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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación denominado “Diseño de un Programa Didáctico para 

desarrollar habilidades sociales en los alumnos del quinto ciclo de educación 

primaria de la Institución Educativa Nº 11054 “Antonio José de Sucre” de 

Chiclayo – 2013”, surge tomando en consideración que las Habilidades Sociales 

juega un papel muy fundamental en el desarrollo integral de la persona y la salud 

emocional. En contrapartida, la carencia de estas habilidades sociales puede 

provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, niveles inferiores de calidad de 

vida.  El presente trabajo de investigación se trazó como objetivo: Diseñar un 

Programa Didáctico para desarrollar Habilidades Sociales en los alumnos del 

quinto ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Nº 11054 “Antonio 

José de Sucre” del Distrito de Chiclayo-2013. Las fuentes de información, 

estuvieron constituidas por los docentes de aula quienes apoyaron en la 

aplicación del Test de Habilidades Sociales para los alumnos, quienes 

participaron activamente en cada una de las sesiones desarrolladas. La presente 

investigación comprendió la fase preparatoria donde se seleccionó un 

instrumento para hacer un diagnóstico preliminar y se diseñó un programa 

didáctico para mejorar el desarrollo de habilidades sociales. Se concluye: Se 

identificó un aumento significativo en el desarrollo de habilidades sociales, en los 

estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa 

“Antonio José de Sucre” del distrito de Chiclayo, siendo el promedio porcentual 

de la muestra estudiada 61.31. Esto significa que nuestros estudiantes han 

desarrollado las habilidades sociales propuestas. La incidencia de problemas 

conductuales ha bajado significativamente y esto es propio de su madurez 

biopsicosocial. 

Palabras Claves: Educación, Didáctica, Habilidades Sociales, Enseñanza y 

Aprendizaje. 
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                                               ABSTRACT 

 

The research paper entitled "Design of an Educational Program to develop social 

skills in students of the fifth cycle of primary education of School No. 11054" 

Antonio José de Sucre "Chiclayo – 2013”, arises considering that Social Skills 

plays a very important role in the overall development of the individual and 

emotional health. In contrast, the lack of these skills can lead to social rejection, 

isolation and ultimately, lower levels of quality of life. The present research is 

aimed traced: Designing a Teaching Social Skills Program to develop in students 

the fifth cycle of primary education of School No. 11054 "Antonio José de Sucre" 

District Chiclayo-2013. The sources of information were constituted by classroom 

teachers who supported the implementation of the Social Skills Test for students 

who actively participated in each of the sessions developed. This research 

included the preparatory phase where an instrument is selected to make a 

preliminary diagnosis and a training program was designed to enhance the 

development of social skills. The conclusion: a significant increase in the 

development of social skills, students in the fifth cycle of Primary Education 

School "Antonio José de Sucre" Chiclayo district, was identified being the 

average percentage of the sample 61.31. This means that our students have 

developed the proposed social skills. The incidence of behavioral problems has 

dropped significantly and this is typical of their biopsychosocial maturity. 

Key work: Education, didactics, social skills, teaching and learning. 
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                                                INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza tradicional se concibe como un proceso unidireccional, donde el 

profesor informaba mediante la explicación, la temática y el alumno debería estar 

atento a la explicación para memorizarla, se aprendía escuchando. Hoy 

sabemos que el aprendizaje es un proceso complejo y que en la enseñanza no 

pasa por un solo canal de comunicación ni por un solo código. En la actualidad 

el logro de conocimientos y el dominio de capacidad exigen muchas actividades 

y relaciones diversificadas. Para que el alumnado vaya adueñándose de 

conocimientos, ejecutando sus habilidades sociales y construyendo su 

personalidad, es necesario que discurra un conjunto tan amplio y diverso de 

experiencias y proceso, que no debiéramos esperar que ninguna de ellas fuera 

la única vía de cambio. Muchas de estas experiencias no son tareas académicas, 

o tienen lugar en escenarios que el profesor (a) no controla. 

En el proceso de aprendizaje las buenas relaciones interpersonales entre los 

estudiantes y el docente es fundamental que sean cordiales y de nuestra 

confianza porque cada estudiante muestra algún tipo de problema social, 

afectivo o emocional. Estos problemas se entrecruzan dentro de la vida del aula 

que no se detecta con claridad. En el aula el desarrollo de las relaciones 

interpersonales forma parte del currículo oculto, tiene poca importancia en la 

formación del alumno porque lo formativo es el dominio del conocimiento. Parte 

del conocimiento que circula entre el alumnado se refiere a la actividad 

instructiva, los contenidos curriculares, los conocimientos para adquirir 

información, fijar conocimientos, resolver problemas, etc. El desarrollo de 

habilidades sociales no es considerado en la institución educativa, lo cual 

repercute una serie de obstáculos al ingresar al colegio, ya que muchos de ellos 

no hablan bien y su coeficiente intelectual no se encuentra acorde a su edad 

cronológica y tienen problemas de socialización. Si a esto se añade, el hecho de 

que algunos de niños presentan problemas al nacer o que han tenido accidentes, 

enfermedades de pequeños, las mismas que han llevado a perder el ritmo natural 

de su desarrollo y han retrocedido levemente en su crecimiento, entonces al 
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educarlo ahora requiere de mucha paciencia, tolerancia y el deber de estar en 

permanente auto capacitación. 

En la institución educativa, encontramos una heterogeneidad de alumnos, 

algunos de ellos con notoria timidez, cierta agresividad, inhibidos, pocos 

participativos, y otros espontáneos, participativos comunicativos, y otros que le 

dan lo mismo. La preocupación se ha generalizado a nivel institucional, en 

establecer normas de comunicación para regular los procesos de relaciones 

interpersonales entre los estudiantes y docentes.  

En tal sentido, la razón fundamental que motivó a realizar este trabajo de 

investigación es la poca presencia de nuevos programas didácticos donde se 

pueda analizar y describir las habilidades sociales en los alumnos de educación 

primaria que logre mejorar el desarrollo de habilidades sociales. 

El problema de investigación lo hemos planteado de la siguiente manera: ¿Cuál 

es el diseño de un Programa Didáctico para desarrollar Habilidades Sociales en 

los alumnos del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 

11054 “Antonio José de Sucre” del distrito de Chclayo-2013? 

El problema a investigar en la actualidad, está en el aprendizaje de las 

habilidades sociales, como materia académica que debe transitar por el proceso 

de enseñanza aprendizaje para que los alumos adquieran confianza y se motiven 

así mismos. 

En efecto, el objeto de estudio de nuestra investigación es el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos del quinto ciclo de educación primaria de 

la Institución Educativa 11054 “Antonio José de Sucre”, y su campo de acción 

es la innovación didáctica y programa didáctico relacionado con las habilidades 

sociales. 

Constituye el objetivo general de la presente investigación: Diseñar un 

Programa Didáctico para Desarrollar Habilidades Sociales en los alumnos del 

quinto ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Nº 11054 “Antonio 

José de Sucre” del Distrito de Chiclayo- 2013. 
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Objetivos  Específicos:   

- Diagnosticar el nivel de asertividad, para mejorar el desarrollo de habilidades 

sociales en los estudiantes. 

- Propiciar en  los estudiantes que reflexionen sobre su autoestima, para mejorar 

el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes. 

- Desarrollar el interés en los estudiantes, por la toma de decisiones, para 

mejorar el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes. 

Su  hipótesis queda planteada de la siguiente manera: Si se diseña un programa 

Didáctico sustentado en la teoría de Bandura; entonces se desarrollará 

adecuadamente las habilidades sociales de los alumnos del quinto ciclo de 

Educación Primaria de la Institución Educativa “Antonio José de Sucre” del 

distrito de Chiclayo-2013.  

Los métodos utilizados en la investigación han sido los teóricos: el de Análisis y 

Síntesis. Se aplicó el Test de Habilidades Sociales del Instituto Especializado de 

Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”, validada por la Dirección 

General de Promoción de la Salud-MINSA-2005. 

En la elaboración del Marco Teórico se utilizó el Método Sistémico Estructural, 

Funcional y Dialéctico. 

La significación práctica de la investigación radica en la aplicación del diseño 

de un programa didáctico que conlleve a desarrollar y mejorar las habilidades 

sociales, en los alumnos del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución 

Educativa “Antonio José de Sucre” del distrito de Chiclayo, acorde con la realidad 

institucional. 

Para facilitar su comprensión el estudio se ha organizado en tres capítulos. 

Capítulo I: Contiene el Análisis del Objeto de Estudio. 

Capítulo II: Presenta el Marco Teórico Epistemológico, se encuentran los 

antecedentes, la teoría base y enfoques relacionados a las variables de estudio. 
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Capítulo III: está referido a los resultados obtenidos del análisis e interpretación 

de la encuesta a los alumnos, en base a una estadística descriptiva, destacando 

los porcentajes significativos en cuanto a la transformación del objeto de estudio; 

se explicita la discusión de los resultados de la encuesta aplicada y la 

comprobación de la hipótesis, finalizando este capítulo con “diseño de un 

Programa Didáctico para mejorar el desarrollo de habilidades sociales en los 

alumnos del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 

11054 “Antonio José de Sucre” de Chiclayo – 2013. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El mundo exige cada vez más la formación de personas con elevada 

competencia social para buscar su propio desarrollo y el desarrollo de los demás. 

En este contexto la Institución Educativa se considera como un ente de 

promoción de la socialización del estudiante en la que la formación de las 

habilidades sociales juega un papel muy fundamental en el desarrollo integral de 

la persona y la salud emocional. En contrapartida, la carencia de estas 

habilidades sociales puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, niveles 

inferiores de calidad de vida.   

1.1.  Ubicación 

La presente investigación se desarrolló en el área urbana del distrito de 

Chiclayo, situada en la parte baja del valle de Lambayeque, al norte de la 

ciudad de Chiclayo, en la región natural Chala o Costa, se encuentra en la 

costa norte del país a 765 Km de la capital de la República (Lima) a 6°44’54’’ 

longitud Sur y a 79°50’60’’ longitud Oeste. 

Actualmente cuenta con el terreno físicamente saneado ante Registros 

Públicos, brindando servicios a seis grados, del primero al sexto grado de 

educación primaria, distribuido en cinco aulas, con el mismo número de 

docentes nombrados y un personal administrativo. 

El distrito posee un relieve llano, carece de cerros y elevaciones destacadas; 

su clima es cálido templado, sin lluvias, de vientos suaves y buen sol, la 

mayor parte del año con nubosidad baja y fuertes vientos en los cambios 

lunares. Presenta temperaturas máximas promedios anuales de 25,8°C y 

mínimas anuales de 17,9°C; en los meses de febrero se registra una 

temperatura máxima de 29,9°C y en el mes de agosto alcanza los 15°C de 

temperatura. 

Las precipitaciones pluviales son escasas y esporádicas. Se tiene una 

precipitación promedio anual de 33.05 mm. La presencia de las 

presentaciones fluviales se ve notablemente alterado en la costa con la 



15 
 

presencia del fenómeno del niño, ocurrido en el año de 1998 en donde se 

registró una precipitación anual de 1,549.5 mm (ocho veces más que el 

promedio anual). 

Este considerable volumen de precipitaciones produce incremento 

extraordinario del caudal de los ríos del departamento generando 

inundaciones que afectan diferentes zonas urbanas. 

En el ámbito educativo cuenta con instituciones públicas y privadas que 

brindan servicio a la comunidad, en la cual se encuentra la Institución 

Educativa N°11054 “Antonio José de Sucre” del distrito de Chiclayo. 

Los alumnos se caracterizan por ser hijos de comerciantes, en su mayoría 

con negocios no formalizados (comercio ambulatorio), obreros, trabajadores 

independientes, y muchos de ellos sin trabajo. Existen niños que trabajan en 

horarios alternos al del estudio, situación que repercute negativamente en 

su rendimiento académico y en sus conductas, por ser muchas de estas 

adquiridas en la calle. 

Los profesores tienen escaso acceso a la capacitación que brinda el 

Ministerio de Educación y no lo hacen por su cuenta. La infraestructura es 

reducida y el equipamiento es prácticamente nulo. (PEI, 2013) 

1.2. Cómo surge el problema 

1.2.1 Evolución histórica de la Didáctica 

El origen de la escuela pública europea: El siglo XVI marca el nacimiento de 

la escuela pública europea acompañado por las primeras propuestas que 

darán origen al desarrollo de la disciplina que conocemos hoy como 

didáctica.  

Es así que debemos contextualizar el origen de la didáctica en un momento 

histórico en el cual se observan las siguientes tendencias:  
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a. Económicas: La complejidad de las formas de producción requiere una 

cantidad mínima de conocimientos.  

b. Jurídicas/político/ideológicas: la legitimación meritocrática de clases 

busca legitimación en el marco de la igualdad, lo cual refiere a los intereses 

de la burguesía en ascenso.  

Díaz Barriga, a propósito de la obra de Comenio, que cuando postula la 

posibilidad de la educación simultánea, lo que propone es la concreción de 

un principio de la revolución burguesa reclamado bajo el lema de: libertad, 

igualdad y fraternidad. La enseñanza simultánea, por ejemplo, es algo más 

que una simple reforma metodológica, implica una visión política que 

enfrenta la enseñanza tutorial de la nobleza feudal. (Díaz, 1997) 

c. Religiosas: La pugna entre los príncipes alemanes, en el marco de la 

reforma religiosa, requiere la alfabetización como instrumento para la libre 

interpretación de las escrituras. 

A través de su obra, Didáctica Magna, Comenio inicia la tradición de la 

didáctica como técnica, respondiendo a las necesidades de su época.  

Barco (1988) señala que, si bien Comenio es el heredero de una tradición 

pedagógica fundada en las utopías, esto no le impidió desarrollar una 

normativa metodológica que pudiera ser ejecutada en el aula. Comenio, 

logra articular su ideal (la Pansofía) a través de una metodología inductiva 

claramente sensualista yuxtapuesta a un misticismo que, como fundamento 

último ve en el hombre el poseedor de un saber potencial que le permite 

acceder al conocimiento. Se observa que el modelo no propone únicamente 

una técnica, sino que se refiere a un proyecto global que no descuida la 

dimensión teleológica.  

Corriente tecnológica (funcionalismo) 

En búsqueda de la objetividad científica, la corriente tecnológica fue 

generando propuestas que se desarrollan desvinculadas de los fines de la 
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educación. Ejemplos de esta corriente son, entre otros, los que proponen la 

elaboración de pruebas por objetivos o la formulación de objetivos 

operacionales. I, Nérici, autor representativo de esta corriente, señala que la 

didáctica, es una disciplina dirigida hacia la práctica, puesto que su finalidad 

es la de orientar la enseñanza. En síntesis, la didáctica es concebida como 

un conjunto de normativas creadas al servicio de la optimización del 

aprendizaje.  

Corriente crítica 

Siguiendo a Habermas, Barco de Surghi, señala que el capitalismo 

contribuyó a legitimar la dominación desde las relaciones de intercambio que 

operan en base al trabajo social. La sociedad sufrirá, a partir de ese 

momento, un proceso de modernización compulsivo en el que las estructuras 

tradicionales deberán subordinarse a una racionalidad instrumental-

estratégica. Avanzará entonces la secularización, dentro de la cual, la 

religión pública se convertirá en un sistema ético-religioso subjetivo y 

privatizado. Las ciencias, van asumiendo así un rol particular: producen un 

conocimiento que, al poder ser explotando técnicamente vuelve 

interdependientes a la ciencia y a la técnica. La acción estatal se centra cada 

vez más, en evitar las disfunciones y riesgos del sistema orientándose a la 

solución de problemas técnicos. Se inicia así un proceso de despolitización 

que se logra mediante la transformación de la ciencia y la técnica en una 

ideología. El desarrollo del sistema parece entonces, estar determinado por 

el progreso científico-técnico.  

Dentro de este marco de análisis, la corriente crítica emerge como una 

reacción frente al enfoque técnico. Según esta perspectiva, los contenidos 

conforman un "objeto problema" de la didáctica y no sólo un medio para 

provocar los aprendizajes. La propuesta se resume en una antididáctica de 

perfil contestario que estimule el espíritu crítico.  

Barco de Surghi (2002), puntualiza que las miradas "micro" dentro de la 

didáctica ignoran la realidad social en la que se insertan las políticas 
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educativas, contribuyendo así a la ilusión de autonomía total de la clase. Las 

miradas "macro", por su parte, se alejan de la vida cotidiana del aula. Ambas 

perspectivas no atienden lo necesario, el problema de los contenidos, su 

presentación y articulación.  

1.2.2. Dimensión Histórica de la Didáctica  

Siguiendo al profesor De La Torre (2001), la evolución de la Didáctica nos 

llevaría a hablar de los momentos siguientes:  

a) Fase artesanal  

b) Fase metódica  

c) Fase filosófica  

d) Fase aplicativa  

e) Fase explicativa y normativa  

f) Fase epistémica o de paradigmas de racionalidad. 

La historia del desarrollo de la Didáctica se ha caracterizado, igual que la del 

desarrollo del pensamiento, por un movimiento de espiral pendular sujeto 

objeto. A períodos con predominancia de la contextualización y la diversidad, 

le siguen períodos con alternancia de la generalización y la uniformidad. 

Entre estos períodos suelen realizarse otros que de alguna manera sirven 

de integración. 

a) Fase artesanal: En esta primera fase no hay normas preestablecidas y 

generalizables, por lo que la instrucción se basa en la propia experiencia del 

maestro y en algunos consejos y reglas. La enseñanza, así establecida tiene 

sus raíces en la experiencia del docente junto a algunas normas que utiliza 

el mismo, y no en normas metodológicas establecidas anteriormente. El 

maestro es una persona que sabe o que tiene, de alguna manera, una 

autoridad moral para instruir a otros. 

b) Fase Metódica: A partir de Comenio con su Didáctica Magna en 1632 y 

del Currículum de la Universidad de Glasgow en 1633, surgen dos líneas 

paralelas respecto a la acción instructiva, lo que va a suponer la primera 

sistematización de los procesos de enseñanza/aprendizaje. 
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La Didáctica de Comenio tiene su justificación en la célebre frase de 

"Enseñarlo todo a todos" (Aparece en el su título de la Didáctica Magna) 

Comenio organiza la clase en grupos bien articulados para realizar su ideal 

didáctico “que un sólo maestro baste para instruir al mismo tiempo a cien 

alumnos”. Para ello mezcla los alumnos y hace que “los más inteligentes 

enseñen a los más tardos”. Utiliza el método inspirado en la naturaleza, es 

decir, un método intuitivo basado en la visión directa de los objetos y sus 

imágenes. Este concepto de la Didáctica como el método de enseñar va a 

perdurar durante mucho tiempo y, aún hoy, en algunos contextos se sigue 

utilizando. 

El currículo se caracteriza por ser globalizador y buscar la reforma en los 

planes de formación de los maestros. En los países de habla inglesa el 

término currículum será el que se utilizará a diferencia del resto de Europa 

que será el mismo. 

c) Fase filosófica: A partir de la propuesta metódica de Comenio, que 

representa el inicio pre-científico, se va a pasar a una fase de explicación 

filosófica buscando la fundamentación teórica de la acción educativa. 

Numerosos autores van a ir desarrollando sus ideas pedagógicas: 

d) Fase aplicativa: Simultáneamente con la reflexión filosófica surge un 

movimiento basado en la actividad y en la práctica "praxis" más que en la 

reflexión teórica. Se separa tanto del método formal, basado en la lección 

del maestro, como de la reflexión teórica: es el movimiento llamado "Escuela 

Nueva". En este movimiento cada una de las experiencias utilizará una 

metodología concreta y un nuevo sistema de enseñanza. A este movimiento 

pertenecen, entre otros, Decroly, Reddie Tolstoy, Agazzí, Tagore, 

Montessori, Ferrer, Makarenko y Freinet.  

e) Fase explicativa y normativa: La búsqueda de una explicación científica y 

racional de la enseñanza, por un lado, y los enfoques de la "Praxis" de la 

"Escuela Nueva”, por otro, van a convivir en la primera mitad del siglo XX 

buscando argumentos científicos a las conductas ideales que permitan 
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alcanzar los aprendizajes previstos. Distintos movimientos de otras 

disciplinas se van a basar en la Pedagogía y en la Didáctica para buscar 

modelos de eficacia en el aprendizaje y metodologías de investigación. El 

positivismo ejercerá gran influencia en la escuela, ofreciendo las 

posibilidades de análisis empírico para las conductas humanas. Autores 

como Brain, Binet, Lay, Buyse, Watson, Thorndike, Skinner,… serán 

seguidos en apoyo del asentamiento de la Didáctica como ciencia. Igual 

ocurre con la Psicología Funcional y Genética, con autores como Claparede 

y Piaget; o con el en enfoque cognitivo con Witkin, Bruner, Ausubel y Novak 

o el personalismo con Mounier, Faure, Stefanini y García Hoz; con la 

tecnología y la Teoría de los sistemas con Landa, Shanon y Miller, o con el 

enfoque social de Makarenko y Bourdieu. Al comienzo de los años setenta 

la Didáctica se ha consolidado como disciplina fundamental en la formación 

pedagógica al abrirse nuevas vías de desarrollo: Formación del profesorado, 

didácticas especiales y diferenciales, creación de instrumentos de 

evaluación y diagnóstico, tecnología en las escuelas, organización escolar, 

etc. Al campo semántico de la Didáctica llega, de los países anglosajones, 

el término currículo, el cual va a evolucionar de manera diferente a la 

didáctica y con la cual se va a reencontrar con la aparición de los diferentes 

campos de los paradigmas.  

f) Fase epistémica o de paradigmas de racionalidad. En la década de los 

setenta, por medio de Kuhn, comienza a hablarse de los paradigmas, al 

afirmar que la ciencia progresa mediante estructuras conceptuales 

compartidas por una comunidad de científicos (en nuestro caso didactas). El 

positivismo anterior empieza a perder apoyo y surgen dos tendencias 

metodológicas contrapuestas: la cuantitativa y la cualitativa. La llegada de 

planteamientos sociocríticos por medio de Giroux, Habermas, Apple y Carr 

y Kemmis le dan un planteamiento de paradigma integrador. Hoy en día un 

planteamiento epistemológico de la innovación o la Didáctica necesita de un 

análisis o posición paradigmática. Mediante los paradigmas se da apoyatura 

científica y teórica a la práctica educativa. (De la Torre, 1998). 
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1.2.3. Dimensión Epistemológica y Científica de la Didáctica 

Son varias las preguntas que nos podemos hacer sobre la disciplina: qué es 

la Didáctica, cuál es su campo de estudio, desde qué perspectivas es posible 

su enfoque. Sí nos preguntamos ¿Es la didáctica una ciencia? tendremos 

primero que conocer qué es una ciencia. El concepto de Ciencia es 

polisémico, ya que no hay un concepto de ciencia único, sino que depende 

de la perspectiva epistemológica de la que se parta o de los matices que se 

le den a su enfoque epistemológico de la que se parta o de los matices que 

se le den a su enfoque. Ciencia es para Laudan (1978) una actividad para 

resolver problemas. 

Para Kerlinguer (1975) la ciencia tiene dos dimensiones principales: una 

estática y otra dinámica. En su dimensión estática la ciencia se entiende 

como un cuerpo suficientemente organizado, sistemático y coherente de 

principios y hechos que explican o predicen fenómenos sobre una 

determinada faceta o parcela de la realidad. Desde su dimensión dinámica, 

la ciencia es la actividad desde la cual se llega a construir y elaborar ese 

cuerpo coherente y organizado de conocimientos. Es decir, desde esta 

perspectiva una ciencia elabora las teorías que la Integran a través de unos 

procesos. Sintetizando, podemos indicar que una ciencia es un conjunto de 

teorías, más los procesos de elaboración de esas mismas teorías. De esta 

manera podemos decir que la Didáctica es una ciencia que estudia y elabora 

teorías sobre la enseñanza, o lo que es igual, modelos que explican o 

predicen la realidad que es enseñar. La didáctica como ciencia humana 

forma parte de un sistema de ciencias cuyo objeto formal de estudio es la 

educación (Estébaranz, 1994).                                                      

Desde una perspectiva epistemológica, la Didáctica la incluimos dentro del 

ámbito de las ciencias humanas y sociales porque comparte con ellas una 

serie de características comunes esenciales. Si tradicionalmente la Filosofía 

ha sido la que ha actuado como coordinadora e integradora de los distintos 

saberes pedagógicos, actualmente la Didáctica se plantea la necesidad de 

elaborar un cuerpo teórico fundamentalmente que proyecte su desarrollo en 
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el futuro y permita una Integración adaptada de contribuciones procedentes 

de otras áreas del saber (Rosales, 1988). (Madrid & Mayorga, 2010). 

Contreras (1991) epistemológicamente son dos los problemas que giran en 

torno a la Didáctica. Primero, el carácter del conocimiento que genera y debe 

generar la didáctica. Y segundo, su cientificidad. La relación entre ambos 

problemas es claramente manifiesta. De La Torre (1995) añade un nuevo 

problema, su desarrollo, ya que toda disciplina ha sufrido a lo largo de la 

historia, un proceso evolutivo que no tiene por qué corresponderse con el 

estado general de conocimiento. Durante mucho tiempo, y aún todavía en el 

lenguaje coloquial la Didáctica significa el simple método o forma de enseñar. 

Probablemente esta visión práctica ha podido ser la que de alguna manera, 

durante muchas décadas ha evitado su desarrollo teórico, que actualmente 

se intenta revitalizar. 

En la configuración de la Didáctica destacan: en primer lugar, un hecho 

educativo como acción humana (en su doble dimensión de proceso y 

producto) y en segundo lugar e imprescindible, la intencionalidad con la que 

se realiza. En tercer lugar, esta intencionalidad se concreta en el 

perfeccionamiento del sujeto (mediante su participación consciente y 

voluntaria) y finalmente esto se concretiza a través de una estructura 

normativa (desde la situación actual a la situación que se pretende alcanzar). 

Estas características conducen a estudiar los procesos de formación en las 

materias pedagógicas, sí bien ha sido el lenguaje pedagógico utilizado, una 

de las controversias mantenidas en tomo a la cientificidad de las disciplinas 

pedagógicas. (Guadamarra, 2011). 

En la afirmación de que la Didáctica es una disciplina pedagógica 

reflexivo/aplicativa que guía la acción formativa (De La Torre, 1995) se 

señalan de manera implícita sus niveles y su carácter. Los cuatro puntos 

cardinales de la Didáctica son: Explicar, aplicar, prescribir y mediar. Estas 

son las orientaciones que tradicionalmente se le vienen asignando a la 

Didáctica para explicar su proceso formativo. 
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La Didáctica elabora teorías explicativas de la enseñanza a partir de la 

reflexión filosófica o de la práctica educativa. La teoría y la práctica son dos 

extremos de un mismo proceso, por tanto, el carácter explicativo de la 

Didáctica es necesario para su construcción científica, al mismo tiempo es 

necesario conocer que la Didáctica es una disciplina orientada hacia la 

práctica. La explicación es la luz que ilumina y orienta la práctica docente. 

Es necesaria la interacción entre la explicación y la aplicación para que tenga 

sentido. El carácter normativo, guía de acción o prescriptivo es fundamental 

ya que se traduce en reglas de actuación pedagógica que buscan la eficacia. 

Finalmente, el carácter metodológico de la didáctica, es el método, 

imprescindible en la acción didáctica.  

1.2.4. Demarcación actual de la Didáctica:  

La década del ´80, marca un cambio dentro de la didáctica dentro del cual 

aparecen temáticas novedoso, dando lugar a cierto relativismo 

epistemológico, atribuido, por Salina Fernández al relativismo moral 

posmoderno que niega lo colectivo o universal. De este modo, se renuncia a 

regular la práctica del interior del aula y por el otro, se construye un discurso 

crítico en torno a los procesos de escolarización como críticos, económicos 

y sociales.  

Contreras (1994), destaca que la didáctica enfrenta dificultades al delimitar 

su objeto de estudio porque la enseñanza no es tan sólo un fenómeno 

provocador de aprendizajes, sino que implica una situación social influida por 

los actores involucrados, presiones externas e instituciones.  

Por otra parte, la relación entre enseñanza y aprendizaje no es causal sino 

ontológica puesto que es posible que exista la enseñanza sin que el 

aprendizaje se produzca y ésta, se halla medida por el flujo de tareas que 

establece el contexto institucional.  

En síntesis, para Contreras (1999), la didáctica se define como la disciplina 

que explica los procesos de enseñanza aprendizaje de acuerdo a la 
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realización de los fines educativos. Supone entonces una mirada 

autorreflexiva vinculada con el compromiso moral (axiológica), así como una 

dimensión proyectiva (teleológica).  

Camilioni (2004), señala que la demarcación del campo de la didáctica no es 

lo suficientemente clara desde otras disciplinas. Esto sucede porque aún no 

está resuelta la controversia respecto a si la didáctica es:  

a. Una teoría de la enseñanza (tradición europea)  

b. Una psicología de la educación (tradición norteamericana)  

c. O es un saber que debe ser reemplazado por sus objetos de estudio (por 

ejemplo, el currículum)  

1.3 . Cómo se manifiesta y qué características presenta el problema a Nivel 
Mundial y en el Contexto Educativo Regional y Local.       

En la actualidad la globalización a afectado a nuestra sociedad y demanda 

un determinado tipo de hombre y mujer en el futuro, capaz de tomar 

decisiones, trabajar en equipo, resolver conflictos. Por lo tanto, es necesario 

desarrollar en nuestros estudiantes las habilidades sociales que permitan 

desarrollar estas tareas en forma satisfactoria. Es por eso que, en el año de 

1949, Solter (padre de la terapia de conducta) introdujo la necesidad de 

aumentar la expresividad de individuos, donde Caballo (1987) emite un 

criterio con lo cual la mayor parte de los investigadores trabajan en la 

actualidad del tema. 

En los países desarrollados, en su mayoría de Europa y de Norte América la 

inversión en educación, es superior a los países en vías de desarrollo y 

subdesarrollados, lo que permite que las familias y los docentes tengan 

mayores comodidades, mayor compromiso con la formación de los niños, 

adolescentes y jóvenes y menos necesidades, por lo que cuentan con 

programas basados en el desarrollo de Habilidades Sociales y orientaciones 

sistematizados para su quehacer académico, social y psicológico. 

(Anguiano, Vega, Nava & Soria, 2010). 
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A nivel   mundial   los Programas basados   en   el desarrollo de Habilidades 

Sociales en las últimas décadas han manifestado una creciente demanda en 

su aplicación, sobre todo en países   como EE. UU, Japón, Francia, Alemania 

etc. quienes han entendido que  el desarrollo de Habilidades  Sociales en los 

estudiantes es la  fuente fundamental del éxito. 

En Estados Unidos en la década de los ochenta Goldstein y Glick (1987), 

integraron las tres categorías de habilidades para la vida (sociales, cognitivas 

y para el control de las emociones) sin denominarlas como tales, su 

intervención consistió en un programa denominado Aggression Replacement 

Training el cual implica tres componentes: el aprendizaje estructurado para 

mejorar los niveles de habilidad prosocial, el entrenamiento para el control 

de las emociones y la educación moral. 

Uno de los aspectos clave del desarrollo en las instituciones educativas 

modernas del mundo es el desarrollo adecuado de las habilidades sociales 

en sus estudiantes.  Este tema muchas veces   no se   tenía   en cuenta por 

los directivos debido a su desconocimiento y mucho menos de su   

importancia y práctica que significa, donde se ha descuidado   

sustancialmente el verdadero significado del desarrollo de las Habilidades 

Sociales en los estudiantes. 

En América Latina, un poco más de cincuenta por ciento de los países tienen 

un presupuesto considerable para la educación, entre ellos Brasil, argentina, 

Chile, México, Venezuela, Cuba, Panamá, Uruguay, Colombia, que invierten 

en educación básica, es decir, en el futuro de sus ciudadanos; esto refleja 

en el desarrollo de las habilidades sociales, en educación sexual y 

sexualidad saludable, mejorando la calidad de vida de los niños, 

adolescentes y jóvenes de la sociedad. 

En   América   Latina   se han   intentado reformas profundas y masivas con 

respecto a la aplicación de Programas Didácticos para el desarrollo de 

Habilidades Directivas que generen. Ello se puede observar desde los 

planteamientos revolucionarios que acompañaron las visiones alternativas 

de países como: Chile, Cuba, Colombia, Nicaragua, Perú, entre otros.   
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A nivel nacional el panorama no es diferente al descrito en los demás 

contextos. Se reconoce que las habilidades sociales de los estudiantes 

ayudan a prevenir o abordar los conflictos que se dan en el aula o en su 

centro educativo, ya que permiten una mejor comunicación de las 

necesidades de cada quien con el cada cual, un mayor respeto y el hallazgo 

de soluciones a los conflictos, evitando que éstos, se enquisten y dañen las 

relaciones de convivencia entre los estudiantes-estudiantes; estudiantes-

profesor, etc. 

El Perú es uno de los pocos países de América Latina que hace una 

inversión mínima en educación, a pesar de las recomendaciones internas y 

externas, lo que lleva al rezago de la educación en las instituciones 

educativas públicas y hogares de la clase media y baja, en relación de los 

demás países.  

La educación es el motor de desarrollo de un país, si no se invierte en 

educación no se está invirtiendo en desarrollo del país. Los países 

desarrollados en sus periodos de crecimiento invirtieron en educación y hoy 

sólo están cosechando desarrollo y prosperidad. 

En  el   ámbito   local   podemos   afirmar   que  la Institución Educativa 

“Antonio José de Sucre” no escapa a esta realidad y resaltan a la luz 

problemas que han dificultado considerablemente el buen desempeño de los 

estudiantes como: poca  comunicación entre estudiantes y profesores; 

dificultad en la administración del tiempo para estudiar o desarrollar sus 

tareas, se muestran  poco creativos, desmotivados e individualistas en su 

desenvolvimiento en el aula, situación que no les permite tomar las 

decisiones adecuadas frente a las diversos situaciones que se presentan, 

generando de esta manera la insatisfacción de los estudiantes. 

Además, debemos agregar, que el distrito donde se encuentra el colegio es 

considerado una de las zonas de mayor peligro social. La violencia juvenil, 

familiar y domestica son un hecho cotidiano en la localidad. Este panorama 

involucra a muchos de los educandos que asisten a la referida institución, 
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ellos se muestran con una personalidad agresiva, en otros casos son 

demasiados tímidos, callados, temerosos, etc. 

Estos problemas han repercutido hondamente en el desarrollo de las 

Habilidades Sociales en nuestros estudiantes. Ante esta situación 

trataremos de aportar los mecanismos necesarios para apoyar a solucionar 

estas dificultades y con ello mejorar significativamente las diversas actitudes 

negativas que poseen los estudiantes. 

1.4. Descripción detallada de la Metodología Empleada 

Conforme a la hipótesis planteada; así como los objetivos propuestos, el 

presente trabajo por su diseño es descriptivo propositivo, porque se realizó 

sin manipular deliberadamente las variables en estudio. 

La presente investigación por su finalidad es aplicada, porque tuvo por objeto 

el diseño de un Programa Didáctico para desarrollar Habilidades Sociales en 

los alumnos, para lo cual se recolectó los datos en un momento y tiempo 

único. Se dice propositiva porque al final del trabajo se diseñó el Programa 

Didáctico que debe ser un aporte significativo en la institución educativa. 

La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de un instrumento: 

Test de Habilidades Sociales, aplicado en el Instituto Nacional de Salud 

Mental “Honorio Delgado Hideyo Noguchi, de Lima. Dicho test fue 

respondido por los alumnos de la Institución Educativa N° 11054 “Antonio 

José de Sucre” de manera simultánea y estuvo organizada en Ítems cuyas 

características se reflejaban en su nivel de complejidad y análisis. 

Previa a la aplicación del test se conversó con el Director de la institución 

educativa, a quién se le informó acerca de los objetivos del estudio y las 

estrategias para su desarrollo. Se dedicó un tiempo especial para explicar 

sobre el propósito de la misma y sus alcances para el desarrollo de 

habilidades sociales, además algunas observaciones o situaciones que no 

permitan alcanzarlo. El tiempo de aplicación del test fue de 60 minutos. 
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Culminado el trabajo de campo, se procedió a procesar la información. La 

primera etapa consistió en la verificación del llenado del test; luego se 

elaboraron tablas para el procesamiento de datos y posteriormente el 

análisis y la entrada de datos, permitiendo disponer de resultados al poco 

tiempo contrastando con el trabajo de investigación.  

En total el test fue aplicado a 40 alumnos, asimismo en la investigación, se 

utilizó el método empírico utilizando una guía de observación, la cual nos 

permitió conocer la realidad, mediante la percepción directa de los hechos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del Problema 

Tarrillo (2007) en su tesis titulada Programa de Habilidades de interacción 

social para mejorar la convivencia en los alumnos del cuarto grado “C” de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga Fe y 

Alegría 22-Jaen, 2007. 

Los resultados que se expresan a continuación son los obtenidos del test de 

Evaluación de Habilidades Sociales del Instituto Especializado de Salud 

Mental Comunitario del Hospital Honorio Delgado Hideyo Noguchi de Lima, 

que se utiliza para evaluar habilidades sociales: “asertividad”, 

“comunicación”, “autoestima” y “toma de decisiones”. Para ello se adaptó la 

escala de calificación de habilidades sociales, tomando todos los datos 

grupalmente por ítems, la cual permite interpretar mayor propiedad de los 

resultados. 

Se concluyó que los alumnos del cuarto grado “C” de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa San Luis Gonzaga Fe y Alegría 22, el desarrollo 

de las habilidades sociales es positiva, siendo el promedio porcentual del 

grupo de 71.05. Este dato indica que los alumnos desarrollaron todas las 

habilidades sociales. Rara vez tienen problemas conductuales y es propio 

de su madurez biopsicosocial. Es consciente del buen comportamiento en el 

aula y respeta a sus compañeros (as). Aún les falta tomar conciencia del 

desarrollo de las habilidades sociales para fortalecer a formar ciudadanos 

responsables.  

En relación al binomio habilidad social-autoestima se encuentra una relación 

compleja entre el sistema de relaciones y la población activa del sujeto (que 

es de hecho la esencia y causa), quien determinará la no adquisición de 

habilidades sociales, que constituye la más importante condición, esencial y 

básica para la estructura de la baja autoestima. 
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La asertividad es un acto que no genera ansiedad, es espontánea, segura 

pero que implica cierto riesgo social y no toma la opinión del otro, sin 

embargo posee gran tendencia al reforzamiento social y por lo tanto es un 

potencializador de desarrollo del individuo favoreciendo una adecuada 

formación del autoconcepto y la valoración de sí mismo. 

El proceso de socialización se lleva en primer lugar por la familia, quien inicia 

el proceso para la formación de habilidades sociales, lo continua la escuela 

quien enfatiza y obliga a desarrollar la habilidad más compleja.   

San Martín (2009) en su tesis titulado “De qué manera el Diseño de un 

Programa Curricular “Aprendiendo a convivir en Equipo” para Desarrollar 

habilidades Sociales en los Estudiantes del Quinto Grado de Educación 

Primaria, en el Área de Personal Social, de la I.E. 11011 “Nuestra Señora de 

la Asunción” del Distrito de Lambayeque, Provincia de Lambayeque, Región 

Lambayeque”.  

Conclusión:  

 Las habilidades sociales de los educandos, se pueden modificar mediante 

estímulos culturales adecuados, llámese programas curriculares.  

 El desarrollo de las habilidades sociales constituye un punto de referencia 

positiva en toda persona porque le permite el logro de capacidades para 

poder enfrentar el éxito los problemas existentes  de diversa índole.  

 Las habilidades sociales, mediante la aplicación del programa “Aprendiendo 

a convivir en equipo”, se desarrollaron, pasando del nivel de timidez para 

enfrentar situaciones sociales, al dominio democrático para absolver casos 

cotidianos.  

 Las habilidades de los educandos están en estrecha relación con elementos 

como: el contexto cultural, las características organizativa  del hogar y la 

escuela, las interrelaciones con los compañeros, los medios que se utilizan 

para estimular su desarrollo, etc. (p. 61). 
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 La tesis se enfoca a las habilidades sociales que deben desarrollar los 

educandos, mediante el programa “Aprendiendo a convivir en equipo” ya que 

estos muestran timidez, y otros problemas de diversa índole.  

Relacionándola con mi tema   de investigación, ayudará a enriquecer el 

estudio, ya que teniendo antecedentes realizados podre sustentar la falta de 

habilidades sociales en los estudiantes.  

Linarez, & Anival (2008) En su tesis titulado “Programa de habilidades 

sociales basado en la Inteligencia Emocional de LAWRENCE SHAPIRO 

para disminuir las conductas Agresivas en Niños”.  

 Muchos de los niños se muestran desconfiados, inseguros ante el 

acercamiento, retraídos e inclusive agresivos.  

 Los causantes de los comportamientos agresivos son los estudiantes, 

profesores, la familia y la sociedad.  

 La falta  de habilidades  sociales para resolver conflictos en la escuela, el 

hogar y la sociedad.  

 El comportamiento agresivo de los niños genera: sumisión, timidez, 

dependencia, y retraso en el desarrollo  de sus capacidades, habilidades  y 

destrezas.  

 Mediante la aplicación de un programa de habilidades sociales se disminuirá 

las conductas agresivas de los niños en edad escolar (p. 131).  

Esta investigación está basado en la inteligencia emocional y las habilidades 

sociales que carecen muchos niños  de la institución educativa mencionada; 

los estudiantes se sienten desconfiados, inseguros y retraídos frente a los 

demás; su comportamiento dice mucho de ellos lo cual dificultad el desarrollo 

de sus habilidades sociales.  

Para este trabajo, tiene que ver bastante al estudio que estoy realizando, ya 

que se aprecia a estudiantes de esa  índole en la institución educativa donde 

hago la investigación.  
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Bendejo (2008). En su tesis titulado “estrategias para lograr la Integración 

emocional y Social de los niños y niñas con NEE  en la I.E.I. Nº001 de Piura 

– 2007”.  

 Debe haberse  un diagnóstico del coeficiente intelectual de los niños que van 

a ingresar a un aula inclusiva, para poder determinar el grado de necesidad 

educativa que presenta.  

 No todos los niños con NEE pueden ser excluidos en aula regulares.  

 Los niños de aprendizaje  lento o fronterizo  tienden a llegar a lo máximo de 

sus facultades, si sus necesidades emocionales y sociales son atendidos 

oportunamente.  

 Un niño de aprendizaje lento  o fronterizo no conseguirá lograr las 

habilidades intelectuales de un niño normal, pero con la aplicación de las 

estrategias planteadas en este trabajo desarrollan su inteligencia emocional 

y social. Las que a su vez permitirá  al niño superar muchos de sus 

problemas intelectuales.  

 El docente de aula inclusiva debe tener una actitud positiva, paciente y 

responsable para poder lograr la integración del niño de aprendizaje lento o 

fronterizo.  La integración total del niño con NEE en aulas regulares será 

posible, solo si los docentes y los padres de familia trabajan en forma 

educativa, en beneficio de todos los niños (p.150) 

Es necesario que los niños (as) tengan un diagnóstico antes de entrar a la 

I.E. donde determinaran su grado de necesidad educativa. Es cierto que no 

todos los niños (as)  no deben ser excluidos de las aulas regulares.  

Es aceptada dicha investigación para mi estudio, ya que explica las 

necesidades educativas especiales que tienen los educandos especiales 

que tiene los educandos que llegan a un colegio regular y se relaciona con 

el socio – psico – emocional. 
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Fernández (2008).En su tesis titulado “Programa de estrategias activas para 

desarrollar  habilidades  sociales en los estudiantes del segundo año de 

educación  secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga Fé y 

Alegría Nº 22  de Jaén”.   

 Las habilidades sociales forman parte de la formación integral de los 

alumnos la misma que propicia una realización plena y satisfactoria acorde 

con las demandas que la actual sociedad reclama.  

 Las habilidades sociales desarrolladas en cada persona conlleva asegurar 

el éxito en  una actividad  personal y social.  

 En los cuadros estadísticos del trabajo de campo se identificó en el nivel de 

habilidades sociales de los educandos a través del análisis e interpretación 

de los resultados.  

 La metodología, estrategia, técnicas y recursos utilizados en el programa 

adquieren una vital importancia porque constituyen las herramientas 

necesarias y efectúan para dinamizar la operatividad y sociabilidad del 

proceso enseñanza en el área de habilidades sociales con la participación  

activa de los alumnos y el compromiso de poner en práctica el nuevo 

aprendizaje en diversos ámbitos.  

 El programa de estrategias activas conlleva a enriquecer la enseñanza de 

contenidos de habilidades sociales las cuales formaron parte del proceso 

integral de la formación de los educandos. Reforzando sobre todo la cultura 

de los valores como práctica que favorece la realización personal y colectiva 

social.  

 Las estrategias  que han sido sugeridas en el programa responden de 

manera más correcta a cinco dimensiones: relaciones interpersonales, 

comunicación asertiva, capacidad para tomar de decisiones, resolución de 

conflictos y problemas, y pensamiento creativo en el área de habilidades 

sociales, las mismas que han sido desarrolladas en las actividades de 

aprendizaje a través  de cuatro procesos: motivación, profundización, 
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aplicación y evaluación en los diversos contenidos de manera clara, objetiva 

y lógica con los que se logrará evidenciar en los cambios de actitudes de los 

alumnos (as) .  

 El programa  de estrategias activas para optimizar el desarrollo de 

habilidades sociales, contribuye a superar dificultades de relaciones 

interpersonales fortaleciendo la convivencia fraterna junta  y democrática en 

los alumnos del segundo grado de educación  secundaria  de la institución 

educativa San Luis Gonzaga Fe y Alegría 22 Jaén.  

Es importante lo que da a conocer, que las habilidades  sociales deben ser 

educandos  de manera integral para así lograr el éxito que deben tener los 

educandos, muchos estudiantes carecen de relaciones interpersonales 

donde prevalecen en la convivencia social de cada alumno (a).  

Sabemos que hoy en día se debe educar de manera integral sin distinción 

alguna, para avanzar en su desarrollo de habilidades  sociales, su cultura en 

valores que ayudará a su realización personal y social.  

2.2. Base Teórica 

Construcción de la Noción de Enseñanza-Aprendizaje 

2.2.1. La Enseñanza  

Fenstermacher (1986) señala algunas características definitorias de la 

actividad de enseñanza. En primer lugar, dos o más personas están 

implicadas en la actividad; esta implicación, en segundo lugar, se lleva a 

cabo de una forma muy particular: una persona conoce, entiende y es capaz 

de hacer algo que intenta compartir con otra u otras; la persona poseedora 

de ese algo (conocimiento, entendimiento, habilidades, creencias, 

emociones, rasgos de carácter, etc.), intenta transmitirlo a otra u otras 

personas; para que ésta o éstas adquieran ese algo, el poseedor establece 

una relación, relación que comienza con la falta de ese conocimiento o 

habilidad en el receptor y termina presumiblemente con la adquisición por 

parte del receptor de ese conocimiento o habilidad.  
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Estas características señaladas, demasiado esquemáticas, constituyen el 

concepto básico o genérico de la enseñanza. Cualesquiera otras 

características que se añadan a las ya descritas son elaboraciones sobre 

este concepto genérico. Elaboraciones que pueden prevenir de muy diversos 

campos: del campo conductual, como se hace a menudo en psicología; del 

campo ético o moral, como hacen los filósofos; los antropólogos realizan 

elaboraciones culturales, los sociólogos elaboraciones estructurales y 

funcionales, etc. Para cualquier intento de elaboración será, en todo caso, 

necesario conocer las raíces de este concepto genérico.  

Ante un análisis tan simple de la enseñanza aparecen ya serias dificultades: 

¿Es necesario que el receptor quiera adquirir el conocimiento, habilidad o 

cualquier otro tipo de contenido antes de que pueda decirse que el poseedor 

de tal contenido está enseñando? o, en otras palabras, ¿debe el receptor 

actuar con la intención de aprender antes de que el poseedor del contenido 

enseñe?, ¿es realmente necesaria la implicación de al menos dos personas 

para que una determinada actividad pueda ser llamada enseñanza, o es el 

autoaprendizaje un ejemplo de enseñanza?, ¿son distintas la información o 

explicación y la enseñanza?, ¿debe la persona que enseña estar en 

posesión del contenido o es suficiente que dé acceso a él?. 

Con el fin de dar respuesta a estas preguntas, Fenstermacher (1986) utiliza 

el concepto de dependencia ontológica; con él igualmente explica porque la 

relación estrecha que percibimos entre enseñanza y aprendizaje no es una 

relación de causa-efecto: «la conexión entre los dos conceptos está 

estrechamente entrelazada en la fábrica de nuestro lenguaje. 

Tan estrechamente, en efecto, que es fácil confundir las relaciones 

ontológicamente dependientes con las relaciones causales. Y ello porque el 

concepto de enseñanza es dependiente del concepto de aprendizaje y 

porque el aprendizaje ocurre tan a menudo después de la enseñanza, que 

nosotros fácilmente estamos adormecidos en el pensamiento de que uno 

causa al otro».  
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Esta tendencia a ver una relación causal donde solo existe relación ontológica 

de dependencia, se refuerza por el hecho de que las variaciones que se 

producen en la enseñanza originan, con frecuencia, variaciones en el 

aprendizaje; es decir, que percibimos la relación conceptual de que el significado 

de enseñanza es dependiente de la ocurrencia del aprendizaje, además de la 

relación empírica de que las variaciones en la actividad de la enseñanza implican 

variaciones en lo que el aprendiz adquiere. De ambas relaciones surge la 

confusión de que la enseñanza causa el aprendizaje.  

2.2.2. El Aprendizaje 

      Aprendizaje. 

      El aprendizaje es un cambio relativamente permanente de la conducta 

debido a la experiencia que no puede explicarse por un estado transitorio del 

organismo, por la maduración, o por tendencias de respuesta innatas 

(Hilgard y Bower, 1996). 

2.2.3. Aprendizaje = Conducta. 

 El aprendizaje y su estudio  es  APRENDIZAJE =/= CONDUCTA Tolman  

 y   Honzik (1930)  

• El aprendizaje no siempre es observable en la conducta. 

• El reforzamiento puede ser necesario para que la respuesta se manifieste, 

pero no para que se produzca el aprendizaje. 

• No todo aprendizaje se manifiesta en conducta. 

• No todo cambio conductual está causado por el aprendizaje:  

• Fatiga.  

      • Maduración. 

• Cambios estimulares. 

El aprendizaje se define como un cambio relativamente duradero en los 

mecanismos neurales de la conducta que resulta de la experiencia con 

eventos ambientales específicamente relacionados con dicha conducta 

(Domjan, 2002). 

¿Por qué estudiar el aprendizaje? 
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• La conducta está gobernada por leyes. 

• Si conocemos las leyes de la conducta podremos controlarla.  

• El control de la conducta es algo deseable. Burrhus F. Skinner “La conducta 

está controlada inevitablemente por el mundo en que vivimos; nuestra única 

elección es si queremos dejar que sea el azar quien controle nuestra 

conducta o si nos atrevemos a controlarla nosotros mismos a través de un 

diseño cultural eficaz” (Skinner, 1955). 

2.2.4. El contexto de la enseñanza 

Cada acto didáctico cuenta con características específicas desde la 

educación obligatoria en un centro educativo hasta la enseñanza que se 

desarrolla en un centro de ocio o en el medio ambiente físico y social en el 

que se sitúe. 

Esta primera gran diferencia da lugar a: 

- Enseñanza formal, caracterizada por su sistematización e intencionalidad 

que dan lugar a una serie de requisitos normativos señalados por la 

administración educativa. En la educación obligatoria estos requisitos 

determinan: una condición de entrada de los alumnos (edad mínima, 

prueba...), un programa mínimo, criterios de promoción de la etapa, 

exigencias de titulación y preparación para los docentes. 

En cada situación concreta este planteamiento puede dar lugar a una mayor 

o menor autonomía. 

- Enseñanza no formal; en esta situación aparecen, también, la 

sistematización e intencionalidad pero los requisitos normativos vienen 

fijados por la propia institución dando lugar a un modelo más flexible, 

adaptable, actual, etc. 

En este caso la normativa mínima es generada desde la propia institución 

educativa pero sin perder de vista los objetivos propuestos (intencionalidad) 

y la sistematización. 
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Se trata, por tanto, de un contexto flexible, adaptable a los acontecimientos 

que vayan surgiendo, cambiantes en profesorado y estrategias, consecuente 

con la realidad  de  los  aprendizajes  y  no  con  la  necesidad  temporal  de  

acabar  un programa, actual en la realidad de los contenidos del programa y 

en las necesidades e intereses de los participantes. 

- Enseñanza informal; es la situación de mayor influencia del contexto, sin 

intencionalidad ni sistematización. 

Los aprendizajes que provienen de la enseñanza formal, no formal e informal 

forman un todo integrado de tal manera que resulta muy difícil ponderar que 

parte de los aprendizajes proviene de cada modalidad. 

Analizando otros elementos del contexto podemos hallar otras posibles 

notas contextuales. 

- Modelo de formación; presencial, semipresencial, a distancia; según el nivel 

de presencialidad. 

- Modalidad organizativa; escolar, de mercado; según la institución que 

genera la enseñanza- aprendizaje. (Medina, 2013). 

 

2.2.5. Los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje 

  

El proceso de enseñanza aprendizaje escolarizado, es muy complejo e 

inciden en su desarrollo una serie de componentes que deben 

interrelacionarse para que sus resultados sean óptimos, no es posible lograr 

la optimización del proceso si estos componentes no se desarrollan de 

manera óptima.  

Estos componentes son: objetivos, contenido, métodos, procedimientos, 

medios, formas organizativas y evaluación. (Medina, 2013). 

 

2.2.6. Rol del profesor y del alumno en el Proceso de Enseñanza     

          Aprendizaje. 
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¿Qué rol debe jugar el profesor? 

Para favorecer un ambiente colaborativo utilizar formas de metodologías 

activas que propicien el diálogo y reflexión entre los participantes del 

proceso, partiendo del conocimiento de las características personales de 

cada uno de sus alumnos (fortalezas, debilidades, intereses) lo cual apunta 

a ser capaz de conocer los ritmos de aprendizaje de un grupo de trabajo para 

trazar la estrategia educativa a emplear. 

Dicha estrategia debe promover la atención a la diversidad y el aporte de 

cada uno de los miembros del grupo. (Castellanos, 2002). 

Debe además, propender a la generación de habilidades sociales que les 

permitirán a los alumnos interactuar exitosamente. Algunas de ellas son: 

♦ Escuchar atenta y respetuosamente, valorando el aporte y opinión de 

cada uno de sus compañeros-alumnos. 

♦ Tomar la palabra para opinar, exponer y argumentar en torno a un 

tema. 

♦ Expresarse con claridad y eficacia. 

♦ Fomentar el trabajo en equipo y la diversidad de  roles, de manera que 

se compartan las responsabilidades. 

♦ Seleccionar y utilizar la forma adecuada el medio de enseñanza que 

favorezca un ambiente interactivo, creativo y colaborativo. 

♦ Determinar y diseñar situaciones de enseñanza que estimulen el 

trabajo colaborativo. 

♦ Cuidar que estas situaciones de enseñanza estén acordes con los 

intereses y necesidades de los alumnos. 

♦ Durante el desarrollo del proceso debe asumir un rol de 

acompañamiento, de guía, de estimulación del desempeño de los 

alumnos. 

♦ Debe crear situaciones problemáticas, cuestionamientos, 

contradicciones, a fin de crear la necesidad de ayuda. 
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♦ Entregar a los alumnos orientación e información oportuna, resaltando 

conceptos relevantes, estimulando estilos y prácticas de interacción. 

♦ Ayudar a los alumnos a realizar una reflexión Meta cognitiva del  trabajo 

realizado. 

♦ Generar espacios para la interacción de los alumnos con otros fuera 

del horario docente 

A partir del papel del profesor veamos el papel que debe desempeñar el 

alumno, teniendo en cuenta que se debe enfatizar en la capacidad y 

habilidad para organizarse de forma que  todos los integrantes de un grupo 

puedan participar activamente y en forma relativamente equitativa. 

¿Cuál es el rol de los alumnos? 

Los alumnos deben trabajar en equipo para cumplir una tarea en común. 

Debe quedar claro el objetivo del grupo. 

Todos los estudiantes deben ser responsables de hacer su parte de trabajo 

y de poner a disposición de todos los miembros del grupo el material 

correspondiente para tener dominio de todo el material que se va a aprender.  

Los alumnos deben interactuar cara a cara, por lo que es necesario un 

intercambio de información, ideas, razonamientos, puntos de vista para que 

exista retroalimentación entre los miembros del grupo. 

Deben hacer uso apropiado de habilidades colaborativas, tales como 

distribuirse responsabilidades, tomar decisiones, manejar correctamente las 

dificultades que se presentan para lo cual deben establecer una adecuada 

comunicación interpersonal. 

Fortalecer el desarrollo de algunas competencias comunicativas necesarias 

para emprender interacciones potentes en el trabajo colaborativo. 

(González, 2002). 
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2.2.7. Variantes para el desarrollo de las competencias comunicativas para 

la comunicación interpersonal del trabajo en colaboración durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Ante las variantes que se proponen (Ojalvo 1999) para el desarrollo de 

competencias comunicativas necesarias para el desarrollo de las relaciones 

interpersonales en el proceso de enseñanza aprendizaje escolarizado están 

las siguientes:  

 Actitud positiva y constructiva por parte de los interlocutores. Esto 

presupone hablar con el ánimo sincero de contribuir al entendimiento y a 

la solución de problemas tratados. 

 Deben querer entenderse. Esto supone: aportar la información suficiente 

y necesaria para que se entiendan, expresar ideas y argumentos que 

tenga que ver con  lo  que se discute, no salirse del  tema, no hablar sin 

saber lo que quiere  decir,  pensar  con  anterioridad  lo  que  desea  

expresar, no improvisar. Expresar sus ideas de un modo que los demás 

puedan comprenderlo, asegurarse de que los demás entienden de igual 

modo a cómo usted lo entiende. Percibir la facilidad de comprensión de 

los demás respecto de lo que usted expresa y adaptarse a sus 

requerimientos. 

 Los interlocutores deben respetar la verdad: según Sullivan, 1995, el 

principio colaborativo se caracteriza por; calidad: decir cosas veraces; 

cantidad: dar información justa; relevancia: información oportuna o a 

tiempo, y de modo pertinente, a fin de evitar la oscuridad   y ambigüedad 

en el diálogo. No debe decirse lo que no se sabe, lo que es falso, o no 

afirmar tajantemente cosas sin pruebas.  

 Deben respetarse mutuamente. Esto presupone evitar prepotencia, 

autoritarismo, coerción. Se debe crear una situación de igualdad, en la 

que nadie acapare ni centralice la palabra y se deje hablar a todos. 

 Los interlocutores deben implicarse personalmente en el intercambio de 

opiniones y razones, es decir, que se comprometan constructivamente 
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en el discurso dialógico, considerando las razones ajenas, expresando 

las propias y modificándolas si es necesario. 

 En el proceso comunicativo es relevante el saber escuchar las ideas de 

los otros. En ocasiones cuando se ven trabajar a los alumnos en equipos 

unas de las mayores dificultades y exigencias de los integrantes es la 

correcta escucha, o la escucha atenta. (Caballero, 2002). 

La Dra. V. Ojalvo, 1999, expresa que una buena escucha, implica: 

La capacidad de sentir, de percibir sensorialmente lo que transmite otra 

persona.  

La capacidad de interpretar, de comprender el mensaje captado, este 

aspecto exige tomar conciencia de las posibilidades de tergiversación de los 

mensajes, tratar de diferenciar los hechos de las suposiciones y las 

opiniones. 

La capacidad de evaluar, de decidir la importancia y validez en determinado 

contexto de lo escuchado. 

La capacidad de responder el mensaje del interlocutor.  No  ser  el  único 

que habla, mostrar consideración y amabilidad hacia el interlocutor, tener 

voluntad de hacer que la escucha sea parte activa del proceso de 

comunicación, interesarse en cualquier tema que inicie la persona que habla, 

juzgar el contenido del mensaje y no su forma de expresión, poner empeño 

en atender, evitar distracciones, mantener abierta y flexible la mente son 

actitudes que, según algunos autores, ayudan a escuchar mejor. 

El trabajo en colaboración puede verse afectado por una “escucha 

defensiva”, la cual consiste en proteger nuestras posiciones, escuchar, pero 

sin ser receptivos a lo que dice el otro, querer influir en él, pero sin brindarle 

la posibilidad de que influya sobre nosotros. En ella se considera al 

interlocutor como objeto de la comunicación. 

Esta escucha defensiva se manifiesta generalmente mediante una 

comunicación no verbal: movimientos de cabeza, gestos, interrupciones, etc. 
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Que no promueven la comprensión ni hacen que el que habla se sienta 

comprendido. 

Mostrar flexibilidad y tolerancia a partir del reconocimiento de que las 

personas no somos perfectas y que por lo mismo solemos cometer errores, 

constituye otra de las exigencias de comunicación para el trabajo en 

colaboración. 

Una comunicación óptima requiere del establecimiento de un significado 

común en la comprensión de los mensajes.   

Se debe mostrar empatía, lo que permite estimular a la otra persona para 

que se exprese lo más completa y libremente posible, al mostrarle que 

somos capaces de ponernos en su lugar e intentar comprender el asunto 

desde su punto de vista. 

Deben evitarse respuestas agresivas, polémicas inútiles, cuyo único origen 

puede estar en la animadversión o prejuicio que se tiene respecto a algunos 

de los interlocutores. No buscar, dobles intenciones y pretensiones ocultas 

en lo que dicen los demás y evitar decir cosas con dobles intenciones y 

pretensiones. Debe dialogarse confiadamente. 

La creación de un ambiente apropiado para la colaboración, exige de los que 

interaccionan el manejo inteligente de situaciones conflictivas. En esta 

dirección hay que poner en práctica conductas específicas tales como la 

responsabilidad compartida por el conflicto y el reconocimiento de la 

imperfección y subjetividad de la percepción interpersonal. 

Ojalvo (1999), recomienda, entre otros aspectos los siguientes: 

 No atribuir toda la responsabilidad al otro. 

 Controlar estados emocionales y tratar de expresar de forma adecuada 

los sentimientos que ha despertado la situación. 

 Analizar con el interlocutor cuáles son las posibles causas del conflicto. 

 Buscar solución al conflicto, sugerir lo que puede hacer el interlocutor para 

ayudarlo a eliminar los sentimientos negativos surgidos. 
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 Retroalimentar al interlocutor no sólo sobre los aspectos que se valoran 

negativamente en él, sino también sobre los que se consideran positivos. 

En fin, no hacer lo que no queremos que nos hagan a nosotros en la 

interacción con los demás. 

2.2.8. Habilidades para la vida y habilidades sociales 

Las habilidades para la vida se refieren a las aptitudes necesarias para 

comportarse de manera adecuada y enfrentarse con éxito las exigencias y 

desafíos de la vida diaria. Estas favorecen comportamientos saludables en 

las esferas físicas, psicológicas y sociales. Comprende tres categorías de 

habilidades: Sociales, cognitivas y para el control de las emociones (OPS, 

2001). 

Para Caballo (1986, 1993; citado por Pérez en 2009) las habilidades sociales 

son “un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 

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

derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando 

esas conductas en los demás y que generalmente resuelve los problemas 

inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 

problemas”. 

Kelly (1982; citado por Pérez, 2009) comenta que son “aquellas conductas 

aprendidas que ponen en juego las personas en situaciones interpersonales 

para obtener o mantener refuerzos del ambiente. 

Monjas (1993; citado por Pérez, 2009) señala que son “Capacidades 

específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole 

personal. Son conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los 

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

Homologa las habilidades sociales con la expresión “habilidades de 

interacción social… entendemos que las habilidades sociales son un 

conjunto de comportamientos interpersonales complejos que se ponen en 

juego en la interacción con otras personas”. 
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Para Gil (1993; citado por Pérez, 2009) “son conductas que se manifiestan 

en situaciones interpersonales; estas conductas son aprendidas y, por tanto, 

pueden ser enseñadas. Estas conductas se orientan a la obtención de 

distintos tipos de reforzamiento, tanto del ambiente (consecución de 

objetivos materiales o refuerzos sociales) como auto refuerzos”. 

(Castellanos, 2002). 

2.2.9. Componentes de la Habilidad Social 

En general, se consideran 3 componentes de la habilidad social: conductual, 

cognitivo y fisiológico. La mayor parte de la literatura de las habilidades 

sociales se ha orientado a los elementos conductuales, aunque se está 

produciendo un auge progresivo en el estudio de la conducta encubierta, 

como pensamientos, creencias, etc. (Caballo, 2002), no obstante, dichos 

componentes están aún sin establecer. Finalmente, la información sobre los 

elementos fisiológicos es prácticamente inexistente, y la mayoría de los 

investigadores en este ámbito reclaman una mayor ampliación de esta línea 

de trabajo. 

A continuación, haremos un breve repaso a los componentes, centrándonos 

básicamente en los componentes conductuales.  

A. COMPONENTES NO VERBALES 

Se trata de uno de los componentes más importantes dada la dificultad que 

supone su control. Está claro que podemos decidir qué decimos y qué no, 

pero, aunque optemos por no hablar, seguimos emitiendo mensajes y, en 

esa medida, aportando información sobre nosotros. Por lo tanto, se trata de 

un factor inevitable y que cuenta con un poder extraordinario. La 

comunicación verbal tiene diversas funciones. A veces nos permite enfatizar 

un aspecto de nuestro discurso, otras, nos permite sustituir las palabras. 

Pero también a veces puede contradecir lo que estamos diciendo (Caballo, 

1998, 2002): 
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a) MIRADA. Se define como el mirar a otra persona a los ojos, o de forma 

más general, a la mitad superior de la cara. La mirada mutua implica que se 

ha establecido “contacto ocular” con otra persona. Una gran parte de las 

interacciones de los seres humanos dependen de miradas reciprocas. Los 

significados y funciones de las pautas de miradas son múltiples. Se utiliza 

generalmente para abrir y cerrar los canales de comunicación y es 

especialmente importante para regular y manejar turnos de palabra. Se 

considera que la función de la mirada es sincronizar, acompañar o comentar 

la palabra hablada. Si la persona que escucha mira más, produce más 

respuesta del hablante, y si el que habla mira más, se percibe como más 

persuasivo y seguro. Por otro lado, algunos patrones extremos de la mirada 

como, por ejemplo, duración o desviación excesiva de la mirada, pueden ser 

conductas des adaptativas en la comunicación. 

b) EXPRESIÓN FACIAL. La cara es el principal sistema de señales para 

mostrar las emociones. Hay seis emociones principales y 3 áreas de la cara 

responsables de su expresión. Las emociones son: alegría, sorpresa, 

tristeza, miedo, ira y asco/desprecio. Las tres regiones fáciles implicadas son 

la frente-cejas, los ojos-parpados y la parte inferior de la cara. Una conducta 

socialmente habilidosa requiere una expresión facial que esté de acuerdo 

con el mensaje. Por ejemplo, si una persona muestra una expresión facial 

de miedo o de enfado mientras intenta iniciar una conversación con alguien 

es probable que no tenga éxito. 

c) SONRISA. Es un componente importante de la comunicación social y 

puede tener diferentes funciones. Puede utilizarse como sonrisa defensiva, 

para ocultar otra emoción, como gesto de pacificación o para expresar una 

actitud favorable creando un buen clima. Aunque algunos de los tipos de 

sonrisa suponen una intención oculta para la persona que la recibe, en 

general, sus funciones son más positivas que negativas: puede servir para 

transmitir el hecho de que a una persona le gusta otra, puede suavizar un 

rechazo, comunicar una actitud amigable y animar a los demás a que le 

devuelvan a uno una sonrisa (Abascal, 1999). 
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A pesar de que existen pocos datos al respecto y algunos datos 

contradictorios, la mayoría de la literatura coincide en señalar que la sonrisa 

es un componente que correlaciona positivamente con la habilidad social.  

d) GESTOS. Un gesto es cualquier acción que envía un estímulo visual a un 

observador. Los gestos se constituyen en un segundo canal de 

comunicación, aquellos que sean apropiados a las palabras que se dicen 

servirán para acentuar el mensaje añadiendo también franqueza, confianza 

en uno mismo y espontaneidad por parte del que habla. Los elementos más 

importantes en los gestos son las manos, aunque también pueden contribuir 

la cabeza y los pies. La cultura constituye un elemento central para poder 

interpretar de manera adecuada el significado de la mayoría de los gestos. 

e) POSTURA. Se refiere a la posición del cuerpo y de los miembros, la forma 

en que la persona refleja sus actitudes y sentimientos sobre sí misma y su 

relación con los otros. 

Las dos principales dimensiones de la postura en contextos sociales son el 

acercamiento (inclinación hacia delante, proximidad física, orientación 

directa) y la relajación-tensión que sirve para comunicar actitudes 

(dominancia, sumisión).  

Las posiciones de la postura transmiten actitudes (determinación, calidez, 

sorpresa...) y emociones específicas (indiferencia, ira...). También se han 

diferenciado cuatro categorías posturales (Mehrabain, 1968 en Caballo, 

2002): -Acercamiento: Postura atenta comunicada por una inclinación hacia 

delante del cuerpo.-Retirada: Postura negativa, de rechazo o de repulsa, que 

se expresa retrocediendo o volviéndose hacia otro lado.-Expansión: Postura 

arrogante o despreciativa que se refleja en la expansión del pecho, el tronco 

recto o inclinado hacia atrás, la cabeza erguida y los hombros elevados.-

Contracción: Postura cabizbaja o de abatimiento que se caracteriza por un 

tronco inclinado hacia adelante, una cabeza hundida, los hombros que 

cuelgan y el pecho hundido. 
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f) PROXIMIDAD: Podemos señalar que el tipo de orientación espacial 

denota el grado de intimidad/formalidad de la relación. Cuando más cara a 

cara es la orientación, más íntima es la relación y viceversa. El grado de 

proximidad expresa claramente la naturaleza de cualquier interacción y varía 

con el contexto social. 

Dentro del contacto corporal, existen diferentes grados de presión y distintos 

puntos de contacto que pueden señalar estados emocionales, como miedo, 

actitudes interpersonales o un deseo de intimidad. 

g) APARIENCIA PERSONAL. La cara, el pelo, las manos y la ropa son los 

aspectos fundamentales en los que basamos los juicios sobre el atractivo 

físico. Si bien estos elementos son importantes en un primer momento, van 

perdiendo importancia según la relación va avanzando. Los déficit o errores 

en los componentes no verbales provocan un impacto emocional negativo 

en el interlocutor y puede generar un juicio sobre cómo somos. Es cierto que 

en la mayor parte de las ocasiones no somos conscientes de ello y, por ello, 

atribuimos nuestros fracasos a otros componentes de los que sí tenemos 

registro. 

B. COMPONENTES PARALINGÜÍSTICOS 

Nos referimos a una serie de aspectos que acompañan al habla y que 

contribuyen a modular el mensaje. 

a) VOLUMEN DE LA VOZ. La función más básica del volumen consiste en 

hacer que un mensaje llegue hasta un oyente potencial. El volumen alto 

puede indicar seguridad y dominio. Sin embargo, hablar demasiado alto que 

sugiere agresividad ira o tosquedad o el volumen muy bajo que pueden 

señalar actitud temerosa, pueden tener también consecuencias negativas. 

Los cambios en el volumen de voz pueden emplearse en una conversación 

para enfatizar puntos. 

b) TONO. Un mismo contenido puede contener diferentes mensajes según 

la entonación con que se pronuncie, por lo que se trata de un componente 
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fundamental. La entonación sirve para comunicar sentimientos y emociones. 

Unas palabras pueden expresar esperanza, afecto, sarcasmo, ira, excitación 

o desinterés, dependiendo de la variación de la entonación del que habla. 

Una escasa entonación con un volumen bajo indica aburrimiento o tristeza. 

Un tono que no varía puede ser aburrido o monótono. Se percibe a las 

personas como más dinámicas y extrovertidas cuando cambian la 

entonación de sus voces a menudo durante una conversación. Las 

variaciones en la entonación pueden servir también para ceder la palabra. 

En general una entonación que sube es evaluada positivamente (es decir 

como alegría), una entonación que decae, negativamente (como tristeza, 

una nota fija, como neutral). Muchas veces la entonación que se da a las 

palabras es más importante que el mensaje verbal que se quiere trasmitir. 

c) FLUIDEZ. La claridad a la hora de hablar es importante. Si se habla 

arrastrando las palabras o borbotones, con un acento o vocalización uno se 

puede hacer más pesado a los demás. El habla entrecortada por dudas o 

vacilaciones, a pesar de ser bastante frecuente, puede dar la impresión de 

inseguridad. Otro aspecto relacionado con la fluidez es el uso que se haga 

de los silencios. Resulta igualmente inadecuado abusar de ellos, porque 

pueden producir aburrimiento, como utilizar el tiempo con expresiones de 

relleno, que pueden denotar ansiedad. 

d) VELOCIDAD. Está directamente relacionada con los silencios. Cuando se 

habla muy rápido puede entorpecerse la comprensión del mensaje y puede 

interpretarse como ansiedad en unos casos o vehemencia en la defensa de 

lo que se está explicando a otros, mientras que hablar muy despacio puede 

hacer que se pierda el sentido de lo que se está diciendo. 

C. COMPONENTES VERBALES:  

LA CONVERSACIÓN 

La conversación es la principal herramienta que utilizamos para interactuar 

con los demás. También debemos tener en cuenta que las conversaciones 
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pueden tener diferentes objetivos, que son los que van a determinar la 

idoneidad de los componentes que se describen a continuación. Podemos 

diferenciar una serie de elementos que son centrales en desarrollo de las 

conversaciones: 

a) CONTENIDO. El hablar se emplea para una variedad de propósitos como, 

por ejemplo, comunicar ideas, describir sentimientos, razonar y argumentar. 

Las palabras dependerán de la situación en que se encuentre una persona, 

su papel en esa situación y lo que está intentando lograr. El tema o contenido 

del habla puede variar en gran medida. Puede ser íntimo o interpersonal, 

sencillo o abstracto, informal o técnico. Algunos elementos verbales que se 

han encontrado importantes en la conducta socialmente habilidosa han sido, 

por ejemplo, las expresiones de atención personal, los comentarios 

positivos, el hacer preguntas, los refuerzos verbales, el empleo del humor, la 

variedad de los temas, las expresiones en primera persona, etc. (Abascal, 

1999). 

b) DURACIÓN DEL HABLA. Se considera socialmente competentes a las 

personas que hablan más del 50% del tiempo (Ballester y Gil, 2002). Los que 

hablan más del 80% pueden ser considerados dominantes o descorteses, 

mientras que los que sólo hablan un 20% del tiempo de la conversación 

pueden ser interpretados como fríos y poco atentos. Es decir, debe 

establecerse un ritmo de intercambio en el que se asuma aproximadamente 

el 50% de la conversación. 

c) RETROALIMENTACIÓN. Al hablar necesitamos información de forma 

intermitente, pero regular, para adecuar nuestro discurso al interlocutor y 

conocer si estamos aburriendo, nos hacemos entender... la 

retroalimentación puede ofrecerse con la mirada y, en general, con la actitud. 

Es poco frecuente que se ofrezca una adecuada retroalimentación, en 

ocasiones, podemos ofrecerla en momentos inoportunos, interrumpiendo sin 

esperar una pausa apropiada, lo que genera sensación de que se desea es 

ser escuchado y no tanto escuchar. 



52 
 

d) PREGUNTAS. Aunque lo común es que se utilicen para obtener 

información, tienen también otros cometidos, como expresar interés, facilitar 

el inicio de una conversación y, más adelante, prolongarla o acortarla. Las 

preguntas abiertas amplían las posibilidades de expresión del interlocutor, 

por el contrario, las cerradas las reducen. 

2.2.10. Habilidades Sociales Básicas 

1.- ASERTIVIDAD 

Rica (2003), la asertividad es una parte esencial de las habilidades sociales 

que reúne las actitudes y pensamientos que favorecen la autoafirmación 

como personas y la defensa de los derechos propios con respeto, es decir 

sin agredir ni permitir ser agredido. 

La comunicación asertiva es una forma de expresión honesta, directa y 

equilibrada, que tiene el propósito de comunicar nuestros pensamientos e 

ideas o defender nuestros intereses o derechos sin la intención de perjudicar 

a nadie, es decir de acuerdo con el principio que debe regir nuestros actos: 

el principio de no dañar a otro. 

Las consecuencias de adoptar una conducta asertiva son las siguientes, 

según Roca 

- Facilita la comunicación y minimiza la posibilidad de que los demás 

malinterpreten nuestros mensajes. 

- Ayuda a mantener relaciones interpersonales más satisfactorias. 

- Aumenta las posibilidades de conseguir lo que deseamos. 

- Incrementa las satisfacciones y reduce las molestias y conflictos producidos 

por la convivencia. 

- Mejora la autoestima. 

- Favorece las emociones positivas en uno mismo y los demás. 

- Quienes se relacionan con una persona asertiva obtienen una 

comunicación clara y no manipuladora, se sienten respetados y perciben que 

el otro se siente bien con ellos. 
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Fundamentalmente, cuando nos referimos a las conductas no asertivas 

aludimos a la inhibición y a la agresividad. La inhibición es una forma de 

comportamiento no asertivo que se caracteriza por la subordinación, el 

sometimiento, la pasividad y la dependencia de los demás, esperando su 

aprobación. Según Roca, una persona inhibida tiene “la tendencia a 

adaptarse excesivamente a las reglas externas o a los deseos de los demás, 

sin tener suficientemente en cuenta los propios intereses, sentimientos, 

derechos, opiniones y deseos“ En cambio, la agresividad es la conducta no 

asertiva de signo opuesto a la inhibición que consiste en sobrevalorar las 

opiniones, sentimientos e intereses personales sin tener en cuenta las 

opiniones, derechos o sentimientos de los demás, incluso llegando al 

extremo de rechazarlas ofendiendo o atacando a la persona que las profesa. 

La conducta agresiva puede degenerar en violencia y maltrato familiar. 

2.- COMUNICACIÓN 

El ser humano vive en sociedad y necesita aprender a relacionarse con los 

demás si quiere tener una adecuada convivencia. La comunicación es 

precisamente el medio para poder relacionarse, y dependiendo de cómo lo 

hagamos, tendremos una vida más o menos tranquila. Knapp & Mark (1992). 

En la base de estas relaciones está la comunicación, que puede 

establecerse a tres niveles:  

- Interpersonal. La comunicación se desarrolla de persona a persona.  

- Intergrupal. Se establece entre los miembros de un mismo grupo.  

- Intergrupal. Se establece entre los miembros de distintos grupos.  

Se entiende por comunicación el conjunto de procesos físicos y psicológicos 

a través de los cuales se ponen en relación una o varias personas, llamadas 

emisores, con una o varias personas, llamadas receptores, pasando un 

mensaje para obtener una respuesta. Así pues, hay que distinguir entre 

información, que es el mensaje transmitido, y comunicación, que es el 

proceso conductor de la información. Cuando Se quiere transmitir a otras 

personas hechos observados o ideas, se ha de tener la seguridad de que:  
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-Se ha transmitido lo que realmente se quería.  

-Los interlocutores han entendido y retenido todo el mensaje. Esto que 

parece fácil, no lo es tanto, pues el proceso de comunicación de una idea 

supone que tienen que darse los siguientes pasos:  

1- Lo que el emisor ha querido decir.  

2- Lo que el emisor ha dicho.  

3- Lo que el receptor ha oído.  

4- Lo que el receptor ha escuchado.  

5- Lo que el receptor ha comprendido.  

6- Lo que ha aceptado.  

7- Lo que ha retenido 

El proceso de la comunicación. Este proceso se lleva a cabo entre dos o más 

personas. Para que exista una comunicación eficaz es necesario, no sólo 

transmitir un mensaje, sino también que éste se reciba y que tenga sentido 

para quien lo recibe, para poder devolver una respuesta. Si no se dan estos 

requisitos, no hay comunicación. Para que la comunicación tenga éxito es 

necesario que el emisor logre que el receptor:  

- Atienda  

- Comprenda el mensaje.  

- Valore el contenido del mensaje.  

- Lo acepte, y actúe. El esquema del proceso de la comunicación tiene varias 

fases:  

1. Elaboración de la idea al mensaje por el emisor.  

2. Codificación del mensaje.  

3. Transmisión del mensaje.  

4. Recepción por parte del receptor.  

5. Descodificación (el receptor comprende el mensaje).  



55 
 

6. Respuesta del receptor al emisor. Si en alguna de las fases de este 

proceso ha habido algún fallo, el mensaje habrá perdido toda o parte de su 

eficacia. Por esta razón, es importante conocer los fundamentos de la 

comunicación para poder detectar, en una situación determinada esos fallos 

que están interfiriendo en la correcta comunicación entre los interlocutores. 

El medio social de un individuo determina su forma de comunicarse y de 

relacionarse aprendiendo de la familia, la escuela, los amigos, etc. Esta es 

la razón de que existan diferencias entre unas personas y otras a la hora 

relacionarse, pues cada individuo vive en un ambiente familiar y social 

distinto. Elementos de la comunicación.  

a- Emisor: Es la persona que construye y codifica el mensaje. Origen de la 

Comunicación.  

b- Receptor: Es la persona que recibe, interpreta y descodifica el mensaje.  

c- Mensaje: Es la idea o pensamiento a transmitir.  

d- Canal: Es el medio por el cual se transmite el mensaje del emisor al 

receptor.  

e- Código: Conjunto de signos y reglas comunes al emisor receptor.  

f- Contexto: Situación en espacio y tiempo en que se encuadra la 

comunicación.  

g- Feed-back: La respuesta que el emisor envía al receptor, es muy 

importante, pues dicha respuesta es la única referencia que tiene el emisor 

para saber que su comunicación ha sido eficaz. Para ello el receptor debe 

asegurarse de que la respuesta es:  

Comprensible para el emisor. Inmediata a la comunicación del emisor. 

Concreta y se ajusta al mensaje recibido. 

3.- AUTOESTIMA: 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera 

de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 
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Un buen nivel de estima le permite a una persona quererse, valorarse, 

respetarse, es algo que se construye o reconstruye por dentro. Esto 

depende, también, del ambiente familiar, social y educativo en el que esté 

inserto y los estímulos que éste le brinde. (Maggio) 

4.- TOMA DE DECISIONES: 

Según Mindez (2004): Todas las personas permanentemente estamos 

tomando decisiones; esto nos da la posibilidad de tener el control de nuestras 

vidas, así como también de responsabilizarnos por nuestros actos. A veces 

suele ser muy fácil tomar decisiones; pero en otros momentos es difícil 

escoger la mejor opción. Algunas decisiones nos pueden angustiar, por 

ejemplo tener otro hijo, cambiar de bajo, mudarse a otra ciudad, etc. Una 

decisión correcta o incorrecta nos acercará o alejará para lograr lo que 

queremos en nuestras vidas. 

 

2.3. Teorías y Enfoques del Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

Habilidades Sociales:  

Esta perspectiva teórica plantea el desarrollo del individuo en cuanto a la 

adquisición de nuevas conductas gracias a la influencia constante del 

ambiente, conocimiento y conducta del individuo, lo que en definitiva le 

permite aprehender y sobrevivir en la compleja dinámica de las relaciones 

sociales. Este proceso de influencia recíproca se produce a través de los 

"procesos simbólicos", "procesos vicarios", y los procesos "auto 

regulatorios". 

Habilidades para la Vida en las Escuelas es una iniciativa internacional 

promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a partir de 1993, 

con el objetivo de que niñas, niños y jóvenes adquieran herramientas 

psicosociales que les permitan acceder a estilos de vida saludables. La OMS 

basó su iniciativa en dos características añadidas. Primera: la importancia 

de la competencia psicosocial en la promoción de la salud, es decir, en el 
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bienestar físico, mental y social de las personas. Segunda: como 

consecuencia de los cambios sociales, culturales y familiares de las últimas 

décadas, es difícil que desde los hogares se realice un aprendizaje suficiente 

de estas competencias. Así, propuso que la enseñanza de las diez 

habilidades se trasladara al contexto de la educación formal: 

autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones 

interpersonales, toma de decisiones, solución de problemas y conflictos, 

pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y 

sentimientos, y por último, manejo de tensiones y estrés. Según la OMS 

estas habilidades son “aquellas aptitudes necesarias para tener un 

comportamiento adecuado y positivo, que nos permiten enfrentar 

eficazmente las exigencias y retos de la vida diaria”. Fundamentos teóricos 

del enfoque Habilidades para la vida Los fundamentos teóricos en los que 

se apoya el enfoque de habilidades para la vida son muy amplios. Diversas 

teorías provenientes de distintas disciplinas y áreas del conocimiento, 

relacionadas con el desarrollo humano, el comportamiento y el aprendizaje, 

entre otras, dan cuerpo a este enfoque: 

A. La Teoría del Aprendizaje Social.  

También Conocida Como La Teoría Del Modelo Cognitivo De Aprendizaje 

Social, está basada en el trabajo de Bandura (1982). Este autor concluyó 

que los niños aprenden a comportarse tanto por medio de la instrucción 

como de la observación. Las influencias que ejerció sobre las habilidades 

que estamos exponiendo son:  

1. La necesidad de proveer a los niños con métodos para enfrentar aspectos 

internos de su vida social, incluyendo reducción de estrés, autocontrol y toma 

de decisiones.  

2. Para que este enfoque de habilidades para la vida sea efectivo hay que 

duplicar el proceso por el que los niños aprenden conductas, incluyendo 

observación y representaciones, además de la simple instrucción.  

La teoría de la influencia social, basada en el trabajo de Bandura y en la 

teoría de la inoculación psicosocial. Desde aquí se reconoce que los niños y 

adolescentes bajo presión, se involucrarán en conductas de riesgo. Este 
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enfoque fue inicialmente usado por Evans (1976 y col.; 1978) conocido 

generalmente como “educación sobre la resistencia a los pares”. 

3. La solución cognitiva de problemas. Basado en la teoría de que la 

enseñanza de habilidades interpersonales de solución cognitiva del 

problema en niños a temprana edad puede reducir y prevenir conductas 

negativas.  

4. Teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que postula que 

todos los seres humanos nacen con ocho inteligencias, pero que se 

desarrollan en grados distintos según las diferencias individuales y que al 

desarrollar habilidades o resolver problemas, los individuos usan sus 

inteligencias de formas diferentes. 

5. Teoría de la resiliencia y riesgo de Bernard. Trata de explicar por qué 

algunas personas responden mejor al estrés y la adversidad que otras.  

6. Psicología constructivista. Las teorías de Piaget y Vygotsky sugieren que 

el desarrollo cognitivo está centrado en el individuo y sus interacciones 

sociales.  

7. Teoría del desarrollo infantil y adolescente (teorías sobre desarrollo 

humano). Los cambios biológicos, sociales y cognitivos que ocurren desde 

la infancia hasta la adolescencia constituyen la base de la mayoría de las 

teorías sobre desarrollo humano.  

Las diez habilidades para la vida: A continuación, describimos brevemente 

las diez habilidades para la vida que son indispensables para que los 

adolescentes y jóvenes adquieran la capacidad de elegir estilos de vida 

saludables según la OMS (Mantilla, 1993).  

 

1. AUTOCONOCIMIENTO. Es la habilidad de conocer nuestros propios 

pensamientos, reacciones, sentimientos, qué nos gusta o disgusta, cuáles 

son nuestros límites, y nuestros puntos fuertes/débiles. 

2. EMPATÍA. Es la habilidad de ponerse en el lugar de la otra persona en 

una situación muy diferente de la primera. Esta habilidad ayuda al alumno a 

comprender mejor al otro y por tanto responder de forma consecuente con 

las necesidades y circunstancias de la otra persona. 
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3. COMUNICACIÓN ASERTIVA. Es la habilidad para expresar con claridad 

y de forma adecuada los sentimientos, pensamientos o necesidades 

individuales. 

4. RELACIONES INTERPERSONALES. Es la habilidad de establecer, 

conservar e interactuar con otras personas de forma positiva, así como dejar 

de lado aquellas relaciones que impiden un desarrollo personal. 

5. TOMA DE DECISIONES. Es la habilidad de evaluar las distintas 

posibilidades, teniendo en cuenta necesidades y criterios, y estudiando 

cuidadosamente las consecuencias que pueden acarrear las diferentes 

alternativas, tanto en la vida individual como ajena. 

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS. Habilidad para buscar la 

solución más adecuada a un problema/conflicto, identificando en ello 

oportunidades de cambio y crecimiento personal y social. 

7. PENSAMIENTO CREATIVO. Es la habilidad que permite buscar 

alternativas diferentes de manera original ayudando a realizar una toma de 

decisiones adecuada. 

8. PENSAMIENTO CRÍTICO. Es la habilidad que permite preguntarse, 

replantearse, analizar objetivamente la situación existente de la forma más 

objetiva posible para llegar a conclusiones propias sobre la realidad. 

9. MANEJO DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS. Es la habilidad de 

reconocer las propias emociones y sentimientos y saber cómo influyen en el 

comportamiento, aprendiendo a manejar las emociones más difíciles como 

ira, agresividad, etc. 

10. MANEJO DE TENSIONES Y ESTRÉS. Es la habilidad de conocer qué 

provoca tensión y estrés en la vida y encontrar forma de canalizarlas para 

que no interfieran en nuestra salud. El uso de este enfoque de adquisición 

de habilidades para la vida dentro de la comunidad escolar permite abordar 

desde conflictos o violencia, con lo cual en el aula logramos un mejor clima 

de convivencia escolar, hasta la prevención de drogodependencias. Dota al 

alumno de unas herramientas básicas para la resolución de conflictos, 

control de estrés, manejo de situaciones peligrosas, etc. Estas habilidades 

podrían englobarse en habilidades sociales, cognitivas y para afrontar 
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emociones, permitiéndonos así trabajar en los alumnos los factores de 

protección, que promuevan estilos de vida saludables, ya que son esenciales 

para el desarrollo del niño/a y para lograr buenas adaptaciones a los cambios 

evolutivos. Además, permite a las escuelas hacer frente a las múltiples 

demandas de programas de prevención en diferentes áreas puesto que es 

un enfoque integral y unificado. Ejemplos de posibles áreas a trabajar en el 

aula desde el enfoque de habilidades para la vida Convivencia escolar y/o 

prevención de la violencia (identificación de posibles situaciones de conflicto, 

papeles del agresor, víctima y espectador, mitos sobre violencia escolar, 

etc.) Relaciones interpersonales (compañeros, relaciones parentales, etc.) 

Consumo de sustancias adictivas (Efectos del alcohol, tabaco, cannabis, y 

otras sustancias, identificación de situaciones de riesgo, presión de grupo, 

recursos comunitarios, etc.) 

Salud física y alimentación (alimentos saludables, autoconocimiento 

corporal, trastornos alimenticios, etc.) Sexualidad (información sobre 

enfermedades de transmisión sexual, diferencias entre género y sexo, 

información sobre pubertad, adolescencia etc.) Promoción de resiliencia: es 

el aprendizaje para poder desenvolverse en condiciones adversas. Es lo que 

el psiquiatra Boris Cyrulnik llama “resistencia para enfrentarse a las 

dificultades de la vida y desenvolverse en situaciones extremadamente 

adversas, superar esas situaciones y fortalecerse en 

el proceso”. Éstas áreas se pueden trabajar por medio de análisis de 

situaciones, debates, role-playing, juegos, ejercicios de relajación, 

actuaciones, y con todas aquellas dinámicas de grupo que conozcamos. 

Para finalizar se podría resumir que las Habilidades para la Vida responden 

a las necesidades actuales de la escuela de “aprender a aprender”, 

“aprender a ser”, “aprender a hacer”, “aprender a convivir”. (Montoya, 2009). 

 

B.  Inteligencias Múltiples de Howard Gardner  

Por primera vez, en 1993, Gardner señaló que existen siete inteligencias. 

Estas son: la lingüística-verbal, la lógica-matemática, la física-cenestésica, 

la espacial, la musical, la interpersonal y la intrapersonal. Luego basándose 
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en los estudios más recientes establece que hay más inteligencias: la 

naturalista, la espiritualista, la existencial, la digital y otras. 

Los educadores que realizan proyectos educativos con las Siete 

Inteligencias Múltiples han incorporado la inteligencia naturalista como la 

octava de ellas. 

Veamos cada una de ellas: 

• La inteligencia lingüística-verbal: es la capacidad de emplear de manera 

eficaz las palabras, manipulando la estructura o sintaxis del lenguaje, la 

fonética, la semántica, y sus dimensiones prácticas. 

Está en los niños a los que les encanta redactar historias, leer, jugar con 

rimas, trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros idiomas. 

• La inteligencia física-cenestésica: es la habilidad para usar el propio 

cuerpo para expresar ideas y sentimientos, y sus particularidades de 

coordinación, equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad, así como 

propioceptivas y táctiles. 

Se la aprecia en los niños que se destacan en actividades deportivas, danza, 

expresión corporal y/o en trabajos de construcciones utilizando diversos 

materiales concretos. También en aquellos que son hábiles en la ejecución 

de instrumentos. 

• La inteligencia lógica-matemática: es la capacidad de manejar números, 

relaciones y patrones lógicos de manera eficaz, así como otras funciones y 

abstracciones de este tipo. 

Los niños que la han desarrollado analizan con facilidad planteamientos y 

problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y 

presupuestos con entusiasmo. 
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• La inteligencia espacial: es la habilidad de apreciar con certeza la imagen 

visual y espacial, de representarse gráficamente las ideas, y de sensibilizar 

el color, la línea, la forma, la figura, el espacio y sus interrelaciones. 

Está en los niños que estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros. Les 

gusta hacer mapas conceptuales y mentales. Entienden muy bien planos y 

croquis. 

• La inteligencia musical: es la capacidad de percibir, distinguir, transformar 

y expresar el ritmo, timbre y tono de los sonidos musicales. 

Los niños que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la 

naturaleza y por todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el compás con el 

pie, golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente. 

• La inteligencia interpersonal: es la posibilidad de distinguir y percibir los 

estados emocionales y signos interpersonales de los demás, y responder de 

manera efectiva a dichas acciones de forma práctica. 

La tienen los niños que disfrutan trabajando en grupo, que son convincentes 

en sus negociaciones con pares y mayores, que entienden al compañero. 

La inteligencia interpersonal se basa en el desarrollo de dos grandes tipos 

de capacidades, la empatía y la capacidad de manejar las relaciones 

interpersonales. 

La empatía es el conjunto de capacidades que nos permiten reconocer y 

entender las emociones de los demás, sus motivaciones y las razones que 

explican su comportamiento.  

La empatía supone que entramos en el mundo del otro y vemos las cosas 

desde su punto de vista, sentimos sus sentimientos y oímos lo que el otro 

oye. La capacidad de ponerse en el lugar del otro no quiere decir que 

compartamos sus opiniones, ni que estemos de acuerdo con su manera de 

interpretar la realidad. La empatía no supone tampoco simpatía. La simpatía 
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implica una valoración positiva del otro, mientras que la empatía no 

presupone valoración alguna del otro.  

La empatía tampoco se debe de confundir con la bondad. Los buenos 

timadores se caracterizan por tener una empatía muy desarrollada. La 

inteligencia interpersonal (al igual que todas las demás inteligencias) es una 

capacidad que se puede usar para el bien o para el mal.  

Para poder entender al otro, para poder entrar en su mundo tenemos que 

aprender a ponernos en su lugar, aprender a pensar como él. Por tanto la 

empatía si presupone una suspensión temporal de mi propio mundo, de mi 

propia manera de ver las cosas.  

Una de las habilidades básicas para entender al otro es la de saber escuchar. 

La mayoría de nosotros, cuando hablamos con otros le prestamos más 

atención a nuestras propias reacciones que a lo que nos dicen, escuchamos 

pensando en lo que vamos a decir nosotros a continuación o pensando en 

que tipo de experiencias propias podemos aportar.  

Aprender a escuchar supone enfocar toda nuestra atención hacia el otro, 

dejar de pensar en lo que queremos decir o en lo que nosotros haríamos.  

Cuando escuchamos con atención escuchamos con todo el cuerpo. En los 

estudios realizados por Paul Eckman sobre comunicación se demuestra 

claramente que la impresión que producimos en el otro depende mucho más 

de cómo le decimos que de lo que decimos. Es decir la comunicación no - 

verbal es más importante que la verbal.  

Las personas con gran capacidad de empatía son capaces de sincronizar su 

lenguaje no - verbal al de su interlocutor. No sólo eso, también son capaces 

de 'leer' las indicaciones no - verbales que reciben del otro con gran 

precisión. Los cambios en los tonos de voz, los gestos, los movimientos que 

realizamos, proporcionan gran cantidad de información.  
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Esa información la procesa el hemisferio holístico y por lo tanto es más difícil 

de explicar verbalmente. Sin embargo no tenemos más que sentarnos en 

una cafetería y ponernos a observar a las personas a nuestro alrededor para 

descubrir que nos es muy fácil notar quienes son amigos y quiénes no.  

Las personas que están en sintonía demuestran esa sintonía físicamente. 

Con frecuencia adoptan la misma postura, o se mueven a la vez, o hacen los 

mismos gestos.  

El impacto de los elementos no - verbales no se debe a la casualidad. 

Nuestra manera de entender el mundo, nuestra manera de pensar se refleja 

en todo nuestro cuerpo, no sólo en lo que decimos.  

Cuando adaptamos nuestro lenguaje corporal, nuestra voz, y nuestras 

palabras a las de nuestros interlocutores, nos es más fácil entrar en su 

mundo, y cuando entendemos el mundo del otro podemos empezar a 

explicarle el nuestro. 

La capacidad de manejar las relaciones interpersonales: 

Cuando entendemos al otro, su manera de pensar, sus motivaciones y sus 

sentimientos podemos elegir la manera más adecuada de presentarle 

nuestro mensaje. La misma cosa se puede decir de muchas maneras. Saber 

elegir la manera adecuada y el momento justo es la marca del gran 

comunicador.  

La capacidad de comunicarnos es la que nos permite organizar grupos, 

negociar y establecer conexiones personales.  

En su libro "Frogs into Princess" Bandler y Grinder, creadores de la PNL, 

dicen que los 'magos' de la comunicación se caracterizan por tres grandes 

pautas de comportamiento.  

Primera, saben cuál es el objetivo que quieren conseguir, la segunda, que 

son capaces de generar muchas respuestas posibles hasta encontrar la más 
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adecuada. Por último tienen la suficiente agudeza sensorial para notar las 

reacciones del otro.  

La capacidad de establecer objetivos es uno de los requisitos de la 

inteligencia intrapersonal, la agudeza sensorial implica la atención a los 

aspectos no - verbales de la comunicación.  

La flexibilidad o capacidad de generar muchas respuestas está relacionada 

con la capacidad de aprender a ver las cosas desde muchos puntos de vista. 

Como dice uno de los principios básicos de la PNL "si siempre haces lo 

mismo, siempre tendrás los mismos resultados" y, lo que es lo mismo, si 

siempre analizas las cosas desde el mismo punto de vista, siempre se te 

ocurrirán las mismas ideas.  

La empatía y la capacidad de manejar las relaciones interpersonales son 

cualidades imprescindibles en un aula, por eso no es de extrañar que la 

enseñanza sea una de las profesiones donde la inteligencia interpersonal se 

encuentre con más frecuencia.  

• La inteligencia intrapersonal: es la habilidad dela auto introspección, y 

de actuar consecuentemente sobre la base de este conocimiento, de tener 

una autoimagen acertada, y capacidad de autodisciplina, comprensión y 

amor propio. 

La evidencian los niños que son reflexivos, de razonamiento acertado y 

suelen ser consejeros de sus pares. 

La inteligencia intrapersonal es apenas poco más que la capacidad de 

distinguir un sentimiento de placer de uno de dolor y, con base en ese tipo 

de discriminación, de involucrarse más en una situación o de retirarse de 

ella. En su nivel más avanzado, el conocimiento intrapersonal permite al niño 

descubrir y simbolizar conjuntos complejos y altamente diferenciados de 

sentimientos. Cambpell et al. (2000) proporcionan un listado con algunos 

indicadores de esta inteligencia:  
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1. Tiene conciencia del rango de sus emociones  

2. Encuentra medios para expresar sus emociones  

3. Desarrolla un modelo preciso del yo  

4. Se siente motivado para establecer y lograr objetivos  

5. Establece un sistema de valores éticos  

6. Es capaz de trabajar en forma independiente  

7. Siente curiosidad por los “grandes enigmas” de la vida: sentido 

importancia y propósito.  

8. Lleva a cabo un constante proceso de aprendizaje y crecimiento personal  

9. Intenta distinguir y comprender las experiencias interiores  

10. Reflexiona y extrae conclusiones acerca de la complejidad del ser y de 

la condición humana.  

11. Busca oportunidades para actualizarse.  

12. Tiene confianza en los demás. Cabe aclarar que dichas características 

de una persona con una inteligencia intrapersonal desarrollada pueden o no 

manifestarse todas en un mismo individuo.  

• La inteligencia naturalista: es la capacidad de distinguir, clasificar y 

utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto del 

ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las habilidades de 

observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro 

entorno. 

Se da en los niños que aman los animales, las plantas; que reconocen y les 

gusta investigar características del mundo natural y del hecho por el hombre. 

Cuanta posibilidad intelectual, y cuanta capacidad de desarrollo poseemos, 

sin embargo, cuando analizamos los programas de enseñanza que se 

imparten en muchas instituciones y que obligan a los alumnos, a los niños a 

seguir, observamos que se limitan a concentrarse en el predominio de las 

inteligencias lingüística y matemática dando mínima importancia a las otras 

posibilidades del conocimiento. Razón por la cual muchos alumnos que no 

se destacan en el dominio de las inteligencias académicas tradicionales, no 
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tienen reconocimiento y se diluye así su aporte al ámbito cultural y social, y 

algunos llegan a pensar que son unos fracasados, cuando en realidad se 

están suprimiendo sus talentos. 

Por lo anterior descrito, sabemos entonces que no existe una inteligencia 

general que crezca o se estanque, sino un elenco múltiple de aspectos de la 

inteligencia, algunos mucho más sensibles que otros a la modificación de 

estímulos adecuados. 

En la actualidad se habla del desarrollo integral del niño, es decir que incluya 

todos los aspectos del desarrollo (físico, sexual, cognitivo, social, moral, 

lenguaje, emocional, etc.), en esto se basa la teoría del Desarrollo de las 

Inteligencias Múltiples. 

Existen dos tipos de experiencias extremas claves en el desarrollo de las 

inteligencias que es importante tomar en cuenta, las experiencias 

cristalizantes y las experiencias paralizantes. Las primeras, las experiencias 

cristalizantes, son hitos en la historia personal, claves para el desarrollo del 

talento y de las habilidades en las personas. A menudo estos hechos se 

producen en la temprana infancia. Estas experiencias son las que encienden 

la chispa de una inteligencia e inician su desarrollo hacia la madurez. 

Por otro lado las experiencias paralizantes existen como contrapartida de las 

anteriores, se refieren a aquellas experiencias que bloquean el desarrollo de 

una inteligencia, están llenas de emociones negativas, capaces de frenar el 

normal desarrollo de las inteligencias. Sensaciones de miedo, vergüenza, 

culpa, odio, impiden crecer intelectualmente. Es probable así, que luego de 

esta experiencia un niño decida no acercarse más a un instrumento musical 

o no dibujar más porque ya decidió que “no sabe hacerlo”. 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples ha impactado a aquellos que están 

envueltos de una forma u otra en el proceso enseñanza-aprendizaje. En 

muchas ciudades de los Estados Unidos, en Puerto Rico, Filipinas, Singapur, 

así como en Europa, han surgido escuelas en donde se llevan a cabo 
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actividades encaminadas a desarrollar las distintas inteligencias que el 

individuo posee. 

Ya se habla de “Escuelas de Inteligencias Múltiples”, donde los estudiantes 

aprenden y se fortalecen intelectualmente a través de un currículo que en 

vez de enfatizar la enseñanza a través de las inteligencias, las escuelas 

enfatizan la enseñanza “para” la inteligencia. Los alumnos son motivados 

para que puedan lograr las metas que se han propuesto alcanzar. 

Los docentes desarrollan estrategias didácticas que toman en cuenta las 

diferentes posibilidades de adquisición del conocimiento que tiene el niño. Si 

éste no comprende a través de la inteligencia que se elige para informarle, 

consideran que existen por lo menos siete diferentes caminos más para 

intentarlo. 

Los padres tienen participación activa en la planificación de actividades que 

ayudan a enriquecer el currículo y asisten a reuniones donde se discute el 

progreso de sus hijos, además en casa estimulan, comprenden y alientan a 

sus hijos en el desarrollo de sus capacidades. 

Se abre así a partir de esta Teoría de las Inteligencias Múltiples una ruptura 

con viejos paradigmas de la enseñanza. (Hernández, 2008). 
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RESULTADOS DEL TEST DE EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES 

SOCIALES: ASERTIVIDAD 

ITEMS 
NÚMERO DE RESPUESTAS 

TOTAL PUNTAJE % 

1. Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme 

problemas. 

6 2 30 - 2 40 1.25 25 

2. Si un amigo (a) habla mal de mi persona le 

insulto. 

37 - 3 - - 40 4.85 97 

3. Si necesito ayuda la pido de buena manera. - - 6 07 27 40 4.52 90.4 

4. Si un amigo(a) se saca una buena nota en el 

examen no le felicito. 

4 6 15 2 13 40 2.65 53 

5. Agradezco cuando alguien me ayuda. - - 8 2 30 40 1.45 29 

6. Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando 

cumple años. 

- 6 5 2 27 40 4.62 92.4 

7. Si un amigo (a) falta a una cita acordada le 

expreso mi amargura. 

30 2 4 2 2 40      1.60 32 

8. Cuando me siento triste evito contar lo que me 

pasa. 

10 2 13 - 15 40 2.80 56 

9. Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no 

me agrada. 

8 2 15 2 13 40 3.25 65 

10. Si una persona mayor me insulta me defiendo 

sin agredirlo, exigiendo mi derecho a ser respetado 

10 - 5 - 25 40 3.74 74.8 

11. Reclamo agresivamente con insultos, cuando 

alguien quiere entrar al cine sin hacer su cola  

31 5 3 - 1 40 4.87 97.4 

12. No hago caso cuando mis amigos (as) me 

presionan para consumir alcohol. 

29 2 2 - 7 40 1.85 37 

13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me 

habla. 

1 3 14 8 4 40 1.97 39.4 

14. Pregunto cada vez que sea necesario para 

entender lo que me dicen. 

2 5 16 - 17 40 3.62 72.4 

15. Miro a los ojos cuando alguien me habla. 4 4 11 4 17 40 3.55 71 

16. No pregunto a las personas si me he dejado 

comprender. 

23 - 10 - 7 40 3.8 76 

17. Me dejo entender con facilidad cuando hablo. - - 14 5 21 40 4.17 83.4 
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18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados 

para que  me escuchen y me entiendan mejor. 

9 - 19 - 12 50 3.15 63 

19. Expreso mis opiniones sin calcular las 

consecuencias. 

16 6 8 6 4 40 3.6 72 

20. Si estoy "nervioso(a)" trato de relajarme para 

ordenar mis pensamientos. 

2 2 12 4 20 40 3.95 79 

21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma. 2 - 6 - 32 40 4.5 10 

22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud. 14 4 8 2 12 40 2.85 57 

23. No me siento contento con mi aspecto físico. 8 6 15 1 10 40 3.02 60.4 

24. Me gusta verme arreglado (a). 3 1 10 - 26 40 4.12 82.4 

25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me 

doy cuenta que estoy equivocado (a). 

4 - 5 4 27 40 4.25 85 

26. Me da vergüenza felicitar a un amigo(a) cuando 

realiza algo bueno. 

12 7 16 - 5 40 3.52 70.4 

27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y 

negativas. 

2 4 - - 34 40 4.5 90 

28. Puedo hablar sobre mis temores. 18 - 6 2 14 40 2.85 57 

29. Cuando algo me sale mal no sé como expresar 

mi cólera. 

8 2 21 - 9 40 3.0 60 

30. Comparto mi alegría con mis amigos (as). 7 - 12 - 21 40 3.7 74 

31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante. 2 2 2 - 34 40 4.55 91 

32. Puedo guardar los secretos de mis amigos (as). 2 2 7 - 29 40 4.3 86 

33. Rechazo hacer las tareas de la casa. 23 - 12 3 2 40 3.97 79.4 

34. Pienso en varias soluciones frente a un 

problema. 

2 5 8 - 25 40 4.02 80.4 

35. Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo 

solucionar un problema. 

17 8 8 - 7 40 3.7 74 

36. Pienso en las posibles consecuencias de mis 

decisiones. 

3 - 17 - 20 40 3.85 77 

37. Tomo decisiones importantes para mi futuro sin 

el apoyo de otras personas. 

7 - 16 - 17 40 2.5 50 

38. Hago planes para mis vacaciones. 12 2 9 - 17 40 3.2 64 
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39. Realizo cosas positivas que me ayudaran en mi 

futuro. 

3 2 6 - 29 40 4.25 85 

40. Me cuesta decir no por miedo a ser criticado. 21 2 8 - 9 40 3.65 73 

41. Defiendo mi idea cuando veo que mis 

amigos(as) están equivocados (as). 

2 8 15 1 14 40 3.35 67 

42. Si me presionan para ir a la playa escapándome  

del colegio, puedo rechazarlo sin sentir temor y 

vergüenza a los insultos. 

22 - 5 - 13 40 2.55 51 

 

 

 

RESULTADOS DEL TEST DE EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES 

SOCIALES: ASERTIVIDAD 

ITEMS 
NÚMERO DE RESPUESTAS 

TOTAL PUNTAJE % 

1. Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme 

problemas. 

6 2 30 - 2 40 1.25 25 

2. Si un amigo (a) habla mal de mi persona le 

insulto. 

37 - 3 - - 40 4.85 97 

3. Si necesito ayuda la pido de buena manera. - - 6 07 27 40 4.52 90.4 

4. Si un amigo(a) se saca una buena nota en el 

examen no le felicito. 

4 6 15 2 13 40 2.65 53 

5. Agradezco cuando alguien me ayuda. - - 8 2 30 40 1.45 29 

6. Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando 

cumple años. 

- 6 5 2 27 40 4.62 92.4 

7. Si un amigo (a) falta a una cita acordada le 

expreso mi amargura. 

30 2 4 2 2 40      1.60 32 

8. Cuando me siento triste evito contar lo que me 

pasa. 

10 2 13 - 15 40 2.80 56 

9. Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no 

me agrada. 

8 2 15 2 13 40 3.25 65 

10. Si una persona mayor me insulta me defiendo 

sin agredirlo, exigiendo mi derecho a ser respetado 

10 - 5 - 25 40 3.74 74.8 
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11. Reclamo agresivamente con insultos, cuando 

alguien quiere entrar al cine sin hacer su cola  

31 5 3 - 1 40 4.87 97.4 

12. No hago caso cuando mis amigos (as) me 

presionan para consumir alcohol. 

29 2 2 - 7 40 1.85 37 

 PROMEDIO 3.12 57 

 

RESULTADOS DEL TEST DE EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES 

SOCIALES: COMUNICACIÓN 

13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me 

habla. 

1 3 14 8 4 40 1.97 39.4 

14. Pregunto cada vez que sea necesario para 

entender lo que me dicen. 

2 5 16 - 17 40 3.62 72.4 

15. Miro a los ojos cuando alguien me habla. 4 4 11 4 17 40 3.55 71 

16. No pregunto a las personas si me he dejado 

comprender. 

23 - 10 - 7 40 3.8 76 

17. Me dejo entender con facilidad cuando hablo. - - 14 5 21 40 4.17 83.4 

18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados 

para que  me escuchen y me entiendan mejor. 

9 - 19 - 12 50 3.15 63 

19. Expreso mis opiniones sin calcular las 

consecuencias. 

16 6 8 6 4 40 3.6 72 

20. Si estoy "nervioso(a)" trato de relajarme para 

ordenar mis pensamientos. 

2 2 12 4 20 40 3.95 79 

21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma. 2 - 6 - 32 40 4.5 10 

 PROMEDIO 3.37 58.53 

 

RESULTADOS DEL TEST DE EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES 

SOCIALES: AUTOESTIMA 

22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud. 14 4 8 2 12 40 2.85 57 

23. No me siento contento con mi aspecto físico. 8 6 15 1 10 40 3.02 60.4 

24. Me gusta verme arreglado (a). 3 1 10 - 26 40 4.12 82.4 

25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me 

doy cuenta que estoy equivocado (a). 

4 - 5 4 27 40 4.25 85 
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26. Me da vergüenza felicitar a un amigo(a) cuando 

realiza algo bueno. 

12 7 16 - 5 40 3.52 70.4 

27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y 

negativas. 

2 4 - - 34 40 4.5 90 

28. Puedo hablar sobre mis temores. 18 - 6 2 14 40 2.85 57 

29. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar 

mi cólera. 

8 2 21 - 9 40 3.0 60 

30. Comparto mi alegría con mis amigos (as). 7 - 12 - 21 40 3.7 74 

31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante. 2 2 2 - 34 40 4.55 91 

32. Puedo guardar los secretos de mis amigos (as). 2 2 7 - 29 40 4.3 86 

33. Rechazo hacer las tareas de la casa. 23 - 12 3 2 40 3.97 79.4 

 PROMEDIO 3.71 69.63 

 

 

RESULTADOS DEL TEST DE EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES 

SOCIALES: TOMA DE DECISIONES 

 

34. Pienso en varias soluciones frente a un 

problema. 

2 5 8 - 25 40 4.02 80.4 

35. Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo 

solucionar un problema. 

17 8 8 - 7 40 3.7 74 

36. Pienso en las posibles consecuencias de mis 

decisiones. 

3 - 17 - 20 40 3.85 77 

37. Tomo decisiones importantes para mi futuro sin 

el apoyo de otras personas. 

7 - 16 - 17 40 2.5 50 

38. Hago planes para mis vacaciones. 12 2 9 - 17 40 3.2 64 

39. Realizo cosas positivas que me ayudaran en mi 

futuro. 

3 2 6 - 29 40 4.25 85 

40. Me cuesta decir no por miedo a ser criticado. 21 2 8 - 9 40 3.65 73 

41. Defiendo mi idea cuando veo que mis 

amigos(as) están equivocados (as). 

2 8 15 1 14 40 3.35 67 



75 
 

42. Si me presionan para ir a la playa escapándome  

del colegio, puedo rechazarlo sin sentir temor y 

vergüenza a los insultos. 

22 - 5 - 13 40 2.55 51 

 PROMEDIO 3.00 60.11 

 

RESULTADOS DEL TEST DE EVALUACIÓN POR HABILIDADES 

HABILIDADES SOCIALES PROMEDIO % 

ASERTIVIDAD 57.00 

COMUNICACIÓN  58.53 

AUTOESTIMA 69.63 

TOMA DE DECISIONES 60.11 

PROMEDIO 61.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

GRÁFICO N° 01: 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA HABILIDAD SOCIAL: ASERTIVIDAD 

 

         Fuente: Resultados obtenidos del test de evaluación de habilidades sociales 

En el gráfico N°01 se puede observar los resultados porcentuales de cada ítem 

de la habilidad social de asertividad. Los resultados obtenidos como promedio 

son del 57%. Resultado que significa que los estudiantes del quinto ciclo de la 

I.E Nº 11054 “Antonio José de Sucre, han desarrollado favorablemente la 

habilidad social de la asertividad, dentro de la categoría MUY ALTO, según el 

Test del Instituto Especializado de Salud Mental “Honorio Delgado –Hideyo 

Noguchi- Lima. Ahora los estudiantes respetan los derechos de sus compañeros 

y expresan pensamientos, sentimientos y creencias de una manera directa, 

honesta y apropiada sin atentar contra los derechos de la otra persona.  
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GRÁFICO N° 02 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA HABILIDAD SOCIAL: COMUNICACIÓN 

 

 

         Fuente: Resultados obtenidos del test de evaluación de habilidades sociales 

En el gráfico N°02 se puede observar los resultados porcentuales de cada ítem 

de la habilidad social de comunicación. Los resultados obtenidos como 

promedio son del 58.53%. Resultado que significa que los estudiantes del quinto 

ciclo han desarrollado favorablemente la habilidad social de la comunicación, 

dentro de la categoría MUY ALTO, según el Test del Instituto Especializado de 

Salud Mental “Honorio Delgado –Hideyo Noguchi- Lima. Ahora los estudiantes 

desarrollan en forma eficiente la comunicación entre sus pares y practican estilos 

adecuados de comunicación. 
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GRÁFICO N° 03 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA HABILIDAD SOCIAL: AUTOESTIMA 

 

         Fuente: Resultados obtenidos del test de evaluación de habilidades sociales 

 En el gráfico N°03 se puede observar los resultados porcentuales de cada 

ítem de la habilidad social de autoestima. Los resultados obtenidos como 

promedio son del 69.63%. Resultado que significa que los estudiantes del 

quinto ciclo han desarrollado favorablemente la habilidad social de la 

autoestima, dentro de la categoría MUY ALTO, según el Test del Instituto 

Especializado de Salud Mental “Honorio Delgado –Hideyo Noguchi- Lima 

Ahora los niños muestran un cambio significativo; es decir comprenden el 

verdadero sentido de quererse, valorarse y auto aceptarse. 
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GRÁFICO N° 04 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA HABILIDAD SOCIAL: 

TOMA DE DECISIONES 

 

 

      Fuente: Resultados obtenidos del test de evaluación de habilidades sociales 

En el gráfico N°03 se puede observar los resultados porcentuales de cada ítem 

de la habilidad social toma de decisiones. Los resultados obtenidos como 

promedio son del 60.11%. Resultado que significa que los estudiantes del quinto 

ciclo han desarrollado favorablemente la habilidad social de la autoestima, dentro 

de la categoría MUY ALTO, según el Test del Instituto Especializado de Salud 

Mental “Honorio Delgado –Hideyo Noguchi- Lima. Casi siempre toman 

decisiones en base a la reflexión 
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3.1. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO TEÓRICO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO 
DE HABILIDADES SOCIALES EN LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N°11054 “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” 
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I.- ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  

MODELO TEÓRICO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N°11054 “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” 

DE CHICLAYO. 

 

En el presente capítulo de la investigación se presenta el análisis del modelo 

teórico, el mismo que se ha elaborado en base al diagnóstico realizado respecto 

a las deficiencias y necesidades de los estudiantes de educación primaria y a los 

fundamentos teóricos científicos de las habilidades sociales: asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones. 

La presente tiene como fin primordial enfocarse en el fortalecimiento de las 

habilidades en estudiantes del nivel primario. Asimismo, una respuesta por la 

falta de aplicación de estrategias metodológicas que faciliten el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. También facilitar a los docentes, una guía técnica 

pedagógica que les ayudará a mejorar la práctica pedagógica con énfasis en las 

estrategias metodológicas. El modelo podrá ser utilizado para la formación del 

proceso educativo por medio de la aplicación de estrategias metodológicas en la 

escuela del nivel primario. En el modelo teórico, partimos de la realidad educativa 

problematizada.  

El objetivo es contribuir a disminuir la cantidad de problemas que se generan por 

la falta de una utilización adecuada de estrategias metodológicas. También 

facilitar el proceso de enseñanza. Procurar concientizar al docente de la 

importancia de la utilización de herramientas y estrategias adecuadas para el 

proceso educativo. La apropiada utilización de estrategias metodológicas en los 

procesos educativos del nivel primario es vital para el desarrollo de la 

personalidad de los estudiantes; Las actitudes y aptitudes que se verán 

reflejadas en la forma de interactuar y de involucrarse con su entorno social. La 

profesión docente necesita de la dotación de una amplia gama de estrategias y 

técnicas para el perfeccionamiento de la actividad educativa. Les permite facilitar 

un mejor aprendizaje. Definitivamente éste es un problema que es urgente 

resolver y lo más idóneo sería atacarlo de raíz. 
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En primer lugar, es imprescindible que la comunicación y ayuda de padres y 

maestros sea unida y cooperativa para que los estudiantes encuentren apoyo en 

todo lugar y momento. Este acoplamiento también servirá para lograr un 

excelente acondicionamiento de las aulas de clase y aportar lo necesario para 

no carecer de material de ningún tipo.  

 

II.- OBJETIVO: 

2.1 General 

Desarrollar estrategias metodológicas de habilidades sociales para mejorar el 

desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes del quinto ciclo de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N°11054 “Antonio José de Sucre” 

de Chiclayo. 

2.2 Específicos     

-Diagnosticar el nivel de asertividad, para mejorar el desarrollo de habilidades 

sociales en los estudiantes. 

- Propiciar en  los estudiantes que reflexionen sobre su autoestima, para mejorar 

el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes. 

-Desarrollar estilos adecuados de comunicación, para mejorar el desarrollo de 

habilidades sociales en los estudiantes. 

- Mejorar el interés en los estudiantes, por la toma de decisiones, para mejorar 

el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes. 

 

III.- DESCRIPCIÓN DEL MARCO TEÓRICO: 

En el presente programa describiré las estrategias metodológicas desarrolladas 

en  sesiones de aprendizaje que nos permitirán mejorar el desarrollo de las 

Habilidades Sociales en los estudiantes del quinto grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa N°11054 “Antonio José de Sucre” de Chiclayo. 
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Martínez R y Bonachea O. (2005) señalan que “Al hablar sobre estrategias de 

aprendizaje, nos preguntamos: ¿Podemos enseñarlas? Entonces, sí el alumno 

las reproduce. ¿Nuestras estrategias de enseñanzas son las mismas que las 

estrategias de aprendizaje? Hablamos entonces de, ¿Estrategias de aprendizaje 

o estrategias de enseñanza?, ¿Es correcto decir: estrategias de aprendizaje y 

estrategias de enseñanza?” Por consiguiente las define como: 

Las acciones las realiza el maestro, con el objetivo consciente que el alumno 

aprenda de la manera más eficaz, son acciones secuenciadas que son 

controladas por el docente. Tienen un alto grado de complejidad. Incluyen 

medios de enseñanza para su puesta en práctica, el control y evaluación de los 

propósitos. Las acciones que se planifiquen dependen del objetivo derivado del 

objetivo general de la enseñanza, las características psicológicas de los alumnos 

y del contenido a enseñar, entre otras. Son acciones externas, observables.” 

(2005). 

Martínez R y Bonachea O. (2005) considera que las “Estrategias de aprendizaje: 

Las acciones las realiza el alumno, con el objetivo siempre consciente de apoyar 

y mejorar su aprendizaje, son acciones secuenciadas que son controladas por el 

estudiante. Tienen un alto grado de complejidad. Las acciones que ejecuta el 

estudiante dependen de su elección, de acuerdo a los procedimientos y 

conocimientos asimilados, a sus motivos y a la orientación que haya recibido, 

por tanto media la decisión del alumno.  

Por lo antes mencionado, creo que es muy estrecha la relación entre estrategia 

de aprendizaje y estrategia de enseñanza porque el educador debe dirigir los 

procesos cognitivos, afectivos y volitivos que se deben asimilar conformando las 

estrategias de aprendizaje. Para que esta dirección sea efectiva la enseñanza 

debe organizarse según la naturaleza, características y condiciones del 

aprendizaje, que la condicionan. Como existe una independencia relativa entre 

estos conceptos debemos tener en cuenta el nivel escolar de los alumnos al 

planificar las estrategias y aquí de nuevo hacemos alusión al objetivo en relación 

con el contenido y las competencias a desarrollar. 

El Ministerio de Educación del Perú (2008) manifiesta que una sesión de 

aprendizaje es la expresión más específica de la programación curricular. 
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Supone prever o planificar de manera dosificada los elementos que nos permitan 

avanzar progresivamente en el desarrollo de las capacidades previstas. Así 

mismo, no se debe olvidar que en las sesiones de aprendizaje siempre hay que 

tener en cuenta el uso de estrategias tanto en los docentes, quienes son los 

mediadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en los estudiantes. 

Creo que es necesario saber la estructura de las sesiones de aprendizaje 

propuesta por el MED para la realización de este trabajo de investigación. De 

esta manera, en la programación y el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

se tiene en cuenta las actividades de inicio, desarrollo y cierre. Y las estrategias 

que se han utilizado para esta estructura son las estrategias de carácter general, 

de planificación y autocontrol. 

El “diseño del Programa Didáctico para mejorar el desarrollo de Habilidades 

Sociales en los estudiantes del quinto ciclo de educación primaria de la 

Institución Educativa Nº11054 “Antonio José  de Sucre” de Chiclayo, tomó en  

cuenta los siguientes elementos: 

I.- CONTEXTO: 

1.1.- Institución Educativa 

II.- PROCESO: 

2.1.- Enseñanza-Aprendizaje de Habilidades Sociales a los estudiantes. 

A) Programa Didáctico (Estrategias Metodológicas). 

a) Sesiones. 

2.2.- Capacitación a docentes. 
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III.- IMPACTO: 

3.1.- Evaluación 

Descripción de los elementos del Modelo Teórico de Estrategias Didácticas para 

mejorar el desarrollo de Habilidades Sociales en los estudiantes de educación 

primaria de la Institución Educativa Nº11054 “Antonio José de Sucre” de 

Chiclayo. 

I.- CONTEXTO: 

1.1.- Institución Educativa es una comunidad de aprendizaje.  Es la primera y 

principal instancia de gestión del sistema educativo que tiene por finalidad el 

logro de los aprendizajes y la formación integral de los estudiantes. Es aquella 

organización socialmente reconocida como responsable de la educación de 

quienes integran una determinada sociedad. Se comprenderá entonces que la 

dimensión específica de la gestión educativa está dada por las instituciones 

educativas responsables de la educación formal privada y estatal del nivel básico 

o del nivel superior universitario y no universitario. 

Nuestro contexto está formada por las circunstancias que se presentan en la I.E 

N°11054 “Antonio José de Sucre” de Chiclayo, en relación a las Habilidades 

Sociales, en donde se observa que existen problemas en los estudiantes del 

quinto ciclo de Educación Primaria. Específicamente hemos trabajado con las 

siguientes Habilidades Sociales: asertividad,  comunicación,  autoestima y  toma 

de decisiones.  

II.- PROCESO: 

Proceso es el conjunto de actividades o tareas, mutuamente relacionadas entre 

sí que admite elementos de entrada durante su desarrollo ya sea al inicio o a lo 

largo del mismo, los cuales se administran, regulan o autorregulan bajo modelos 

de gestión particulares para obtener elementos de salida o resultados esperados 

. Las entradas al proceso pueden ser iniciales o intermedias. Asimismo, los 

resultados o salidas a lo largo del proceso pueden ser intermedios o finales. La 
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presencia e interacción de los elementos que lo componen conforman un sistema 

de trabajo, al cual puede denominarse “Sistema de gestión del proceso”. 

Dentro del proceso, hay un tratamiento de entradas de diversos tipos en cada 

actividad o tarea agregándoles valor, de tal manera que se cumplan los 

requerimientos o necesidades del cliente interno o externo. 

En nuestro programa hemos considerado el proceso, ya que se ha  aplicado un 

conjunto de estrategias metodológicas para el desarrollo de Habilidades 

Sociales, entre las cuales se han priorizado la asertividad, la comunicación, la 

autoestima y la toma de decisiones. 

2.1.- Enseñanza-Aprendizaje de Habilidades Sociales a los estudiantes:  

Está claro que la enseñanza y el aprendizaje siempre viajan juntos y la una sin 

el otro no pueden entenderse. Por tanto, es muy importante  profundizar y 

averiguar cómo enseño y cómo aprenden mis estudiantes porque me ayudará a 

mejorar tanto la una como lo otro. Aquí, se puede observar también un cambio 

y, por tanto, podemos ver que el aprendizaje se ha producido. 

El programa desarrollado por el autor con  los estudiantes  de Educación Primaria 

de la Institución Educativa N°11054 “Antonio José de Sucre” de Chiclayo, 

pretende generar cambios positivos en las Habilidades Sociales: asertividad,  

comunicación, autoestima y la toma de decisiones; a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

2.2.- Capacitación Docente: 

Susana Huberman expone que no se trata de perfeccionar saberes y técnicas, 

sino que considera prioritario "ampliar" la visión con la que se enfrenta la realidad 

de la profesión: 

La capacitación docente surge como una necesidad y búsqueda de respuestas 

a estos interrogantes, planteados en una nueva realidad social que incluye a la 

escuela, la transformación de los contenidos y/o la modificación en las 

orientaciones de las teorías pedagógicas. 
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Para efectos del desarrollo del programa se plantea la capacitación permanente 

de los docentes en temas concernientes a las Habilidades Sociales que deben 

desarrollar los estudiantes de Educación  Primaria de la Institución Educativa 

N°11054 “Antonio José de Sucre” de Chiclayo, específicamente las que tienen 

que ver con: la asertividad, la comunicación, la autoestima y la toma de 

decisiones.  

2.3.- Programa Didáctico: 

Es conveniente tener en cuenta que Zabalza utiliza el término programa para 

atender a la dimensión institucional, cuya obligación es presentar un prospecto 

de trabajo, y una programación. 

Didáctica Según Álvarez de Zayas, R. M. (1997) es la ciencia que estudia el 

objeto proceso educativo: enseñanza–aprendizaje y posee las características de 

un sistema teórico: conceptos, categorías, leyes y una estructura particular de 

sus componentes, que determinan una lógica interna, en la cual intervienen 

condiciones sociales, si bien estas, externas al objeto mismo. 

En mi investigación me propuse diseñar un Programa Didáctico que conlleve a 

mejorar el desarrollo de Habilidades Sociales en los estudiantes de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N°11054 “Antonio José de Sucre” de 

Chiclayo. (Tarrillo, 2007). 

Las estrategias metodológicas son herramientas que usan tanto los docentes 

como los alumnos para un aprendizaje. Estas pueden ser "Estrategias 

Cognitivas" y "Estrategias Meta cognitivas". (Cueva, 2008). 

Las estrategias metodológicas que he considerado en el desarrollo de 

Habilidades Sociales del presente  programa son las siguientes: 

a) Asertividad: Se aplicó la estrategia “Dramatización” y Casa/Jaula 

b) Comunicación: “Juegos de conversación” y “Bingo Bingo”. 

c) Autoestima: Se aplicó la estrategia de la “Hoja de Papel” y “Aprendiendo a 

estimarme”. 
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d) Toma de decisiones: Aplicamos la estrategia de “Análisis de Casos” y “el 

puente” 

 

2.4.- ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN EL PROGRAMA: 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: LA HOJA DE PAPEL 

PROBLEMÁTICA: AUTOESTIMA 

OBJETIVO: Propiciar en  los estudiantes que reflexionen sobre su autoestima. 

DIRIGIDO: A los estudiantes de Educación Primaria de la I.E N°11054 “Antonio 

José de Sucre” de Chiclayo. 

DESCRIPCIÓN: Cada estudiante toma una hoja de papel, pensamos en algo 

que hicimos bien y que alguien nos lo reconoció. 

Después lo describimos y quien quiera lo lee. 

A continuación pensamos en palabras o expresiones de ánimo que alguien nos 

ha dicho alguna vez. 

Lo escribimos y quien quiere lo lee. 

Se pide que realicen un dibujo, representando como se sienten cuando se les 

reconoce algo que hacen bien. 

Finalmente se comenta la actividad, que nos pareció, como nos sentimos y si 

nos fue difícil. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: “APRENDIENDO A ESTIMARME” 

PROBLEMÁTICA: AUTOESTIMA 

OBJETIVO: Comprender el verdadero sentido de quererse, valorarse y auto 

aceptarse 



89 
 

DIRIGIDO A: A los estudiantes de Educación Primaria de la I.E N°11054 “Antonio 

José de Sucre” de Chiclayo. 

DESCRIPCIÓN: 

 “Aprendiendo a Estimarme” 

 Cada persona debe decir lo que le parece su nombre. Si le gusta porque si o 

por que no. Reconocer que su nombre es ella o el mismo. 

Me gusta mi nombre. 

Luego a los que no les gusta su nombre el grupo opinará sobre eso y ella 

defenderá su nombre pendiente de lo que sucede y dará apoyo a la persona que 

está defendiendo su nombre.  

No me gusta mi nombre.  Ana,  tu nombre es bonito y fácil de aprenderlo. 

Cada uno de los participantes dirá que es lo que más le gusta de su cuerpo y 

que es lo que menos le gusta de él.                                                    

Me gustan mis brazos. No me gusta mi cabeza. 

Los participantes en esta fase tienen que decirles a los compañeros, o a quien 

quieran del grupo, la existencia de cierta idea equivocada sobre su cuerpo. 

Este equivocado (a) tu contextura corporal es buena. 

El propósito aquí es que finalizada la sesión los  participantes  se acepten así 

mismo y encamine su autoestima y su valoración personal. 

Formación de grupos.-Participantes se reúnen  en grupo de cinco, y para cada 

grupo se le distribuye  una lectura referente al tema. Se sacan las conclusiones 

referentes a lo leído referente al tema, y cada grupo además de las conclusiones 

deberá dramatizar un caso de bajo nivel de autoestima y alto nivel de autoestima. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: “Juegos de conversación”  

PROBLEMÁTICA: COMUNICACIÓN 

OBJETIVO: Desarrollar en forma eficiente  la comunicación. 
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DIRIGIDO: A los estudiantes de Educación Primaria de la I.E N°11054 “Antonio 

José de Sucre” de Chiclayo. 

DESCRIPCIÓN: 

Las estrategias lúdicas se dividen en: 

1.- Juegos de observación. 

2.- Juegos de conversación 

3.- Juegos de invención 

4.- Juegos dramáticos 

5.- Juegos narrativos 

Para efectos del  programa sólo hemos tomado en cuenta la estrategia juegos 

de conversación. 

 Los juegos de Conversación, ayudan al intercambio comunicativo entre dos 

o más personas,  habituar al niño a expresar ideas, lograr que hable con 

soltura, desarrollar y enriquecer su vocabulario, corregir defectos de la 

pronunciación. Es una de las actividades que mejor se puede trabajar con 

niños y niños del NB1 y NB2. 

 Algunas posibilidades para trabajar pedagógicamente la conversación:  

- Incentivar la conversación a partir de un tema de interés. 

- Iniciar una conversación a partir de la observación. 

- Realizar conversaciones sobre hechos o sucesos que hayan acontecido en el 
entorno.  

- Jugar al teléfono. 

- Crear  diálogos. 
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NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: “BINGO BINGO” 

PROBLEMÁTICA: COMUNICACIÓN 

OBJETIVO: Practicar estilos adecuados de comunicación 

DIRIGIDO: A los estudiantes  de Educación Primaria de la I.E N°11054 “Antonio 
José de Sucre” de Chiclayo. 

DESCRIPCIÓN:  

Iniciamos la sesión repartiendo una hoja de Bingo-Bingo a cada estudiante. El 

docente señala que cuando diga “¡Ahora!”, debe buscar un compañero que 

coincida con las características descritas en cada recuadro del bingo-bingo. 

Colocaran su nombre y buscarán a otro compañero hasta que la hoja esté llena. 

Se brinda aplausos a los cinco primeros que terminen. 

El docente pregunta a sus estudiantes: ¿Cómo lograron llenar la hoja del bingo-

bingo? ¿Cómo se comunicaron entre ustedes? 

Luego de los comentarios se entrega a cada estudiante una cuartilla en la que 

deben escribir una palabra que describa cómo fue la comunicación. Pegan las 

hojas en la pizarra y las separan en dos columnas, según estas formas sean 

positivas o no, explicando y justificando por qué consideran que fue positiva o 

por qué no lo fue.  

Dialogan sobre lo que implica comunicarse adecuadamente. Para ello el docente 

brinda información sobre las técnicas de escucha activa y las barreras de la 

comunicación. 

Los estudiantes elaboran algunas conclusiones sobre lo trabajado, a través de 

“lluvia de ideas”. Algunas ideas a reforzar por la docente son: 

• Para comunicarse bien es importante que cuando emitimos un mensaje éste 

sea claro. Y cuando recibimos un mensaje es preciso  poner atención en lo que 

la otra persona nos quiere decir. 
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• Tomar en cuenta que “mandar”, “amenazar”, “juzgar”, “insultar”, “ironizar”, no 

favorecen una buena comunicación sino que constituyen barreras de la misma. 

La docente las motiva para que en adelante escuchen activamente, con total 

atención y hagan preguntas que favorezcan la comunicación.                                                                                     

Durante la semana los estudiantes practican la escucha activa en la 

comunicación con sus  compañeras y familiares. En la siguiente reunión 

comparten sus experiencias. 

 
NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: “DRAMATIZACIÓN” 
                                                         
PROBLEMÁTICA: ASERTIVIDAD 
 
OBJETIVO: Lograr que los estudiantes puedan diferenciar entre comunicación: 
asertiva,  
 
No asertiva y agresiva. 
 
DIRIGIDO: A los estudiantes  de Educación Primaria de la I.E N°11054 “Antonio 
José de  

Sucre” de Chiclayo. 

DESCRIPCIÓN: 

¿Cómo nos estamos relacionando?  

Exposición del tema, brindar conceptos teóricos sobre la comunicación asertiva, 

no asertiva y la agresiva cuando nos relacionamos. 

Mediante una rueda de preguntas se podrá verificar el grado de                               

aprendizaje  del taller. 

Dramatización.- Se solicitará voluntarios, (no menos de 5 integrantes),   

Para representar una escena donde el grupo deberá crear un drama y dialogo 

donde los observadores, puedan diferenciar entre una comunicación: asertiva, 

no asertiva y agresiva .La idea es que dramaticen la forma en que actuarían ante 

un problema. Utilizando las tres formas de comunicación. 

 Relato de vivencia.-cada uno relatará su experiencia del papel que             

desempeña en  la escena. 
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 Cierre: Se realiza una dinámica de cierre sacando las conclusiones   

referentes a lo Leído,  mediante la técnica de lluvia de ideas. 

 Despedida. Agradecer por su participación y se entona una canción.        

 

 
 
NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: CASA/JAULA 
                                                         
PROBLEMÁTICA: ASERTIVIDAD 
 
OBJETIVO: Conocer los pasos para una buena comunicación 
 
DIRIGIDO: A los estudiantes  de Educación Primaria de la I.E N°11054 “Antonio 
José de  

Sucre” de Chiclayo. 

DESCRIPCIÓN: Los estudiantes se colocan uno frente a otro, agarrados ambos 

por los   brazos.                                                                                                                

Inquilinos: son los que ingresan dentro de casa/jaula. 

- El profesor va nombrando las posibilidades que hay, aprovechando los 

cambios para introducirse de inquilino en alguna casa, pasando a ser otro 

jugador el que queda:, las indicaciones son: Inquilino: deben de cambiar 

de sitios con los de adentro (las casas no se mueven). En los cambios se 

debe entablar comunicación para que se pueda aceptar a otro miembro 

como un  nuevo inquilino. 

- Casa: se mueven las casas (sin separarse) y buscan nuevo inquilino (estos 

no se mueven). 

- Pared derecha o pared izquierda: se mueve solo una parte de la casa. 

- Terremoto: todo se deshace y se debe volver a construir nuevas casas con 

inquilinos. 

          Ahora se les preguntará a los estudiantes acerca los pasos que tuvieron 

en cuenta para generar una buena comunicación a la hora de ser aceptados 

como nuevo inquilino. 

 Relato de vivencia.-cada uno relatará su experiencia de cómo se 

comportó como inquilino y que tipo de comunicación desarrolló. 
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 Cierre: Se realiza una dinámica de cierre sacando las conclusiones 

referentes a lo realizado, mediante la técnica de lluvia de ideas. 

 Despedida. Agradecer por su participación y se entona una canción. 

 

                                    

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: EL PUENTE 

PROBLEMÁTICA: TOMA DE DECISIONES 

OBJETIVOS: Conocer en que consiste la Toma de Decisiones y por qué 

interviene constantemente en nuestra vida cotidiana. 

DIRIGIDO: A los estudiantes  de Educación Primaria de la I.E N°11054 “Antonio 
José de  

Sucre” de Chiclayo 

DESCRIPCIÓN: 

Los estudiantes formarán una línea en el salón con papeles incluyendo acciones 

a los costados (por ejemplo ir a las cabinas de internet, ver novelas toda la noche, 

etc.) 

Cada estudiante deberá cruzar por la línea central y ubicarse  en los papeles que 

poseen las acciones que ellas realizarían. 

DILEMA: 

Durante el recreo Rosa le estaba pidiendo reiteradas veces a Fátima que le 

preste su cuaderno de matemática para que se ponga al día. Fátima no está 

segura de prestarle su cuaderno por que recuerda que en una ocasión no le 

devolvió a tiempo y no pudo presentarle su cuaderno al profesor, ella no quiere 

que Rosa piense que es una mala amiga pero no sabe qué hacer y decide 

responderle  : ¡no me molestes! yo no presto mi cuaderno.  

Para tomar decisiones tienes que tener en cuenta las siguientes fases implicadas 

en dicho proceso: 

1) Definir el problema: ¿Le presto mi cuaderno a Rosa? 

2) Analizar el problema: 

  Si le presto, de repente no me lo devuelve a tiempo. 
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  Si no le presto, pensará que no soy su amiga. 

3) Evaluar las alternativas:  

a) Prestarle el cuaderno advirtiéndole que le entregue a tiempo. 

b) Prestarle el cuaderno sin ninguna condición. 

c) No prestarle el cuaderno manifestándole amablemente que en la 

ocasión anterior no le devolvió a tiempo. 

d) Hacerse la enojada y no prestarle el cuaderno. 

4) Elegir las alternativas:  

No prestarle el cuaderno manifestándole amablemente que en la ocasión 

anterior no le devolvió a tiempo. 

5) Aplicar la decisión:  

Fátima no le presta el cuaderno a Rosa manifestándole amablemente que 

en la ocasión anterior no le devolvió a tiempo. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: LA PECERA 

PROBLEMÁTICA: TOMA DE DECISIONES 

OBJETIVO: Fortalecer la toma de decisiones de los estudiantes. 

DIRIGIDO: A los estudiantes de quinto grado de Educación Primaria de la I.E 

N°11054 “Antonio José de Sucre” de Chiclayo. 

DESCRIPCIÓN: 

La pecera. En la primera fase los estudiantes formarán dos grupos de 

observadores y un tercer grupo se sentará en el centro del aula en círculo, 

durante 15 minutos para debatir entre ellos el tema que les haya asignado el 

profesor, hasta llegar a 15 puntos en que estén de acuerdo. Durante los primeros 

10 minutos se harán dos rondas para que todos los alumnos intervengan y en 

los últimos 5 harán sus conclusiones. Una vez definidos los 15 puntos de 

acuerdo, termina la primera fase. En la segunda fase uno de los grupos de 

observadores debatirá, utilizando la información escuchada durante la primera 

fase, durante 15 minutos. El grupo restante de observadores continuará 

observando y resumirá lo ocurrido durante las dos fases y con los dos equipos. 
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NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: EL ANÁLISIS DE CASOS 

PROBLEMÁTICA: TOMA DE DECISIONES 

OBJETIVO: Desarrollar el interés en los estudiantes, por la toma de 

decisiones. 

DIRIGIDO: A los estudiantes de quinto grado de Educación Primaria de la I.E 

N°11054 “Antonio José de Sucre” de Chiclayo. 

DESCRIPCIÓN: 

Es una estrategia que contribuye a que todos los miembros del grupo se 

involucren y participen en el proceso de la discusión del caso. Además hace 

posible la evaluación de las habilidades prácticas de los estudiantes y la forma 

en que realizan el proceso de integración y síntesis de conocimiento. 

Para el proceso de análisis de un caso, se plantean 7 etapas donde los 

estudiantes analizan la información para tomar una decisión y los maestros 

definen criterios de evaluación y ponderación de cada etapa. Todo  ello depende 

de los objetivos de aprendizaje que se hayan planteado. 

Procedimiento: 

-Los estudiantes identifican, seleccionan y plantean el problema. 

-Buscan y plantean alternativas de solución. 

-Comparan y analizan las alternativas considerando las ventajas, desventajas, 

consecuencias, valores involucrados y opinión de expertos. 

-Plantean suposiciones de acuerdo a la experiencia, sentido común y 

conocimientos adquiridos en el curso cuando no hay evidencias suficientes y el 

profesor desea evaluar este caso. 

-Toma de decisiones y formulan las recomendaciones. 

-Justifican la decisión tomada 

-Plantean la forma de llevar a cabo dicha decisión. 
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2.5.- Sesiones de Aprendizaje: 

 En el proceso de planificación, la sesión constituye un escalón entre la 

programación del profesor a comienzos del curso, donde concreta la 

programación de aula y las unidades didácticas que va a desarrollar, y la práctica 

de la docencia durante el día a día de su función docente. 

La sesión es la unidad mínima de programación que estructura y organiza el 

currículo, y precisa de un marco de referencia (unidad didáctica) para, 

conjuntamente a otras sesiones, cobrar un sentido en los aprendizajes de los 

estudiantes. 

Sesiones de Aprendizaje. Aquellas que tienen la intención de que el alumno 

aprenda conceptos, procedimientos y actitudes. Incluimos aquellas que tienen la 

finalidad de evaluar al alumno (sesiones evaluativas) ya que la propia evaluación 

es parte del aprendizaje, las sesiones dedicadas a la organización de otras más 

complejas (sesiones organizativas) puesto que igualmente, la organización de 

una sesión de aprendizaje forma parte del mismo, así como las sesiones 

dedicadas a la vivencia de métodos correctos de práctica física, ya que aunque 

el aprendizaje motor se sacrifique, la intención es que el alumno aprenda los 

conceptos de dichos métodos y cómo trabajarlos. 

Programar la sesión antes de su puesta en práctica es fundamental para que las 

intenciones educativas de los niveles superiores del currículo se lleven a cabo 

con efectividad. Por ello en nuestro Programa Didáctico incluiremos 4 sesiones 

de aprendizaje, relacionadas a las Habilidades Sociales seleccionadas: 

asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones. 

3.- IMPACTO: 

“El impacto de un proceso docente- educativo se traduce en sus efectos sobre 

una población amplia: comunidad, claustro, entorno, estudiante, administración, 

identificando efectos científico - tecnológicos, económico - social - cultural - 

institucional, centrado en el mejoramiento profesional y humano del hombre y su 

superación social. Algunos autores cubanos incluyen el impacto educacional 
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dentro de los criterios generales utilizados para definir la calidad de la dirección 

educacional. Estos criterios son: la eficiencia educativa, la funcionalidad, el 

desarrollo del claustro y la eficacia directiva operativa” (Couturejuzón, 2004,5). 

Dicha definición tiene que ver más con el espacio y el sujeto de estudio en el que 

se desarrolla el impacto, mismo que tiene muchas dimensiones de estudio, tales 

como la superación personal y profesional, lo referente al conocimiento. En este 

marco lo que se pretende es medir la calidad de la educación y los resultados de 

la misma. 

Asimismo encontramos una definición más general, como “el grado de influencia 

interna y externa que posee la unidad académica; en el ámbito interno se percibe 

en los cambios que experimentan los estudiantes a su paso por unidad 

académica; en el ámbito externo se traduce en los aportes y transferencias que 

se realiza en su región o comunidad” (Universidad Centroamericana, 2006). En 

esta definición se resalta la importancia que adquiere la educación en las 

personas y los posibles resultados que les generan, lo anterior se le traduce en 

beneficios personales como sociales.  

En el presente diseño observaremos el impacto que genera la aplicación de un 

Programa Didáctico para mejorar el desarrollo de las Habilidades Sociales en los 

estudiantes del quinto grado de  Educación Primaria de la Institución Educativa 

N°11054 “Antonio José de Sucre” de Chiclayo. 

 

3.1.- Evaluación: 

 La evaluación puede definirse como el “proceso de análisis de las 

transformaciones sistemáticas de la personalidad del alumno durante un ciclo de 

enseñanza, para su perfeccionamiento a partir de reajustes en el trabajo 

pedagógico” (Orestes, 1999) 

 La evaluación se ve aquí como el elemento regulador del proceso docente 

educativo, ya que su aplicación ofrece información sobre la calidad de dicho 

proceso, sobre la efectividad del resto de los componentes y orienta las 
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necesidades de ajustes y modificaciones que todo el sistema o algunos de sus 

elementos deben sufrir para su perfeccionamiento. De igual forma, esta 

definición es válida para considerar la evaluación en diferentes dimensiones: la 

evaluación dentro del sistema, es decir como parte del proceso docente 

educativo, y la evaluación del sistema educativo en sí, es decir, la evaluación 

que se realiza desde dentro o fuera de él y lo que ella implica en términos de 

estrategias para medir la calidad de la educación en sus diferentes niveles 

(currículo, institución educativa, sistema educativo, etc.). A partir de esta 

definición se reflejan las dos direcciones fundamentales implícitas en ambas 

dimensiones: la evaluación del trabajo pedagógico y la evaluación del 

aprendizaje. También la evaluación puede entenderse como: “La actividad cuyo 

objetivo es la valoración del proceso y resultados del aprendizaje de los 

estudiantes, a los efectos fundamentales de orientar y regular la enseñanza para el logro 

de las finalidades de la formación”. (González. 2000). 

 El presente Programa Didáctico para mejorar el desarrollo de las Habilidades 

Sociales en los estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N°11054 “Antonio José de Sucre” de Chiclayo, evalúa en 

forma permanente a los estudiantes, con relación al desarrollo de las Habilidades 

Sociales concernientes a la asertividad, comunicación, autoestima y toma de 

decisiones. 

4.- DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

Las relaciones sociales se aprenden mediante las interacciones con los demás. 

Los contextos sociales actuales no favorecen espacios ni tiempos para ello. La 

escuela, como sistema social subsidiario, ha de asumir la enseñanza de 

capacidades que no se adquieren en los procesos naturales. Muchos de los 

problemas de convivencia tienen su origen en falta de habilidades sociales. 

Propongo un programa didáctico para mejorar el desarrollo de habilidades 

sociales que mejoren la asertividad, la comunicación, la autoestima y la toma de 

decisiones, dentro de la intervención tutorial, fruto del consenso y compromiso 

del profesorado del centro educativo.  



100 
 

3.2. Propuesta Teórica: 

“DISEÑO DE UN PROGRAMA DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR  

HABILIDADES SOCIALES EN LOS ALUMNOS DEL QUINTO CICLO PDE  

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº11054 

“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” DE CHICLAYO 2012. 

3.2.1. PRESENTACIÓN 

El Programa didáctico para mejorar el desarrollo de habilidades sociales en los 

estudiantes de educación primaria del quinto ciclo de la Institución Educativa N° 

11054 “Antonio José de Sucre” de Chiclayo, ha sido elaborado a partir de la 

definición de los aspectos básicos del modelo teórico teniendo, en cuenta la 

siguiente temática: “Aprendiendo a Estimarme”, “Aprendemos a Comunicarnos 

Asertivamente”, “Toma de Decisiones” 

Con el presente programa se pretende hacer frente en forma exitosa al 

fortalecimiento del desarrollo de las habilidades sociales en nuestros 

estudiantes, las cuales se venían desarrollando en forma negativa. Por eso 

propongo un conjunto de actividades desarrollado durante todo el programa y 

que van a permitir preparar a nuestros estudiantes para que vigoricen sus 

habilidades sociales. 

3.2.2. FUNDAMENTACIÓN 

La elaboración del presente Programa Didáctico, está orientado a mejorar el 

desarrollo de Habilidades Sociales en los estudiantes del quinto ciclo de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 11054 “Antonio José  de 

Sucre” de Chiclayo. Se ha tomado como base fundamental la Teoría del 

Aprendizaje Social, también conocida como la Teoría del Modelo Cognitivo de 

Aprendizaje Social, de Bandura. Para nuestro programa hemos tomado en 

cuenta las siguientes habilidades sociales: Asertividad, Comunicación, 

Autoestima y la Toma de Decisiones. 

Esta perspectiva teórica plantea el desarrollo del individuo en cuanto a la 

adquisición de nuevas conductas gracias a la influencia constante del ambiente, 
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conocimiento y conducta del individuo, lo que en definitiva le permite aprehender 

y sobrevivir en la compleja dinámica de las relaciones sociales. Este proceso de 

influencia recíproca se produce a través de los "procesos simbólicos", "procesos 

vicarios", y los procesos "auto regulatorios". 

La capacidad de aprender observando las experiencias de otros abrevia 

considerablemente el proceso de aprendizaje por ensayo – error y amplía la 

capacidad de adquirir nuevas pautas de conductas y evaluar las consecuencias 

de estas, lo que afirma que para aprender conductas complejas (como aprender 

un idioma, pautas culturales, relaciones sociales, etc.) sólo pueden adquirirse a 

través de la observación de modelos y la ausencia de esto impediría desarrollar 

pautas culturales, lo que generaría en el sujeto una ineptitud en manejo de 

relaciones sociales, en el aprendizaje de conductas aprobadas y rechazadas etc. 

Además, los individuos desarrollarán más o menos una conducta por las 

consecuencias que ésta genere en los demás o en el medio. La Teoría del 

Aprendizaje Social concluye que los niños aprenden a comportarse tanto por 

medio de la instrucción como de la observación. 

Por lo antes mencionado, creemos que es muy importante poner en práctica 

programas que respondan al desarrollo de habilidades sociales en nuestros 

estudiantes. 

Hoy en día la sociedad está muy insatisfecha, los padres de familia se 

encuentran separados por motivos laborales o problemas de agresividad 

intrafamiliar, etc. Es por ello que las habilidades sociales se ven disminuidas y 

repercuten en el aprendizaje de sus hijos. 

 

3.2.3. OBJETIVOS 

           3.2.3.1. General: 

           Desarrollar habilidades sociales, destacando la Asertividad, la 

Comunicación, la Autoestima y la Toma de Decisiones, en los estudiantes del 

quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 11054 “Antonio 
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José de Sucre” de Chiclayo, mediante la aplicación de un programa de 

Habilidades Sociales. 

            3.2.3.2. Específicos: 

 -Crear espacios de aprendizaje para la apropiación habilidades 

sociales en los estudiantes. 

            -Promover en los estudiantes la práctica adecuada de habilidades 

sociales. 

             -Afianzar en los estudiantes el desarrollo adecuado de las habilidades 

sociales. 

-Promover estrategias metodológicas pertinentes para el desarrollo de 

las habilidades sociales. 
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SESIÓN N° 01 

TÍTULO: “APRENDIENDO A ESTIMARME” 

1. DATOS GENERALES 

1.1  Institución Educativa     : Nº 11054 “Antonio José  de Sucre” de  

      Chiclayo 

1.2.  Duración                         :  90 minutos 

1.3  Participantes                  : Estudiantes  del quinto ciclo. 

1.4 Responsables                 : Prof. MIGUEL ANGEL COBOS CONDORI 

 

1.5 Capacidad 

2.1 Reconoce sus cualidades y limitaciones que le permitan la construcción 

de su autoestima. 

2.2 Valora sus cualidades personales que le permitan la construcción de su 

autoestima. 

 

 

2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

PRESENTCIÓN 

El docente inicia la sesión pidiendo a los 

estudiantes que opinen sobre qué le parece 

su nombre.  Si le gusta porque si o por que 

no. Me gusta mi nombre. Luego a los que 

no les gusta su nombre el grupo opinará 

sobre eso y ella defenderá su nombre 

pendiente de lo que sucede y dará apoyo a 

la persona que está defendiendo su nombre. 

No me gusta mi nombre.  Ana,  tu nombre 

es bonito y fácil de aprenderlo. Cada uno 

de los participantes dirá que es lo que más 

 

 

Diálogo 

 

 

Cartel 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 
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le gusta de su cuerpo y que es lo que menos 

le gusta de él 

El docente declara el tema con ayuda de los 

estudiantes y explica  que en esta sesión 

ellos  afirmarán su autoestima, reconociendo 

y nombrando  sus propias características o 

cualidades como  personas.  

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

Los participantes en esta fase tienen que 

decirles a los compañeros, o a quien quieran 

del grupo, la existencia de cierta idea 

equivocada sobre su cuerpo. Este 

equivocado (a) tu contextura corporal es 

buena. El propósito aquí es que finalizada la 

sesión los  participantes  se acepten así 

mismo y encamine su autoestima y su 

valoración personal. Formación de grupos.-

Participantes se reúnen  en grupo de cinco, 

y para cada grupo se le distribuye  una 

lectura referente al tema. Se sacan las 

conclusiones referentes a lo leído referente 

al tema, y cada grupo además de las 

conclusiones deberá dramatizar     un caso 

de bajo nivel de autoestima y alto nivel de 

autoestima. 

Los estudiantes piden la palabra y dan sus 

apreciaciones sobre el tema. Luego el 

docente reforzará el tema y entregará a las 

estudiantes un tríptico. 

 

 

 

Hoja de 

trabajo 

Diálogo 

 

 

 

Técnica de 

lectura 

silenciosa 

 

Papel 

bond  

Colores  

Diálogo 

Tríptico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     50´ 
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CIERRE 

 

El docente plantea  las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo  se sintieron al reconocer sus  

cualidades y limitaciones personales? 

2. ¿De qué manera el aprecio hacia mí 

misma (autoestima) influye en la 

forma como me relacionó con las 

demás personas? 

3. ¿Qué papel cumplirá mi autoestima 

en mi vida futura? 

Las estudiantes recibirán una ficha de 

trabajo donde deberán describir las 

cualidades que posee, la forma en que hace 

uso de ellas y como puede fortalecer dichas 

cualidades. 

 

Diálogo 

Ficha de 

trabajo. 

 

 

   20´ 
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SESIÓN N° 02 

TÍTULO: “APRENDEMOS A COMUNICARNOS ASERTIVAMENTE” 

1. DATOS GENERALES 

      1.1 Institución Educativa   : Nº 11054 “Antonio José  de Sucre” de 

                                                           Chiclayo 

1.1 Duración                        :  90 minutos 

1.2  Participantes                : Estudiantes del quinto ciclo 

1.3  Responsables              : Prof. MIGUEL ANGEL COBOS CONDORI 

 

2. Capacidad 

Aprende a comunicarse asertivamente.  

3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

Empieza la sesión colocando en la pizarra 

cuatro tarjetas .En ellas estarán escritas las 

siguientes palabras: comunicación agresiva, 

comunicación pasiva, comunicación 

interpretativa y comunicación asertiva.              El 

docente explica que lo escrito anteriormente  

son las formas de comunicarse  que las 

personas empleamos en nuestras 

interacciones  sociales y que es  importante 

reconocerlas para mejorar nuestra 

comunicación.                          A continuación, 

el docente reparte carteles, donde  se 

presentan cuatro situaciones, que deben leer 

con detenimiento, para luego escribir, en el 

espacio en blanco: a qué clase de 

comunicación se refiere. 

 

Tarjetas 

 

 

 

 

 

 

 

Carteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

    20´ 
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DESARROLLO 

 

El docente pide voluntarias para que 

compartan su trabajo y revisen de manera 

conjunta, si las palabras fueron colocadas de 

forma correcta.  

La docente pregunta qué significa la 

comunicación asertiva y luego da una breve 

explicación. 

A continuación explica que seguirán 

reconociendo las distintas formas de 

comunicación, participando del juego 

“Comunicándonos” (ver anexo). 

La docente pide a uno de sus estudiantes que 

lea la cartilla de instrucciones que se presenta 

a continuación, y entrégale el juego de tarjetas 

y la pelota que se necesitan para iniciar el 

juego. 

El docente se ubicará en un lugar del aula, 

desde donde pueda acompañar el juego y  

alentará la participación de los estudiantes.  

La docente corregirá  o reforzará las ideas que 

se expongan. 

 

 

 

Dialogo 

 

 

 

 

Cartilla de 

instruccio

nes 

Pelotas 

Tarjetas 

de 

colores 

 

 

 

 

 

   50´ 

 

 

CIERRE 

Con base a la información proporcionada en el 

momento anterior se establecen conclusiones 

del tema. 

La docente realiza las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo te sentiste en el grupo? 

2. ¿Te fue fácil identificar la forma en que   

3. Te  comunicas? 

4. ¿De qué manera una relación asertiva 

mejorará la relación con los demás? 

 

Diálogo 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

trabajo 

 

 

     20´ 
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 ¿Por qué? 

Las estudiantes recibirán una ficha de trabajo 

donde escribirán  situaciones en las que su 

comunicación fue agresiva y las transformarán  

en una  comunicación asertiva. 
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SESIÓN N° 03 

TÍTULO: “TOMA DE DECISIONES” 

1. DATOS GENERALES 

1.1  Institución Educativa     : Nº 11054 “Antonio José  de Sucre” de 

        Chiclayo 

1.1 Duración                          :  90 minutos 

1.3 Participantes                   : Estudiantes del quinto ciclo 

1.2  Responsables                : Prof. MIGUEL ANGEL COBOS CONDORI 

 

2. Capacidad 

Desarrolla estrategias efectivas para la toma de decisiones 

 

3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Se inicia la sesión con la dinámica: EL 

PUENTE, donde se formará una línea en el 

salón con papeles incluyendo acciones a los 

costados, por ejemplo ir a las cabinas de 

internet, ver novelas toda la noche. Cada 

estudiante deberá cruzar por la línea central y 

ubicarse  en los papeles que poseen las 

acciones que ellas realizarían. 

La docente pregunta a las estudiantes: ¿Les 

obligaron a ubicarse en  el papel  que eligieron? 

Entonces ¿Por qué lo hicieron? 

La docente declara el tema a tratar con ayuda 

de las estudiantes. 

 

Dinámicas 

Papelotes 

Tiza de 

colores 

 

 

 

   20´ 
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DESARROLLO 

 

Se forman 2 grupos con la dinámica EL TREN, 

se elige a un juez y dos abogados.  Se les 

plantea un dilema en el aula. 

 El primer grupo estará de acuerdo con el gritar 

mientras que otro grupo se opondrá y los 

abogados plantearán las justificaciones para su 

defensa. El juez deberá decidir en base a las 

defensas dadas. 

El docente explica la importancia de saber 

tomar decisiones en su vida diaria y aclara 

algunas interrogantes. 

1. ¿Se puede tomar una decisión correcta sin 

tener mucha información? 

2. ¿En qué cuestiones elegimos sin pensar en 

las consecuencias de las distintas 

opciones? 

3. ¿Cuántas y cuáles son decisiones tomamos 

por intuición? 

4. ¿Influyen nuestros valores en la toma de 

decisiones? El docente entrega un tríptico 

sobre el tema. 

 

 

Dinámica 

Debate 

  

 

 

50 
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CIERRE 

 

El docente realiza las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo me sentí en el grupo? 

2. ¿Crees que la decisión que tomaste fue 

la correcta? ¿Por qué? 

3. ¿Consideras correcta la decisión del 

juez? 

4. ¿Me fue fácil tomar una decisión? 

 

Las estudiantes recibirán una ficha de trabajo 

donde escribirán  situaciones que les ocurrió 

durante la semana en las que debieron tomar 

decisiones. 

 

Diálogo 

Ficha de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

    20´ 
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CONCLUSIONES 

 

1. Como consecuencia del test aplicado en la institución educativa,se identificó 

un aumento significativo en el desarrollo de habilidades sociales, en los 

estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa 

“Antonio José de Sucre” del distrito de Chiclayo, siendo el promedio porcentual 

de la muestra estudiada 61.31. Esto significa que nuestros estudiantes han 

desarrollado las habilidades sociales propuestas. La incidencia de problemas 

conductuales ha bajado significativamente y esto es propio de su madurez 

biopsicosocial. 

2. Se diseñó un Programa Didáctico sustentado en la teoría de Bandura; para 

desarrollar adecuadamente las habilidades sociales de los estudiantes del quinto 

ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa “Antonio José de Sucre” 

del distrito de Chiclayo-2012 

3. Se desarrolló un conjunto de talleres para incrementar el desarrollo de 

habilidades sociales, en los estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria 

de la Institución Educativa “Antonio José de Sucre” del distrito de Chiclayo-2012. 

4. Se evalúo el Programa Didáctico destinados a incrementar el desarrollo 

adecuadamente las habilidades sociales de los estudiantes del quinto ciclo de 

Educación Primaria de la Institución Educativa “Antonio José de Sucre” del 

distrito de Chiclayo-2012. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Las instituciones educativas públicas también deben aplicar y diseñar 

programas didácticos, para mejorar el desarrollo de habilidades sociales en 

los estudiantes. 

 

2. En las Instituciones educativas se debe actualizar constantemente en temas 

dedicados a mejorar el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes. 

 

3. El diseño del Programa Didáctico para mejorar el desarrollo de las 

habilidades sociales en los estudiantes de la institución educativa, debe servir 

como motivación  a otros educadores, para desarrollar nuevos programas 

para mejorar el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes. 

 

4. El desarrollo de las habilidades sociales se debe ir fortaleciendo desde el 

nivel inicial en la institución educativa, para ello se debe proponer programas 

psicopedagógicos. 
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ANEXO N°01  

TEST DE HABILIDADES SOCIALES 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
_____________________________________________ 
 
EDAD: ________________________  
CURSO___________FECHA____________  
 

INSTRUCCIONES 
 
A continuación, encontrarás una lista de habilidades que las personas usan 
en su vida diaria, señala tú respuesta marcando con una X uno de los 
casilleros que se ubica en la columna derecha, utilizando los siguientes 
criterios. 
 
                                                         N = NUNCA 
       RV = RARA VEZ 
     AV = A VECES 
         AM= A MENUDO 
        S = SIEMPRE 
 
Recuerda que: tú sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas 
ni malas, asegúrate de contestar todas. 

 
HABILIDAD 

N RV AV AM S 

1. Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme problemas.      

2. Si un amigo (a) habla mal de mi persona le insulto.      

3. Si necesito ayuda la pido de buena manera.      

4. Si una amigo(a) se saca una buena nota en el examen no le felicito.      

5. Agradezco cuando alguien me ayuda.      

6. Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando cumple años.      

 
 
 
N= Nunca, RV= Rara Vez, AV= A veces, AM= A menudo, S= Siempre 
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HABILIDAD 

 
N 

 
RV 

 
V 

 
AM 

 
S 

7. Si un amigo (a) falta a una cita acordada le expreso mi amargura.      

8. Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa.      

9. Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me agrada.      

10. Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, 
exigiendo mi derecho a ser respetado 

     

11. Reclamo agresivamente con insultos, cuando alguien quiere entrar 
al cine sin hacer su cola  

     

12. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan para consumir 
alcohol. 

     

13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla.      

14. Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que me dicen.      
15. Miro a los ojos cuando alguien me habla.      

16. No pregunto a las personas si me he dejado comprender.      

17. Me dejo entender con facilidad cuando hablo.      

18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me escuchen 
y me entiendan mejor. 

     

19. Expreso mis opiniones sin calcular las consecuencias.      

20. Si estoy "nervioso(a)" trato de relajarme para ordenar mis 
pensamientos. 

     

21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.      

22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.      

23. No me siento contento con mi aspecto físico.      

24. Me gusta verme arreglado (a).      

25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta que 
estoy equivocado (a). 

     

26. Me da vergüenza felicitar a un amigo(a) cuando realiza algo bueno.      

27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas.      

28. Puedo hablar sobre mis temores.      

29. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera.      

30. Comparto mi alegría con mis amigos (as).      

31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante.      

32. Puedo guardar los secretos de mis amigos (as).      

33. Rechazo hacer las tareas de la casa.      

34. Pienso en varias soluciones frente a un problema.      

35. Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo solucionar un 
problema. 

     

36. Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones.      
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37. Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo de otras 
personas. 

     

38. Hago planes para mis vacaciones.      

39. Realizo cosas positivas que me ayudaran en mi futuro.      

40. Me cuesta decir no por miedo a ser criticado.      

41. Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) están equivocados 
(as). 

     

42. Si me presionan para ir a la playa escapándome  del colegio, puedo 
rechazarlo sin sentir temor y vergüenza a los insultos. 

     

Fuente: Instituto Especializado de Salud Mental “Honorio Delgado –Hideyo Noguchi- Lima 

 

CLAVE DE RESPUESTAS DE LA LISTA DE EVALUACIÓN DE LAS 

HABILIDADES SOCIALES 

HABILIDAD 
N RV AV AM S 

1. Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme problemas. 5 4 3 2 1 

2. Si un amigo (a) habla mal de mi persona le insulto. 5 4 3 2 1 

3. Si necesito ayuda la pido de buena manera. 1 2 3 4 5 

4. Si una amigo(a) se saca una buena nota en el examen no le felicito. 5 4 3 2 1 

5. Agradezco cuando alguien me ayuda. 1 2 3 4 5 

6. Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando cumple años. 1 2 4 4 5 

7. Si un amigo (a) falta a una cita acordada le expreso mi amargura. 1 2 3 4 5 

8. Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa. 5 4 3 2 1 

9. Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me agrada. 1 2 3 4 5 

10. Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, exigiendo 
mi derecho a ser respetado 

1 2 3 4 5 

11. Reclamo agresivamente con insultos, cuando alguien quiere entrar al 
cine sin hacer su cola  

5 4 3 2 1 

12. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan para consumir 

alcohol. 

1 2 3 4 5 

13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla. 5 4 3 2 1 

14. Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que me dicen. 1 2 3 4 5 

15. Miro a los ojos cuando alguien me habla. 1 2 3 4 5 

16. No pregunto a las personas si me he dejado comprender. 5 4 3 2 1 

17. Me dejo entender con facilidad cuando hablo. 1 2 3 4 5 

18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me escuchen y 
me entiendan mejor. 
 

1 2 3 4 5 

19.  Expreso mis opiniones sin calcular las consecuencias.  5 4 3 2 1 
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HABILIDAD N RV AV AM S 

20. Si estoy "nervioso(a)" trato de relajarme para ordenar mis 

pensamientos. 

1 2 3 4 5 

21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma. 1 2 3 4 5 

22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud. 1 2 3 4 5 

23. No me siento contento con mi aspecto físico. 5 4 3 2 1 

24. Me gusta verme arreglado (a). 1 2 3 4 5 

25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta que estoy 
equivocado (a). 

1 2 3 4 5 

26. Me da vergüenza felicitar a un amigo(a) cuando realiza algo bueno. 5 4 3 2 1 

27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas. 1 2 3 4 5 

28. Puedo hablar sobre mis temores. 1 2 3 4 5 

29. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera. 5 4 3 2 1 

30. Comparto mi alegría con mis amigos (as). 1 2 3 4 5 

31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante. 1 2 3 4 5 

32. Puedo guardar los secretos de mis amigos (as). 1 2 3 4 5 

33. Rechazo hacer las tareas de la casa. 5 4 3 2 1 

34. Pienso en varias soluciones frente a un problema. 1 2 3 4 5 

35. Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo solucionar un 

problema. 

5 4 3 2 1 

36. Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones. 1 2 3 4 5 

37. Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo de otras 

personas. 

5 4 3 2 1 

38. Hago planes para mis vacaciones. 1 2 3 4 5 

39. Realizo cosas positivas que me ayudaran en mi futuro. 1 2 3 4 5 

40. Me cuesta decir no por miedo a ser criticado. 5 4 3 2 1 

41. Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) están equivocados 

(as). 

1 2 3 4 5 

42. Si me presionan para ir a la playa escapándome  del colegio, puedo 

rechazarlo sin sentir temor y vergüenza a los insultos. 

1 2 3 4 5 

Fuente: Instituto Especializado de Salud Mental “Honorio Delgado –Hideyo Noguchi- Lima 
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CUADRO DE ÁREAS Y DE ITEMS 

ÁREAS DE LA LISTA DE ITEMS 

ASERTIVIDAD 1 AL 12 

COMUNICACIÓN 13 AL 21 

AUTOESTIMA 22 AL 33 

TOMA DE DECISIONES 34 AL 42 

 

 

CATEGORIAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

 

CATEGORIAS 

PUNTAJE 

DIRECTO DE 

ASERTIVIDAD 

PUNTAJE 

DIRECTO DE 

COMUNICACIÓN 

PUNTAJE 

DIRECTO DE 

AUTOESTIMA 

PUNTAJE 

DIRECTO DE 

TOMA DE 

DECISIONES 

 

TOTAL 

MUY BAJO 0 A 20 MENOR A 19 MENOR A 21 MENOR A 16 MENOR A 88 

BAJO 20 A 32 19 A 24 21 A 34 16 A 24 88 A 126 

PROMEDIO 

BAJO 

33 A 38 25 A 29 35 A 41 25 A 29 127 A 141 

PROMEDIO 39 A 41 30 A 32 42 A 46 30 A 33 142 A 151 

PROMEDIO 

ALTO 

42 A 44 33 A 35 47 A 50 34 A 36 152 A 161 

ALTO 45 A 49 36 A 39 51 A 54 37 A 40 162 A 173 

MUY ALTO 50 A MÁS 40 A MÁS 55 A MÁS 41 A MÁS 174 A MÁS 

Fuente: Instituto Especializado de Salud Mental “Honorio Delgado –Hideyo Noguchi- Lima 
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PERFIL DIAGNOSTICO DE LA LISTA DE EVALUACIÓN DE LAS 

HABILIDADES SOCIALES 

 

NOMBRE: 

_______________________________________________________________________ 

EDAD: __________________________________________ SEXO: M (____) F (____) 

COLEGIO: ______________________________________ AÑO DE ESTUDIO: 

_________________ 

NOMBRE DE EVALUADOR: _______________________________________________ 

FECHA: ______________________________ 

 

CATEGORIAS MUY 

BAJO 

BAJO PROMEDIO 

BAJO 

PROMEDIO PROMEDIO 

ALTO 

ALTO MUY 

ALTO 

ÁREAS PUNTAJE 

                

ASERTIVIDAD 

       

COMUNICACIÓN        

ATOESTIMA        

TOMA DE 

DECISIONES 

       

PUNTAJE TOTAL        

Fuente: Instituto Especializado de Salud Mental “Honorio Delgado –Hideyo Noguchi- Lima 
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ENTREVISTA A EXPERTOS 

I.- OBJETIVO 

Conocer el criterio de expertos acerca del desarrollo de Habilidades Sociales en los 

estudiantes. 

II.- FUNDAMENTACIÓN 

La presente entrevista tiene por finalidad identificar y establecer criterios 

relacionados al desarrollo de las habilidades sociales; como: asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones. Para que de esta manera 

podamos tener un criterio de expertos en el tema que nos ayude a direccionar 

nuestro trabajo, realizado con los estudiantes de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Nº 11054 “Antonio José  de Sucre” del Distrito de Chiclayo.  

 

III.- INSTRUCCIONES 

Estimado (a)…………………………………………………………………………….. 

La presente entrevista está dirigida a expertos en Habilidades Sociales, por tal 

motivo solicito apoyo de su sapiencia y excelencia profesional en el sentido de 

responder con sinceridad que lo(a) caracteriza al conjunto de ítems que a 

continuación se presentan. Agradecemos por anticipado su participación que 

contribuirá en proporcionar información para el trabajo de investigación. 

IV.- ITEMS: 

1.- A su criterio ¿qué tan importante es el desarrollo de las Habilidades 

Sociales en los niños, jóvenes y adultos?  

………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿qué estrategias utiliza Ud. para desarrollar las Habilidades Sociales en los 

niños? 

……………………………………………………………………………………………

…........................................................................................................................... 

3.-¿Qué hace Ud. frente a un niño con baja autoestima? ¿Cómo lo ayuda o lo 

orienta? 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

4.-¿Cómo desarrolla Ud. la capacidad comunicativa en los niños con 

dificultades en este aspecto? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

5.-¿Cómo enseña Ud. a los niños a ser asertivo? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

6.-¿Cómo desarrolla Ud. la toma de decisiones en los niños? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

7.-¿Qué estrategias recomienda Ud. utilizar para potenciar el desarrollo de las 

Habilidades Sociales en los niños, jóvenes y adultos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 


