendidas (y por tanto, pueden ser

enseñadas), que se manifiestan en situaciones interpersonales,

socialmente aceptadas (lo que implica tener en cuenta normas

sociales y normas legales del contexto sociocultural en el que tienen

lugar, así como criterios morales), y orientadas a la obtención de

reforzamientos ambientales o auto refuerzos.

2.3.1. Características en las habilidades sociales.
Inés Monjas identifica las siguientes:

1. Son conductas y repertorios adquiridos a través del aprendizaje.

2. Se ponen en práctica en contextos interpersonales.
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3. Dependen del reforzamiento de los otros.

4. Integran componentes verbales (expresiones, peticiones…) y no

verbales (mirada, gestos, expresión corporal...).

5. Interactuar con un buen repertorio de habilidades sociales permite

obtener satisfacción mutua (persona – ambiente, ambiente -

persona).

6. Las habilidades se contextúan a la situación del grupo, edad,

normas de convivencia.

7. La existencia de metas y propósitos favorece el desarrollo

adecuado de habilidades sociales.

2.3.2. Aprendizaje y desarrollo de las habilidades sociales
Como afirma Caballo (1993), no existen datos definitivos sobre

cuándo y cómo se aprenden las habilidades sociales, pero la

niñez es sin duda un periodo crítico. Así, los niños pueden nacer

con un sesgo temperamental y su manifestación conductual se

relacionaría con un sesgo fisiológico heredado que podría mediar

la forma de responder. El mismo autor destaca lo indicado por

Buck (1991), según lo cual, el temperamento, considerado como

la expresividad emocional espontánea, está influido por la

naturaleza del ambiente socio-emocional-interpersonal y la

facilidad para el aprendizaje. De este modo, un sujeto

emocionalmente expresivo tiende a crear para él un ambiente

socio emocional más rico. En concreto, el niño expresivo

proporciona más información sobre su estado emocional, obtiene

más retroalimentación y consigue más información sobre los

demás. Esto facilita el desarrollo de las habilidades sociales y

fomenta la competencia social.

Sin embargo, el desarrollo de las habilidades sociales depende

principalmente de la maduración y de las experiencias de

aprendizaje (Argyle, 1969), no es una manifestación de rasgos

internos y estables de personalidad. A lo largo de la vida, los

mecanismos de aprendizaje de las habilidades sociales son los
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mismos que los responsables del aprendizaje de otras conductas.

Así, como indica InesMonjas1990, es posible distinguir cuatro

mecanismos de aprendizaje principales:

1. El aprendizaje por experiencia, la habilidad social que una

persona muestra en una situación determinada está relacionada

con la maduración y las experiencias que el individuo haya tenido

en situaciones similares. Los niños, en sus interacciones con sus

iguales y con adultos, van incluyendo en su repertorio de

habilidades y poniendo en práctica aquellas conductas sociales

con las que obtienen consecuencias reforzantes, y tienden a no

realizar conductas que les suponen consecuencias aversivas. La

oportunidad para practicar las conductas en diferentes situaciones

es un condicionante del desarrollo de las habilidades sociales

(Caballo, 1993).

2. El aprendizaje por modelado. De acuerdo con la teoría del

aprendizaje social (Bandura, 1977), muchas conductas se

aprenden principalmente a través de la observación e imitación de

otras personas. Entre estas conductas se encuentran las

habilidades sociales. A lo largo de la vida, las personas están

expuestas a diferentes modelos gracias a los cuales adquieren

determinadas conductas sociales (verbales y no verbales) o

inhiben otras.

3. La instrucción directa mediante las instrucciones verbales

informales o sistemáticas de los otros se aprende a llevar a cabo

determinadas habilidades sociales y a conocer conductas

inadecuadas.

4. El feedback de otras personas, que es la información que los

demás dan sobre nuestras conductas es otro mecanismo que

influye en el aprendizaje de las habilidades sociales. En las

interacciones sociales se manifiestan, directa o indirectamente

(gestos, expresiones, posturas del cuerpo) la consideración del

comportamiento de la otra persona. Este feedback ayuda a
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controlar la conducta, a cambiarla y a servir como reforzamiento

social contingente alas conductas sociales (Monjas, 1992).

Es evidente que el aprendizaje de cualquier conducta, sobre todo

el de las habilidades sociales, se produce siempre en contextos

interpersonales, gracias a la interacción con los demás. Hasta no

hace mucho tiempo se dio gran importancia, de forma casi

exclusiva, a las relaciones tempranas con los padres y

cuidadores, y la mayor parte de los estudios se centraron en

analizar estas primeras relaciones para identificar variables que

pudiesen influir en el desarrollo social. Actualmente, se mantiene

la importancia de estas relaciones tempranas, pero se enfatiza

también la influencia que en el desarrollo social tienen las

relaciones con los iguales.

2.3.3. Importancia de las relaciones tempranas con los padres y
cuidadores

Diversos estudios evolutivos indican que muchos problemas de

adaptación social pueden estar asociados a la calidad de las

relaciones de la primera infancia (Klein, Van Hasselt y

colaboradores, 1988) y es que sin duda este es un periodo crítico

para el aprendizaje de habilidades sociales. Por un lado, la familia

controla el ambiente social del niño, proporciona oportunidades y

experiencias, y posibilita contactos con otros niños. Por otro lado,

es fuente de los primeros vínculos afectivos (apego seguro) que

constituyen la base para que después se relacione con sus

iguales. La adecuada relación con una figura de apego que

proporcione seguridad e independencia, ayuda al niño a

establecer relaciones con sus iguales, a aprender habilidades

sociales y a sentirse aceptado.

Algunas investigaciones indican la existencia de una asociación

entre la calidad del vínculo de apego y las relaciones tempranas

con los cuidadores y la habilidad posterior de solución de
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problemas y competencia con los iguales por ende si las primeras

experiencias afectivas del menor fueron saludables estableciendo

vínculos afectivos efectivos esto le permitirá mantener relaciones

sociales efectivas.

Importancia de las relaciones con los iguales.

Sin negar la importancia de las relaciones tempranas con las

figuras de apego, autores y teorías sobre el desarrollo social

coinciden en la importancia de las relaciones entre iguales como

factor que contribuye de forma significativa al desarrollo de un

funcionamiento social adecuado.

Así, de acuerdo con la teoría del desarrollo moral (Durkheim,

1973), si bien las experiencias familiares tempranas son la base

para el posterior desarrollo social, las experiencias con los iguales

en la escuela son lasque conducen a desarrollar una identidad

social bien definida.

Desde la teoría del aprendizaje social, se asume que a través de

la observación, modelado y feedback, los niños comienzan a

descubrir cuáles son los comportamientos sociales apropiados

(Bandura, 1977) y, aunque en edades tempranas el modelado de

los padres o adultos significativos juega un importante papel, el

modelado y la interacción con los iguales tiene una fuerte

influencia en la socialización posterior del niño.

Según Piaget (1965) las interacciones con los iguales son

necesarias para el adecuado desarrollo social y cognitivo. En

estas interacciones el niño desarrolla realmente sentido de

independencia y cooperación, y establece un conjunto de reglas

que le ayudan a pasar de la dependencia de las reglas y

sanciones impuestas por los adultos a la independencia.
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En relación con esto, Corsaro (1985) describía las diferencias

entre las interacciones con miembros de la familia y las relaciones

con los iguales: Dentro de la familia, los niños tienen

relativamente pocas oportunidades para negociar, deben

reconocer, aceptar y adaptar las relaciones con los padres y con

los hermanos. A través de las relaciones con los iguales, los niños

aprenden que ellos pueden regular leyes sociales sobre criterios

que emergen de sus necesidades y de las demandas sociales

contextuales. También aprenden que los iguales no siempre les

aceptan de forma inmediata, a menudo, deben convencer a otros

de sus méritos como compañero de juego, y a veces deben

anticipar y aceptar la exclusión.

Durante tales interacciones e intercambios los niños aprenden

estrategias para acceder a grupos de juego, atraer y dirigir la

atención de otros, desarrollar amistad, resolver conflictos y

participar en juegos simbólicos y fantásticos. Se trata, por tanto,

de oportunidades que no pueden lograrse de otra manera ni en

otros momentos (Monjas, 1992).

2.3.4. Las habilidades sociales en la escuela.

West, J (2000) señala que Hartup en (1992) concluyó que las

relaciones entre iguales contribuyen en gran medida no solo al

desarrollo cognitivo y social sino además a la eficacia con la que

funcionamos como adultos, postuló que el mejor predictor infantil

de la adaptación adulta no es el cociente de inteligencia ni las

calificaciones de la escuela sino la habilidad que el niño posea

para llevarse bien con los otros.

Los niños que perciben en su ambiente familiar o escuela rechazo

por ser agresivos, problemáticos, incapaces de mantenerse en

relación cercana con otros niños y que no logran un lugar entre

sus pares, están en alto riesgo  porque su nivel de ajuste social y

afectivo está afectado.
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La importancia y relevancia de las habilidades sociales en la

infancia viene avalada por investigaciones en las que se constata

de que existe sólida relación entre las competencias sociales en la

infancia y la vida adulta.

2.3.5. Importancia de las habilidades sociales en la formación del
educando.

McClellan y Katz (1996) concluyen que los niños alrededor de los

6años sin logros mínimos en habilidades sociales tienen una gran

probabilidad de estar en riesgo toda la vida, consideran apropiado

que todos los programas para la niñez incluyan evaluaciones

periódicas, formales e informales, del progreso de los niños en la

adquisición de habilidades sociales.

Sarle, P (2008), menciona que conforme las situaciones sociales

se hacen más complejas, las dificultades en habilidades sociales

se hacen más evidentes. Eso significa que sin una adecuada

formación en habilidades sociales, los niños tendrán más

problemas a medida que van creciendo. Por eso es recomendable

ayudar al educando de forma temprana en los espacios de

escuela y casa, esto ayudará al niño a interactuar eficazmente

con sus compañeros.

Importancia de las habilidades sociales en la prevención de
trastornos psicopatológicos.
Los estudios de psicopatología han mostrado que algunos

problemas y trastornos iniciados en la infancia o la adolescencia

persisten hasta la edad adulta, y se asocian con otros trastornos

psiquiátricos (Caraveo-Anduaga, Colmenares-Bermúdez y

Martínez-Vélez, 2002). La aparición de un mayor número de

trastornos psicopatológicos depende de la interrelación de

factores de riesgo y protectores o de protección que exhibe el
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sujeto, por lo que las intervenciones pueden ser eficaces en tanto

se potencien los factores protectores (Costa y López, 1996).

Según Díaz-Sibaja, Trujillo y Peris-Mencheta (2007) uno de los

factores de protección más estudiados en salud infanto-juvenil es

el de las habilidades sociales, puesto que se ha comprobado que

un déficit en las mismas conlleva modificaciones negativas en la

autoestima. La posibilidad de un sujeto de poner en juego

habilidades sociales asertivas en el contexto en el cual vive

permite un ajuste social satisfactorio. A su vez, los reforzamientos

por parte de los otros potencian en el sujeto una valoración

positiva de sus comportamientos sociales, lo que repercute en su

autoestima, componente muy importante de la personalidad.

Si bien Monjas Casares (2004) afirma que las habilidades sociales

son comportamientos aprendidos y no variables de personalidad,

ciertas características de personalidad pueden potenciar el

desarrollo de los comportamientos sociales. Según Carr (2007), la

capacidad para formar y mantener amistades estables y

satisfactorias está determinada por las experiencias de apego,

ciertos rasgos de personalidad (como la extroversión, la simpatía

y la estabilidad en oposición al neocriticismo) y las oportunidades

que brinda el entorno (la escuela, las actividades de ocio, la

familia y la comunidad para conocer a otras personas).

Es así como distintos estudios han mostrado la relación entre las

habilidades sociales y distintos aspectos de la personalidad.

Pérez Fernández y Garaigordobil Landazabal (2004) estudiaron

en 135 niños de 6 años (de un NES medio) las relaciones entre la

conducta social y la madurez intelectual, el auto concepto y otras

dimensiones de la personalidad infantil.

Los resultados mostraron que los niños con comportamientos

sociales satisfactorios presentaron puntuaciones

significativamente altas en madurez intelectual, verbal y no verbal,

elevados niveles de auto concepto y tendían a caracterizarse

como emocionalmente estables, perseverantes, respetuosos con
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las normas, confiados y seguros de sí mismos. Garaigordobil

Landazabal (2006) estudió en una muestra de 322 adolescentes,

de 14 a 17 años, la relación entre síntomas psicopatológicos, las

habilidades sociales y rasgos de personalidad.

Encontró que los adolescentes con numerosas conductas de

cooperación hacia otros presentaban pocos síntomas

psicopatológicos (como de ansiedad, hostilidad, obsesivos

compulsivos, entre otros); aquellos sin síntomas psicopatológicos

disponían de muchas habilidades sociales como de ciertos rasgos

de personalidad (socialización positiva, tolerancia al estrés, alto

auto concepto, entre otros).

Los factores ambientales (sociales, culturales y ecológicos)

también intervienen en los desórdenes psicopatológicos. Los

niños de familias numerosas tienen más posibilidades de

enfermar que los de familias pequeñas, en tanto, los cuidados

parentales sean deficitarios (Papalia, Wendkos Old y Feldman,

2001). Asociado a este indicador, se ha encontrado que los niños

de niveles socioeconómicos bajos presentan mayores niveles de

psicopatología que sus pares más aventajados (Sesa, Frassoni,

Sabulsky y Agrelo, 2001; Thorne, 1999). Un estudio efectuado en

población urbana de niños de Buenos Aires (Argentina), de 6 a 11

años, mostró que los comportamientos disfuncionales eran

significativamente más altos en niños de niveles socioeconómicos

bajos respecto a aquellos de niveles medios y altos (Samaniego,

1998, 2004). A su vez, una investigación en población infantil de

Mendoza (Argentina) encontró que el contexto influye en los

déficits en las habilidades sociales, por lo que puede convertirse

en un factor de riesgo para la aparición de un trastorno

psicopatológico (Ison, 1997). Esta autora observó en niños

mendocinos varones de 7 a 10 años, de zonas urbanas de nivel

socioeconómico bajo, que aquellos con déficit en sus habilidades

sociales presentaron una mayor ocurrencia de conductas

disruptivas. Trianes Torres, Cardelle Elawar, Mena y Muñoz

Sánchez (2003) hallaron en 92 alumnos andaluces de 11 y 12
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años una relación entre el tipo de habilidades sociales auto

informadas y el contexto socioeconómico; los adolescentes de

NES alto mostraron más habilidades asertivas (como expresar

sentimientos, deseos, opiniones y necesidades) pero una mayor

agresividad respecto a sus pares, al compararlos con alumnos de

otros contextos. En tanto, los alumnos de NES bajo registraron

altas puntuaciones en habilidades asertivas como agresivas hacia

profesores y adultos, mientras que sus pares de NES medio

tenían mayor pasividad en la relación con los adultos. En

definitiva, las dificultades descriptas en las interacciones sociales,

particularmente la agresividad hacia pares o adultos, puede llevar

a que estos sujetos padezcan rechazo de sus pares y aislamiento

social, por comportamientos perturbadores en el aula y las

agresiones verbales y/o físicas.

Las investigaciones descriptas muestran que los déficits en las

habilidades sociales pueden potenciar la ocurrencia de un

trastorno psicopatológico en la infancia o la adolescencia. Las

escasas posibilidades de interaccionar con pares, la inhibición de

comportamientos sociales o las manifestaciones agresivas

pueden minimizar las oportunidades de los niños/ adolescentes de

observar e interactuar con modelos sociales salugénicos como el

de reforzar comportamientos asertivos.

En estos casos resultan efectivas las intervenciones a fin de

modificar las deficiencias de las habilidades sociales,

promoviendo otras más eficaces, las que, según Ballestar y Gil

Llario (2002) pueden dar más posibilidades para aprender y

madurar.

Ahora bien ¿es posible potenciar las habilidades sociales?,

¿todos los sujetos pueden aprender habilidades sociales?, ¿toda

enseñanza de habilidades sociales cerciora la eficacia de un

comportamiento en el sujeto?, ¿aprender habilidades sociales

asegura que un sujeto no manifieste síntomas psicopatológicos

posteriormente?
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Estos interrogantes plantean dos cuestiones fundamentales. La

primera remite al proceso de evaluación de las habilidades

sociales; la segunda cuestión alude al tipo de estrategias de

intervención y el período de enseñanza.

La evaluación de las habilidades sociales implica un proceso de

distintas fases. En tal sentido, Monjas Casares (2002) sostiene

que el primer momento comprende la identificación, clasificación y

diagnóstico; la segunda supone la planificación de los programas

de intervención y la tercera, remite a la evaluación de los efectos

de la intervención. Según esta autora, la evaluación de este

constructo psicológico es un proceso continuo que se lleva a cabo

antes de la intervención, durante ésta y después de terminada,

como así también en el seguimiento, es decir, en determinados

períodos después de la finalización. Según Garaigordobil

Landazabal (2008) el monitoreo de la enseñanza de

comportamientos sociales requiere una metodología de

evaluación de tipo sumativa, por un lado, y de tipo formativa, por

otro. La evaluación sumativa identifica el resultado, el cambio

producido por el programa de intervención mientras que la

evaluación formativa es una evaluación continua del programa

implementado para desarrollar habilidades sociales.

En la evaluación sumativa se utiliza la misma batería diagnóstica

empleada al momento inicial, por lo que se encuadra en el modelo

de evaluación dinámica Test- Intervención-Postest, propuesto por

Feuerstein, Rand y Hoffman (1979) respecto a la modificabilidad

cognitiva. En la evaluación formativa se recurren a técnicas

observacionales, de corte cualitativo, diseñadas según el tipo de

estrategias de intervención y la población que participe en la

implementación experimental de dichas estrategias.

La determinación del nivel de habilidades sociales -el llamado

diagnóstico inicial- conlleva a una controversia respecto a cómo

evaluarlas. Caballo (2005) sostiene que la mayor dificultad radica

en la misma naturaleza de las interacciones sociales, en la falta

de acuerdo sobre el concepto de comportamiento socialmente
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habilidoso y sobre el criterio externo significativo con los cuales

validar los procedimientos de evaluación. A esto se suma lo

cuestionable de los métodos de evaluación puesto que algunos

centran su interés en una dimensión de los comportamientos

sociales olvidando su naturaleza multidimensional.

De allí que se proponga un enfoque multimétodo para la

evaluación, en el que se utilicen diferentes instrumentos y

modalidades que permitan obtener información acerca de los

comportamientos sociales de niños/ adolescentes en los distintos

contextos y cómo éstos se relacionan con diversos actores

sociales (familia, docentes, pares). Si bien los diferentes

procedimientos metodológicos apuntan a incrementar la certeza

diagnóstica, en la práctica resulta difícil y costoso aplicar tanto las

entrevistas y los heteroinformes a informantes clave, los auto

informes y los registros de observación al sujeto evaluado en los

contextos significativos de éste (por ejemplo el familiar y el

escolar). Estudios con niños preescolares de Tucumán han

mostrado que la evaluación multimétodo de las habilidades

sociales destaca la especificidad situacional que presentan dichos

comportamientos, puesto que se han encontrado divergencias

entre la percepción parental y los comportamientos sociales más

recurrentes del niño en el ámbito escolar (Lacunza, 2007;

Lacunza y Contini, 2009b).

Además ciertos instrumentos utilizados en población infanto-

juvenil muestran numerosas limitaciones. Una de ellas es la

carencia de baremos adecuados a los distintos contextos

socioculturales; otra se vincula a las necesarias adecuaciones

lingüísticas y metodológicas que requieren dichos instrumentos.

Dichas limitaciones surgen porque la mayoría de las técnicas han

sido creadas y validadas en contextos americanos o españoles y,

dada la especificidad situacional del constructo habilidades

sociales, no pueden traspolarse a otros contextos. Las

particularidades evolutivas también han contribuido a estas
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dificultades metodológicas, tal es así, que los instrumentos

específicos referidos a las habilidades sociales infantiles alcanzan

a niños desde edad escolar. Distintos estudios han abordado las

habilidades sociales de niños preescolares a partir del diseño de

nuevas técnicas de evaluación (Lacunza, Castro Solano y Contini,

2009; Lacunza, 2007, Lacunza y Contini, 2009c) o la validación de

algunos ya existentes (Reyna y Brussino, 2009).

La enseñanza de las habilidades sociales se fundamenta en

modelos teóricos que sostienen la capacidad de aprender que

tiene todo sujeto (Feuerstein y otros, 1979), por lo que la

intervención se dirige a provocar cambios en su manera de

interactuar y responder al medio externo.

La intervención es considerada como un momento dentro del

proceso de evaluación de las habilidades sociales. Los autores

que trabajan en esta temática (Caballo, 1993; Monjas Casares,

2002; Pelechano, 1996) sostienen que durante la intervención se

realiza una evaluación continua de los comportamientos sociales

ya que ésta brinda información sobre los cambios

comportamentales y la posibilidad de transferencia de tales

habilidades a otros contextos.

Esta evaluación, de tipo formativa, permite determinar si se están

alcanzando los objetivos propuestos o si resulta necesario diseñar

e implementar nuevas estrategias. Tal como se planteó, los

instrumentos utilizados en este periodo suelen ser registros de

observación y cuestionarios centrados más en identificar aspectos

subjetivos del cambio en las capacidades sociales que en

indicadores cuantificables de los cambios conductuales y

cognitivos de las habilidades sociales.

Lo descripto permite afirmar que resulta imprescindible el

diagnóstico de las capacidades sociales como punto de apoyo

para las intervenciones posteriores. Este diagnóstico inicial

permite al evaluador conocer no sólo los posibles déficits en las

habilidades sociales sino también las fortalezas que posibilitarán
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el aprendizaje de habilidades más asertivas del niño/adolescente

durante el momento de intervención. Para ello resulta necesario

que el evaluador se posicione en los modelos conceptuales

respecto a la capacidad de “aprender” un comportamiento social.

Son numerosas las teorías que remarcan la importancia del

aprendizaje del comportamiento social. Entre estas se destacan la

Teoría del Aprendizaje Social (Bandura y Walters, 1974) y los

modelos interactivos (Mc Fall, 1982).

Si bien la Teoría del Aprendizaje Social no ha propuesto un

modelo de las habilidades sociales, su lineamientos permiten

comprender el comportamiento social como fruto de factores

intrínsecos (propios del sujeto) y extrínsecos (relativos al medio

ambiente) (Bandura, 1987).

Autores como Dollard y Millar (1950) ya sostuvieron la importancia

de la imitación como factor socializador. Sin embargo, los trabajos

de Bandura y Walters (1974) sobre agresión en niños, son los que

delimitaron el estudio experimental del aprendizaje. Éstos habían

descrito la influencia del aprendizaje observacional o vicario -

denominado “modelado”- en la conducta social. Este proceso es

básico en el funcionamiento psicológico y permite explicar cómo el

aprendizaje observacional permite incorporar modelos de

comportamientos y reglas acerca de cómo actuar y obtener

resultados deseados. Bandura y Walters (1974) tuvieron en

cuenta el papel del refuerzo vicario, por el cual se modifica la

conducta de un observador según el tipo de refuerzo administrado

al modelo.

Bandura ha diferenciado entre el aprendizaje observacional y la

imitación, ya que el sujeto no solo imita comportamientos sino que

analiza la situación y extrae reglas generales del modo de actuar

en el ambiente  para ponerlas en práctica cuando éste cree que

puede obtener resultados favorables. En este sentido, este autor

ha considerado lo planteado por Rotter (1954) respecto a las

expectativas de éxito o fracaso, incluyendo la auto eficacia y las

creencias personales. Estas creencias se desarrollan como
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resultados de las experiencias en una situación social, por lo que

un sujeto que ha aprendido por experiencia directa, por modelado,

que es capaz de manejar con efectividad una interacción social,

desarrollará una expectativa de éxito positiva (Kelly, 1987). De

este modo, si bien el comportamiento depende de factores

externos, los sujetos pueden controlar este comportamiento a

partir de auto reforzamientos. En síntesis, este enfoque sostiene

que la conducta es función de la interacción de aspectos

situacionales como personales.

Por su parte, el enfoque interactivo ha tenido varios

representantes, entre los que se menciona el modelo de Mc Fall

(1982) sobre la competencia social. La denominación de modelo

interactivo surge a partir de  Mischel (1973), el que enfatiza a la

conducta como producto del papel de las variables ambientales,

las características personales (aunque no rasgos) y las

interacciones entre ellas (Caballo, 2005).

Según Mc Fall (1982) las habilidades sociales resultan de

variables cognitivas y conductuales que se inician con una

recepción correcta de estímulos interpersonales relevantes,

posteriormente tiene lugar un procesamiento flexible de estos

estímulos para generar y evaluar las posibles opciones de

respuesta, de las cuales el sujeto seleccionaría la mejor para una

emisión apropiada o la expresión manifiesta de la opción elegida.

De este modo, habría habilidades de decodificación (recepción,

percepción e interpretación) de los estímulos situacionales

entrantes y una interpretación de éstos dentro de un marco de

conocimiento existente. Posteriormente intervendrían habilidades

de decisión (búsqueda, comprobación y selección de la respuesta,

búsqueda en el repertorio y valuación de su utilidad) por las que

se realizaría un interpretación situacional y una transformación de

la información como el uso de reglas de contingencia

almacenadas en la memoria a largo plazo. Por último,

intervendrían las habilidades de  codificación (ejecución y auto-

observación) que traducen la información de un programa de
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proposiciones de respuesta a una secuencia coordinada de

conductas observables (Caballo, 2005). Desde este enfoque, el

sujeto es un agente activo que busca y procesa información y

controla sus acciones a fin de lograr objetivos determinados.

Ambos modelos plantean que la habilidad social surge a partir de

la interacción de lo situacional y las características personales del

sujeto, por lo que toda intervención contribuye al desarrollo de

nuevos comportamientos sociales. Distintos estudios han

comprobado la eficacia de la enseñanza de habilidades sociales

en la infancia como en la adolescencia (Garagoidobil Landazabal,

2001, 2008; Michelson y otros, 1987; Monjas Casares, 2002,

2004). Sin embargo, estos modelos también plantean que la sola

presencia de estímulos externos (por ejemplo, las actividades de

entrenamiento) no aseguran que el niño/adolescente sea exitoso

socialmente, puesto que la presencia de dificultades en el área

cognitiva (déficit de atención, concentración, procesamiento

simultáneo o secuencial, entre otros) puede potenciar los déficits

del comportamiento social.

2.3.6. Problemas de relación interpersonal.

No existen estudios epidemiológicos fiables sobre incompetencia

social en la infancia y debido a la confusión conceptual existente

en el campo, los datos disponibles son resultado de solapamiento

con otros cuadros. No obstante, aunque no hay datos definitivos

al respecto, parece ser que entre un 5 y un 25 por ciento de niños

y niñas experimentan dificultades en las relaciones

interpersonales y sus relaciones son deficitarias y/o inadecuadas,

de forma que o lo pasan mal al interactuar con otras personas, o

en sus relaciones hacen sufrir a los demás. Muchos niños o niñas

no son bien aceptados por sus iguales y en muchos casos son

rechazados o permanecen aislados (Newcomb, Bukowski y

Pattee, 1993).
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En la bibliografía examinada se indica que los problemas de

relación interpersonal se conceptualizan en dos ejes; en uno de

ellos se contemplan los excesos sociales versus déficits sociales y

en el otro los problemas de adquisición versus problemas de

ejecución (Asendorpf, 1993; Bilbert y Connoly, 1995; Gresham,

1988; Gresham y Elliot, 1984; Jiménez, 1995; Rubin y Asendorpf,

1993).

En los cuadros 2 y 3 aparecen algunas características

descriptivas de niños/as tímidos/as y niños/as agresivos/as que

ejemplifican los dos polos de los problemas de relación

interpersonal. En un extremo están«aquellos niños y niñas que se

relacionan muy poco con sus iguales y mantienen relaciones

insuficientes, niños/as con un patrón de conducta caracterizado

por carencia o déficit de relaciones interpersonales y escape o

evitación del contacto social con otras personas» (Monjas,

2000).En el otro extremo nos encontramos con aquellas niñas y

niños que mantienen relaciones con sus iguales, pero éstas son

inadecuadas, ya que están cargadas de violencia, avasallamiento

e intromisión. Hemos considerado dos tipos de agresividad: una

explícita y directa y la otra implícita. El perfil del intimidador y de la

víctima, en el fenómeno del maltrato entre compañeros (bullying),

ilustra también estas dificultades que tanta relevancia están

adquiriendo en los últimos tiempos en ámbitos escolares (Cerezo,

1997; Olweus, 1993; Ortega, 1994).

Para explicar la inhabilidad social en la infancia, generalmente se

esgrimen dos modelos explicativos: uno es el modelo de déficit y

el otro el modelo de interferencia (Gresham, 1988).

Según el«Modelo de déficit de habilidad o de déficit en el

repertorio conductual», los problemas de competencia social se

explican porque el sujeto no cuenta en su repertorio con las

conductas y habilidades necesarias para actuar en una

determinada situación interpersonal; el sujeto no sabe porque

nunca lo ha aprendido. Puede ocurrir también que el sujeto no

tenga el conocimiento del comportamiento deseable en un
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contexto determinado. En psicología infantil éste ha sido el

modelo explicativo más utilizado y del que se han derivado

múltiples acercamientos de enseñanza de esas habilidades que el

sujeto no tiene en su repertorio.

Existen distintas explicaciones de por qué el sujeto no dispone de

las habilidades interpersonales, por ejemplo, inadecuada historia

de reforzamiento, ausencia de modelos apropiados o carencia de

estimulación y oportunidades de aprendizaje.

Bajo la«Hipótesis de interferencia», también llamada del«déficit de

ejecución», aunamos varios de los modelos explicativos que

afirman que el sujeto tiene, o puede tener en su repertorio,

determinadas habilidades, pero no las pone en juego porque

factores emocionales, cognitivos y/o motores interfieren con su

ejecución.

Entre las variables interfirientes (que bloquean o interfieren la

adquisición y/o actuación de las habilidades sociales) reseñamos:

pensamientos depresivos, pobre habilidad de solución de

problemas, inadecuadas habilidades para ponerse en el lugar de

la otra persona, bajas expectativas de auto eficacia, ansiedad,

miedo, comportamiento agresivo, comportamiento motor (puede

ser inadecuado por estar ausente, ser significativamente

deficitario o excesivo en intensidad, duración o frecuencia),

atribuciones inexactas, autoafirmaciones neg tivas, creencias

irracionales (por ejemplo, exageraciones), déficits en percepción y

discriminación social, expectativas negativas, indefensión,

pensamientos de auto derrota y frustración.

Modificación y/o enseñanza de las habilidades sociales.

Las habilidades sociales se pueden aprender, desaprender e

incrementar. Es importante conocer y dar a conocer al niño que su

manera de comportarse le ayuda o dificulta a relacionarse con los

otros de manera natural y facilitándole modelos de empatía,

comunicación, presentarse y presentar a un amigo(a), iniciar,
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mantener y concluir una conversación, reconocer y felicitar a los

otros, pedir favores, hacer peticiones a otros, hacer críticas,

responder a las críticas, expresar sus emociones y relacionarse

con los adultos. Naturalmente, estas pautas se pueden aprender y

convertirlas en un hábito.

2.3.7. Programas para incrementar las habilidades sociales.
Las habilidades sociales pueden incrementarse utilizando

diversas estrategias de intervención que se denominan

«Entrenamiento en Habilidades Sociales» (EHS).

En palabras de Curran (1985, citado por Caballo, 1993, pág. 181),

el Entrenamiento en Habilidades Sociales es«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 de situaciones

sociales».

El EHS, dentro del campo de la competencia social, ha sido una

de las áreas que más interés ha suscitado y que ha

experimentado un notable desarrollo en los últimos años, de

forma que, hoy en día prácticamente cualquier intervención

psicológica conlleva algún componente de entrenamiento o

modificación del comportamiento interpersonal.

Son ejemplos de aplicaciones del EHS las siguientes: a) en el

campo clínico (pacientes psiquiátricos, parejas con problemas,

delincuentes juveniles, depresión, drogadicción y alcoholismo,

personas maltratadas) y b) como promoción de la competencia

personal y/o profesional (profesionales de psicología, educación,

salud mental, trabajo social, ejecutivos, policías, comerciantes…).

Refiriéndonos a la población infantil, el entrenamiento en

habilidades sociales no ha recibido la adecuada atención hasta

hace muy pocos años. Sin embargo, en los últimos tiempos, se ha

incrementado sensiblemente su campo de aplicación desde las

intervenciones iníciales, limitadas a intervenciones puntuales con
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sujetos con graves problemas, con el objetivo de eliminar

conductas desadaptadas, hasta las intervenciones actuales con

sujetos «sin problemas», con un objetivo de prevención primaria.

Actualmente, el EHS se aplica, solo o en unión de otras técnicas

terapéuticas, a un gran número de problemas de conducta en la

infancia.

Las principales aplicaciones son las siguientes: niños/as

rechazados/as por sus iguales, niños/as con excesos

conductuales (conductas agresivas, hiperactivas, etc.), tímidos/as,

retraídos/as y socialmente aislados/as (Rubin y Asendorpf, 1993),

alumnado con necesidades educativas especiales, problemas

psiquiátricos infantiles, adolescentes inadaptados/ as, niños y

niñas maltratados/as (Monjas, 1998).

Las investigaciones realizadas demuestran que el EHS es efectivo

en la enseñanza de conductas socialmente hábiles a niños y

niñas y actualmente se dispone de suficiente evidencia sobre

técnicas, estrategias y procedimientos que se pueden utilizar para

la enseñanza de conductas de interacción social en la infancia

(Beck y Forehand, 1984; Gresham, 1988; Hundert, 1995; Ladd y

Asher, 1985, entre otros). Estos resultados son alentadores y

favorables y hacen que en la actualidad se planteen muchas

intervenciones para enseñar adecuada competencia interpersonal

a niños y niñas en edad escolar.

Hoy en día, junto a las aplicaciones clínicas señaladas, se aprecia

un campo nuevo de intervención que es el campo educativo.

Asistimos, pues, al ingreso del entrenamiento en habilidades

sociales dentro de la institución escolar, lo que supone la

enseñanza de las habilidades de interacción social a TODOS los

niños en los contextos reales, en ambientes naturales y con un

objetivo educativo de promoción de la competencia social y de

prevención primaria de posibles problemas. A este respecto,

queremos aclarar que en vez del término entrenamiento que se
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utiliza en la bibliografía especializada, nosotros preferimos utilizar

el término de enseñanza, sobre todo cuando, como en este caso,

se trata de niños y ambientes educativos.

Los programas para modificar las Habilidades Sociales, más

efectivos son de tipo conductual por sus criterios de:

 Medición Inicial de la conducta.

 Identificar los componentes o comportamientos a mejorarse,

preparar un programa de aprendizaje que incluye estrategias y

técnicas para mejorar e incrementar las conductas deficitarias.

 Concluido el entrenamiento se procede a estabilizar la

conducta (usarla oportunamente) en ambientes naturales, para

ello se desarrollan tareas de extensión (en ambientes como

escuela, barrio, hogar, etc.) a ser realizadas por los

participantes del programa.

Proceso de adquisición de las habilidades sociales.

Las habilidades sociales se desarrollan y potencian a través del

proceso de maduración y a través de la experiencia vivencial de

proceso de aprendizaje para el desarrollo de habilidades sociales,

el individuo cuenta con mecanismos de aprendizaje como:

A) La experiencia directa.

B) La observación.

C) La intuición.

D) El feedback.

A continuación se mencionará la teoría del aprendizaje social, la

cual considero importante para complementar de forma adecuada

los requerimientos teóricos del presente estudio.
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2.3.8. Teoría del aprendizaje social.
Existen varias investigaciones hechas por diversos educadores,

científicos y psicólogos, quienes a lo largo de los años han

establecido y teorizado a las diferentes maneras de aprender. Uno

de ellos es el aprendizaje social, el cual tiene dos aspectos de

estudio importantes.

El primero es la imitación de modelos, el cual se refiere a que las

personas humanas aprendemos a hablar, jugar, cantar, usar

ciertas herramientas y comportarnos de manera apropiada en

varias situaciones sociales, en su mayor tiempo imitando a otros.

En algunas ocasiones aprendemos dependiendo de las

situaciones en las cuales nos encontramos, por ejemplo una

fiesta, en un concierto, etc. Al parecer aprendemos sin mucho

esfuerzo, aprendemos a actuar con un modelo determinado

dentro de un contexto social. Los ejemplos de aprendizaje social

parecen requerir de una teorización respecto a tipos de

aprendizaje que son diferentes del condicionamiento operante –

aprendizaje cubierta que ocurre antes de que los apéndices

comiencen siquiera a dar respuesta conductuales abierta y mucho

menos que les sean reforzadas esas respuestas.

El segundo aspecto estudiado y desarrollado por la teoría del

aprendizaje social, es el aprendizaje vicario, el cual refiere que no

solo se puede aprender imitando lo que hacen otras personas,

sino también observando cómo son afectadas por

acontecimientos en sus vidas. Es aquí donde se abarca el uso de

las relaciones interpersonales y las emociones que las

acompañan. Para acomodar estos fenómenos de aprendizaje por

observación tales como la imitación de modelos y el aprendizaje

vicario, los teóricos del aprendizaje social han ampliado el

conductismo del aprendizaje social, han ampliado el conductismo

para incluir la cognición y la emoción además de la conducta.

Es importante mencionar que ciertos conocimientos, acciones y

habilidades pueden ser adquiridas de manera más simple a través
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de la observación de modelos e incluye la información acerca de

los vinculo estimulo – respuesta – reforzamiento. También se

aprenden no solo sobre las respuestas potenciales, sino también

acerca de las situaciones en las cuales esas respuestas pueden

servir de indicios de ellas y de las consecuencias que es probable

que traigan consigo. Este aprendizaje es medido a través de

procesos cognoscitivos tales como la atención, la codificación de

la información que entra y la retención en la memoria a largo

plazo.

Es necesario mencionar al hombre como ser social, quien en su

constante actividad frente a un contexto social determinado,

genera crecimiento y avance frente a su ámbito. El hombre es

consciente de que su desempeño social frente a un contexto es

altamente determinante. Es por ello, que el mismo hombre se ha

preocupado en investigar su propio comportamiento.

Existen pequeños recorridos frente al estudio social de la primera

infancia, lo que hace incluir la importancia del desarrollo de

habilidades sociales: también entendidas por muchos autores

como capacidades que nos permiten manejar y vivir de manera

eficaz y productiva a lo largo de nuestra vida, generando

relaciones con las personas de nuestro propio entorno y contexto

social. Existen corrientes y conceptualizaciones diferentes sobre

las habilidades sociales, lo rescatable de todas ellas, es que todas

concuerdan que todas estas pueden ser aprendidas,

desarrolladas, compartidas frente a un contexto.

En la etapa infantil, las habilidades sociales, son entendidas y

expresadas como conductas que favorecen la resolución de

conflictos dentro de un contexto determinado, esta resolución

debe ser pacífica y óptima, utilizando los recursos de saber

escuchar, expresar mediante palabras y acciones las diferentes

posiciones, respetar las opiniones de los demás, respetar los

sentimientos, saber pedir perdón, saber escuchar y sobretodo
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saber actuar. Por otro lado, existen conductas no tan favorables al

uso de las habilidades sociales como los insultos, amenazas,

generalizaciones y rechazo.

Representativas de la etapa infantil, el primer aspecto es el

término denominado “egocentrismo”, una característica natural, la

cual impide comprender al grupo de pares como unidad superior a

la suya, lo cual dificulta una verdadera integración grupal. Su

relación con los demás es de manera individual. A pesar de todo,

en este periodo, se da un comienzo de respeto de las normas y

reglas de funcionamiento del grupo, aunque en general no se

someten a ellas estrictamente.

Aparece también una mejora en las conductas de autónomas.

Como se desprende de los estudios de Piaget (1959). A partir de

los 5 años comienza la etapa de socialización plena del sujeto. A

lo largo de ella, comprende que ha de adaptarse a una unidad

superior de su propio yo. Esa unidad tiene unas necesidades de

funcionamiento autónomo y es algo más que la agregación

mecánica de varios sujetos, teniendo un significado propio.

Asimismo, asimila que sus actividades y funcionamiento se

regirán por unas normas o reglas que deben ser aceptadas y

puestas en práctica en toda su amplitud. Esto permite poner en

funcionamiento actividades organizadas por reglas grupales como

los juegos.

La competición es otro fenómeno que comienza con esta edad y

es una consecuencia de la actividad cognitiva de evaluación, por

lo que mide y compara. Sin embargo, no es una competición a

imagen adulta, es menos compleja y sin tantas contaminaciones

culturales y emocionales. En otra vertiente, podemos decir que

mejora la comunicación gracias al avance del lenguaje y por el

aumento de la interacción grupal. También es la fase de comienzo

de una moral autónoma. Aparece la idea del deber moral y un
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sistema de valores. Por otro lado existe una característica

marcada de predilección por las compañías del mismo sexo y un

fuerte antagonismo por los miembros del sexo opuesto. En cuanto

a estas compañías, suelen ser afines en edad, dándose la

existencia del líder.

Para Vigotsky, la cooperación social se realiza mediante

instrumentos (herramientas, signos) y es mediante la progresiva

interiorización de estos instrumentos de relación como se

construye la conciencia que a partir de ese momento, regula las

otras funciones psíquicas – tesis de la mediación (Sanchidrían:

2010).

El pensamiento de Vigotsky apuesta por el desarrollo cultural del

niño, el cual refuerza la tesis presentando y afianzando que toda

función de aprendizaje social de niños aparece dos veces; la

primera, a nivel social manifestado en su grupo de pares dentro

del aula o fuera de ella y más tarde a nivel individual,

manifestándose dentro del mismo niño y o en aspectos

intrapsicológicos.

Vigotsky proponía que el desarrollo cognoscitivo depende en gran

medida de las relaciones con las personas que están presentes

en el mundo del niño, y las herramientas que la cultura le brinda

para apoyar su pensamiento.

Los niños adquieren sus conocimientos, ideas, actitudes y valores

a partir de su trato con los demás. No aprenden de la exploración

solitaria del mundo, sino al “apropiarse” o “tomar para sí” las

formas de actuar y pensar que su cultura ofrece (Kozulin y

Presseisen: 1995).

López (2009) señala que debemos tener en cuenta esta actividad

lúdica como un medio pedagógico, que junto con otras actividades

o disciplinas artísticas, ayudan a enriquecer la personalidad

creadora, social, emocional, motriz e intelectual del niño/a.
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El juego es un elemento transmisor y dinamizador de costumbres

y conductas sociales y puede ser un elemento esencial para

preparar de manera integral a los y las jóvenes para la vida y en

particular para el desarrollo de las habilidades sociales.

2.4. Inteligencias múltiples.
Las inteligencias múltiples se refieren a la capacidad humana de y

aplicar ese conocimiento de múltiples maneras. El tema de las

inteligencias múltiples se ha venido estudiando y desarrollando desde

siempre, ya que el niño aprende a través de la experiencia, comprensión

y adaptación de sus ideas. La mayoría de los individuos poseen la

totalidad de estas inteligencias. Cada una desarrollada de modo y a un

nivel particular, producto de la dotación biológica de cada uno de su

interacción con el entorno y de la cultura imperante en su momento

histórico. Las combinamos y las usamos en diferentes grados de manera

personal y única.

Howard Gardner (1983) Afirma “Los seres humanos tienen todas las

inteligencias, en distinta proporción y esperan la oportunidad de

desarrollarse a lo largo de vida”.

Se cree que en las diversas culturas se ha definido la inteligencia de

manera demasiado estrecha, ignorando la existencia de por lo menos

ocho inteligencias básicas. De acuerdo a esto, la función del docente

innovador y actualizado es conocer como se imparte el aprendizaje para

estimular en sus educandos las diferentes inteligencias a partir de los

estímulos aportados por el medio ambiente, como son los juegos que

posibilitan al niño: explorar, inventar, experimentar y ofrecen un abanico

lúdico a las Inteligencias Múltiples desde las aulas y dentro del hogar.

Esta visión plural de la mente parte de la base de que las personas

disponen de diferentes facultades y estilos cognitivos que son el

resultado de la interacción de factores biológicos, circunstancias en la

que vive, recursos humanos y materiales, que si tienen una buena

estimulación serán efectivas en un futuro; así por buenas que sean sus
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cualidades naturales un músico, no alcanzará el éxito tan anhelado si el

estimulo no fue el idóneo. Lo mismo se puede decir de los matemáticos,

los poetas o de gente emocionalmente inteligente.

Howard Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son

igualmente importantes. El problema está en el sistema escolar que no

la trata por igual concentrándose solo en dos, (la inteligencia lógico-

matemática y la inteligencia lingüística) hasta el punto de negar la

existencia de las demás.

Hay que plantear si una educación centrada en sólo dos tipos de

inteligencia es la más adecuada para preparar a los alumnos para vivir

en un mundo cada vez más complejo. Ya que se ha comprobado que la

misma materia se puede presentar de formas muy diversas que

permitan al alumno asimilarla partiendo de su capacidad y aprovechando

su punto fuerte. Los alumnos viven pendientes del reconocimiento de los

adultos. La expresión valorativa de las figuras parentales es

dramáticamente poderosa en la mente en formación del infante.

Existiendo dos tipos de experiencias extremas que son importantes

tener en cuenta. Las experiencias cristalizantes y las paralizantes. Las

primeras, son hitos en la historia personal, claves para el desarrollo del

talento y de las habilidades en las personas.

Objetivos de las Inteligencias Múltiples

Minimizar los problemas de conducta  Incrementar la autoestima en los

alumnos  Desarrollar habilidades de cooperación y liderazgo  Aumentar

el interés y la dedicación al aprendizaje  Incrementar un cuarenta por

ciento el conocimiento  Propiciar un ambiente agradable en el aula.

Tipos De Inteligencias según Gardner

Gardner designa un amplio espectro de habilidades agrupándolas en

ocho categorías o inteligencia iníciales
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2.5. Educación.

Educación es el proceso mediante el cual se afecta a una persona,

estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas

para poder integrarse plenamente en la sociedad que la rodea. Por

consiguiente, debe distinguirse entre los conceptos de educación

(estímulo de una persona hacia otra) y aprendizaje, que en realidad es la

posibilidad subjetiva de incorporación de nuevos conocimientos para su

aplicación posterior.

(http://www.definicionabc.com/general/educacion.php)

Educación es el proceso mediante el cual se afecta a una persona,

estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas

para poder integrarse plenamente en la sociedad que la rodea. Por

consiguiente, debe distinguirse entre los conceptos de educación

(estímulo de una persona hacia otra) y aprendizaje, que en realidad es la

posibilidad subjetiva de incorporación de nuevos conocimientos para su

aplicación posterior.

(http://www.definicionabc.com/general/educacion.php)

Según, Julián Luengo Navas (,.,.,.,), la educación es un fenómeno que

nos concierne a todos desde que nacemos. Los primeros cuidados

maternos, las relaciones sociales que se producen en el seno familiar o

con los grupos de amigos, la asistencia a la escuela, etc., son

experiencias educativas, entre otras muchas, que van configurado de

alguna forma concreta nuestro modo de ser.

La educación es un fenómeno consustancial al desarrollo del sujeto, de

tal forma que sin su concurso no podríamos hablar del ser humano

(proceso de humanización). Por estos motivos se usa con frecuencia el

vocablo educación para otorgar significado a diversos acontecimientos

cotidianos que se relacionan con lo educativo. No obstante, tal como

indican García Carrasco y García del Dujo (1996), Esteve (1983) o

Sarramona (2000), ni su uso, ni el conjunto de conceptos que se

relacionan con él, tales como enseñanza, aprendizaje, condicionamiento,

adoctrinamiento, etc., poseen precisión terminológica, debido a la
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diversidad de aspectos que conforman el fenómeno educativo. Por ello,

el uso que se hace del término para referirse a las diversas dimensiones

del mismo, indica cierta dificultad para delimitar con precisión su

significado y su riqueza de acepciones.

García Carrasco (1987) recuerda esta circunstancia aludiendo al hecho

de que la educación no se refiere a una sola actividad, sino a un

conjunto diverso de ellas, por lo que su comprensión será compleja. Una

de las vías para esclarecer este asunto, tal y como lo aconsejan

Ferrández y Sarramona (1985), es la de describir las características, o

notas esenciales, de las definiciones que ofrecen del término los

estudiosos del tema, tarea no exenta de dificultad, ya que, según García

Carrasco y García del Dujo (1996), hace más de setenta años, Rufino

Blanco, en su Enciclopedia de Pedagogía (1930), identificó hasta 184

definiciones de educación. Así pues, debido a la complejidad que

entraña la comprensión del término "educación", se hace necesario el

empleo de distintas perspectivas de análisis para lograrlo.

Seguidamente se expondrán dos enfoques para su estudio el primero se

refiere a las consideraciones etimológicas, así como a las

manifestaciones intuitivas o legas que surgen espontáneamente para

referirse a la educación. El segundo analizara las características básicas

que aparecen en las definiciones de educación que han aportado los

autores y que harán referencia, según García Carrasco y García del

Dujo (1996), al componente ideal o utópico de lo que se pretende, a la

influencia externa, a la intencionalidad, a la humanidad del fenómeno, a

la perspectiva individual o social, a las relaciones de comunicación, etc.

Estas dimensiones las organizaremos atendiendo a dos ejes, la

educación como acción y como efecto, que aportarán orden

comprensivo a los mismos.

Etimología.

El vocablo "educación" aparece documentado en obras literarias escritas

en castellano no antes del siglo XVII. Hasta esas fechas, según García

Carrasco y García del Dujo (1996), los términos que se empleaban eran
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los de "criar" y "crianza", que hacían alusión a "sacar hacia adelante",

"adoctrinar" como sinónimo de "doctrino", y "discipular" para indicar

"disciplina" o "discípulo". Son términos que se relacionan con los

cuidados, la protección y la ayuda material que dedicaban las personas

adultas a los individuos en proceso de desarrollo.

El término "educación" tiene un doble origen etimológico, el cual puede

ser entendido como complementario o antinómico, según la perspectiva

que se adopte al respecto. Su procedencia latina se atribuye a los

términos educere y educare. Como el verbo latino educere significa

"conducir fuera de", "extraer de dentro hacia fuera", desde esta posición,

la educación se entiende como el desarrollo de las potencialidades del

sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. Más que la

reproducción social, este enfoque plantea la configuración de un sujeto

individual y único.

El término educare se identifica con los significados de "criar",

"alimentar" y se vincula con las influencias educativas o acciones que

desde el exterior se llevan a cabo para formar, criar, instruir o guiar al

individuo. Se refiere por tanto a las relaciones que se establecen con el

ambiente que son capaces de potenciar las posibilidades educativas del

sujeto. Subyace en esta acepción de educación una función adaptativa y

reproductora porque lo que pretende es la inserción de los sujetos en la

sociedad mediante la transmisión de determinados contenidos

culturales.

El fundador de la sociología como disciplina científica, el sociólogo

francés Durkheim, es un representantede esta forma de concebir la

educación, ya que para él, la educación se concreta en la inclusión de

los sujetos en la sociedad a través del proceso de "socialización"

Aunque en determinados momentos históricos, ambas posturas,

individualización y socialización, por separado, han sido utilizadas para

fundamentar los procesos educativos, en la actualidad se tiende a la

complementariedad, entendiéndose la educación como el conjunto de

influencias externas (socialización, educatividad) que permiten el
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desarrollo de las potencialidades internas del sujeto (individualización,

educabilidad).

Castillejo (1994) apoya esta idea interaccionista de la educación porque

se adecua mejor a las características de la persona, entendiéndola como

un proceso interactivo en el que intervienen el sujeto con capacidad

personal para desarrollarse (educere) y las influencias que provienen del

medio (educare). En este mismo sentido se manifiesta Pagés Santacana

(1997), al sugerir que el proceso educativo debe estar enmarcado en lo

individual y social.

2.6. Didáctica.

La didáctica es la rama de la Pedagogía que estudia la teoría general de

la enseñanza. Ella constituye el núcleo de la Pedagogía General. Del

griego didaktike, significa yo enseño. Tiene como objeto de estudio la

actividad del maestro, es decir, enseñar y sus relaciones con la actividad

de los alumnos, el aprendizaje. La Didáctica tiene que ver con los

procesos instructivos, sin embargo en la actualidad se le concede una

especial atención a los procesos de instrucción unidos a los procesos de

educación, cuestión que no estaba implícita en el concepto original de la

Didáctica. Su límite ya no es solo a la escuela, incluye este proceso en

la producción y en el de autoinstrucción. La Didáctica tiene un carácter

teórico por el sistema de conocimientos que sobre la enseñanza ella

elabora, tiene también un carácter práctico, pues sus diversas teorias

norman la actividad del maestro y de los alumnos. Por tanto la

efectividad de la enseñanza depende, en gran medida, de la elaboración

correcta de los problemas teóricos y prácticos que se presentan en esta.

Entre los fundadores de la Didáctica se encuentra J. A. Comenio (1592 -

1670), considerado el padre de la Didáctica. Con la Didáctica Magna es

que por primera vez se encuentra un sistema estructurado de teorias

sobre el proceso de enseñanza. Comenio se expresó contra el carácter

verbal de la enseñanza de su época, exaltando el papel de la

observación; reveló los principios en que se basa el proceso de

enseñanza y la periodización de este, fundamentado en las
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características de las edades de los alumnos. Su principal limitación fue

sobrevalorar las percepciones, para él las fuentes del conocimientos

eran las perscepciones. El conocimiento sensorial no puede llevarnos a

la esencia de los fenómenos y objetos.

© Pedagogía. Dra. Guillermina Labarrere Reyes y Dra. Gladys E.

Valdivia Pairol. Editorial Pueblo y Educación, 1988.

La Didáctica se ha desarrollado como la teoría de la instrucción. El

pedagogo checo Juan Amos Comenio publica su obra La Didáctica

Magna, un libro con técnicas y principios destinados a la educación de

los niños, en ella califica a la Didáctica como el "arte de enseñar". La

tarea de la Didáctica consiste en investigar las leyes generales de la

enseñanza y el aprendizaje. Una tarea de gran importancia es el estudio

de métodos de enseñanza más efectivos, también ha de analizar las

formas organizativas en que transcurre la instrucción y el aprendizaje en

la enseñanza y fuera de ella.

© Introducción a la Didáctica General. Lothar Klingberg. Editorial

Pueblo y Educación, 1985.

La Didáctica o teoría de la enseñanza tiene por objeto el estudio del

proceso de enseñanza de una forma integral. La enseñanza

constantemente ha estado vinculada a la educación y contribuye a la

formación de una concepción del mundo, de la vida. Esto explica que

actualmente se plantee como objeto de la Didáctica la instrucción, la

enseñanza, incluyendo el aspecto educativo del proceso docente y las

condiciones que propician el trabajo activo y creador de los alumnos en

su desarrollo intelectual.

© Pedagogía. Trabajo colectivo de especialistas del Ministerio de

Educación de Cuba bajo la dirección del Instituto Central de Ciencias

Pedagógicas. Editorial Pueblo y Educación, 1984.
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Más de la didáctica.

La Didáctica procura responder a las siguientes preguntas,

estableciendo acciones eficaces para la actuación del profesor y de los

alumnos: ¿A quién se enseña?, ¿Quién enseña?, ¿Para qué se

enseña?, ¿Qué se enseña?, ¿Cómo se enseña?, ¿Quién aprende?,

¿Con quién aprende el alumno?, ¿Para qué aprende el alumno?, ¿Qué

aprende el alumno?, ¿Cómo aprende el alumno?

Algunos tareas fundamentales de la Didáctica: ¿Cómo organizar la

marcha de las tareas, haciéndolas más eficientes y logrando así el

avance del proceso?, ¿Cómo estimular y motivar a los alumnos para

que estudien y aprendan eficazmente, modificando su actitud y

mejorando su actuación?, ¿Cómo ejercer la dirección del proceso de

enseñanza -aprendizaje creando un clima socio psicológico favorable?,

¿Cómo guiar con seguridad a los alumnos en la marcha del aprendizaje,

asegurándoles la comprensión y la asimilación, analizando las causas

de sus dificultades y abriéndoles nuevas perspectivas culturales?,

¿Cómo orientar a los alumnos para una aprendizaje desarrollador?,

¿Cómo diagnosticar y cómo rectificar el aprendizaje a tiempo para que

resulte satisfactorio y eficaz?, ¿Cómo asegurar la integración y la

consolidación del los aprendizaje?, ¿Cómo comprobar y valorar con

exactitud y objetividad los resultados alcanzados?

La Didáctica, ciencia cuyo objeto es el estudio del proceso docente

educativo, actúa dialécticamente en sus dos dimensiones; una

disciplinaria objeto de las didácticas especiales y una didáctica general

cuya tendencia busca el establecimiento de relaciones

interdisciplinarias, para una comprensión holística del proceso, que

responde a la necesidad de coordinar y diseñar las acciones entre las

diferentes disciplinas del currículo cuyas perspectivas conceptuales y

metodológicas son diferentes.

Estas dos dimensiones de la Didáctica actúan dialécticamente, son

expresión de las dos tendencias que marcan el desarrollo de la ciencia

promoviendo por un lado el dominio especializado del saber y por el otro
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el desarrollo interdisciplinario. En el proceso docente - educativo se

desarrolla la contradicción entre la progresiva especialización de los

saberes y la imprescindible integración de estos en un conjunto

ordenado y coherente. Cuanto más se profundiza en la especialización,

más se siente la necesidad de articular este saber con el saber general.

En el proceso de enseñanza aprendizaje, la formación del estudiante en

la actividad científico - investigativa, es una responsabilidad de las

diferentes disciplinas que integran el currículo de cada Carrera. Por ello,

una de las posibles vías para contribuir al logro de este empeño es la

Interdisciplinariedad en el desarrollo del trabajo científico en la

formación del profesor, para que pueda ser asumido como eje de una

estrategia didáctica, que en un primer plano deben lograr los profesores

en la coordinación de sus acciones educativas para que los alumnos la

asimilen como modelo de actuación profesional.

La Interdisciplinariedad puede diseñarse en las disciplinas académicas

mediante nuevas formas de organización curricular, formas de acción

particular de los profesores en el desarrollo de su actividad académica y

en la asunción del trabajo científico, así como cambios en las formas de

comunicación e interacción.

Martínez Leyva, (1989) en el plano educativo y más concretamente en

la formación científica investigativa analiza cómo la Interdisciplinariedad

aparece para integrar, tanto en el pensamiento como en la práctica, las

distintas dimensiones que intervienen en el proceso de enseñanza

aprendizaje.

La Interdisciplinariedad es resultado de la multidimensionalidad del

proceso pedagógico, que exige el análisis de los problemas en las

diferentes esferas en que se manifiesten por medio de sus múltiples

interrelaciones.

2.7. Glosario de términos.
- Aprendizaje: Habilidad adquirida que modifica de manera

permanente las posibilidades del ser.
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- Aprendizaje Significativo: Reorganización cognitiva del sujeto y de su

actividad interna.

- Aptitud: Habilidad natural para adquirir ciertos conocimientos.

- Auto comprensión: Comprenderse a sí mismo.

- Autodisciplina: Someterse al cumplimiento de leyes y reglamentos.

- Auto imagen: Representación de uno mismo.

- Autoestima: Valor que cada persona otorga a sus propias conductas,

aptitudes y características.

- Capacidad: Aptitud, inteligencia y pericia del hombre.

- Cinestésica: Habilidad física corporal.

- Cognitivos: Acto lógico y capacidad de conocer. Concierne al

conocimiento.

- Competencia: Conjunto de capacidades, destrezas y habilidades.

- Conductismo: Forma radical de la psicología objetiva en la que todas

las referencias a la introspección y a la conciencia son rechazadas a

favor de un enfoque de los acontecimientos en términos de estímulo

respuesta.

- Cultura: Conjunto de bienes materiales y espirituales creados por la

humanidad.

- Desarrollo: Conjunto de procesos que determinan una evolución

progresiva de las estructuras de un organismo y de las funciones que

realiza y que lo conducen a conductas superiores desde el punto de

vista cualitativo.  Destreza: Habilidad, arte o soltura que se tiene

para realizar alguna tarea.

- Diagnóstico: Proceso que consiste en determinar las características

de un alumno con el objetivo de orientar lo mejor posible las

actividades educativas.

- Educación: Potenciación de facultades que la naturaleza le depara al

niño al máximo de sus posibilidades.

- Estrategias: Conjunto de procedimientos utilizados por maestros y

directivos para promover cambios, innovaciones o aprendizajes

significativos.

- Habilidad: Cualidad, destreza, capaz de algo.
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- Inteligencia: Categoría de actos distinguidos, facultad de comprender,

elegir la mejor opción y resolver problemas.

- Inducción: Forma de razonamiento que consiste en ascender desde

el conocimiento de los casos hechos o fenómenos concretos,

mediante la detección de las propiedades, los principios o los

elementos comunes a todos ellos.

- Método: Camino que conduce a un fin.

- Método Didáctico: Conjunto de reglas y ejercicios para enseñanza

alguna cosa de modo sistemático y ordenado.

- Memoria: Capacidad mental que permite al sujeto conservar y evocar

información que pertenece al pasado.

- Motivación: Conjunto de factores dinámicos de la personalidad

recíprocamente relacionados, que determina la conducta de un

sujeto.

- Motricidad: Conjunto de los movimientos que pueden realizar los

seres vivos.

- Pensamiento: Facultad de formar y relacionar ideas mediante

aspectos cognitivos.

- Personalidad: Conjunto de las características propias del carácter y

del comportamiento de una persona.

- Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno o una

operación.

- Talento: Proceso cognitivo elevado, disposición intelectual que

condiciona el éxito.

- Técnicas: Actividades específicas que llevan a cabo los alumnos

cuando aprenden.

- Vocabulario: Conjunto de palabras que conoce un individuo.

- Zona de desarrollo Próximo: Rango de tareas demasiado complejas

para dominarlas solo, pero que pueden lograrse con la guía y

estimulo de otro compañero más hábil.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Análisis e interpretación de los resultados

HABILIDADES SOCIALES

APEGO EMPATIA ASERTIVIDAD COOPERACION COMUNICACIÓN AUTOCONTROL
COMPRESION

SITUACION
RESOLUCION
PROBLEMAS

a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
1. NILTON x x x x x x x
2. DANIELA x x x x x x x x x
3. YEFER x x x x x x x
4. ALADIN x x x x x x x x
5. JANINA x x x x x x x
6. YEFER M x x x x x x x x
7. FRANCE L x x x x x x x x x
8. LUIS x x x x x x x
9. JHON F x x x x x x x
10. MARINO x x x x x x x x x
11. NOSOVA x x x x x x x x x x

5 5 1 2 3 6 5 6 0 4 2 5 3 2 6 3 4 4 5 3 3 4 3 4
Fuente: elaborado por el maestrante.
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Análisis e interpretación:

Cinco estudiantes que representan al 45%, está atento y apoya en

clases; el 36% (4), ayuda en sus tareas a sus compañeros(as) y dos

(18%) son egoístas y no apoyan en las tareas.

Seis estudiantes (55%), no les interesa lo que digan sus

compañeros(as), tres (27%) se comunican con todos sus

compañeros(as) y el 18% escucha a sus compañeros.

El 36% de los estudiantes es muy impulsivo, el otro 36% es reservado y

un 27% respeta las opiniones de sus compañeros(as)

El 45% de los estudiantes entiende las órdenes, el 27% desacatan las

órdenes y el otro 27% discute las órdenes.

4 Estudiantes (36%) comprende una situación de conflicto, el otro 36%

enfrenta los problemas y un 27% (3) evade los problemas.

3.2. Propuesta Teórica.

Titulo: JUEGO COOPERATIVO PARA MEJORAR HABILIDADES
SOCIALES.
Introducción.
La Teoría de las Inteligencias Múltiples fue ideada por el psicólogo

estadounidense Howard Gardner (psicólogo e investigador

norteamericano), como contrapeso al paradigma de una inteligencia

única. Gardner propuso que la vida humana requiere del desarrollo de

varios tipos de inteligencia. Así pues, Gardner no entra en contradicción

con la definición científica de la inteligencia, como la «capacidad de

solucionar problemas o elaborar bienes valiosos».

¿Por qué algunas personas parecen dotadas de un don especial que les

permite vivir bien, aunque no sean las que más se destacan por su

inteligencia? ¿Por qué no siempre el alumno más inteligente termina
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siendo el más exitoso? ¿Por qué unos son más capaces que otros para

enfrentar contratiempos, superar obstáculos y ver las dificultades bajo

una óptica distinta?

La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras

emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las

presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra

capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social,

que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal.

Los estudiantes y de manera particular los niños necesitan tener dominio

de habilidades sociales para poder interactuar con sus pares en la

escuela, el barrio y la familia; así mismo, es un factor muy importante

para sus aprendizajes.

El juego cooperativo como estrategia, permite que los estudiantes

(niños-as) aprendan a mejorar sus relaciones interpersonales e

intrapersonal, ha desarrollar sus habilidades tales como la asertividad, la

comunicación, solución de problemas, el trabajo cooperativo, entre otras.

Sustento Teórico.
La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner.

La inteligencia emocional de Daniel Goleman.

Beneficiarios.
Doce (12) estudiantes del nivel primario.

Fundamentos de la inteligencia emocional.
Estudio de los principios psicológicos aplicados al proceso de enseñanza-

aprendizaje en el contexto educativo. Enfatiza en los hechos científicos

producto de la investigación que describen el crecimiento y desarrollo físico,

cognoscitivo y de la personalidad, incluyendo el desarrollo emocional y social y

sus implicaciones en la educación Salovey y Mayer fueron los primeros en

definir la inteligencia emocional como “un subconjunto de la inteligencia social

que comprende la capacidad de controlar los sentimientos y emociones

propios, así como los de los demás; de discriminar entre ellos y utilizar esta

información para guiar nuestro propio pensamiento y nuestras acciones”.
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Cabe subrayar que las capacidades emocionales no se oponen a las

capacidades cognoscitivas, sino que ambas interactúan en forma dinámica en

un nivel conceptual y en el mundo real. Lo anterior es un apunte que apela a no

desestimar todo tipo de inteligencia o estilo de aprendizaje.

Esta filosofía nace a partir la revaloración de las emociones como componentes

ineludibles de la conducta humana, por lo cual hay que aprender a

reconocerlas y saber qué significa. La inteligencia emocional ahonda sobre

cómo actuar en momentos determinantes con consciencia y conocimiento de

causa.

De acuerdo con Verónica Maza Bustamante, “las emociones son reacciones

afectivas de aparición brusca, de gran intensidad, de carácter transitorio y

acompañadas de cambios somáticos ostensibles. Se presentan siempre como

una reacción ante una situación de emergencia o ante estímulos de carácter

sorpresivo o de gran intensidad.

Para Peter Salovey y John Mayer, la inteligencia emocional se refiere a una

capacidad compleja, integrada por un sistema de actitudes y habilidades. De

este modo comprende niveles de la esfera personal como: nivel de percepción

comunicación interpersonal, enfrentamiento al estrés, etc.

Estos factores afectan de manera precisa los terrenos donde se desarrolla el

éxito, satisfacción personal y social. Un componente clave de la inteligencia

emocional es la manera con la que nos relacionamos con los demás, ya que la

Inteligencia Emocional encuentra su punto operacional en el funcionamiento

concentrado y armónico entre los centros emocionales y los centros

intelectuales.

De acuerdo con Cristóbal Martínez Gómez, doctor en Ciencias Médicas en la

Habana, “el pensamiento y el sentimiento se hallan inexplicablemente unidos

en consecuencia, los humanos albergamos sentimientos sobre todo lo que

hacemos, pensamos, imaginamos o recordamos”. Un ejemplo de esto sería

cuando le damos un beso o un abrazo a algún familiar o amigo, así

manifestamos nuestros sentimientos y evocamos nuestras emociones.
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Para hacer un apunte un poco más específico de la importancia de este tipo de

inteligencia, es preciso hacer un análisis y decir que sin la capacidad de

reconocer y valorar nuestros sentimientos así como el de actuar con sinceridad

con ellos, no podríamos convivir con los demás en sociedad, amén de nuestras

elevadas capacidades cognitivas, resultaría bastante complejo tomar

decisiones, establecer conexiones con nuestro Yo, y sobre todo encontrar

satisfacción en las tareas que desempeñemos a diario en nuestra vida

personal.

Resumiendo, la inteligencia emocional nos permite:

 Saber sobre nuestras emociones.

 Comprender los sentimientos que los demás tienen.

 Soportar presiones y frustraciones que tenemos en nuestras actividades

diarias.

 Resaltar esa capacidad que tenemos para trabajar en equipo.

 Adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayores

posibilidades de desarrollo personal.

Propuesta:

1. Presentación:

Los juegos cooperativos, son aquellos en los que los niños/as aprenden a

compartir, a relacionarse con los otros, a preocuparse por los sentimientos

de los demás y a trabajar juntos por un mismo objetivo y, por lo tanto,

aprender a ganar o perder como un grupo. Evitan el estereotipo del "buen" o

"mal" jugador, en cuanto que, todo el grupo funciona como un conjunto en el

que cada persona puede aportar diferentes habilidades y/o capacidades.

El juego se convierte en el eje en torno al cual va a girar la consecución de

nuestros objetivos y contenidos; un juego cooperativo y coeducativo, que se

acerque a las necesidades, intereses y motivaciones de nuestro alumnado

para conseguir un verdadero aprendizaje significativo. Todo esto a través de
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una propuesta de actividades llamativa y motivante hacia los alumnos, con

variedad de juegos cooperativos y de desarrollo grupal.

Esta Unidad Didáctica. está compuesta de 8 sesiones en base al juego

cooperativo y coeducativo como elemento prioritario para el resto del curso;

A esta unidad le vamos a dar un carácter muy dinámico, a través de

multitud de juegos donde además trabajaremos, aunque no de una forma

específica, habilidades motrices, expresión corporal, pre-deporte.

2. Objetivos.

Objetivo general:

Desarrollar habilidades sociales (emocional) en los estudiantes del segundo

grado de educación primaria.

Objetivos específicos:

 Mejorar las relaciones afectivas en el grupo clase

 Facilitar la difusión de juegos que permitan desarrollar actitudes y

valores coeducativos, no sexistas y cooperativos.

 Fomentar la convivencia y la cooperación, evitando la discriminación y

los prejuicios.

 Manifestar solidaridad y compañerismo, rechazando actitudes agresivas

o de rivalidad.

 Evitar la discriminación por características personales, sexuales o

sociales en los juegos o actividades.

 Valorar los hábitos higiénicos de cuidado corporal como medio de

mejora de la salud y de la calidad de vida.

 Comprender y respetar las normas de clase, de seguridad.

3. Contenidos.

Los medios empleados para conseguir los objetivos son los contenidos, que

también evolucionan desde niveles generales, por el que se establece el

currículo de Educación Primaria hasta la concreción de los contenidos
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propios de cada Unidad Didáctica. Los contenidos en: conceptos,

procedimientos y actitudes, por lo tanto, siguiendo lo establecido en éste,

los contenidos que se van a desarrollar en la presente Unidad Didáctica

son:

 Juegos cooperativos y no sexistas

 El juego y las actividades lúdicas

 El placer de jugar (Fair Play)

 Utilización de la cooperación como medio para una real coeducación

 Práctica de juegos cooperativos y no sexistas

 Utilización del juego para relacionarse con los demás.

 Participación en todos los juegos buscando la diversión y ayudando a los

compañeros y compañeras.

 Respeto de las reglas y normas que se establezcan

 Lavado de manos y cara tras el término de la sesión.

 Muda de camiseta

 Hidratación durante la clase

Destacar el carácter de integración marcado en la Programación Didáctica,

combinando contenidos específicos de los bloques con contenidos

específicos de Salud y coeducación que se contemplan como un Tema

Transversal relacionado con el área de Educación Física.

4. Metodología de actuación didáctica.

A pesar de la controversia del término metodología, por las diferentes

interpretaciones al respecto (Delgado, 1991) se puede definir como las

orientaciones establecidas en el currículo que tienen como fin guiar la

actuación del profesor en el proceso de enseñanza aprendizaje.

La metodología que se va a seguir va a tener un tratamiento global propio

de la etapa Primaria. Se pretende que los alumnos/as exploren, descubran

y crean en sus propias posibilidades de movimiento.

Se prestará especial atención a los conocimientos previos que tengan los

alumnos/as. Lo que conllevará al maestro a una atención individualizada,
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que responda a los diferentes ritmos de aprendizaje y que reserve las

dificultades que cada alumno/a pueda encontrar.

El objetivo principal que se pretende alcanzar no será una respuesta

motriz única y válida para todos los alumnos y las alumnas, sino mejorar su

competencia motriz respecto a su punto de partida. Por lo tanto, se intentará

reflexionar sobre sus actuaciones y se considerará el progreso del escolar

en relación con el trabajo realizado y su evolución, y no únicamente en

función de los resultados previstos. Trataré de crear en el alumno/a una rica

base de patrones motrices necesarios para adquirir aprendizajes

posteriores más específicos.

El aprendizaje será vivenciado y global. El juego constituirá uno de los

elementos más importantes, será el eje a través del que girarán las

actividades motrices. A través de él se intentará perfeccionar diferentes

destrezas y habilidades que se consideran básicas y genéricas,

adaptándolas a las edades de los alumnos y alumnas.

Además mediante el juego se pondrán en funcionamiento estrategias de

cooperación, oposición y cooperación - oposición entre los alumnos/as. El

elemento competitivo presente en el juego lo utilizaré como elemento

educativo, y no como fin primordial del mismo.

Así que determinaré períodos relacionados con la iniciación o

calentamiento, como elementos preparatorios y otros destinados a la

relajación o vuelta a la calma. Además fomentaré la práctica de actividad

física fuera del ámbito escolar.

Antes y después de la actividad física favoreceré hábitos como el aseo

personal, cambio de ropa y alimentación adecuada. Al mismo tiempo, los

materiales que emplearé para mis alumnos/as, tendrán un carácter

multifuncional e inespecífico, carentes de peligrosidad.

Las actividades que propondré poseerán diferentes niveles de solución y

posibilidad de adaptaciones para evitar riesgos innecesarios. Respecto a la
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igualdad entre sexos, ejerceré un papel fundamental en la eliminación de

estereotipos a través de grupos mixtos.

Respecto al desarrollo de las habilidades y destrezas, se ha de partir de

aquellas consideradas como básicas y atender al logro de las específicas al

final del tramo de primaria de forma adaptada para propiciar un paso flexible

a la siguiente etapa educativa.

Aprovechar al máximo las posibilidades espaciales y uso del material
para hacer más rica la actividad y el aprendizaje.

Para el desarrollo de la presente Programación Didáctica se siguen unas

pautas generales propuestas por Delgado (1994) para el proceso de

enseñanza y que irán orientadas cómo se esquematiza en la figura 1 de lo

general a lo específico, partiendo de aprendizajes más sencillos que

tenderán a una mayor dificultad, con un carácter lúdico al inicio para

progresar hacia un carácter más utilitario al final del proceso y buscando

siempre evolucionar hacia una mayor autonomía del alumno y favoreciendo

en todo momento una transferencia positiva en el aprendizaje.

Figura 1. Pautas del proceso de enseñanza (Delgado, 1994)

Los estilos de enseñanza que utilizaré serán principalmente aquellos que

fomenten la socialización (trabajo en grupo), la individualización (enseñanza

modular), participativos (micro enseñanza y enseñanza recíproca),

cognitivos (descubrimiento guiado y resolución de problemas) y creativos

(libre exploración), utilizando de manera esporádica los métodos más

tradicionales (asignación de tareas)
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La técnica de enseñanza está constituida por la información inicial y el

conocimiento resultado y será en algunos momentos la indagación en la

que no mostraré un modelo al alumno/a sino que éste buscará soluciones a

través de la búsqueda y en otros momentos la instrucción directa

relacionada con el concepto de aprendizaje por imitación o por modelos.

5. Medidas de atención a la diversidad

Dentro de nuestro grupo/clase nos encontramos con dos adaptaciones

curriculares poco significativas: un alumno diabético (no es insulino

dependiente) y dos alumnos con asma.

 Alumnos con asma:

o A nivel preventivo, debemos trabajar con ejercicios aeróbicos con

intervalos no mayores de cinco minutos, se aconseja el trabajo de la

relajación y respiración. Y en su caso, aplicar medicación (bronco

dilatador) prescrita por el médico.

 Alumno diabético

o Al no ser insulino dependiente tendré con él algunas consideraciones

como disponer de caramelos u otros artículos para hacer crecer el

nivel de azúcar en sangre ante una emergencia.

6. Relaciones de la Unidad Didáctica
6.1. Con otras Unidades didácticas

La Unidad Didáctica está relacionada con la mayoría de Unidades

establecidas en la programación pero principalmente con la 4

(materiales alternativos), 5 (juegos atléticos), 6 (expresión corporal) 7

y 8 (habilidades motrices) y 11 (juegos populares); ya que se

promueve el trabajo en equipo y la adquisición de valores que

ayuden a afianzar el respeto, la confianza y la sociabilización en el

grupo.
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6.2. Con otras áreas

 Matemáticas: Utilización del espacio, figuras geométricas,

numeración…

 Lengua Castellana y Literatura: la comunicación verbal propia

de cualquier actividad

6.3. Con los temas transversales

Se relaciona con todos los temas transversales pero especialmente

con el tema de Coeducación ya que trabajaremos mediante grupos

heterogéneos de niños y niñas; Educación para la salud como uno de

los contenidos a trabajar a lo largo de mi programación, a través de

una sesión inicial; Educación para la paz incidiendo con actividades

que promuevan el diálogo, solidaridad y la crítica hacia las actitudes

de violencia deportiva, etc. Educación moral y cívica fomentando

valores como la colaboración, la solidaridad, el trabajo, la

convivencia, etc. A través el respeto de normas, reglas, jugadores...

7. Temporalización.

Se desarrollará en el primer trimestre para que el grupo-clase elimine

conductas de intolerancia y de no respeto hacia sus compañeros y

compañeras. Provocando a través del juego coeducativo y cooperativo,

acercarnos a sus necesidades, intereses y motivaciones reales para

conseguir un verdadero aprendizaje significativo. He elegido esta fecha para

que las actividades propuestas sirvan de cohesión del grupo.

8. Evaluación.

Cada alumno o alumna será evaluado, de forma personalizada, para lo que

es necesario partir de sus propias posibilidades y observar cuál ha sido su

progresión personal, sin tomar como referencia la totalidad del grupo.

Los conceptos son evaluados a través de actividades de puesta en común;

Los procedimientos son evaluados en las situaciones habituales de clase,
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en los juegos y en las actividades propuestas. Las actitudes se evaluarán

de forma constante mediante un registro anecdótico en el que se

describirán actitudes positivas o negativas del niño o niña.

La labor docente se evaluará a través de una autoevaluación por parte del

profesor y a través de una planilla o lista de control.

Los instrumentos que pueden utilizarse para efectuar las diferentes

valoraciones son los tests motores, el cuaderno de control de la clase, las

fichas personalizadas de desarrollo..., además de las técnicas

(principalmente, la observación).

Los criterios de evaluación para la presente UD son los siguientes:

 Acepta y respeta las normas de clase y las reglas específicas de los

juegos.

 Participa con entusiasmo en los juegos cooperativos.

 Manifiesta actitudes de solidaridad y respeto en los juegos propuestos.

 Rechaza la rivalidad y la violencia en las actividades de clase.

 Actúa como mediador en sus propios conflictos y en los de sus iguales.

 Participa en actividades grupales y mostrar actitudes de cooperación

respeto e igualdad sin discriminar a los compañeros o compañeras.

 Comienza a establecer relaciones entre hábitos higiénicos y actividad

física

9. Actividades de enseñanza-aprendizaje/Distribución de la UD en
sesiones.

El número de sesiones de las que consta esta UD son 8, distribuidas de la

siguiente manera:
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10.Desarrollo de una sesión

Por último y para finalizar vamos a desarrollar la sesión seis de la Unidad

Didáctica.

Animación: (10-15 min)

 Breve explicación de la actividad a realizar

 Calentamiento.

Parte principal: (30-35min)

1. La cadena humana: utilizando únicamente la mitad de la pista, un

alumno tendrá que ir “pillando” al resto de compañeros que se unirán a él.
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No podrán soltarse en ningún momento. El juego se acabará cuando sólo

quede un compañero libre.

2. Paquete-paquete: para realizar los equipos que utilizaremos para las

actividades siguientes utilizaremos este juego. Los alumnos tendrán que

correr libremente por toda la pista. El profesor irá marcando el paquete a

hacer y los pasos a seguir. (Ejemplo: paquete de 7 y juntos llegamos

hasta la portería, paquete de 2 y nos abrazamos, paquete de 5 y con el

cuerpo dibujamos una letra en el suelo).

3. Cooperamos: con los grupos de seis hechos previamente en el juego del

paquete hacemos 4 filas repartiendo un balón a cada uno. Realizando

carreras compitiendo por grupos, (pasamos el balón de mano en mano y

el último se pone el primero, la pasamos por debajo de las piernas, etc)

Variantes sin balón: sentados todos se cogen de las piernas, a la señal

tendrán que recorrer una distancia sin soltarse; el último de la fila pasa por

debajo de las piernas y se pone el primero…)

Vuelta a la calma: (10 min)

 El calambre: colocados en círculo y cogidos de las manos tendrán que

pasar un impulso a través de un apretón de manos. Un compañero

tendrá que averiguar por donde va el “calambre”.

 Aseo e higiene personal.
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CONCLUSIONES

1. Los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la I.E. 80339

del caserío de Cormot, distrito de Marmot, provincia de Gran Chimù, región

La Libertad, tienen muchas deficiencias en el desarrollo de sus habilidades

sociales, que influye en su rendimiento escolar.

2. Las teorías de las Inteligencias múltiples de Howard Gardner e inteligencia

emocional de Daniel Goleman, ayudan a comprender el problema en

estudio y planificar la propuesta teorica.

3. La propuesta teórica sobre el Juego cooperativo, contribuye a mejorar las

habilidades sociales en los niños y niñas del nivel primario.
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RECOMENDACIONES

1. Aplicar la propuesta teórica de Juego cooperativo a los estudiantes del

segundo grado de educación primaria de la I.E. 80339 del caserío de

Cormot, distrito de Marmot, provincia de Gran Chimù, región La Libertad,

para mejorar sus habilidades sociales y con ello su rendimiento escolar.

2. A la UGEL de Gran Chimú, aplicar la propuesta teórica en estudiantes del

nivel primaria de la región en casos similares al expuesto.

3. A los investigadores para que tomen como base la presente investigación

en Psicopedagogía cognitiva.



100

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. ÁLVAREZ DE ZAYAS, Carlos M. (1999).  Pedagogía como ciencia. Editorial

Pueblo y Educación. La Habana. Cuba 215 pp.

2. ALVERCA, Iris. La investigación educativa y la problemática del

aprendizaje. http://www.campus-oei.org/revista/frame-anteriores.htm.

3. ANDER-Ezequiel. (1996). “Diccionario de Pedagogía”. Editorial Magisterio.

Argentina.

4. BLÁNDEZ, J. (2003). “Los materiales y el espacio como configuradotas del

entorno de aprendizaje”. Prentice Hall. Madrid

5. CASTRO, Jorge y otros, Psicopedagogía Cognitiva y Aprendizaje - Facultad

de Ciencias Histórico Sociales y Educación – Sección de Post Grado,

Maestría en Ciencias de la Educación – Universidad Nacional Pedro Ruiz

Gallo – Lambayeque - Perú. Compiladores:,M.Sc Maximiliano Plaza

Quevedo.

6. CHÁVEZ  ZAMORA, José Manuel. Manual de Psicología para Educadores.

Primera Edición Editorial Magisterial Servicios gráficos .Lima – Perú. 1995

7. COLL, César y Otros. (1994). El Constructivismo en el Aula. Colección

Biblioteca de Aula. España.

8. COIRA, R. (1988). Secuencias de iniciación al prebéisbol. Revista de

educación física, 20, 27-29.

9. DELLORS, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Informe de la

Comisión internacional sobre educación para el siglo XXI. Ediciones

Santillana. UNESCO.

10.Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular- Proceso de

Articulación. DINEIP – DINESST-MED-PERU. 2006

11.GIMENO SACRISTÁN, J. (1998): El currículo: una reflexión sobre la

práctica, Madrid. Editorial Morata.



101

12.GIROUX, Henry. (1996). El posmodernismo y el discurso de la crítica

educativa, en postmodernidad y educación, Alicia de Alba compiladora,

CESU, México.

13.HABERNAS, J. (1978). Teoría analítica de la ciencia y la Dialéctica.” En:

Popper, K. La Lógica de las Ciencias sociales. México, Grijalbo.

14.POZO, J.I (1989). “Teorías cognitivas”, pp. 211.

15.REMEDIOS, Juana. (2002) Pedagogía para el desarrollo. IPLAC. Editora

Magisterial, Servicios Gráficos – Lima –Perú.

16.REVILLA, Diana.  Didáctica General- Facultad de Educación – Plan

Especial de Bachillerato en Educación – Pontificia Universidad Católica del

Perú.

17.RODERS, P., Geffer, E., Rogers, K. (1998). Aprendiendo con facilidad.

Traducción al español Calmet, L. Adaptación peruana, Lauro, A. 1998.

18.RUIZ OMEÑACA, Jesús Vicente. (2008) “Los métodos cooperativos en

Educación Física”. EFDeportes.com, Revista Digital - Buenos Aires - Año 13

- Nº 127.

19.SÁNCHEZ BAÑUELOS, F. (1977). “Algunos puntos de interés acerca de la

enseñanza por resolución de problemas”. Trabajo presentado en el

Congreso Internacional de Educación Física. Lieja.

20.SÁNCHEZ BAÑUELOS, F. (1984). “Bases para una didáctica de la

educación física y el deporte”. Madrid: Gymnos.

21.SICILIA, A. y Delgado, M.A. (2002): “Educación y Estilos de enseñanza”.

INDE. Barcelona

22.SLAVIN, R. E. (1992). “Aprendizaje cooperativo” en C. Rogers y P. Kutnick

(comps.) Psicología social de la escuela primaria. Barcelona: Paidós.



102

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS.

1. http://www.resumido.com/es/libro.php/190#7

2. http://blog.pucp.edu.pe/item/21223



103

ANEXOS:

ANEXO Nº 1:

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES Y EDUCACION

SECCION DE MAESTRIA

GUIA DE OBSERVACION.

NIÑO (A): …………………………………………………………………….

A través de la observación, identifique las habilidades de los estudiantes.

Marcar la situación correspondiente a cada estudiante.

APEGO: Capacidad de establecer lazos afectivos con otras personas.

* Manifiesta amor sano

* Muestra frio(a) distante u hostil

* Carece de afectividad.

EMPATIA: Capacidad de ponerse en el lugar del otro y entenderle.

* Ayuda a sus compañeros(as) en sus tareas.

* Comparte sus cosas

* Le es indiferente los sentimientos de los otros

ASERTIVIDAD: Capacidad de defender los principios, derechos y opiniones

sin dañar a los demás

* Se comunica con sus compañeros(as)

* Discute y pelea con sus compañeros(as)

* Defiende a sus compañeros(as)

COOPERACION: Capacidad de colaborar con los demás para lograr un

objetivo común.

* Ayuda en sus tareas a sus compañeros(as)

* Es egoísta y no apoya en las tareas

* Esta atento y apoya en la clase
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COMUNICACIÓN: Capacidad de expresar y escuchar sentimientos,

emociones, ideas, etc.

* Se comunica con todos sus compañeros.

* Escucha a sus compañeros(as)

* No le interesa lo que digan sus compañeros(as)

AUTOCONTROL: Capacidad de interpretar las creencias y sentimientos

propios y controlar los impulsos.

* Respeta las opiniones de sus compañeros(as)

* Es muy impulsivo(a)

* Es reservado(a)

COMPRENSION DE SITUACIONES: Capacidad para entender las

situaciones sociales y no tomarlos como algo personal, o culparse de

determinadas cosas.

* Entiende las órdenes

* Desacata las órdenes

* Discute las órdenes

RESOLUCION DE CONFLICTOS: Capacidad para interpretar un conflicto

y sacar alternativas de solución al mismo.

* Comprende una situación de conflicto

* Evade los problemas

* Enfrenta los problemas


