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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se originó tras la observación en los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria de la institución educativa 

N° 20144 San Juan de Palomataz del distrito de Huarmaca, provincia de 

Huancabamba, serias dificultades en demostrar sus habilidades sociales 

frente al grupo; evidenciándose en la escasa expresión de sentimientos y 

opiniones, timidez para dirigirse a los demás, dificultad para dar inicio o 

mantener una conversación, no muestran actitudes de cooperación, 

intolerancia en relación a las opiniones de sus compañeros, actitudes 

agresivas; lo cual interfiere en su desarrollo personal y social.  

 

La trascendencia del presente trabajo de investigación es el aporte de 

estrategias psicopedagógicas a la labor docente, a través de sesiones de 

aprendizaje en el área de Personal Social con el fin de desarrollar 

habilidades sociales en los estudiantes, lo cual le permitirá al educando 

mantener buenas relaciones con sus pares, tener una comunicación 

efectiva, desenvolverse en un clima de respeto y tolerancia, logrando una 

formación integral. 

 

Las bases teóricas sobre las cuales se sustenta el trabajo son, la teoría del 

Aprendizaje Social de Albert Bandura y la teoría de Habilidades de 

Interacción Social de María Inés Monjas, las cuales son líneas directrices 

para el desarrollo de habilidades sociales durante la infancia. 

 

El trabajo es de tipo descriptivo-propositivo, correlacional, no experimental. 
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ABSTRACT 

 

The present research work originated after the observation in the students of 

the third grade of primary education of the educational institution No. 20144 

San Juan de Palomataz of the district of Huarmaca, province of 

Huancabamba, serious difficulties in demonstrating their social skills in front 

of the group; evidencing in the scarce expression of feelings and opinions, 

shyness to address others, difficulty to start or maintain a conversation, do 

not show attitudes of cooperation, intolerance in relation to the opinions of 

their peers, aggressive attitudes; which interferes with their personal and 

social development. 

 

The importance of this research work is the contribution of psycho-

pedagogical strategies to teaching, through learning sessions in the area of 

Social Personnel in order to develop social skills in students, which will allow 

the student to maintain good relationships with their peers, to have an 

effective communication, to develop in a climate of respect and tolerance, 

achieving an integral formation. 

 

The theoretical bases on which the work is based are, the theory of Social 

Learning of Albert Bandura and the theory of Social Interaction Skills of María 

Inés Monjas, which are guidelines for the development of social skills during 

childhood. 

 

The work is descriptive-propositive, correlational, not experimental. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las habilidades sociales son competencias definidas por el comportamiento 

que un individuo puede tener en su entendimiento de los diversos códigos 

sociales, en sus actitudes y sus expresiones en la sociedad. Las habilidades 

sociales permiten a una persona expresar sus propios sentimientos, 

necesidades y opiniones, lo que permite el bienestar personal, que es el 

primer paso para una mayor integración social. Desde el enfoque de la teoría 

del Aprendizaje Social de Albert Bandura (1982) a las habilidades sociales 

se la conoce también como “Modelo Cognitivo del Aprendizaje Social” y se 

las entiende como conductas aprendidas, que van desde los padres o con 

otros seres con lo que están en constante interacción con él, hasta los 

docentes que sirven como modelos para una amplia gama de 

comportamientos para los niños y niñas, desde pronunciar palabras, hasta 

relacionarse con otra persona o frente a cualquier circunstancia.  

 

Por otra parte, Inés Monjas (1993:29) refiere que las habilidades sociales 

son las conductas o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 

competentemente una tarea interpersonal. Implica un conjunto de 

comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de personalidad. 

Manifiesta que son un conjunto de comportamientos interpersonales 

complejos que se ponen en juego en la interacción con otras personas. Inés 

Monja (1993:29) dice que hablar de habilidad social es cuando una persona 

es capaz de ejecutar una conducta de intercambio con resultados 

favorables. De estos y otros conceptos, se puede inferir la importancia que 

tiene el desarrollar en los seres humanos, desde niños, sus diversas 

potencialidades sociales que van desde la autoestima, el asertividad, la 

empatía, hasta la comunicación, la afectividad. 

 

Sin embargo, pese a la importancia que tiene el desarrollar las habilidades 

sociales en los estudiantes, los diversos sistemas educativos en América 

Latina, en particular el nuestro, resta la importancia debida a la integración 
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curricular de las habilidades sociales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. En diversos trabajos de investigación realizadas en muchas 

instituciones educativos de nuestro país, los autores llegan a coincidir en que 

los estudiantes de los diversos niveles educativos adolecen de óptimas 

habilidades sociales, deviniéndose en conflictos, comportamientos 

agresivos, problemas en sus relaciones interpersonales, etc. Al respecto, 

María Elizabeth Cornejo Ravines (2015) en su trabajo denominado “Las 

habilidades sociales en los niños y niñas del tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa 5186 República de Japón, UGEL 04 Puente Piedra”; 

sostiene que existe una íntima relación entre el desarrollo de las habilidades 

sociales y su influencia con el rendimiento escolar. Asume que en la 

institución educativa 5186 República de Japón, los estudiantes tienen una 

baja autoestima, un aislamiento, y dificultad para agruparse con sus 

compañeros.  

 

Esta situación problémica detectada en diferentes instituciones educativas 

del país, se evidencia en los estudiantes del tercer grado de educación 

primaria, en la Institución Educativa Nº 20144 San Juan de Palomataz, del 

distrito de Huarmaca, la existencia de deficiencias en el desarrollo de sus 

habilidades sociales, las mismas que se traducen en la escasa expresión de 

sus sentimientos y opiniones, timidez para dirigirse a los demás, dificultad 

para dar inicio o mantener una conversación, no muestran actitudes de 

cooperación, intolerancia en relación a las opiniones de sus compañeros, 

actitudes agresivas; lo cual interfiere en su desarrollo personal y social. 

En este escenario, es que planteamos el siguiente problema de 

investigación: ¿En qué medida las estrategias psicopedagógicas contribuyen 

al desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes del tercer grado 

de educación primaria, en el área de personal social de la institución 

educativa N° 20144, San Juan de Palomataz; distrito de Huarmaca; 

provincia de Huancabamba; región Piura? 
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El objeto de estudio comprende el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

relación con las habilidades sociales en el nivel primario.  

 

El Objetivo general es: Proponer un taller basado estrategias 

psicopedagógicas, direccionadas a desarrollar las habilidades sociales de 

los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la institución 

educativa N° 20144 San Juan de Palomataz del distrito de Huarmaca, 

provincia de Huancabamba, región Piura. 

 

Objetivos Específicos: 

a.- Aplicar un cuestionario de Desarrollo de Habilidades Sociales en niños de 

8 a 10 años. 

b.- Diagnosticar el nivel de desarrollo de habilidades sociales de los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria de la institución educativa 

N° 20144 San Juan de Palomataz del distrito de Huarmaca, provincia de 

Huancabamba, región Piura. 

c.- Proponer estrategias psicopedagógicas para desarrollar las habilidades 

sociales de los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 

institución educativa N° 20144 San Juan de Palomataz del distrito de 

Huarmaca, provincia de Huancabamba, región Piura. 

El campo de acción:  

Diseñar estrategias psicopedagógicas para desarrollar las habilidades 

sociales en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 

institución educativa N° 20144 San Juan de Palomataz del distrito de 

Huarmaca, provincia de Huancabamba, región Piura. 

 

La hipótesis a defender es: Si se diseñan estrategias psicopedagógicas 

sustentadas en la teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura y en la 

teoría de habilidades de interacción social de María Inés Monjas, entonces 

es posible mejorar el desarrollo de las habilidades sociales en los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria, en el área de personal 
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social de la institución educativa N° 20144, San Juan de Palomataz; distrito 

de Huarmaca, provincia de Huancabamba, región Piura. 

 

El aporte fundamental: El estudio reside en Proponer sesiones de 

aprendizaje en el área de Personal Social basado en estrategias 

psicopedagogicas que sirva como herramienta pedagógica para mejorar las 

habilidades sociales de los estudiantes del tercer grado de educación 

primaria de la institución educativa N° 20144 San Juan de Palomataz del 

distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, región Piura. 

Comprende tres capítulos: En el primer capítulo se aborda el análisis del 

proceso de desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes del 

tercer grado de educación primaria de la institución educativa N° 20144 San 

Juan de Palomataz, es decir la ubicación o contextualización del problema, 

su origen y evolución histórica, las características y manifestaciones que 

enmarcan dicha problemática, asimismo la descripción de la metodología 

aplicada en la investigación; en el segundo capítulo se expone la base 

teórica científica y conceptual sobre la cual se sustenta esta investigación, el 

tercer capítulo trata acerca de los resultados del trabajo de campo y la 

propuesta de la investigación. 
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CAPITULO I 

 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE DESARROLLO 
DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS 
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA N° 20144 SAN JUAN DE 
PALOMATAZ. 
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1.1. UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE SE REALIZA 

LA INVESTIGACIÓN.  

 

La Institución Educativa Nº 20144 está ubicada en el caserío de   San 

Juan de Palomataz, Distrito de Huarmaca, Provincia de Huancabamba, 

Región Piura cuyos límites son: por el Norte con el distrito de Sondorillo y 

San Miguel del Faique, por el este con los distritos de san Felipe y Sallique 

(Provincia de Jaén), por el Oeste con el distrito de salitral (provincia de 

Morropon y Olmos) y por el Sur con el Distrito de Olmos, Motupe y Cañaris. 

             

Fue creada el 11 de abril de 1994 con Resolución Ministerial Nº 

026.Actualmente la institución viene funcionando como una Institución 

Multigrado en el turno de la mañana, atiende los grados de primero al sexto 

grado con una población estudiantil de 27 estudiantes constituyéndose un 

Caserío de baja densidad poblacional. 

 

La infraestructura educativa posee un terreno el cual tiene un área de 1200 

m2 inscrito en los Registros públicos, consta de cuatro ambientes que en su 

totalidad son de adobe; la construcción fue realizada por la Asociación de 

Padres de Familia. 

 

Así mismo tiene 01 docente nombrado, 01 contratado y 01 promotora de 

PRONOEI que atiende a niños de 3 a 5 años; capacitados e identificados 

con la calidad educativa y la práctica de una cultura de valores que día a día 

se imparten a nuestros estudiantes. 

 

La relación de los Padres de Familia con la Institución es a través de la 

APAFA, los comités de aula, reuniones para informar sobre el rendimiento 

académico, mediante citaciones en casos de problemas de sus hijos. 

La institución se propone lograr un desarrollo óptimo en el estudiante, en los 

aspectos cognitivo, socio afectivo y lo psicomotor. 

 



15 

 

Su ámbito geográfico es de relieve accidentado, con cerros a su alrededor, 

quebradas y elevaciones destacadas. Su clima es frío, la temperatura oscila 

entre 10 – 13 grados; con lluvias especialmente en los meses (diciembre - 

abril) y con vientos fuertes durante todo el año. El caserío es accesible 

mediante un camino carrozable que se une con el Distrito de Huarmaca, 

tiene una distancia aproximada de 2 km.  

 

La Institución Educativa en la actualidad se mantiene con dos aulas y una 

dirección, hechos de adobe, sin muros, techo de calamina, con piso hecho 

de cemento, puertas de madera y ventanas de fierro con instalaciones 

eléctricas. 

 

La formación que brinda la Institución Educativa es formar a niños y niñas 

integralmente, es decir en el aspecto físico, afectivo y cognitivo 

desarrollando capacidades que permitan al educando a aprender a lo largo 

de toda la vida, la metodología que se utiliza es activa para lograr un 

aprendizaje significativo surge cuando los estudiantes construyen sus 

propios aprendizajes. 

 

La situación económica la población del caserío de San Juan de Palomataz 

es de extrema pobreza dedicándose a la actividad agrícola en baja escala, 

produciendo alimentos solo para su autoconsumo principalmente, otra de las 

actividades de la población es la crianza de animales menores como 

vacunos, ovinos y caprinos en pequeñas cantidades; algunas familias de la 

comunidad tienen que emigrar a la selva peruana con la finalidad de obtener 

los recursos económicos para cubrir sus gastos básicos. 

El nivel cultural de la población es bajo, los varones tienen primaria y las 

mujeres son analfabetas, lo que no permite que los padres de familia 

participen en el quehacer educativo de la Institución y por ende de sus hijos, 

obteniendo como resultado un bajo rendimiento académico. 
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La Misión de la Institución Educativa plasmada en el PEI es formar 

estudiantes líderes, competitivos, con iniciativa y espíritu emprendedor, en 

un clima de respeto y responsabilidad dentro y fuera de la I.E. propiciando 

una convivencia armoniosa, que sea capaz de enfrentar los retos con 

sabiduría, convirtiéndose en verdaderos agentes de cambio. 

 

La Visión hacia el año 2017, será una Institución líder en la comunidad, 

poniendo en práctica la pedagogía, para formar generaciones de estudiantes 

autónomos, críticos reflexivos con valores éticos que respetan la diversidad y 

se comprometen  con su entorno local, nacional y global,  contando para ello 

con docentes comprometidos con su labor, democráticos, competentes e 

innovadores, que ofrecen y disponen de una infraestructura adecuada y 

equipada con recursos tecnológicos  y  padres de familia conscientes y 

seguros con su rol formador. 

 

1.2. ANÁLISIS HISTÓRICO TENDENCIAL DEL PROCESO DE 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES. 

 

El estudio de las habilidades sociales ha experimentado un notable 

auge en los últimos años. Las habilidades sociales, también conocida como 

competencia social, representan un área compleja dentro de la conducta 

humana. (Myles y Simpson, 2001). Cualquier persona, en mayor o menor 

medida podría determinar cuando alguien se comporta de forma socialmente 

habilidosa o no en una situación dada. Al revisar la bibliografía sobre 

habilidades sociales aparecen una variedad de términos: habilidades de 

interacción social, habilidades interpersonales, destrezas sociales, conducta 

interactiva, relaciones interpersonales, habilidades de intercambio social, etc. 

(Caballo 1993) 

 

Entre los pioneros sobre el estudio de las habilidades sociales se tiene a 

Salter (1949) con su trabajo denominado “Terapia de reflejos condicionados) 

es considerado uno de los padres de la terapia de conducta, pues en su libro 
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propone dos tipos de personalidades: Personalidad inhibitoria y excitatoria, 

refiriéndose a la capacidad que tiene el individuo para expresar sus 

emociones con más o menos dificultad respectivamente. Desarrolló seis 

técnicas para aumentar la expresividad de las personas, que actualmente 

suelen ser utilizadas en el aprendizaje de las habilidades sociales: La 

expresión verbal de las emociones, la expresión facial de las emociones, el 

empleo deliberado de la primera persona al hablar, el recibir cumplidos y 

alabanzas, expresar desacuerdo, y la improvisación y actuación espontánea. 

Fue Wolpe (1958) el que continuó con sus estudios de Salter, y fue el 

primero en utilizar el término de conducta asertiva, lo que posteriormente 

pasaría a ser sinónimo de habilidades sociales. Este autor definió la 

conducta asertiva como la expresión adecuada de sentimientos dirigida a 

otros en ausencia de respuestas ansiosas. Le siguieron los trabajos de 

Lazarus (1966) y Wolpe y Lazarus (1966). Pero fue a mediados de la década 

de los 70 cuando el campo de las habilidades sociales consiguió su mayor 

difusión, y este constructo empezó a adquirir mayor relevancia, aunque 

siempre coexistiendo con el término de conducta asertiva. (Mc Donald y 

Cohen 1981; Phillips 1981, Zalzinger 1981, Alberti y Emmons 1978, etc.) 

fueron los primeros autores en Estados Unidos que dedicaron sus 

investigaciones al estudio del asertividad, definiéndola como aquella que 

permite a la persona comportarse en defensa de sus intereses, expresar 

sentimientos honestos, y defenderse sin ansiedad; ejerciendo los derechos 

personales sin negar los derechos de los demás. Mientras tanto en Europa, 

los ingleses Argyle y Kendon (1967) fueron reconocidos por numerosos 

trabajos sobre las habilidades sociales. 

 

Se han producido a partir de allí numerosas definiciones de habilidades 

sociales, sin haber un acuerdo sobre lo que sería una conducta socialmente 

habilidosa. Como dice Meichenbaum y Butler (1981) resulta imposible llegar 

a una definición permanente de habilidades sociales al estar ésta 

condicionada en parte a un contexto cambiante. Hay que tener en cuenta el 

marco cultural para definir una conducta como socialmente habilidosa ya que 
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en cada cultura se establecen unos modelos de comunicación, y dentro de 

cada cultura, también hay que considerar las normas de educación propias y 

factores como la edad, sexo y la clase social. Una conducta que puede ser 

adecuada en una situación, puede ser inadecuada en otra, dependiendo de 

la situación en que se encuentre. 

Básicamente, el origen del estudio de las habilidades sociales se encuentra 

en las Teorías del Aprendizaje Social, la Psicología Social y la Terapia de 

Conducta. Según la Teoría del Aprendizaje Social (Albert Bandura, 1982), la 

relación entre la persona y el ambiente está mediada por procesos de 

aprendizaje (procesos de modelado y moldeamiento) que pueden capacitar 

al sujeto para actuar de un modo socialmente competente. Esta Teoría hace 

especial hincapié en la influencia del aprendizaje en la adquisición de un 

desempeño social competente. Esta perspectiva debe complementarse con 

la consideración de factores biológicos como el temperamento (inhibido o 

desinhibido). Por su parte, la Psicología Social enfatiza la importancia de la 

percepción, la atracción y la comunicación interpersonal; y la Terapia de la 

Conducta señala aquellos comportamientos e intervenciones psicológicas 

relacionadas con el concepto de desempeño socialmente habilidoso.  

 

Con respecto a la definición de habilidad social, Caballo (1991) señala lo 

extremadamente complicado que es definir una conducta socialmente 

habilidosa. Al parecer, existen diferencias culturales, individuales y 

contextuales que hacen imposible la definición absoluta y universal de 

habilidad social. Según un estudio comparativo del Instituto Max Planck para 

la Antropología Evolutiva en Leipzig (Alemania, 2003) las habilidades para la 

cognición social tales como entender las comunicaciones no verbales son 

propias del ser humano, siendo comunes a distintas culturas. Es decir, las 

habilidades en sí son algo propio del ser humano, pero el uso, las 

consecuencias sociales y la interpretación que se derive de este uso 

dependen de cada cultura. Las normas culturales marcan los patrones de 

comunicación adecuados e inadecuados en cada contexto y el uso 

esperable de dichas habilidades. Es lógico pensar que aquellas personas 
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que sean capaces de adaptarse rápidamente a las normas de comunicación 

y relación propias de cada cultura hagan un mejor uso de las habilidades 

sociales. 

 

El contexto en el que se mueva el sujeto también impide que se pueda 

establecer un criterio prefijado de lo que entendemos por habilidad social. El 

comportamiento esperable o socialmente aceptable está marcado por 

modas, tendencias y situaciones sociales muchas veces cambiantes. A nivel 

individual, variables sociodemográficas como la edad, el sexo o el nivel 

educativo, pueden jugar un papel fundamental como mediadoras en el uso 

de este tipo de habilidades. Además, como señala Caballo (1991) no existe 

un único uso correcto de las habilidades sociales, sino que distintos 

individuos, ejerciendo pautas comportamentales distintas, pueden conseguir 

sus objetivos siendo socialmente competentes. 

 

Juan R. Pereira, y José P. Espada de la Universidad de Elche (España), 

manifiestan que las habilidades sociales no se limitan al clásico concepto de 

asertividad, sino que suponen una serie de comportamientos concretos. En 

este sentido, en un intento por operativizar el concepto, Caballo (1991) 

describe unas 13 dimensiones: Expresión de emociones, expresión 

justificada de enfado o molestia, aceptar cumplidos, disculparse, 

afrontamiento de las críticas, rechazar peticiones, iniciar y mantener 

conversaciones, hablar en público, defensa de los propios derechos, 

peticiones, hacer cumplidos, expresión de opiniones (aunque sean 

discordantes), petición de cambio en la conducta del otro. 

Actualmente las habilidades sociales en el contexto escolar, es un tema 

asociado al de convivencia escolar. Así, el Ministerio de Educación 

(MINEDU) como una manera de abordar la convivencia en el ámbito escolar, 

ha realizado estudios que contemplan las relaciones sociales en la 

comunidad educativa como una dimensión del currículo escolar para 

concretar el logro de los aprendizajes definidos en los Aprendizajes 

Fundamentales. 
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1.3. MANIFESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA 

PROBLEMÁTICA DEL DESARROLLO DE HABILIDADES 

SOCIALES EN LA I.E. Nº 20144 DE SAN JUAN DE PALOMATAZ - 

HUARMACA.  

 

La sociedad peruana a través de su sistema educativo exige y busca una 

formación de ciudadanos asertivos, empáticos y autónomos, que tengan una 

visión clara de su vida, líderes positivos y optimistas que propongan 

soluciones innovadoras, creativas y sean agentes transformadores de la 

sociedad. Sin embargo, el mundo de hoy plagado de tanta violencia, 

egocentrismo e indiferencia hace que esa ideología sea una utopía. En las 

noticias periodísticas figuran titulares de niños y jóvenes manipulados y 

maltratados por sus compañeros, por las autoridades, por los medios de 

comunicación, formando jóvenes y adultos llenos de complejos, 

inseguridades, violencia y baja autoestima que los llevará a vivir de manera 

frustrada y desastrosa. En diversos trabajos de investigación realizadas en 

muchas instituciones educativos de nuestro país, los autores llegan a 

coincidir en que los estudiantes de los diversos niveles educativos adolecen 

de óptimas habilidades sociales, deviniéndose en conflictos, 

comportamientos agresivos, problemas en sus relaciones interpersonales, 

etc. Al respecto, María Elizabeth Cornejo Ravines (2015) en su trabajo 

denominado “Las habilidades sociales en los niños y niñas del tercer grado 

de primaria de la Institución Educativa 5186 República de Japón, UGEL 04 

Puente Piedra”; manifiesta que en la Institución Educativa los niños carecen 

en habilidades sociales que influyen en su rendimiento escolar. Asumen que 

en la institución educativa los estudiantes tienen una baja autoestima, un 

aislamiento, y dificultad para agruparse con sus compañeros.  

 

Si bien en el DCN (2009) dice que uno de los objetivos de la educación 

peruana es “Formar integralmente al educando en los aspectos físico, 

afectivo y cognitivo para el logro de su identidad personal y social”; sin 

embargo, en la práctica esta no se realiza integralmente porque no se 
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desarrolla el aprendizaje de aspectos socio afectivos y de habilidades 

sociales en el ámbito de la educación formal. En ese sentido, Angulo (2010) 

en su tesis: “Viviendo en Armonía para desarrollar las habilidades sociales 

básicas de los estudiantes del sexto grado de I.E. Callao”, tesis para obtener 

el grado de maestro en educación con mención en psicopedagogía 

demuestra la existencia de una relación positiva y significativa entre ambas 

variables, concluyendo que los alumnos presentan niveles adecuados de 

clima familiar además de niveles avanzados y desarrollados con respecto a 

las habilidades sociales, los mismos que tiene relación directa con el clima 

familiar. 

 

En lo que respecta a la Institución Educativa Nº 20144 San Juan de 

Palomataz observamos en los niños y niñas del tercer grado de educación 

primaria que les hace falta desarrollar sus habilidades sociales, como: a.- En 

iniciar conversaciones; pues se observó cierta dificultad para dar inicio o 

mantener una conversación sobre un tema específico, lo cual resulta 

preocupante porque a través de las conversaciones nos comunicamos, 

transmitimos información, mantenemos buenas relaciones sociales, 

solucionamos problemas, disfrutamos contando nuestros sentimientos, 

gustos y pensamientos a los demás. b.- En el pedido de disculpas cuando 

se hace algo incorrecto: Pues los estudiantes no reconocen fácilmente sus 

errores y faltas, así no haya sido su intención; considerándose que pedir 

disculpas es una habilidad social, el individuo deberá darse cuenta de lo 

ocurrido y después proceder a pedir disculpas por la conducta inadecuada. 

Dicho pedido debe ir acompañado de expresiones como: “Te ruego que me 

perdones”, “perdóname”, etc. El pedir disculpa constituye una actitud 

necesaria en el comportamiento del sujeto, para que en caso de 

inconveniencias no surjan más problemas y las interacciones sean 

adecuadas. c.- Acción de cooperación: Los niños y niñas no muestran 

actitudes de cooperación, siendo ésta una habilidad importante dentro del 

desarrollo integral de las personas, por ser una actitud positiva que conlleva 

a una buena relación con sus compañeros. d.- En la expresión de opiniones: 
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Pues cuando el docente solicitaba participación de los alumnos en opiniones 

y comentarios, necesitaban que alguien de la iniciativa, esta dificultad no 

permite que los niños y niñas expresen sus ideas, necesidades, inquietudes 

y sentimientos, siendo importante esta habilidad ya que permite el futuro 

desenvolvimiento de las personas. e.- En pedir favores: Se observó que los 

niños y niñas al solicitar ayuda a sus compañeros como prestación de algún 

objeto o alguna acción que los beneficie, no utilizan la palabra “por favor” 

como es socialmente adecuado; sino que piden algo de manera descortés o 

avasalladora. Ante esto se incrementa la posibilidad de que los demás no 

respondan de forma positiva a nuestras peticiones. f.- En la defensa de sus 

propios derechos: Se observó que los niños y niñas no son capaces de 

defender sus derechos de interacción social cuando estos son infringidos o 

violados por otros, ya sea a propósito o accidentalmente. El defender su 

derecho implica en primer lugar tener conciencia de cuáles son; en segundo 

lugar, de discernir cuándo han sido violados y en tercer lugar aprender a 

expresar adecuadamente la queja ante la persona que ha violado sus 

derechos. 

 

1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.4.1. Tipo y diseño de la investigación 

El presente trabajo de investigación es de carácter descriptivo-propositivo, 

correlacional, no-experimental. A través de la investigación se proponen 

estrategias psicopedagógicas para mejorar el desarrollo de las habilidades 

sociales de los estudiantes del tercer grado de educación primaria, en el 

área de personal social, de la I.E.N° 20144, San Juan de Palomataz, del 

distrito de Huarmaca, Huancabamba, región Piura. 

 

 

 

 

 

 
T 
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RX 



23 

 

Leyenda:  

RX:    Estrategias psicopedagógicas  

T: Modelos teóricos 

P: Habilidades sociales 

R: Realidad transformada propuesta. 

 

1.4.2. Población y muestra 

 

La población de estudio estuvo constituida por todos los estudiantes de 

educación primaria de la Institución Educativa Nº 20144, conformado por 27 

estudiantes, de ambos sexos, procedentes del caserío de San Juan de 

Palomataz, Huarmaca. 

La muestra está constituida por 10 estudiantes del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Nº 20144 de San Juan de Palomataz, 

Huarmaca. 

 

Las variables de estudio del presente trabajo son: 

a) Variable independiente: Estrategias psicopedagógicas. 

b) Variable dependiente: Habilidades sociales. 

 

1.4.3. Métodos y técnicas para la recolección de datos: 

 

Para que el resultado de la investigación presente objetividad, durante el 

proceso de estudio del método cualitativo se utilizaron los siguientes 

métodos:  

- Método Histórico (tendencial), será utilizado en la presente 

investigación para recopilar información, está vinculado al conocimiento 

de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica; para 

conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación 

se hace necesario revelar su historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. Mediante 
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este método se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. 

 

- Método inductivo: Procedimiento mediante el cual a partir de hechos 

singulares se pasa a proposiciones generales, lo que posibilita 

desempeñar un papel fundamental en la formulación de la hipótesis. 

 

- Método deductivo: Es un procedimiento que se apoya en las 

aseveraciones y generalizaciones a partir de los cuales se realizan 

demostraciones o inferencias particulares. Las inferencias deductivas 

constituyen una cadena de enunciados cada uno de los cuales es una 

premisa o conclusión que se sigue directamente según las leyes de la 

lógica. 

 

- Método analítico: Método que es utilizado en la presente investigación, 

esencialmente en el momento del procesamiento de la información 

recopilada, el análisis inicia su proceso de conocimiento por la 

identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad; de 

este modo podrá establecer las relaciones causa-efecto entre los 

elementos que componen su objeto de investigación. 

 

- Método sintético: integra los componentes de un objeto de estudio, para 

estudiarlos en su totalidad. Será utilizado durante la elaboración de las 

conclusiones, las mismas que permitirán la elaboración de nuestras 

recomendaciones para la solución al problema de investigación. 

Posteriormente para evaluar los cuadros y al momento de elaborar el 

resumen en el marco teórico. 

 

- Los métodos empíricos utilizados, fueron: la Observación, se utilizó para 

observar la actitud de los estudiantes con el fin de determinar y visualizar 

la realidad problemática que se presenta en la Institución Educativa en 

estudio. 



25 

 

Entre las técnicas utilizadas tenemos: 

- Técnicas de observación, Fueron aplicadas a los estudiantes en los 

estilos o estrategias empleadas en los tipos de trabajos realizados en el 

aula.  

- Técnicas de gabinete. Sirvió para organizar y sistematizar la información 

recabada. Se aplicaron como instrumentos fichas bibliográficas, textuales, 

comentario y de resumen, cuadros y gráficos estadísticos. 

- Recopilación de datos, Nos permitió determinar la estructura de la 

estrategia. Encuesta, observación participante. 

- Ficha de observación. Nos permitió registrar información sobre las 

características de cada uno de los estudiantes al ser protagonista en la 

habilidad social. Actitudes, vivencias profundas, emociones, expresión 

verbal y no verbal. 

 

Análisis estadístico de los datos 

La investigadora describe los datos, a través del instrumento y la información 

obtenida, los mismos fueron organizados y tabulados de acuerdo a los 

objetivos previstos en la investigación por medio de la estadística descriptiva 

presentada en gráficos circulares. Se empleó el análisis de frecuencia, 

cuadros estadísticos, media aritmética. 
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2.1. BASE TEÓRICA CIENTÍFICA. 

2.1.1. Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura. 

 

La teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura (1982) se la conoce 

también como “Modelo Cognitivo del Aprendizaje Social”. La teoría del 

aprendizaje social defiende que muchos comportamientos se aprenden por 

observación de otras personas. Por ejemplo: un niño observa que su 

hermano es castigado cuando utiliza un tono de voz desagradable para 

hacer peticiones, aprenderá a no imitar esa conducta. El comportamiento 

social obedece a una causalidad múltiple en la que, además de los factores 

externos y personales, el sujeto es capaz de controlar su comportamiento 

(autorregulación). Así mismo en un contexto más general, Caballo (2005) ha 

argumentado que la persona, el ambiente y la conducta constituyen una 

importante contribución relativa a las variables fundamentales que tienen 

que ser consideradas para comprender y predecir la actuación adecuada. 

 

Desde la teoría del Aprendizaje Social, las habilidades sociales se entienden 

como conductas aprendidas. Las habilidades se van aprendiendo de los 

padres o con otros seres con lo que están en constante interacción con él, 

entonces los docentes sirven como modelos para una amplia gama de 

comportamientos para los niños y niñas, desde pronunciar palabras, hasta 

relacionarse con otra persona o frente a cualquier circunstancia. La teoría 

del Aprendizaje Social aplicada al desarrollo de habilidades se basa en los 

principios del condicionamiento instrumental u operante. El enfoque 

operante, por su parte, enfatiza la importancia de los antecedentes 

ambientales y sus consecuencias en el desarrollo y mantenimiento de la 

conducta.  

2.1.1.1. Tres conceptos clave en el modelo de aprendizaje de 

Bandura Albert Bandura. 

 

Existen tres concepciones centrales en el corazón de la teoría del 

aprendizaje social.  
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a) La gente puede aprender a través de la observación. 

En uno de los experimentos más conocidos de la historia de la psicología, 

demostró que los niños aprenden e imitan comportamientos que han 

observado en otras personas. Los niños de los estudios de Bandura 

observaron a un adulto actuando violentamente hacia un muñeco Bobo. 

Cuando más tarde se permitió a los niños jugar en una habitación con el 

muñeco Bobo, comenzaron a imitar las acciones agresivas que habían 

observado anteriormente. 

 

Bandura identificó tres modelos básicos de aprendizaje 

observacional: 

 Un modelo vivo, que implica a un individuo real que demuestra o que 

actúa hacia fuera un comportamiento. 

 Un modelo de instrucción verbal, que implica descripciones y 

explicaciones de un comportamiento. 

 Un modelo simbólico, que involucra personajes reales o ficticios que 

muestran comportamientos en libros, películas, programas de televisión 

o medios en línea. 

Por tanto, el aprendizaje observacional ni siquiera requiere 

necesariamente ver a otra persona realizando una actividad. 

Basta con escuchar algunas instrucciones verbales, por ejemplo, 

escuchar un podcast puede conducir al aprendizaje. También podemos 

aprender leyendo, escuchando u observando las acciones de los 

personajes en libros o películas. 

La concepción del aprendizaje observacional que se ha convertido en una 

fuente de controversia ya que plantea el debate sobre el impacto que los 

medios de comunicación sobre la cultura y su influencia en los niños. 

A algunas personas les preocupa que los niños pueden aprender malas 

conductas, tales como la agresión de juegos de video, películas, 

programas de televisión o videos en línea violentos. 
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b) Los estados mentales son importantes para el aprendizaje. 

El solo hecho de observar las acciones de otra persona no siempre es 

suficiente para conducir al aprendizaje. 

El propio estado mental y la motivación juegan un papel importante en 

determinar si un comportamiento se aprende o no. 

Mientras que las teorías conductuales del aprendizaje sugirieron que era 

el refuerzo externo el cual generaba el aprendizaje, Bandura comprendió 

que el refuerzo no siempre proviene de fuentes externas. 

Bandura señaló que el refuerzo externo y medioambiental no era el único 

factor que influía en el aprendizaje y el comportamiento. 

Describió reforzadores intrínsecos como una forma de recompensa 

interna, por ejemplo, el orgullo, la satisfacción y un sentido de logro. 

Este énfasis en pensamientos y cogniciones internas ayudaron a conectar 

las teorías del aprendizaje con las del desarrollo cognitivo. 

Mientras que muchos manuales de texto ubican la teoría del aprendizaje 

social con una teoría conductual, el mismo Bandura describe su enfoque 

como una “teoría cognitiva social”. 

c) El aprendizaje no necesariamente conduce a un cambio en el 

comportamiento. 

Entonces, ¿cómo determinamos cuándo algo ha sido aprendido? En 

muchos casos, el aprendizaje se puede ver inmediatamente cuando se 

manifiesta el nuevo comportamiento. 

Cuando se le enseña a un niño a montar en bicicleta, se puede 

determinar rápidamente si el aprendizaje ha ocurrido permitiendo que el 

niño monte su bicicleta por si mismo sin ayuda. 

Sin embargo, en ocasiones somos capaces de aprender nuevas 

habilidades a pesar de que el aprendizaje podría no ser inmediatamente 

obvio. 

Mientras que los conductistas creían que el aprendizaje conducía a un 

cambio permanente en el comportamiento, el aprendizaje observacional 

demuestra que la gente puede aprender nueva información sin manifestar 

nuevos comportamientos. 
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2.1.1.2. El Aprendizaje por observación o modelado. 

 

Albert Bandura (1982), sugiere que existe un aprendizaje de vital importancia 

para el desarrollo social de la personalidad, este es: el aprendizaje por 

observación o aprendizaje vicario (que él denominó «modelado»). El 

aprendizaje vicario significa experimentar lo que otro hace a través de la 

observación. 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. Albert Bandura (1982), postula que 

aprendemos la mayoría de nuestras conductas a través de la imitación. Para 

Bandura (1982) imitar significa observar ciertas conductas en el otro y 

repetirlas. Esta repetición no significa hacerla en el mismo momento, sino 

que guardar una imagen mentalmente y reproducirla un tiempo después. 

 

Albert Bandura (1982), explica que el aprendizaje vicario ocurre a través de 

cuatro elementos:  

 

Atención: Si vas a aprender algo, necesitas estar prestando atención. 

Alguna de las cosas que influye sobre la atención tiene que ver con las 

propiedades del modelo. Si el modelo es colorido y dramático, por ejemplo, 

prestamos más atención. Si el modelo es atractivo o prestigioso o parece ser 

particularmente competente, prestaremos más atención. Y si el modelo se 

parece más a nosotros, prestaremos más atención.  

 

Retención: Debemos ser capaces de retener (recordar) aquello a lo que le 

hemos prestado atención, guardamos lo que hemos visto hacer al modelo en 

forma de imágenes mentales o descripciones verbales.  

 

Reproducción: Debemos traducir las imágenes o descripciones al 

comportamiento actual. Por tanto, lo primero de lo que debemos ser capaces 

es de reproducir el comportamiento  
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Motivación: Con todo esto, todavía no haremos nada a menos que estemos 

motivados a imitar; es decir, a menos que tengamos buenas razones para 

hacerlo. 

 

En definitiva, el aprendizaje social en la enseñanza tiene cinco posibles 

resultados: 

- Enseñar nuevas conducta y actitudes. 

- Promover la conducta actual (Previamente aprendida). 

- Modificar inhibiciones (Fortalecer / Debilitar). 

- Dirigir la atención. 

- Despertar emociones. 

 

2.1.2. Teoría de habilidades de interacción social de María Inés 

Monjas Casares. 

 

Inés Monjas (2007:39) manifiesta que las habilidades sociales 

son un conjunto de cogniciones, emociones y conductas que permiten 

relacionarse y convivir con otras personas de forma satisfactoria y eficaz. 

Componente cognitivo (lo que pienso, lo que me digo, lo que imagino), 

componente emocional (lo que siento, sensaciones corporales) y 

componente conductual (lo que digo, lo que hago). 

Inés Monjas (1993:29) dice que hablar de habilidad social es cuando una 

persona es capaz de ejecutar una conducta; de intercambio con resultados 

favorables.  

 

2.1.2.1. Funciones de las Habilidades Sociales: 

 

Inés Monjas (1993), señala varias funciones que 

cumplen las habilidades sociales: 

- Aprendizaje de la reciprocidad: en las relaciones con los demás se 

aprecia la importancia de la reciprocidad entre lo que se da y lo que se 

recibe. 
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- Adopción de roles: Se aprende a sumir el rol que corresponde en la 

interacción, la empatía, la toma de perspectivas y el ponerse en lugar del 

otro. 

- El control de situaciones: Se aprende a asumir distintas situaciones en 

el grupo como puedan ser la posición de dirección o el seguimiento de 

instrucciones. 

- Comportamientos de cooperación: la interacción en el grupo permite el 

aprendizaje de destrezas de colaboración, compartir tareas, trabajar en 

equipo, establecimiento de acuerdos, expresión de diferencias, etc. 

- Autocontrol y regulación de la conducta: en función de la 

retroalimentación recibida de los demás. 

- Apoyo emocional de los iguales: la expresión de sentimientos tales 

como: afecto, alianza, ayuda, apoyo, compañía, aumento de valor, etc. 

- Aprendizaje del Rol Sexual: se desarrolla los criterios morales y sistema 

de valores. 

 

2.1.2.2. Áreas de las Habilidades Sociales: 

Monjas (2002), describe en su libro “Programa de Enseñanza de Habilidades 

de Interacción Social (PEHIS) para niños y niñas en edad escolar”, 30 

diferentes habilidades sociales las cuales se dividen en seis áreas que son: 

 

ÁREAS HABILIDADES 

Área 1.  

Habilidades básicas de 

interacción social 

1.1. Sonreír y reír  

1.2. Saludar  

1.3. Presentaciones  

1.4. Favores  

1.5. Cortesía y amabilidad 

Área 2.  

Habilidades para hacer 

amigos/as 

2.1. Alabar y reforzar a las y los otros  

2.2. Iniciaciones sociales  

2.3. Unirse al juego con otros/as  

2.4. Ayuda  

2.5. Cooperar y compartir 
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Área 3.  

Habilidades conversacionales 

3.1. Iniciar conversaciones  

3.2. Mantener conversaciones  

3.3. Terminar conversaciones  

3.4. Unirse a la conversación de otros/as  

3.5. Conversaciones de grupo 

Área 4.  

Habilidades relacionadas con 

los sentimientos y emociones 

4.1. Expresar autoafirmaciones positivas  

4.2. Expresar emociones  

4.3. Recibir emociones  

4.4. Defender los propios derechos  

4.5. Defender las opiniones 

Área 5.  

Habilidades para afrontar y 

resolver problemas 

interpersonales 

5.1. Identificar problemas interpersonales  

5.2. Buscar soluciones  

5.3. Anticipar consecuencias  

5.4. Elegir una solución  

5.5. Probar la solución 

Área 6.  

Habilidades para relacionarse 

con los adultos  

6.1. Cortesía con el adulto  

6.2. Refuerzo al adulto  

6.3. Conversar con el adulto  

6.4. Solucionar problemas con adultos 

6.5. Peticiones del adulto 

 

Área 1: Habilidades básicas de interacción social: Esta área incluye 

habilidades y comportamientos básicos y esenciales para relacionarse con 

cualquier persona ya sea niño o adulto y aunque no se tenga el objetivo 

concreto de establecer una relación de amistad, ya que estas conductas se 

muestran tanto en las interacciones afectivas y de amigos. 

 

Área 2: Habilidades para hacer amigos y amigas: En esta área se 

abordan las habilidades que son cruciales para el inicio, desarrollo y 

mantenimiento de interacciones positivas y mutuamente satisfactorias con 

los iguales. La amistad es una experiencia personal muy satisfactoria que 

contribuye al adecuado desarrollo social y afectivo. 
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Área 3: Habilidades conversacionales: Son habilidades que permiten al 

niño iniciar, mantener y finalizar conversaciones con otras personas (iguales 

y/o adultos). La importancia de estas habilidades se pone de manifiesto al 

comprobar que se ponen en juego en cualquier situación interpersonal y en 

cierto modo, son el soporte fundamental de las interacciones con otras 

personas. 

 

Área 4: Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 

opiniones: A esta habilidad podría llamarse también de Autoexpresión o 

Asertividad, se entiende por Asertividad a la conducta interpersonal que 

implica la expresión directa de los propios sentimientos y la defensa de los 

propios derechos personales, sin negar los derechos de los otros. 

Las numerosas investigaciones existentes en este campo demuestran 

claramente que los niños socialmente habilosos y competentes tienen un 

buen autoconcepto y alta autoestima de ellos mismos. 

 

Área 5: Habilidades de solución de problemas interpersonales: El 

objetivo general que se plantea en esta área es que el niño aprenda a 

solucionar por él mismo, de forma constructiva y positiva, los problemas 

interpersonales que se le plantean en su relación con otros niños. 

 

Área 6: Habilidades para relacionarse con los adultos: En esta área se 

incluyen una serie de comportamientos que permiten y facilitan la relación 

adecuada y positiva del niño con los adultos. Las relaciones del niño con los 

adultos son distintas de las interacciones que se establecen con los iguales. 

Las relaciones niño- adulto, este tiene la tendencia a iniciar la mayoría de las 

interacciones de forma que el adulto ejerce el control. En las relaciones 

adulto-niño, generalmente este se adapta al punto de vista del adulto. 

En las relaciones niño-niño sin embargo el control suele ser más reciproco 

entre los interactores. 
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2.1.2.3. Aprendizaje de las Habilidades Sociales: 

 

Según Monjas y González (1998, p. 27) “la competencia social se desarrolla 

y aprende a lo largo del proceso de socialización, merced a la interacción 

con otras personas y posibilitada principalmente por los siguientes 

mecanismos:  

a) Aprendizaje por experiencia directa: Si cuando un niño sonríe a su padre, 

éste le gratifica, esta conducta tenderá a repetirse y entrará con el tiempo 

a formar parte del repertorio de conductas del niño. Si el padre ignora la 

conducta, ésta se extinguirá y si por el contrario el padre le castiga (por 

ej., le grita), la conducta tenderá a extinguirse y no sólo esto, sino que 

además aparecerán respuestas de ansiedad condicionada que 

seguramente interferirán con el aprendizaje de otras nuevas conductas. 

 

b) Aprendizaje por observación: Por ejemplo, un niño observa que su 

hermano es castigado cuando utiliza un tono de voz desagradable para 

hacer peticiones; aprenderá a no imitar esa conducta. Marta observa que 

la profesora elogia a su compañera de mesa porque en el recreo ha 

ayudado a un niño; Marta tratará de imitar esa conducta.  

 

c) Aprendizaje verbal o instruccional: Un ejemplo es cuando los padres 

incitan al niño a bajar el tono de voz, a pedir las cosas por favor o cuando 

le explican y dan instrucciones directas de cómo afrontar la solución de un 

conflicto que tiene con una amiga.  

 

d) Aprendizaje por feedback interpersonal: Si un niño está pegando a otro y 

su madre pone cara de enfado, seguramente el niño cesará de hacer eso. 

Si estoy hablando con una amiga y se le empieza a abrir la boca, 

seguramente interpretaré que se está aburriendo y cambiaré mi conducta. 

Así concebido, el feedback puede entenderse como reforzamiento social 

(o su ausencia de él) administrado contingentemente por la otra persona 

durante la interacción. 
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2.1.2.4. Problemas en Habilidades Sociales: 

 

Según Monjas (2002), la incompetencia social se relaciona con:  

a) Baja aceptación, rechazo, ignorancia o aislamiento social por parte de los 

iguales.  

b) Problemas escolares: bajos niveles de rendimiento, fracaso, absentismo, 

abandono del sistema escolar, expulsiones de la escuela, inadaptación 

escolar.  

c) Problemas personales: baja autoestima, locus de control externo.  

d) Desajustes psicológicos y psicopatología infantil: depresión, indefensión. 

e) Inadaptación juvenil: delincuencia juvenil, expulsiones del servicio militar. 

f) Problemas de salud mental en la adolescencia y la edad adulta: 

alcoholismo, suicidio, toxicomanías. 

 

 

2.2. BASE CONCEPTUAL: 

 

2.2.1. ESTRATEGIA: 

 

(Nisbet 1991); La estrategia se considera como una guía de acciones que 

hay que seguir y que obviamente es anterior a la elección de cualquier otro 

procedimiento para actuar. 

Las estrategias son siempre conscientes e intencionales y dirigidas a ser un 

objetivo relacionado con el aprendizaje. 

De lo anteriormente dicho se puede decir que las estrategias son formas o 

modos de lograr un objetivo. Las estrategias (o procedimientos específicos) 

son caminos para enseñar a pensar, para desarrollar la cognición, destreza 

que a su vez desarrolla una capacidad, una actitud; que a su vez desarrolla 

un valor y ello por medio un contenido y un método. 
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2.2.2. PSICOPEDAGÍA: 

 

Es una ciencia aplicada, que surge de la fusión de la psicología y la 

pedagogía, cuyo campo de aplicación es la educación, a la cual le 

proporciona métodos, técnicas y procedimientos para lograr un proceso de 

enseñanza-aprendizaje más adecuado a las necesidades del educando. 

(Ismael González Villarreal, 2011) 

 

2.2.3. ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS: 

         

Estas estrategias se sustentan en las bases teóricas del Aprendizaje Social 

de Albert Bandura y el Programa de Enseñanza de Habilidades de 

Interacción Social de Inés Monjas. 

Se entiende como los procedimientos y técnicas que el maestro emplea para 

que los niños y niñas puedan construir sus aprendizajes, sus acciones nos 

permitirán lograr en los educandos una adecuada interacción social, así 

como: valorar, aceptar. Cooperar, trabajo en equipo, resolver conflictos, 

entre otros. 

 

Es importante organizar situaciones de aprendizaje significativo que 

procuren complementar con los propósitos previstos, para ello, es necesario 

tener claro ¿A dónde se quiere ir?, ¿Cuál es el camino para alcanzar las 

expectativas fijadas?, ¿Cómo comprobar si se ha llegado a lo previsto?, 

entre otras preguntas.  

 

Entonces estrategias psicopedagógicas es un conjunto de acciones que 

realiza el docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica. 

La estrategia psicopedagógica implica la selección de (estilo de enseñanza, 

tipo de comunicación, contenido seleccionado, tipo de consigna, 

intencionalidad pedagógica, propósito de la tarea, relación entre su 

planificación, el proyecto curricular institucional y el diseño curricular que lo 

mediatiza, tipo de contexto al cual va dirigida, criterios de evaluación, etc.). 
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Las estrategias psicopedagógicas son aquellas maneras de proceder, 

etapas o fases seguidas en una secuencia de enseñanza fundamentadas, es 

decir, sustentadas. 

 

2.2.4. HABILIDADES SOCIALES.  

 

El mundo está viviendo la “era del conocimiento” pero esta era va de la 

mano con el “equilibrio emocional”, el cual solo se obtiene por medio de las 

habilidades sociales que entable cada ser humano. Estas relaciones o 

habilidades sociales son las que ayudan a la persona a adquirir empatía, 

asertividad, autoestima y creatividad para poder desenvolverse 

positivamente en esta sociedad. El tema de habilidades sociales es muy 

amplio y complejo, debido a que está asociado no sólo a aspectos 

interpersonales, sino también a aspectos intrapersonales; de allí que al 

hacer una  rápida revisión de la bibliografía arroja una gran dispersión 

terminológica, como se muestra en los siguientes términos: habilidades 

sociales, habilidades de interacción social,   habilidades   para   la   

interacción,   habilidades   de   relación interpersonal,  destrezas   sociales,   

habilidades   de   intercambio   social, conducta interactiva, conducta 

interpersonal, conducta socio-interactiva, intercambios sociales, entre otros. 

 

Al respecto, Lacunza (2010:235), señala que las habilidades sociales son 

“un conjunto de conductas que permiten al individuo desarrollarse en un 

contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación”. De otra 

parte, Caballo (2005), señala que las habilidades sociales nos permiten 

responder de manera individual las experiencias vivenciales para actuar 

correctamente en situaciones determinadas.  

 

Goldstein (2002:32) define las habilidades sociales como las conductas que 

nos permiten tener una buena relación con los demás. Manifiesta que es el 

conjunto de hábitos y conductas, pensamientos y emociones que 
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disponemos para relacionarnos con los demás. Afirma que, aunque existen 

factores personales constituyentes (temperamento, género, atractivo físico) y 

psicológicos (cognitivos, afectivos, conductuales) que determinan en gran 

medida la conducta social de un individuo, esta se modela y actualiza: son 

aprendidas gradualmente, con la educación, las vivencias cotidianas y la 

experiencia que dan los años influyen en la vida personal, social, académica 

y laboral. De acuerdo a Goldstein (2002:32) estas conductas se adquieren a 

través de la experiencia diaria o, pueden ser aprendidas. La adquisición de 

esas conductas depende de la influencia del medio social, la cultura, religión, 

condición social y la manera efectiva en la cual cada niño en su primera 

etapa infantil está expuesto a conocerlas y utilizarlas. 

  

Componentes de las habilidades sociales.  

 

Caballo (1999), describe tres componentes en las habilidades sociales.  

Componentes motores Son las conductas que se pueden observar entre 

ellas tenemos: Asentir con la cabeza Movimientos de manos La sonrisa 

Distancia – proximidad Movimientos de pies Expresión de la cara La 

apariencia personal Postura. 

 

Componentes cognitivos Es poner de manifiesta las habilidades sociales: 

Saber: Tener los conocimientos necesarios, conocer las estrategias 

adecuadas para cada situación. Poder: Posee la capacidad y destrezas 

necesarias Querer: Tener disposición, la atención y motivación necesarias.  

 

Componentes verbales: El principal componente verbal seria el contenido 

del mensaje, sin olvidar la forma. Algunas habilidades sociales para mejorar 

la comunicación y las interacciones sociales: Escucha activa Iniciar 

conversaciones Mantener conversaciones Terminar conversaciones 

Presentarse y presentar otros Hacer cumplidos Formular una queja Resolver 

la vergüenza Expresar sentimientos Defender los propios derechos 

Considera imprescindible para identificar las unidades de análisis, los 
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comportamientos, esto hace menos complicado describir y explicar la 

conducta de las personas. 

 

Dimensiones de las habilidades sociales.  

 

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

sociales que son prioritarias desarrollar. Lazarus (1973) fue el primero en 

establecer, desde una perspectiva clínica, las principales dimensiones 

conductuales que abarcan las habilidades sociales:  

1. La capacidad de decir “no”.  

2. La capacidad de pedir favores y hacer peticiones.  

3. La capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos.  

4. La capacidad de iniciar, mantener y terminar conversaciones.  

 

Posteriormente, las siguientes dimensiones que se han propuesto desde un 

punto de vista empírico han girado en torno a estas (Monjas, 2002; 

Fernández y Ramírez, 2002; Frederick y Morgeson, 2005):  

1. Hacer cumplidos.  

2. Aceptar cumplidos.  

3. Hacer peticiones.  

4. Expresar amor, agrado y afecto.  

5. Iniciar y mantener conversaciones.  

6. Defender los propios derechos.  

7. Rechazar peticiones.  

8. Expresar opiniones personales, incluido el desacuerdo.  

9. Expresión justificada de molestia, desagrado o enfado.  

10. Petición de cambio de conducta del otro.  

11. Disculparse o admitir ignorancia.  

12. Afrontar las críticas.  

 

Por otro lado, Goldstein y cols., (1989) proponen un listado de habilidades 

sociales y de conducta:  
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GRUPO I: PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES  

1. Escuchar  

2. Iniciar una conversación  

3. Mantener una conversación  

4. Formular una pregunta  

5. Dar las gracias  

6. Presentarse  

7. Presentar a otra persona  

8. Hacer un cumplido  

 

GRUPO II: HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS  

9. Pedir ayuda  

10. Participar  

11. Dar instrucciones  

12. Seguir instrucciones  

13. Disculparse  

14. Convencer a los demás  

 

GRUPO III: HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS 

15. Conocer los propios sentimientos  

16. Expresar los sentimientos  

17. Comprender los sentimientos de los demás  

18. Enfrentarse al enfado del otro  

19. Expresar afecto  

20. Resolver el miedo  

21. Autorrecompensarse  

 

GRUPO IV: HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN  

22. Pedir permiso  

23. Compartir algo  

24. Ayudar a los demás  
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25. Negociar  

26. Empezar el autocontrol  

27. Defender los propios derechos  

28. Responder a las bromas  

29. Evitar los problemas con los demás  

30. No entrar en peleas  

 

GRUPO V: HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS 

31. Formular una queja  

32. Responder a una queja  

33. Demostrar deportividad después de un juego  

34. Resolver la vergüenza  

35. Arreglárselas cuando le dejan de lado  

36. Defender a un amigo  

37. Responder a la persuasión  

38. Responder al fracaso  

39. Enfrentarse a los mensajes contradictorios  

40. Responder a una acusación  

41. Prepararse para una conversación difícil  

42. Hacer frente a las presiones de grupo  

 

GRUPO VI: HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN.  

43. Tomar decisiones  

44. Discernir sobre la causa de un problema  

45. Establecer un objetivo  

46. Determinar las propias habilidades  

47. Recoger información  

48. Resolver los problemas según su importancia 

49. Tomar una decisión  

50. Concentrarse en una tarea 
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Importancia de las habilidades sociales 

 

Las habilidades sociales son muy importantes para nuestra vida personal y 

social. Ayudan a las personas a conocer sus necesidades y deseos, valorar 

sus opiniones, creencias, pensamientos y sentimientos; se manifiestan 

cuando la persona se expresa con claridad, es responsable de sus acciones 

y decisiones; defiende sus puntos de vista y sus derechos personales sin 

agredir a los otros. 

 

Las habilidades sociales son primordiales ya que: 

 La relación con otras personas es nuestra principal fuente de bienestar, 

pero también puede convertirse en la mayor causa de estrés y malestar, 

sobre todo, cuando carecemos de habilidades sociales. 

 Los déficits en habilidades sociales nos llevan a sentir con frecuencia 

emociones negativas como la frustración o la ira, y a sentirnos 

rechazados, infravalorados o desatendidos por los demás. 

 Los problemas interpersonales pueden predisponernos a padecer 

ansiedad, depresión, o enfermedades psicosomáticas. 

 Mantener unas relaciones interpersonales satisfactorias facilita la 

autoestima. 

 Ser socialmente hábil ayuda a incrementar nuestra calidad de vida. 

 

2.2.5. ÁREA PERSONAL SOCIAL  

 

RUTAS DEL APRENDIZAJE (2015), El área Personal Social busca contribuir 

al desarrollo integral de los estudiantes, para que desplieguen su potencial y 

se formen como personas autónomas, así como miembros conscientes y 

activos de la sociedad. Involucra dos campos de acción: 1) desarrollo 

personal, y 2) ejercicio de la ciudadanía.  

 

Estos campos de acción son complementarios y resultan fundamentales 

para la realización plena de la persona en una sociedad cambiante. En ese 
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sentido, el área busca aportar a la puesta en práctica de la Ley General de 

Educación, que sostiene que el fin de la educación en el Perú es formar 

personas que:  

 

- consoliden su identidad personal y social  

- sean capaces de lograr su propia realización en todos los campos  

- se integren de manera adecuada y crítica a la sociedad, y puedan 

ejercitar su ciudadanía en armonía con el entorno  

- contribuyan a forjar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera y tolerante  

- apuesten por una cultura de paz y afirmen la identidad nacional, que se 

sustenta en la diversidad cultural, ética y lingüística  

- afronten los constantes cambios en la sociedad y el conocimiento.  

 

Por lo tanto, el área debe fomentar el desarrollo de competencias que 

contribuyan a que las personas se sientan bien consigo mismas, 

desplieguen su potencial y afirmen su autonomía y posicionamiento ético. 

Asimismo, debe promover las competencias que propicien el ejercicio 

ciudadano y la vida en democracia, la consolidación de identidades 

personales y sociales, la disposición a la interculturalidad y a la integración 

latinoamericana, así como una vida armónica con el ambiente.  

 

Las competencias vinculadas a la afirmación de la identidad y al 

desenvolvimiento ético son la base del ejercicio ciudadano. Así, por ejemplo, 

la autorregulación de las emociones resulta fundamental para manejar los 

conflictos y para elaborar y asumir normas; la valoración de nosotros mismos 

y la consolidación de nuestra identidad nos permite convivir de manera 

democrática y participar en nuestra comunidad a partir de la deliberación 

sobre asuntos que nos involucran. De igual forma, la ética, entendida tanto 

como el compromiso con principios morales como el cuidado del otro, es 

indispensable para generar una convivencia armónica que busca el bien de 

todos. 
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Por otro lado, el desarrollo de la autonomía se enriquece a partir del 

reconocimiento de las personas como sujetos de derecho y de los principios 

de libertad y dignidad humana. La búsqueda por fortalecer una sociedad 

más equitativa, en la que los derechos humanos estén en plena vigencia, así 

como el cumplimiento de los deberes ciudadanos, permitirá que cada 

persona se desarrolle plenamente y pueda buscar su felicidad.  

 

 

MATRIZ DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL IV CICLO SEGÚN RUTAS DE 

APRENDIZAJE EN EL AREA PERSONAL SOCIAL. 

  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Convive de 

manera 

democrática en 

cualquier 

contexto o 

circunstancia, 

y con todas las 

personas sin 

distinción. 

Se reconoce a 

sí mismo 

y a todas las 

personas 

como sujeto de 

derecho, y se 

relaciona 

con cada uno 

desde la 

misma premisa. 

-Apela a su condición de sujeto de 

derechos cuando alguien atenta 

contra alguno de ellos. 

-Exige ser llamado por su nombre 

(no sobrenombres o apelativos) y de 

manera apropiada en cualquier 

circunstancia. 

-Se relaciona cordialmente con sus 

compañeras y compañeros, sin 

discriminarlos por razón de género, 

discapacidad, etnia, condición social, 

apariencia u otra condición. 

-Reflexiona sobre conductas propias 

en las que ha agredido a alguien y 

muestra disposición a cambiarlas. 

-Pide explicaciones por las 

conductas inapropiadas de personas 

de su entorno. 

-Manifiesta preocupación por las 
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necesidades e intereses de otras 

personas y grupos. 

-Actúa en forma asertiva (es decir, 

sin agresión, pero con claridad y 

eficacia) para frenar situaciones de

 abuso en la vida escolar. 

Utiliza, 

reflexivamente,  

conocimientos,  

principios y 

valores  

democráticos 

como base  

de la 

construcción de  

normas y 

acuerdos de  

convivencia. 

-Comprende que las normas son 

facilitadoras de la convivencia 

armónica y satisfactoria para todas y 

todos. 

-Cumple con responsabilidad y 

autonomía los acuerdos asumidos 

en la escuela. 

-Participa democráticamente en la 

transformación de las normas 

cuando las considera injustas (no 

cumplen su objetivo o vulneran sus 

derechos) 

Maneja 

conflictos de 

manera 

constructiva 

a través de 

pautas, 

mecanismos y 

canales 

apropiados para 

ello. 

-Distingue conflicto de agresión. 

-Explica que la agresión es la que 

daña a las personas. 

-Comprende que muchos conflictos 

se originan por no reconocer a los 

otros como sujetos con los mismos 

derechos y por falta de control de las 

emociones. 

-Explica que es importante aprender 

a manejar las emociones para evitar 

agresiones y dañar a otras personas. 

-Utiliza el diálogo para resolver los 

conflictos. 

-Controla la ira o la frustración a 
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través de medidas prácticas de 

manejo de emociones. 

-Recurre a su docente, a su 

asamblea de aula o a mediadores 

escolares cuando no puede 

solucionar los conflictos. 

-Utiliza criterios de equidad para 

proponer alternativas de solución a 

los conflictos. 

Estándares de aprendizaje Al final del IV ciclo 

Interactúa mostrando preocupación e interés por las necesidades del otro 

y toma parte de manera asertiva en situaciones de abuso. Demuestra 

autonomía en el cumplimiento de las normas y participa en la 

reformulación de estas cuando las considera injustas. Usa el diálogo para 

resolver conflictos y propone soluciones diferentes y pertinentes a la 

situación. Debate sobre temas de interés público sin imposiciones 

arbitrarias, diferenciando hechos de opiniones en las distintas posiciones; 

formula sus argumentos a partir del conocimiento básico de distintas 

organizaciones e instituciones. Planifica y desarrolla proyectos sencillos 

que respondan a las necesidades de su entorno inmediato o a la defensa 

de los derechos establecidos en el Código del Niño y del Adolescente.  
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS y PROPUESTA 
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3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación 

del cuestionario realizado a los estudiantes. 

La presentación de los resultados se hace a través de cuadros y gráficos en 

función del desarrollo de las habilidades sociales. 

A los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E N° 20144 del caserío 

San Juan de Palomataz del distrito de Huarmaca, que conforman el grupo de 

estudio se les aplicó un cuestionario, como lo indica el objetivo 1: Aplicar un 

cuestionario de Desarrollo de Habilidades Sociales en niños de 8 a 10 años, 

con el propósito de determinar el nivel de desarrollo de habilidades sociales 

que poseen los estudiantes como lo señala el objetivo 2: Diagnosticar el 

nivel de desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria de la institución educativa N° 20144 San Juan 

de Palomataz del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, región 

Piura, obteniéndose los siguientes resultados específicos: 

 

3.1.1. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE HABILIDADES 

SOCIALES. 

 CUADRO N° 1 

EDADES DE LOS ESTUDIANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Aplicado por la Autora – 2017 

 

 

 

 

EDAD 
Nº DE 

ESTUDIANTES 
% 

8 años 02 20% 

9 años 05 50% 

10 años 03 30% 

Total 10 100 % 



50 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Aplicado por la Autora – 2017 

 

INTERPRETACIÓN. - Las edades de los estudiantes fluctúan entre 8, 9 y 10 

años. Pero el mayor porcentaje de estudiantes tienen 9 años.  

 

CUADRO N° 2 

 

SEXO DE LOS ESTUDIANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Aplicado por la Autora – 2017 

 

 

 

SEXO 
Nº DE 

ESTUDIANTES 

% 

Femenino  06 60% 

Masculino  04 40% 

Total 10 100 % 
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GRÁFICO 2 

+  

Fuente: Cuestionario Aplicado por la Autora – 2017 

INTERPRETACIÓN. - El sexo femenino representa el mayor porcentaje de 

los estudiantes.  

CUADRO N° 03 

Habilidades Sociales: Dimensión básica  

 

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % N° % 

1. Te presentas con otros 

niños(as) que son nuevos en 

el aula. 

0 0 2 20 8 80 10 100 

2. Cuando tienes nuevos 

amigos se los presentas a 

los demás. 

1 10 4 40 5 50 10 100 

3. Escuchas atento cuando 

te dan una indicación. 
3 30 3 30 4 40 10 100 

4. Cuando te llaman la 

atención, escuchas lo que te 

dicen. 

5 50 4 40 1 10 10 100 

5. Cuando te dan un regalo, 

das las gracias. 
8 80 2 20 0 20 10 100 

6. Das las gracias cuando te 

invitan a una fiesta. 
4 40 5 50 1 10 10 100 

  FUENTE: Elaborado por la responsable de la Investigación. 
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Gráfico N° 03 

 

 

Interpretación: 

- En el presente gráfico se puede observar que en el ítem: Te presentas 

con otros niños(as) que son nuevos en el aula, un 80% respondió nunca. 

- En la segunda respuesta el 50% de los estudiantes no presenta a sus 

nuevos amigos. 

- En la tercera respuesta el 40% de los estudiantes del tercer grado de 

educación primaria de la institución educativa N° 20144 San Juan de 

Palomataz del distrito de Huarmaca, no atienden a las indicaciones. 

- En la cuarta respuesta el 50% de los estudiantes atienden a los llamados 

de atención, mientras el restante lo hace a veces o nunca.  

- En la quinta respuesta la mayoría de los estudiantes dan las gracias 

cuando reciben un regalo lo que representa un 80%. 

- En la sexta respuesta el 50% de los estudiantes a veces dan las gracias 

cuando reciben una invitación a fiestas.  
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Cuadro N° 04 

Habilidades Sociales: Dimensión avanzada  

 

 

ITEMS 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % N° % 

1. Cuando no entiendes 

una tarea de clase pides 

ayuda a otros compañeros 

u otra persona. 

2 20 3 30 5 50 10 100 

2. Si faltas a clases pides 

ayuda para ponerte al día. 
1 10 4 40 5 50 10 100 

3. Cuando no cumples lo 

que prometes a tus amigos 

les pides disculpas. 

3 30 4 40 3 30 10 100 

4. Cuando no haces tus 

tareas pides disculpas al 

profesor. 

3 30 4 40 3 30 10 100 

5. Participas en actividades 

del colegio (desfiles teatro, 

concursos). 

3 30 3 30 4 40 10 100 

6. Participas de algún 

grupo parroquial (iglesia). 
2 20 4 40 4 40 10 100 

 

    FUENTE: Elaborado por la responsable de la Investigación 
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Gráfico N° 04 

 

 

Interpretación: 

- Al primer ítem el 50% de los estudiantes del tercer grado de educación 

primaria de la institución educativa N° 20144 San Juan de Palomataz del 

distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, región Piura, 

manifiestan no pedir ayuda cuando no entienden una tarea. 

- El 50% de los estudiantes respondió nunca pedir ayuda para ponerse al 

día cuando faltan a clases. 

- Solo el 30% de los estudiantes siempre piden disculpas cuando no 

cumplen lo que prometen o no realizan sus tareas. 

- Solo el 30% de los estudiantes siempre participa de las actividades del 

colegio. 

- Un 40% de los estudiantes a veces participan de grupos parroquiales y un 

40% nunca. 
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Cuadro N° 05 

Habilidades Sociales: Dimensión relacionado a sentimientos 

 

 

ITEMS 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % N° % 

1. Si tus padres vienen 

molestos del trabajo te acercas 

para hablarle. 

0 0 4 40 6 60 10 100 

2. Si tu amigo está molesto 

contigo por algo, lo buscas 

para amistarte. 

1 10 3 30 6 60 10 100 

3. Les dices a tus padres que 

los quieres. 
1 10 2 20 7 70 10 100 

4. Abrazas a tus amigos en 

ocasiones (cumpleaños, 

navidad, buenas 

calificaciones). 

3 30 4 40 3 30 10 100 

FUENTE: Elaborado por la responsable de la Investigación  

 

Gráfico N° 05 
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Interpretación: 

En relación a las habilidades sociales: dimensión relacionada a sentimientos, 

podemos observar que el 60% de los estudiantes encuestados manifiestan 

no ser capaces de hablarles a sus padres cuando están molestos. 

El 60% de los estudiantes manifiestan que nunca buscan amistarse cuando 

sus amigos se molestan con ellos. 

El 70% de los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 

institución educativa N° 20144 manifiestan que nunca le dicen a sus padres 

que los quieren. 

Solo el 30% de los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 

institución educativa N° 20144 asume que siempre abrazan a sus amigos en 

ocasiones (cumpleaños, navidad, buenas calificaciones). 

 

3.2. DISEÑO DE LA PROPUESTA. 

 

TALLER DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA 

DESARROLLAR HABILIDADES SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN EL ÁREA DE 

PERSONAL SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20144, SAN 

JUAN DE PALOMATAZ- HUARMACA. 

 

3.2.1. PRESENTACIÓN 

 

Si bien es cierto que las instituciones educativas se centran en la formación 

cognitiva, procedimental de los estudiantes, sin embargo, existen marcadas 

deficiencias en la enseñanza de aprender a sentir, que hasta cierto punto es 

excluido de los programas educativos; dejando este campo del sentimiento, 

de la emoción, de la autoestima a que lo desarrolle por sí mismo cada 

estudiante. Este es uno de los problemas de la educación actual, ya que 

olvidamos que el objetivo principal de la educación es favorecer el desarrollo 

integral de los niños/as y por lo tanto la educación tendrá que contemplar 

todas las dimensiones de la persona: cognitiva, física-motora, psicológica, 



57 

 

social y afectivo-social. Como sabemos los estados emocionales tienen una 

relación directa con los aprendizajes, y la falta de habilidad para regular las 

emociones puede suponer graves trastornos personales, interpersonales y/o 

académicos, sobre todo con respecto a las emociones perturbadoras. Es en 

esta perspectiva que se plantea el presente trabajo de investigación, que 

asume como propuesta la contribución de estrategias psicopedagógicas 

orientadas al desarrollo de las habilidades sociales de la empatía, el 

asertividad, la autoestima de los estudiantes del tercer grado de educación 

primaria de la institución educativa N° 20144 San Juan de Palomataz del 

distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, región Piura. 

 

3.2.2. FUNDAMENTACIÓN 

 

El presente trabajo centra sus bases teóricas en la teoría del Aprendizaje 

Social de Albert Bandura (1982) que asume que muchos comportamientos 

se aprenden por observación de otras personas. Así mismo, Caballo (2005) 

argumenta que desde la teoría del Aprendizaje Social, las habilidades 

sociales se entienden como conductas aprendidas, pues sostiene esta teoría 

que las habilidades se van aprendiendo de los padres o con otros seres con 

lo que están en constante interacción con él, en ese sentido, los docentes 

sirven como modelos para una amplia gama de comportamientos para los 

niños y niñas, desde pronunciar palabras, hasta relacionarse con otra 

persona o frente a cualquier circunstancia. Albert Bandura (1982), postula 

que aprendemos la mayoría de nuestras conductas a través de la imitación. 

Para Bandura (1982) imitar significa observar ciertas conductas en el otro y 

repetirlas. Esta repetición no significa hacerla en el mismo momento, sino 

que guardar una imagen mentalmente y reproducirla un tiempo después. 

Albert Bandura (1982), explica que el aprendizaje vicario ocurre a través de 

cuatro elementos: La atención, la retención, la reproducción y la motivación. 

Por otra parte, la teoría de habilidades de interacción social de María Inés 

Monjas (1993) sostiene que las habilidades sociales son las conductas o 

destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente 
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una tarea interpersonal. Manifiesta que son un conjunto de comportamientos 

interpersonales complejos que se ponen en juego en la interacción con otras 

personas. Inés Monja (1993:29) dice que hablar de habilidad social es 

cuando una persona es capaz de ejecutar una conducta de intercambio con 

resultados favorables. Desde su perspectiva Inés Monjas (1993), señala 

varias funciones que cumplen las habilidades sociales: Aprendizaje de 

reciprocidad, de adopción de roles, de control de situaciones, de 

comportamiento de cooperaciones, de autorregulación y regulación de la 

conducta, el apoyo emocional de los valores. 

 

¿Qué es un taller? 

 

El taller es una estrategia grupal que implica la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en una tarea específica, generando un producto 

que es resultado de la aportación de cada uno de los miembros del equipo. 

Al realizar un taller se debe promover un ambiente flexible, contar con una 

amplia gama de recursos y herramientas para que los alumnos trabajen el 

producto esperado. Su duración es relativa a los objetivos perseguidos o las 

competencias a trabajar; por ello, puede llevarse a cabo en un día o en 

varias sesiones de trabajo. Es importante que dentro del taller se lleve a 

cabo el aprendizaje colaborativo, para lo cual es ideal asignar roles entre los 

miembros de los equipos. 

 

¿Cómo se realiza un taller? 

 

a) Se expone de manera general el tema a trabajar, aportando elementos 

teóricos para el posterior desarrollo de una tarea o un producto durante el 

taller.  

b) Se asignan los equipos y los roles, así como el tiempo determinado para 

trabajar en los mismos.  

c) Se muestran los recursos, los materiales y las herramientas para el 

desarrollo del taller.  
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d) Los equipos trabajan e interactúan durante el tiempo asignado.  

e) El monitor o docente deberá supervisar, asesorar y dar seguimiento a 

cada uno de los equipos para la consecución de la tarea o el producto.  

f) Cada uno de los equipos expone ante el grupo el proceso de trabajo y los 

productos alcanzados.  

g) Se efectúa una discusión.  

h) Se amplía o explica determinada información.  

i) Se presentan las conclusiones. 

 

¿Para qué se utiliza un taller? 

 

El taller permite:  

• Encontrar la solución de problemas.  

• Llevar a cabo tareas de aprendizaje complejas.  

• Desarrollar la capacidad de búsqueda de información.  

• Desarrollar el pensamiento crítico: análisis, síntesis, evaluación y emisión 

de juicios. 

  

Estructura de las estrategias psicopedagógicas. 

 

a.- Diagnóstico situacional: Se analizan las necesidades de los alumnos, 

es decir, los problemas relacionados con el desarrollo de las habilidades 

sociales (autoestima, asertividad, empatía) de los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria de la institución educativa N° 20144 San Juan 

de Palomataz del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, región 

Piura; tomando en cuenta las opiniones expresadas por los mismos 

alumnos. Se definen las causas y consecuencias y se identifica también si 

se puede resolver. 

 

b.- Selección y definición del problema:  

- Describir el problema y plantear propuestas viables de solución en el 

corto plazo.  
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- Contar con el apoyo de las autoridades de la institución educativa N° 

20144 San Juan de Palomataz 

- Precisar los beneficios del presente trabajo al colectivo estudiantil, así 

como el aporte al progreso de la institución. 

- Determinar que el tema sea de beneficio y de interés común. 

 

Las habilidades sociales en el área de personal social. 

 

El área Personal Social busca contribuir al desarrollo integral de los 

estudiantes, para que desplieguen su potencial y se formen como personas 

autónomas, así como miembros conscientes y activos de la sociedad. 

Involucra dos campos de acción: 1) desarrollo personal. 2) ejercicio de la 

ciudadanía 

 

El desarrollo personal 

 

El desarrollo personal es fundamental para vivir en armonía con uno mismo, 

con los demás y con la naturaleza; es la base para la vida en comunidad y la 

realización personal. Nos ofrece las oportunidades para mejorar nuestra 

calidad de vida, nuestro bienestar y el de los demás, ejerciendo nuestros 

derechos y teniendo la posibilidad de ser felices según nuestros propios 

criterios e ideas. En este proceso resulta también clave el desarrollo de 

habilidades sociales que favorezcan las relaciones positivas, empáticas y 

solidarias, basadas en el respeto y la valoración de la diversidad personal y 

cultural. También es necesario establecer vínculos afectivos que los ayuden 

a relacionarse y a sentirse bien. Estas habilidades servirán no solo para 

disfrutar de la vida sino, además, para establecer redes de soporte afectivo 

que les permitan enfrentar, prevenir y contrarrestar situaciones difíciles u 

otras de violencia y exclusión que puedan presentarse en la escuela o en los 

diversos espacios en los que la persona se desenvuelve. 
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El ejercicio de la ciudadanía 

 

Las competencias vinculadas al ejercicio ciudadano nos permiten afrontar el 

gran desafío que plantea el siglo XXI: construir una sociedad comprometida 

con el fortalecimiento del Estado de derecho, sustentada en la libertad, la 

equidad y el respeto a la legalidad, capaz de garantizar una convivencia 

armónica que apuesta por la interculturalidad. Una sociedad en la que todos 

los peruanos participemos en el desarrollo del país y en la mejora de la 

calidad de vida de todos. 

 

3.2.3. OBJETIVOS: 

 

3.2.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar un taller educativo basado en estrategias 

psicopedagógicas para desarrollar las habilidades sociales de los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria de la institución educativa 

N° 20144 San Juan de Palomataz del distrito de Huarmaca, provincia de 

Huancabamba, región Piura. 

 

3.2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

a.- Reconocer y analizar la problemática de los estudiantes sobre las 

habilidades sociales. 

b.- Realizar un diagnóstico situacional para conocer el nivel de habilidades 

sociales que poseen los estudiantes del tercer grado de educación primaria 

de la institución educativa N° 20144 San Juan de Palomataz del distrito de 

Huarmaca, provincia de Huancabamba, región Piura. 

c.- Proponer un taller educativo en el área de Personal Social basado en 

estrategias psicopedagógicas a fin de contribuir al desarrollo de las 

habilidades sociales de los estudiantes del tercer grado de educación 

primaria de la institución educativa N° 20144 San Juan de Palomataz del 

distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, región Piura. 
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3.2.4. PLAN DE INTERVENCIÓN. 

La intervención durará todo el segundo trimestre. 

 

a.- Primer mes: Se actuará sobre el primer objetivo, es decir, mediante la 

observación reconocer las características que presentan los estudiantes del 

tercer grado de educación primaria de la institución educativa N° 20144 San 

Juan de Palomataz del distrito de Huarmaca, en cuanto al desarrollo de sus 

habilidades sociales. 

Instrumentos: Observación participante en el aula, en los grupos de trabajo, 

en su conducta individual y grupal, en el patio, etc. 

 

b.- Segundo mes: Se trabajará el tercer objetivo: Realizar un diagnóstico 

situacional para conocer el nivel de habilidades sociales que poseen los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria de la institución educativa 

N° 20144 San Juan de Palomataz del distrito de Huarmaca. 

Instrumentos: Cuestionario sobre las habilidades sociales. 

 

c.- Tercer mes: Se trabajará el tercer objetivo: Proponer un taller educativo 

en el área de Personal Social basado en estrategias psicopedagógicas a fin 

de contribuir al desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes del 

tercer grado de educación primaria de la institución educativa N° 20144 San 

Juan de Palomataz del distrito de Huarmaca.  

Cada estrategia debe apuntar al desarrollo de una habilidad social 

específica.  

 

3.2.5. JUSTIFICACIÓN DEL TALLER DE ESTRATEGIAS 

PSICOPEDAGÓGICAS. 

Las razones por las que se considera necesario implementar el 

presente taller de estrategias psicopedagógicas son:  

• La relevancia del problema y por qué debe de atenderse.  

• La utilidad que aportará a la comunidad educativa.  

• La factibilidad para su implementación, así como sus limitaciones. 
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3.2.6. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (CRONOGRAMA DE 

TRABAJO).  

 

 

3.2.7. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS.   

 

• Humanos: Quienes participarán en el proyecto, sus roles y funciones.  

• Materiales: Recursos a utilizar en la instrumentación del taller.  

• Tecnológicos: Equipos necesarios para la instrumentación del taller. 

 

3.2.8. EVALUACIÓN: Un proyecto se evalúa de distintas formas:  

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
N° semanas por mes       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.- Análisis de la situación 

educativa 

Director/Coordinador 

del proyecto 

            

2.-Selección y definición 

del problema 

Profesor y equipo             

3.- Definición de los 

objetivos del proyecto. 

Profesor y equipo             

4.- Justificación del 

proyecto 

Director y profesor             

5.- Análisis de la solución Director y profesor             

6.- Planificación de las 

acciones (Cronograma de 

trabajo) 

Director y equipo             

7.- Especificación de los 

recursos humanos, 

materiales y económicos. 

Director y equipo             

8.- Producción de medios 

del proyecto 

Experto en medios             

9.- Ejecución del proyecto Profesor             

10.- Evaluación Profesor y equipo             

11.- Informe Final Profesor              
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a.- Evaluación del proceso (o formativa): se refiere al cumplimiento de la 

programación de cada una de las actividades, utilización de los recursos, 

cumplimiento de los tiempos, entre otros. Lo importante para obtener un 

producto de calidad es asegurar desde un comienzo evaluaciones de 

proceso, de manera que las debilidades finales sean escasas y las fortalezas 

sean las que predominen. Tiene como propósito ir mejorando el producto de 

cada etapa.  

b.- Evaluación de los resultados: Recoge los principales resultados o logros 

relacionados con los objetivos y permite, a partir del análisis de los datos, 

establecer el cumplimiento de dichos objetivos. En algunos enfoques 

evaluativos, también se consideran los efectos no esperados, es decir, todos 

aquellos resultados que no están en directa relación con los objetivos 

planteados, pero que sí son de interés para el proyecto.  

 

3.2.9. PLAN DE OPERATIVIDAD DEL TALLER DE ESTRATEGIAS 

PSICOPEDAGÓGICAS. 

Taller N° 01: Área 1. Habilidades básicas de interacción social 

Estrategia “Vamos aprender a saludar” 

Objetivos 

 

Reconocer y practicar comportamientos concretos y 

específicos para saludar. 

Recursos  

 

Hojas de colores (uno para cada participante), rotuladores, 

una tarjeta de identificación ya hecha como ejemplo, gráficos, 

pegamento. 

Duración 

 

Depende del tamaño del grupo. Si tiene cerca de 15 

estudiantes, sería aproximadamente de 30- 40 minutos. 

Desarrollo  

 

Se promueve el diálogo con las niñas y niños mediante una 

serie de preguntas relacionadas con la habilidad para 

presentarse: ¿Quién puede decirme que es saludar a otra 

persona? ¿Cuándo es necesario saludar? ¿A quién le ha dado 

vergüenza saludar a alguien? ¿Por qué? ¿Qué podemos 

hacer? 

Los estudiantes mediante ejemplos o ideas expresan sus 

respuestas. 
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Luego la docente indica que para presentarnos o presentar a 

alguien debemos tener presente lo siguiente: 

1. Mirar a los ojos 

2. Decir algo (hola, Qué tal, ¿Cómo estás?, etc.) 

3. Hacer algo (dar la mano, sonreír, abrazar, etc.) 

Luego ejemplifica con gráficos. 

Enseguida coloca una situación en la pizarra para que sea 

modelada en pares o en grupo:  

Saludar en el recreo a un niño (a) de otro salón.  

Saludar a una compañera (o) de tu salón que te encuentras en 

el camino.  

Saludar a la mamá o papá de un amigo (a)  

Reflexión y 

evaluación 

 

Entonces, el docente llevará a cabo una reflexión sobre la 

actividad utilizando preguntas como:  

¿Qué aprendí hoy?  

¿Por qué es importante saludar? 

¿Cuándo aplicaremos lo aprendido hoy?  

Taller N° 02: Área 1. Habilidades básicas de interacción social 

Estrategia “Nos presentamos” 

Objetivos 

 

Reconocer y practicar comportamientos concretos y 

específicos para presentarse. 

Recursos  

 

Hojas de colores (uno para cada participante), plumones, 

gráficos, cinta adhesiva. 

Duración 

 

Depende del tamaño del grupo. Si tiene cerca de 15 

estudiantes, sería aproximadamente de 30- 40 minutos. 

Desarrollo  

 

Se promueve el diálogo con las niñas y niños mediante una 

serie de preguntas relacionadas con la habilidad para 

presentarse: ¿Qué es presentarse? ¿Por qué sirve 

presentarse? ¿Ustedes han presentado a alguien? ¿Quién ha 

visto como presentar a una persona? 

Los estudiantes mediante ejemplos o ideas expresan sus 

respuestas. 

Luego la docente indica que para presentarnos o presentar a 

alguien debemos tener presente lo siguiente: 
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1. Mirar a los ojos 

2. Decir algo (saludo, nombre, gustos, edad) 

3. Hacer algo (dar la mano, sonreír, etc.) 

Luego ejemplifica con gráficos. 

Enseguida coloca una situación en la pizarra para que sea 

modelada en pares o en grupo:  

Presentarse con el primo (a) de tu mejor amigo (a). 

Presentar a tu mejor amigo (a) a la clase.  

Reflexión y 

evaluación 

 

Entonces, el docente llevará a cabo una reflexión sobre la 

actividad utilizando preguntas como:  

¿Qué aprendí hoy?  

¿Por qué es importante saber presentarnos o presentar a 

alguien? 

¿Cuándo aplicaremos lo aprendido hoy?  

Taller N° 03: Área 3. Habilidades conversacionales 

Estrategia ¡Vamos a practicar…! 

Objetivos Aprender a iniciar, mantener y concluir conversaciones.  

Recursos Carteles, limpiatipo. 

Duración 1 hora 

Desarrollo  

 

Se inicia la actividad con las siguientes interrogantes:  

¿Qué hacemos cuando queremos conversar con alguien? 

¿Qué hacemos cuando conversamos con alguien? 

¿Para qué conversamos? 

¿Cómo terminamos una conversación? 

Luego se coloca situaciones en la pizarra para que sea 

representada por los estudiantes a través del role playing. 

Dejar ensayar por unos minutos y luego socializar su trabajo. 

(anexo 2) 

Reflexión y 

evaluación 

 

El docente llevará a cabo una reflexión sobre la actividad 

utilizando preguntas como:  

¿Qué aprendí hoy?  

¿Por qué es importante saber iniciar y terminar una 

conversación?  

¿En qué situaciones aplicamos lo aprendido?  
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Taller N° 04: Área 4. Habilidades relacionadas con los sentimientos, 

emociones y opiniones 

Estrategia “Di patata” 

Objetivos 

 

Aprender a expresar mediante gestos las emociones de 

alegría, tristeza y enfado. 

Recursos  Cámara de foto de juguete 

Duración 1 hora 

Desarrollo  

 

Salen los estudiantes de uno en uno.  

Indicamos al estudiante que sale a la pizarra qué sentimiento 

tiene que representar para la foto.  

Mientras que el estudiante posa y le hacemos la foto, el resto 

de la clase ha de adivinar de qué sentimiento se trata.  

Una vez identificado, preguntamos a los participantes en qué 

situaciones se encuentran así.  

Al final, hacemos tres fotos a toda la clase, una en la que 

estén todos tristes, otra en la que estén todos alegres y otra en 

la que estén todos enfadados.  

Luego las revelamos y las colgamos en la clase. 

Reflexión y 

evaluación 

 

El docente con la participación de los estudiantes realiza la 

reflexión: 

El día de hoy, ¿alguien se sintió alegre, triste o enojado?  

¿Qué hacen cuando están… enojados, tristes, alegres? 

¿Qué cosas los hacen sentir… enojados, tristes, alegres? 

Taller N° 05:       Área 4. Habilidades relacionadas con los 
sentimientos, emociones y opiniones                

Estrategia  “Como me siento hoy” 

Objetivos Expresar e identificar emociones. 

Recursos  Tarjetas con las emociones.  

Duración  1 hora 

Desarrollo  Previamente al juego, se les enseñaran a los alumnos una 

serie de imágenes con diferentes estados de ánimos y 

diferentes necesidades emocionales físicas que se pueden 

necesitar cuando nos enfrentamos a las habilidades sociales. 

Se hablará de cada una de las tarjetas y los niños expresaran 

con palabras el significado individual de cada una de ellas. La 
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actividad comenzará a trabajarse al día siguiente. Cuando 

lleguen a la asamblea verán todas las tarjetas repartidas por el 

suelo y el maestro les propondrá un juego. Consiste en 

expresar como nos sentimos, pero sin palabras. Cada niño o 

niña, de forma individual y sin decir nada cogerá primero una 

tarjeta con el estado de ánimo que se encuentra y otra con lo 

que necesita para sentirse mejor, de tal forma que todo el 

grupo, intentará en la medida que les sea posible, intentar 

hacerle sentir mejor según venga expresado en la tarjeta. Por 

ejemplo, un alumno se siente triste y coge la tarjeta donde 

esta dibujado un grupo de personas abrazándose, pues eso 

será lo que haga el grupo para hacerle sentir mejor. 

Reflexión y 

evaluación 

Se realiza a través de las siguientes interrogantes:  

¿Cómo te has sentido durante la actividad?  

¿Qué has aprendido?  

¿Si en estos momentos te dijera que eres tonto, cómo 

responderías?  

¿Si en estos momentos te dijera que me alegra tenerte en 

clase, cómo responderías? 

Taller N° 06: Área 4. Habilidades relacionadas con los sentimientos, 
emociones y opiniones 

Estrategia  “El cuento de Elmer” 

Objetivo Comprender los sentimientos de los demás.  

Tiempo 1 hora 

Recursos  Ficha impresa  

Desarrollo El maestro contará a sus estudiantes el cuento de Elmer 

(anexo 3) o proyectará el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=MMq5zWMQl-o.  

Luego intentara asemejarlo con la vida real con diferentes 

ejemplos que ellos pueden llegar a entenderle y a comprender 

los sentimientos que pudo tener el elefante Elmer, con los 

sentimientos que pueden tener otras personas.  

Les hará preguntas sobre lo que les ha parecido, si se han 

sentido alguna vez así, etc.  
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Reflexión y 

evaluación  

El docente llevará a cabo una reflexión sobre la actividad 

proponiendo el siguiente caso: tu mejor amigo (a) llega a la 

escuela y te dice que se murió su perrito.  

Luego pregunta:  

¿Cómo está su cara, sus manos?  

¿Si tú fueras esa persona, te sentirías…? 

Taller N° 07: Área 2. Habilidades para hacer amigos y amigas 

Estrategia “La gran tortuga” 

Objetivos 

 

Aprender a resolver los problemas que surjan con los demás, 

pedir y ofrecer ayuda cuando se necesite. 

Recursos  Colchoneta 

Duración 1 hora 

Desarrollo  

 

Realizar la actividad en una sala amplia o patio. 

El “caparazón” de la tortuga será una gran colchoneta.  

Según el tamaño de la colchoneta, se dividirá a las niñas y 

niños en grupos.  

Los estudiantes se colocan a cuatro patas, cubiertos por la 

“caparazón de tortuga”.  

Sin agarrarla, tienen que intentar moverla en una dirección o 

hacerla recorrer un itinerario determinado. Si los estudiantes 

no se organizan y cada uno va a lo suyo, la tortuga acabará en 

el suelo.  

Pronto se darán cuenta de que es necesario cooperar para 

moverla con cierta soltura. 

Reflexión y 

evaluación 

 

Entonces, el docente llevará a cabo una reflexión sobre  la 

actividad utilizando preguntas como:  

¿Qué aprendí hoy?  

¿Por qué es importante el trabajo en equipo?  

¿Cuándo debemos pedir ayuda?  

¿En qué situaciones debemos ofrecer nuestra ayuda?  

Taller N° 08: Área 4. Habilidades relacionadas con los sentimientos, 

emociones y opiniones 

Estrategia “Autocontrol” 
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Objetivos Aprender a controlar el enojo.  

Recursos  Gráficos, cinta adhesiva.  

Duración 1 hora 

Desarrollo  

 

Se muestra una imagen de niños enojados, se pregunta:  

¿Qué observan?  

¿Qué le habrá ocurrido? 

Luego se coloca imágenes de conductas agresivas, se 

pregunta:  

¿Por qué actúa así?  

¿Es correcta su reacción?  

¿Por qué? 

Los estudiantes realizan sus comentarios. 

Luego la docente comenta a los niños que existe la técnica de 

la tortuga, la cual sirve para controlar el enojo.  

Explica los pasos y luego todos pensaran en algo que los hace 

enojarse y pondrán en práctica dicha técnica. (anexo 4) 

Reflexión y 

evaluación 

 

Entonces, el docente llevará a cabo una reflexión sobre la 

actividad utilizando preguntas como:  

¿Qué aprendí hoy?  

¿Por qué es importante controlar el enojo? 

¿Cuándo aplicaremos lo aprendido hoy?  

Taller N° 09: Área 5. Habilidades de solución de problemas 

interpersonales 

Estrategia “El cuentacuentos”  

Objetivos 

 

Desarrollar procedimientos pacíficos de resolución de 

conflictos. 

Recursos  Cuento, ilustraciones sobre el cuento, hojas, colores, etc. 

Duración 1 hora 

Desarrollo  

 

La docente iniciará contando el cuento El perro Bonachón 

(anexo 5), luego hará una pausa a la lectura e identificaran 

entre todos ¿Qué le pasará al perrito? 

Continúa con la lectura para conocer el problema y buscar 

posibles soluciones: ¿Qué crees que podrían hacer los 

animales para solucionar el problema? 
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Se da lectura a la solución que está en el cuento y se 

pregunta: ¿dará resultado la solución de Col? (Probar la 

solución) 

Finalmente se termina el cuento y se comprueba la solución.  

Reflexión y 

evaluación 

 

El docente pide que voluntariamente narren una situación 

problemática que hayan pasado y como la solucionaron. 

Se pregunta: 

 ¿Todo conflicto tiene solución? ¿Por qué?  

¿Qué necesitamos para solucionar un conflicto?  

Taller N° 10: Área 2. Habilidades para hacer amigos y amigas 

Estrategia “Trabajo en equipo”  

Objetivos 

 

Identificar y poner en práctica actitudes y comportamientos 

para el trabajo en equipo efectivo. 

Recursos  Hojas de papel, tijeras,  

Duración 1 hora 

Desarrollo  

 

Se realiza la siguiente dinámica:  

EL PUEBLO MANDA 

Se conforman subgrupos de 4 o 5 integrantes. (de acuerdo al 

número de participantes) 

Cada sub grupo se pone un nombre ejm: los tigres. 

Se prepara una lista de tareas, por ejemplo:  

- Construir el castillo de papel más alto.  

- Elaborar la mayor cantidad de muñecos recortados de papel 

Se dan las siguientes las siguientes instrucciones:  

1º. A cada grupo se le va a dar una lista de tareas.  

2º El grupo deberá de organizarse para realizar la tarea.  

3º El grupo que acabe primero será denominado el equipo 

campeón.  

Finalmente, cada grupo se reúne y analiza la experiencia, 

relacionada con las dificultades que se han encontrado y 

cuáles han sido las virtudes que se pueden rescatar. Escribe 

en papelotes su experiencia y las expone en plenario 

Reflexión y 

evaluación 

Se delega a un participante de cada grupo para que manifieste 

sus fortalezas y dificultades encontradas durante la actividad.  
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3.3. MODELO TEÓRICO DE LA PROPUESTA. 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS 

AVANZADA 

BÁSICA 

RELACIONADA 

A LOS 

SENTIMIENTOS  

TEORÍA DE 
HABILIDADES DE 

INTERACCIÓN 
SOCIAL DE MARÍA 

INÉS MONJAS 
CASARES. 

Área 1. Habilidades 
básicas de interacción 
social. 

TALLER 

Vamos a aprender a 
saludar 
 

Nos presentamos   

La gran tortuga 
  
Trabajo en equipo     

Di patata 

Como me siento hoy 

ESTRATEGIA 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

EVALUACIÓN: 
Observación directa 

Cuestionario para el estudiante 

 

DIMENSIÓN 

H.S   

TEORÍA DEL 
APRENDIZAJE 

SOCIAL DE 
ALBERT 

BANDURA. 

7
5
 

Área 2. Habilidades 
para hacer amigos y 
amigas. 

Área 4. Habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos, 
emociones y opiniones. 
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CONCLUSIONES 

 

- En el diagnóstico realizado los estudiantes del tercer grado del nivel 

primario de la Institución Educativa Nº 20144 San Juan de Palomataz del 

distrito de Huarmaca a través de un cuestionario y la observación directa, 

se pudo identificar que existen deficiencias en el desarrollo de sus 

habilidades sociales, las mismas que se traducen en las mismas que se 

evidencian en la escasa expresión de sus sentimientos y opiniones, 

timidez para dirigirse a los demás, dificultad para dar inicio o mantener 

una conversación, no muestran actitudes de cooperación, intolerancia en 

relación a las opiniones de sus compañeros y actitudes agresivas. 

 

- Frente a la necesidad educativa encontrada en los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria de la institución educativa N° 20144, San 

Juan de Palomataz, se diseñó como propuesta un taller de estrategias 

psicopedagógicas para el desarrollo de sus habilidades sociales en el 

área de personal social. 

 

- Las estrategias de intervención están direccionadas al desarrollo de la 

dimensión básica, avanzada y relacionada con los sentimientos de las 

habilidades sociales, promoviendo la reflexión del estudiante sobre sus 

propios sentimientos y los ajenos, la reflexión sobre situaciones en la que 

es difícil hacer las cosas solos; darse cuenta que no es necesario atacar a 

otra persona para defendernos y a encontrar soluciones a los conflictos. 
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  RECOMENDACIONES 

 

- Es necesario ser conscientes de la importancia del desarrollo de las 

habilidades sociales en todo ser humano; asimismo es importante que 

todo docente-tutor en ejercicio, conozca el presente trabajo de 

investigación, puesto que en él se desarrollan estrategias que contribuyen 

a su labor formadora. 

 

- El presente trabajo se plantea como un estudio que sirve de base o pauta 

para estudios posteriores sobre las habilidades sociales teniendo en 

cuenta su dimensión básica, avanzada y relacionada con los sentimientos 

en los niños de educación primaria; en esa perspectiva consideramos que 

el presente trabajo es importante porque constituye un aporte significativo 

para contribuir al desarrollo de las habilidades sociales no sólo de los 

estudiantes del tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa 

Nº20144 San Juan de Palomataz del distrito de Huarmaca, sino de otros 

estudiantes de centros educativos análogos de la región u otras regiones 

del país. 
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ANEXO N° 01 

 

CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

Tomado de la Mamani Paredes Aída Lisbeth (Sor) 

EDAD ………………              SEXO:      M (   )     F (   ) 

Instrucciones: Lee cada pregunta y a continuación, marca el casillero de la 

alternativa que más se aproxime a tu respuesta deseada. 

ITEMS 

Siempre A veces Nunca BASICA  

1. Te presentas con otros niños(as) que son 

nuevos en el aula. 
   

2. Cuando tienes nuevos amigos se los 

presentas a los demás. 
   

3. Escuchas atento cuando te dan una 

indicación. 
   

4. Cuando te llaman la atención, escuchas lo 

que te dicen. 
   

5. Cuando te dan un regalo, das las gracias.    

6. Das las gracias cuando te invitan a una 

fiesta. 
   

AVANZADA Siempre A veces Nunca 

1. Cuando no entiendes una tarea de clase 

pides ayuda a otros compañeros u otra 

persona. 

   

2. Si faltas a clases pides ayuda para ponerte 

al día. 
   

3. Cuando no cumples lo que prometes a tus 

amigos les pides disculpas. 
   

4. Cuando no haces tus tareas pides disculpas 

al profesor. 
   

5. Participas en actividades del colegio    
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(desfiles teatro, concursos). 

6. Participas de algún grupo parroquial 

(iglesia). 
   

RELACIONADO A SENTIMIENTOS Siempre A veces Nunca 

1. Si tus padres vienen molestos del trabajo te 

acercas para hablarle. 
   

2. Si tu amigo está molesto contigo por algo, lo 

buscas para amistarte. 
   

3. Les dices a tus padres que los quieres.    

4. Abrazas a tus amigos en ocasiones 

(cumpleaños, navidad, buenas calificaciones). 
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ANEXO N° 02 

 

ROLE PLAYING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegó una nueva compañera a tu salón y tú quieres hablarle 

porque viene de otro lugar y tienes curiosidad de saber de dónde.   

Un amigo tuyo te está conversando algo importante para él, pero 

ya termino el recreo y tienes que terminar la conversación para 

regresar al aula.  

Una amiga acaba de regresar de vacaciones y te cuenta a donde 

fue, con quien, que hizo, etc.  
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ANEXO N° 03 

 

Cuento: El elefante Elmer 

 

Había una vez una manada de elefantes. Había elefantes jóvenes, elefantes 

viejos, elefantes gordos, elefantes altos o elefantes flacos. Elefantes así y 

asá, todos diferentes, pero todos felices y del mismo color. Todos menos 

Elmer.  

 

Elmer era distinto. Elmer era multicolor. Elmer era amarillo. Y naranja, y rojo, 

y rosa, y morado, y azul, y verde, y negro, y blanco. Elmer no era de color 

elefante.  

 

Y era precisamente Elmer el que hacía reír a los demás elefantes. Unas 

veces Elmer les gastaba bromas y otras veces ellos se las gastaban a él. 

Elmer era el responsable de casi todas las sonrisas de sus compañeros de 

manada.  

 

Una noche Elmer no podía dormir. No hacía más que pensar y pensar. Y lo 

que le rondaba la cabeza era que estaba cansado de ser diferente. << 

¿Dónde se ha visto un elefante de colores? >>, Se decía. << No me extraña 

que se rían de mí>>. A la mañana siguiente, antes de que la manada 

terminara de despertarse, Elmer se marchó sigilosamente, sin que nadie se 

diera cuenta.  

 

Caminando por la selva, Elmer se cruzó con muchos animales. Todos le 

decían: -Buenos días, Elmer.  

 

Y Elmer siempre sonreía y respondía: – Buenos días. Después de una larga 

caminata, Elmer encontró lo que buscaba: un gran arbusto. Un arbusto 

enorme repleto de bayas; bayas de color elefante. Elmer cogió el arbusto 

con la trompa y lo sacudió una y otra vez para que las bayas se 
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desprendieran de las ramas. Cuando el suelo estuvo cubierto de bayas, 

Elmer se tumbó y empezó a rodar una vez y otra vez, para un lado y para el 

otro, y vuelta a empezar.  

 

Luego fue cogiendo racimos de bayas y fue frotándose todo el cuerpo con 

ellos hasta que no quedó ni rastro de amarillo, de naranja, de rojo, de rosa, 

de morado, de azul, de verde, de negro o de blanco. Cuando terminó, Elmer 

tenía el aspecto de cualquier otro elefante.  

 

Entonces, Elmer emprendió el regreso hacia la manada. Por el camino, se 

volvió a cruzar con los demás animales. Pero está vez, todos le decían: – 

Buenos días, señor elefante. Y Elmer sonreía y respondía, contento de que 

no le reconocieran: – Buenos días –.  

 

Cuando Elmer llegó donde los demás elefantes estaban, todos descansaban 

tranquilamente. Ninguno de ellos se dio cuenta de que era Elmer quien se 

abría paso hacia el centro de la manada.  

 

Al cabo de un rato, Elmer se dio cuenta de que algo raro sucedía. ¿Pero 

qué? Miró a su alrededor: la misma selva de siempre, el mismo cielo azul de 

siempre, la misma nube de tormenta que iba y venía de siempre, y por 

último, los mismos elefantes de siempre. Elmer se los quedó mirando.  

 

Los elefantes no se movían en absoluto; Elmer nunca los había visto tan 

serios. Y cuanto más miraba a aquellos elefantes serios, quietos, y callados, 

más risa le entraba. Al final, no pudo aguantarse más. Levantó la trompa y 

gritó con todas sus fuerzas: ¡¡¡ Buuuh!!! Los elefantes quedaron patidifusos.- 

¡Por todas las trompas!- exclamaron mientras Elmer se partía de risa. - 

¡Elmer! ¿Quién si no? -. Y todos los elefantes rompieron a reír como nunca 

antes lo habían hecho.  
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Y mientras se reían, empezó a llover. A medida que las gotas de lluvia caían 

sobre Elmer, iban dejando al descubierto sus colores. La lluvia ya había 

limpiado a Elmer por completo, y los elefantes aún seguían riéndose. - 

Elmer- dijo un viejo elefante, entre carcajadas-, nos has gastado muchas 

bromas, pero esta ha sido la más divertida. -Tenemos que conmemorar este 

día todos los años- sugirió otro. –Será el Día de Elmer. Todos los elefantes 

se harán dibujos en la piel y Elmer se pintará de color elefante. 

 

Y eso es precisamente lo que hacen. Un día al año, se pintan de colores y 

desfilan. Ese día, si por casualidad ves un elefante con la piel de color 

elefante, seguro que es Elmer. 

 

Fuente: Mckee, D. (2006). Elmer. Barcelona: Beascoa. 
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ANEXO N° 04 

 
TÉCNICA DE LA TORTUGA 

 

Procedimiento: 

 

- Reconocer que te sientes enojado. 

 

- Pensar “Alto” 

 

- Retirarte a tu “caparazón” respirar profundamente tres veces y pensar 

cosas que te ayuden a tranquilizarte: “Fue un accidente”. “Puedo 

tranquilizarme y pensar en buenas soluciones”. “Soy capaz de resolver 

problemas.” 

 

- Salir de tu “caparazón” cuando estés tranquilo para poner a prueba 

algunas soluciones. 
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ANEXO N° 05 

 

CUENTO: “EL PERRO BONACHON” 

 

Érase una vez un perrillo precioso de color canela, se llamaba bonachón, y 

tenía las orejas muy largas, pero muy largas. Cuando andaba, las arrastraba 

por el suelo; si bebía agua metía antes las orejas que la lengua y al correr 

parecía que dos alas salían de su cabeza para echar a volar. Bonachón, era 

el perro más juguetón del lugar, le encantaba jugar con los demás animales. 

Pero le ocurría algo terrible: cuando comenzaba a jugar sacaba sus garras y 

arañaba y hería, incluso tiraba bocados de verdad. La verdad es que él no 

sabía qué hacía daño, pero los demás animales empezaron a enfadarse y le 

dejaron solo. (Identificar entre todo el problema: ¿qué le pasará al perrito?).  

 

Como nadie quería jugar con él, se fue al campo, se escondió entre los 

matorrales y decidió que si nadie le quería se convertiría en un perro rabioso 

que asustaría a todo el mundo. Desde luego nadie se atrevía a pisar el 

campo, pues todos le temían. Aquella situación no podía durar mucho más 

tiempo, ya que no tenían qué comer. (Buscar posibles soluciones: ¿qué 

creéis que podrían hacer los animales para solucionar el problema?).  

 

Los animales se reunieron y decidieron mandar a Col para que hablara con 

él. ¿Qué quién era Col? Pues era el único animal a quien el perro no podía 

morder: Col era un caracol. El caracol llegó muy lentamente a la casa de 

Bonachón y lo llamó: ¡Bonachón, Bonachón! Bonachón salió disparado y el 

caracol al verlo se escondió en su caparazón. Él sacó sus garras y le dio 

muchas vueltas a aquella cosa que parecía una piedra. Cuando se cansó vio 

cómo una cabecilla pequeña asomaba por debajo y le decía: -Quiero hablar 

contigo. -Vaya una piedra que habla, qué rara. -Soy el caracol Col, me han 

enviado los animales del bosque para decirte que te tienen un miedo terrible. 

-Pero si yo sólo quiero jugar con ellos. -En cambio ellos no quieren jugar 

contigo porque les haces mucho daño, siempre salen heridos de eso que tú 
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llamas juego. -Pero, ¿cómo les hago daño? -Eso que tú llamas juego es sólo 

violencia. - ¿Y qué es eso? -Pegar patadas, arañar, tirar bocados, pelear, 

insultar... Eso es violencia. - Entonces, ¿qué es jugar? -Jugar es disfrutar. 

(Probar la solución: ¿dará resultado la solución de Col?).  

 

Bonachón pensó mucho sobre lo que le había dicho el caracol y comprendió 

porque nadie quería jugar con él, y como era muy listo cambió su forma de 

jugar. Desde aquel día Bonachón volvió a ser amigo de todos los animales y 

fue mucho más feliz que estando todo el día solo y enfadado. 

 

 

 

 

 

 


