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RESUMEN  

Las habilidades sociales son comportamientos aprendidos, entonces, el rol del 

docente es imprescindible, pues éstas se adquieren a través del aprendizaje, 

gracias a las cuales, los estudiantes podrán relacionarse con otras personas de 

forma adecuada y hacer valer sus derechos. 

Siendo las habilidades sociales como un conjunto de comportamientos aprendidos 

realizados por una persona en un contexto interpersonal, expresando 

comportamientos verbales y no verbales, sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones, derechos, resolviendo los problemas inmediatos de la situación y 

previendo futuros problemas.  

A lo largo de nuestra vida, las relaciones que establecemos con las demás 

personas constituyen un componente fundamental de nuestro proceso de 

desarrollo. Es también gracias a los otros que llegamos a ser nosotros mismos. En 

este sentido, nuestros estudiantes requieren de adultos que los acompañen y 

orienten para favorecer su desarrollo óptimo y esto se puede lograr mediante la 

tutoría. Por ello, la tutoría se realiza en gran medida sobre la base de la relación 

que se establece entre la o el tutor y sus estudiantes. El aspecto relacional es, por 

excelencia, el que le otorga su cualidad formativa. 

http://tutoria.minedu.gob.pe/assets/tutoria-y-orientacion-educativa-en-la-educacion-

primaria.pdf 

La realidad problemática pasa porque los estudiantes de nuestra Institución 

Educativa tienen dificultades para decir no, para iniciar, mantener o cerrar 

conversaciones, para enfrentarse a las críticas, para relacionarse con personas de 

otro sexo, para pedir favores, para hablar en público. 

En mérito a ello nos hemos propuesto diseñar una estrategia educativa sustentada 

en las teorías de Isabel Paula y de Daniel Goleman para mejorar las habilidades 

sociales mediante las sesiones de tutoría en los estudiantes de 6° grado del nivel 

primario de la Institución Educativa N° 14936, distrito Huarmaca, provincia 

Huancabamba, región Piura. 

El trabajo de campo demandó la aplicación de una guía de observación, test, 

entrevistas y recojo de testimonios.  

Concluimos como logros de la investigación, haber descrito y caracterizado el 

problema de investigación y elaborado teóricamente la propuesta. 

PALABRAS CLAVE: Estrategia Educativa; Habilidades Sociales; Sesiones de 

Tutoría; Proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 
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ABSTRACT  

Social skills are learned behaviors, then, the role of the teacher is essential, 

because they are acquired through learning, thanks to which students can 

relate to other people in an appropriate way and assert their rights. 

Being social skills are a set of learned behaviors performed by a person in an 

interpersonal context, expressing verbal and nonverbal behaviors, feelings, 

attitudes, desires, opinions, rights, solving the immediate problems of the 

situation and anticipating future problems. 

Throughout our lives, the relationships we establish with other people 

constitute a fundamental component of our development process. It is also 

thanks to the others that we become ourselves. In this sense, our students 

require adults to accompany them and guide them to favor their optimal 

development and this can be achieved through tutoring. Therefore, tutoring is 

carried out largely on the basis of the relationship established between the 

tutor and their students. The relational aspect is, par excellence, the one that 

gives it its formative quality. http://tutoria.minedu.gob.pe/assets/tutoria-y-

orientacion-educativa-en-la-educacion-primaria.pdf 

The problematic reality happens because the students of our I.E. they have 

difficulties saying no, to initiate, maintain or close conversations, to face 

criticism, to relate to people of another sex, to ask for favors, to speak in 

public. 

In consideration of this, we have proposed to design an educational strategy 

based on the theories of Isabel Paula and Daniel Goleman to improve social 

skills through tutoring sessions for 6th grade students at the primary level of 

Educational Institution No. 14936. Huarmaca district, Huancabamba 

province, region of Piura. 

The field work demanded the application of an observation guide, test, 

interviews and collection of testimonies. 

We conclude as achievements of the research, have described and 

characterized the research problem and theoretically developed the proposal. 

KEYWORDS: Educational Strategy; Social skills; Tutoring sessions; 

Teaching Process - Learning. 

http://tutoria.minedu.gob.pe/assets/tutoria-y-orientacion-educativa-en-la-educacion-primaria.pdf
http://tutoria.minedu.gob.pe/assets/tutoria-y-orientacion-educativa-en-la-educacion-primaria.pdf
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INTRODUCCIÓN  

 

     Los seres humanos somos seres sociales y, por tanto, debemos adquirir 

una serie de habilidades sociales que nos permitan vivir en armonía con los 

que nos rodean, puesto que necesitamos a los demás para sobrevivir y para 

disfrutar de una vida emocionalmente sana. No poseer ciertas habilidades 

sociales determina cómo nos comportamos cuando estamos con otras 

personas y nuestra manera de actuar puede, en algunas ocasiones, ser mal 

interpretada por los demás, lo que puede resultar en un conflicto que podría 

haberse evitado. (https://psicologiaymente.com/social/habilidades-sociales) 

     De lo que se trata es de identificar habilidades sociales básicas para 

poder elaborar la propuesta y de esta manera tener estudiantes habilidosos 

socialmente. En este escenario los docentes juegan un rol protagónico, 

nuestra propuesta requiere la evaluación de los participantes con el fin de 

conocer sus problemas, dificultades específicas, limitaciones personales, así 

como las capacidades que necesitan aprender a desarrollar. 

     La conducta socialmente hábil implica tres elementos diferenciados: 

Dimensión conductual: tipo de habilidad.  

Dimensión personal: contenidos cognitivos.  

Dimensión situacional: el contexto o situación. 

Bajo este contexto se formula el siguiente problema:  

¿El diseño de una estrategia educativa logrará mejorar las habilidades 

sociales mediante las sesiones de tutoría en los estudiantes de 6° grado del 

nivel primario de la Institución Educativa N° 14936, distrito Huarmaca, 

provincia Huancabamba, región Piura? 

https://psicologiaymente.com/social/habilidades-sociales
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     Tiene que conjugar la propuesta con el problema reflejado en el campo 

de acción: estrategia educativa para mejorar las habilidades sociales 

mediante las sesiones de tutoría en los estudiantes de 6° grado del nivel 

primario de la Institución Educativa N° 14936, distrito Huarmaca, provincia 

Huancabamba, región Piura. Objeto: Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

     En correspondencia con el problema, el objeto de estudio de la 

investigación es el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

     Se asume como hipótesis de investigación “si se diseña una estrategia 

educativa sustentada en las teorías de Isabel Paula y Daniel Goleman, 

entonces mejorarán las habilidades sociales mediante las sesiones de 

tutoría en los estudiantes de 6° grado del nivel primario de la Institución 

Educativa N° 14936, distrito Huarmaca, provincia Huancabamba, región 

Piura” 

Considerando los siguientes objetivos de investigación: 

Objetivo general:  

- Diseñar una Estrategia Educativa para mejorar las habilidades 

sociales mediante las sesiones de Tutoría en los estudiantes de 6° 

grado del nivel primario de la Institución Educativa N° 14936, distrito 

Huarmaca, provincia Huancabamba, región Piura.          

Objetivos específicos: 

- Diagnosticar el nivel de desarrollo de habilidades sociales en los 

estudiantes de 6° grado del nivel primario del contexto de estudio.  

- Investigar el rol del docente para el desarrollo de habilidades sociales 

en los estudiantes del ámbito de estudio. 
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- Elaborar la propuesta en relación al propósito de la investigación. 

     Metodológicamente recogimos testimonios y aplicamos entrevistas, 

también la guía de observación y test a fin de justificar nuestro problema de 

investigación. 

El contenido de nuestra tesis se lee en tres capítulos.  

Capítulo I, realizamos el análisis del problema de estudio. Comprende la 

ubicación geográfica del objeto de estudio. El Proceso Histórico. La 

Manifestación del Problema y su Caracterización; y Metodología empleada.  

Capítulo II, leemos el marco teórico, el cual está comprendido por el 

conjunto de trabajos de investigación que anteceden al estudio y por la 

síntesis de las principales teorías que sustentan la propuesta, luego el marco 

conceptual. 

Capítulo III, analizamos e interpretamos los datos recogidos de la guía de 

observación y test. Luego elaboramos la propuesta relacionándolo con la 

base teórica a través de los objetivos, temario y fundamentación de cada 

sesión. 

Al final de la tesis encontramos las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Departamento de Piura 

Fundada como San Miguel de Piura, es una ciudad del norte de la zona 

occidental del Perú, capital del departamento de Piura, ubicada en el 

centro oeste del departamento, en el valle del río Piura, al norte del 

desierto de Sechura, a 973 km al norte de Lima y próxima a la frontera 

con el Ecuador, es la quinta más poblada del país, alcanzando 

oficialmente y según proyecciones del INEI del año 2012 los 417.892 

habitantes. (WIKIPEDIA.ORG, 2013)  

     Fue fundada por Francisco Pizarro, el 15 de agosto de 1532, 

recibiendo su escudo de armas en 1537; en la actualidad la ciudad 

cumple el rol de principal centro comercial, administrativo y de 

servicios, del departamento de Piura. 

     Piura es uno de los veinticuatro departamentos que, junto con 

la provincia del Callao, forman la República del Perú. Su capital y 

ciudad más poblada es la homónima Piura. Está ubicado al noroeste 

del país, limita al norte con Tumbes y Ecuador, al este con Cajamarca, 

al sur con Lambayeque y al oeste con el océano Pacífico. Con 1858617 

habs. en el 2017 ocupo el tercer lugar de los departamentos más 

poblados precedido por el departamento de La Libertad y 

el departamento de Lima y con una densidad demográfica 46,7 

hab/km², el cuarto más densamente poblado, por detrás 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Callao
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Piura
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumbes
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cajamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lambayeque
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_(Peru)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
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de Lima, Lambayeque y La Libertad. Fue creado políticamente el 30 de 

marzo de 1861. (https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Piura) 

     Comprende una dilatada planicie en su mayor extensión: Costa y 

una región montañosa menos extensa en la zona oriental del 

departamento Sierra. Desde la zona montañosa discurren los 

ríos Quiroz Piura y Chira, que irrigan las excepcionales zonas 

cultivadas de la planicie costera, donde se extiende el bosque seco 

ecuatorial y el desierto peruano. (ÍDEM). 

     En Piura nacen dos personajes militares destacados y fueron 

presidente del Perú: Luis Miguel Sánchez Cerro y Juan Velasco 

Alvarado. (ÍDEM). 

     Piura también es conocida como Ciudad de la Hospitalidad porque 

sus habitantes acogen muy bien a quienes la visitan, y alberga a los 

que llegan a residir en ella. Se le conoce también como Ciudad del 

Eterno Sol por su calor y sol radiante del día a día, así como también la 

Ciudad de los algarrobos por sus bosques secos tropicales de 

algarrobos que reverdecen en cada temporada de lluvias veraniegas, 

hermoseando las dilatadas planicies que se cubren de vegetación 

herbácea deviniendo en sabana arbórea. Asimismo, se la conoce como 

la Ciudad Errante o Volante porque donde actualmente se ubica es su 

cuarto asentamiento. 

Provincia de Huancabamba  

La Provincia de Huancabamba es una de las ocho que conforman 

el Departamento de Piura, bajo la administración del Gobierno 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lima_(departamento_Peru)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lambayeque_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_(Peru)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Quiroz&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Piura
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chira
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_seco_ecuatorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_seco_ecuatorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_peruano
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Piura
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobiernos_Regionales_del_Per%C3%BA
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Regional de Piura al norte del Perú. Limita por el norte con la República 

del Ecuador; por el este con el Departamento de Cajamarca; por el sur 

con el Departamento de Lambayeque; y, por el oeste con la Provincia 

de Morropón  y la  Provincia de Ayabaca. (Recuperado de: 

www.perutoptours.com/index19hu_mapa_huancabamba.html) 

     La cultura Huancabamba (planicie o valle de las grandes piedras 

sagradas) se desarrolló principalmente a lo largo y ancho del valle 

interandino formado por el río Huancabamba, como lo demuestran los 

restos y vestigios arqueológicos diseminados en este territorio. El 

templo de los jaguares en Mitupampa, el cementerio pre-inca de Maray-

pampa y la ciudad de Huarmichina en los límites de Jaén, últimamente 

descubiertos por el arqueólogo italiano Mario Polia, confirman la tesis 

de Julio C. Tello acerca del origen amazónico de esta cultura. Tanto la 

industria lítica como la metalúrgica, arquitectura y alfarería fueron de 

conocimiento de los más antiguos pobladores de este valle, que, ya en 

el Horizonte Intermedio Temprano, alrededor del año 800 d.c. tenían un 

activo templo de culto a los jaguares, pequeño centro de poder en 

Mitupampa, distrito de Sondorillo, y casi por aquella época en 

Maraypampa, distrito de Sóndor, los alfareros trabajaban el barro 

construyendo grandes vasijas o urnas funerarias donde despistaban los 

restos incinerados de sus muertos y después de haberlos sepultados 

siguiendo una costumbre amazónica.  

     Alrededor de 1480 el inca Túpac Yupanqui conquista la provincia y 

borra el culto a los jaguares, y las costumbres de los huancapampas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobiernos_Regionales_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cajamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lambayeque
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Morrop%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Morrop%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ayabaca
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=800_d.c.&action=edit&redlink=1
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son reemplazadas por nuevas formas de vida que implantan los 

mitimaes o colonizadores incaicos, fundando Caxas y Huancabamba y 

haciendo de esta provincia una de las más grandes y mejores que hubo 

en el incanato. 

     A mediados de octubre de 1532 se produce el primer encuentro de 

los conquistadores españoles con las dos primeras ciudades Andinas: 

Caxas y Huancabamba, a través de la avanzada de Hernando de Soto, 

la misma que encuentra el gran camino del inca que pasando por estas 

poblaciones unía Quito a Cusco, grandes edificios de la piedra labrada, 

caños y acequias de agua, depósitos para las huestes de Atahualpa, y 

un Ajllahuasi o casa de Vírgenes del sol con 5000 doncellas. 

     Producida por la conquista española los indios huancabambinos 

fueron repartidos en encomiendas y parcialidades las mismas que 

dieron origen a las comunidades de indígenas: Cabeza, Segunda, 

Quispampa, Huarmaca y Forasteros. 

     En la colonia, Huancabamba con sus estancias, anexos, 

parcialidades y comunidades de indígenas mantuvo hasta cierto punto 

su unidad territorial y étnica. Esto no ocurrió con la provincia incaica de 

Caxas que concluyó desintegrándose debido a las composiciones de 

tierras efectuadas por los españoles. 

Distrito de Huarmaca  

El distrito de Huarmaca fue creado de manera indirecta mediante Ley 

de Creación del 8 de octubre de 1840, firmado por el Presidente de la 

República Agustín Gamarra y el Ministro de Estado en el despacho de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Gamarra
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Hacienda, Ramón Castilla y Marquezado. (Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Huarmaca) 

     El Distrito de Huarmaca según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática), cuenta con una superficie territorial de 1 908,22 km2, que 

representa el 44,95 % del total del territorio de la provincia de 

Huancabamba, siendo el distrito de mayor extensión de la provincia. 

Sin embargo, la Municipalidad en su estudio de redelimitacion 

considera una extensión territorial aproximada de 2295,9 km2, su 

espacio se ve cubierto de bosques y matorrales, denominados 

subhúmedos (msh), húmedos (h), Bosque Seco de valles interandinos 

(límite con Jaén), Bosque seco tipo sabana y bosque seco de montaña 

(límite con olmos). 

     El distrito es famoso por la descripción de Raymondi en relación con 

el nacimiento del río Piura, conocido poéticamente como “El Veleidoso 

Hijo de Huarmaca”. Del origen del nombre según Monseñor Justino 

Ramírez, citando a Paz Soldán dice que el vocablo “Huarmaca” 

proviene del quechua y significa “Hijo”, “Muchacho”. 

     En el distrito de Huarmaca se puede apreciar la producción del suelo 

como potencial de economía y las incidencias que sobrevienen como 

consecuencia de las alteraciones climáticas y es el hombre un factor 

determinante de la producción. 

     Es así como el distrito de Huarmaca es productor de bienes que 

favorecen a sus habitantes en el abastecimiento de los medios de 

subsistencia de mayor o menor escala. La producción en el distrito de 
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Huarmaca está supeditada a la acción del clima, siendo el agente 

esencial la lluvia. 

     Está perfectamente delimitado por accidentes naturales inalterables 

entre los territorios de las jurisdicciones vecinales y el antiguo distrito de 

Huarmaca. 

Institución Educativa N° 14936- Higuerón Pampa 

La Institución Educativa N° 14936, fue creada el año 1980 con el apoyo de 

los señores Nicasio Flores Santos, Raimundo Rodríguez Santos, Baudilio 

Cueva y Manuel Chaquila Cruz; mediante Resolución Directoral Regional N° 

0586 del 20 de mayo de 1981 empieza a funcionar el nivel primaria con los 

grados de primero y segundo en un local alquilado por la comunidad, 

contando con una población de 30 estudiantes, guiados por la docente 

Mariquita Socorro Pacheco Ramírez. Luego, vista la necesidad de ampliar el 

servicio del nivel secundario, debido que los estudiantes se desplazaban a 

otras instituciones educativas, en el año 2004 empieza la gestión y después 

de varias gestiones en la ciudad de Piura, mediante Resolución Directoral 

Regional N° 1561 del 19 de mayo de 2006 se autoriza la creación, ampliación 

y funcionamiento del nivel secundaria de menores de primero a tercero de 

secundaria, bajo la Dirección de la profesora, Ojilda Carrasco Huancas. Luego 

se amplió hasta quinto grado de educación secundaria. 

      Debido a que la infraestructura donde funcionaba no reunía las 

condiciones adecuadas para los estudiantes y mejorar el servicio educativo, 

se inician las gestiones para una moderna infraestructura. En el año 2015 se 

aprueba el proyecto para la construcción y el año 2016 empiezan los trabajos 

culminando el mismo año, llegando a funcionar el 2017 con aulas modernas y 

equipadas, laboratorio de ciencias, sala de computo, biblioteca, comedor, etc. 
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1.2. PROCESO HISTÓRICO 

El movimiento de las habilidades sociales tuvo parte de sus raíces 

históricas en el concepto de habilidad, aplicado a las interacciones 

hombre-máquina, donde la analogía con estos sistemas implicaba 

características perceptivas, decisorias, motoras y otras relativas al 

procesamiento de la información (CABALLO, 2002).  

     Se dio una serie de evoluciones de diferentes términos hasta llegar 

al de habilidades sociales. Primero Salter (1949) empleó la expresión 

“personalidad excitatoria”, que más tarde Wolpe (1958) sustituirá por la 

“conducta asertiva”. Posteriormente, algunos autores propusieron 

cambiar el término de Salter por otros nuevos, “libertad emocional” 

(Lazarus, 1971), “efectividad personal” (Liberman y COLS, 1975) o 

“competencia personal”, entre otros. A mediados de los años setenta se 

emplea el término de habilidades sociales debido a su mayor 

implantación, y a que muchos autores, consideran que el constructor de 

la aserción debiera ser eliminado (CABALLO, 2002).  

     El término habilidad se utiliza para indicar que la competencia social 

no es rasgo de personalidad, sino más bien un conjunto de 

comportamientos aprendidos que incluyen comportamientos verbales y 

no verbales, suponiendo iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas, 

acrecentando el reforzamiento social (BONET, 2000).  

     La historia de la conceptualización del término “habilidades sociales” 

tuvo mayor difusión a mediados de los años 70; Sin embargo, hasta la 

actualidad se sigue investigando y re direccionando el concepto y las 
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conductas que involucran a este término. A Salter (1949), se le 

atribuyen los primeros conceptos sobre habilidades sociales, haciendo 

uso de este término en su libro Condition Reflex Therapy (1949), donde 

describe seis técnicas que promueven y aumentan el nivel de 

expresividad de las personas. 

- La expresión verbal de las emociones. 

- La expresión facial de las emociones. 

- El empleo deliberado de la primera persona al hablar. 

- Al estar de acuerdo cuando se reciben cumplidos o alabanzas. 

- El expresar desacuerdo. 

- La improvisación y actuación espontáneas (SALTER 2002). 

     Las seis técnicas anteriormente mencionadas reflejan que, para 

Salter, la modificación de conducta se basa principalmente en el trabajo 

de las emociones, estas expresadas en todas las dimensiones que el 

ser humanos puede lograr expresar, tales como gestuales y verbales. 

Posteriormente Wolpe, utiliza las investigaciones señaladas por Salter.          

Es Wolpe (1958), quien utiliza por primera vez la terminología 

“conducta asertiva”, la cual posteriormente sería reemplazada por el 

término “habilidades sociales”. Wolpe definió la conducta asertiva no 

sólo como una conducta agresiva sino como la expresión de todo tipo 

de sentimientos de amistad, cariño y otros distintos de ansiedad. 

Estos fueron los comienzos de la investigación en habilidades sociales 

dentro del campo de terapias de conducta. 
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     Estudiosos insertan el término “habilidad social” a partir de los años 

60 y 70 se empieza utilizar las diferentes denominaciones como libertad 

emocional, (Lazarus: 1971), Eficacia personal (Liberman y otros: 1975), 

Structers learning Therapy (Goldstein: 1976) Social skills training 

(Tower y otros: 1976). 

     Paralelamente, crece el interés por los aprendizajes sociales, 

surgiendo la teoría del aprendizaje social. Según el enfoque de 

Bandura, proponiendo la regulación del comportamiento humano a 

partir de los estímulos externos que recibe el niño a lo largo de su 

desarrollo. Combs y Slaby (1977) definen las habilidades sociales como 

la capacidad de interactuar con los demás en un contexto social dado 

de un modo determinado que es aceptarlo y valorado socialmente, y al 

mismo tiempo personalmente beneficioso, mutuamente beneficioso 

para los demás. 

     Alberti y Emmons (1978): la habilidad social es una conducta que 

permite a una persona actuar según sus propios intereses para poder 

defenderse sin ansiedad ni agresividad. Las personas deben de 

expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos 

personales, sin negar los derechos de los demás. 

     Para esta investigación, es indispensable mencionar a J Tower 

(1984) quien esclareció que no puede haber un criterio absoluto ni 

universal para la conceptualización de “habilidades sociales “, ya que 

los contextos y realidad varían. Asimismo, menciona que todos al 

reconocer y conocer a las habilidades sociales de manera intuitiva. Esta 
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acción es suficiente para reconocer que cada individuo desea 

desempeñarse en el contexto social haciendo uso de las habilidades 

sociales que posee. 

     Las conductas sociales no constituyen a un rasgo determinado, el 

entorno social, la cultura, la edad, el género, educación, clase social, 

ubicación dentro de un espacio y la herencia social de un grupo 

determinado son referencias importantes para el uso y aprendizajes de 

las habilidades sociales. 

     Anaya (1991) considera que la habilidad social es la capacidad de 

actuar coherentemente con el rol que los demás esperan de uno. Para 

Aron y Milicic (1993) las habilidades sociales son aquellos 

comportamientos ya más concretos y específicos que se dan en un 

contexto interpersonal y tienen como fin interpretar y orientar la relación 

a fin de llevar a cabo una interacción provechosa. 

     Dadas las características del mundo actual las demandas y 

exigencias sociales, la complejidad y la gran densidad de relaciones 

que los sujetos entablan, las habilidades sociales son de una 

importancia fundamental. 

Los tres atributos básicos de las habilidades sociales son: 

- Flexibilidad: al contexto, a la situación, a los sujetos. 

- La apertura: es la capacidad para manifestarse a los demás y a 

la vez a ser receptivo. 

- La polaridad: es la capacidad para relacionarse entre cordialidad 

y la asertividad. 
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     Vicente Caballo (1993), considera a la conducta socialmente 

habilidosa como un conjunto de conductas emitidas por un individuo en 

un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de ese individuo, respetándolo para que 

pueda solucionar los problemas de manera inmediata y evitar 

problemas futuros. 

     Gil (1993), las habilidades sociales son conductas que se 

manifiestan en situaciones interpersonales, estas conductas son 

aprendidas y por lo tanto pueden ser enseñadas. 

     Generalmente, las habilidades sociales son consideradas como un 

conjunto de comportamientos interpersonales complejos. El término 

habilidad se utiliza para indicar que la competencia social no es un 

rasgo de la personalidad, sino más bien un conjunto de 

comportamientos aprendidos y adquiridos.  

     Hay numerosas terminologías para referirse a habilidades sociales, 

por ejemplo “competencia social”. Se refieren ambos términos al 

proceso por el cual la gente se relaciona de forma eficaz o hábil con los 

demás. Los que llaman a esto “competencia social”, usan el término 

“asertividad” y “habilidades sociales” como sinónimos. Y los que llaman 

a eso “habilidades sociales”, consideran que éstas son los 

componentes específicos que se utilizan en la interacción social (y que 

contribuyen a una manifestación global de la “habilidad social”) 

incluyendo a la “asertividad” como una más de esas habilidades. (COM 

2011) 
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     En ambos casos, esa diversidad terminológica está sin resolver. Los 

términos se han usado de forma equívoca y han creado una confusión 

conceptual. Por lo tanto, como no hay un acuerdo conceptual, y no 

existe definición única, identificaremos las características más 

relevantes, diciendo que la Habilidad Social integra los siguientes 

componentes: 

- Comportamientos manifiestos.  

- Orientación a objetivos. 

- Especificidad situacional. 

- Componentes de las habilidades. 

     En el mundo la necesidad de habilidades sociales la encontramos 

desde los inicios de la historia desde las organizaciones humanas, pero 

lo que paulatinamente va cambiando es la manera de tratar estas 

situaciones, de allí que se han venido ensayando modelos de 

intervención, como es el caso del aprendizaje mecanicista de los 

buenos modales, la aplicación del refuerzo en las relaciones 

interpersonales, el empleo de la terapia aversiva (castigo) basada en el 

modelo de B.F. Skinner, etc. (CORRALES 2000). 

     La importancia de desarrollar eficientemente estas habilidades 

radica en el hecho, que está probado que un alumno cuyas habilidades 

sociales no sean las adecuadas a menudo presentará problemas de 

aprendizaje que pueden traducirse en ansiedad, agresividad, 

aislamiento y pérdida progresiva de la autoestima, con toda la secuela 
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de estigmatizaciones, bajos rendimientos, ausentismo o abandono de la 

actividad escolar, adicciones, etc. 

     En Europa, específicamente en España se han encontrado 

problemas tales como: Dificultades en relacionarse adecuadamente con 

los demás y con uno mismo, dificultades en el dominio de las 

situaciones, dificultades en la defensa de los derechos propios, 

intolerancia a las ideas de los demás y dificultades para manejo de 

situaciones conflictivas interpersonales. Actualmente se atienden 

problemas de habilidades sociales en las instituciones educativas y en 

el trabajo, a fin de superar las dificultades para el manejo de 

situaciones conflictivas interpersonales. 

     En Francia se enfoca la repercusión de la falta de habilidades 

sociales en las personas, en relación al bajo rendimiento académico y 

consecuencias psicológicas graves: Inhibición social, aislamiento, 

ansiedad, inseguridad, baja autoestima. Existe relación entre conducta 

social y salud mental, la falta de habilidades sociales se relaciona con 

ansiedad social, timidez, depresión y adición para poder prevenir estas 

dificultades; es importante que los docentes adquieran destrezas 

educativas y terapéuticas de desarrollo de habilidades sociales. 

(PSICOPEDAGOGIA, 2013) 

     En Estados Unidos se ha desarrollado una perspectiva psicosocial 

en el estudio de las habilidades sociales y su entrenamiento, 

relacionando la psicología clínica y la psicología social ya que la 

premisa fundamental que subyace a las teorías sobre entrenamiento de 
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habilidades sociales es justamente que la mayoría de problemas 

psicológicos y de conducta de la gente no son sino la consecuencia de 

no poseer o poseer de una forma insuficiente o inadecuada 

determinadas destrezas sociales e interpersonales. (GOOGLE.COM, 

2012) 

     A nivel latinoamericano, los estudios sobre habilidades sociales se 

han desarrollado desde el campo de la psicología. Siempre han sido 

aplicados a desarrollar programas de entrenamiento dirigidos a 

personal que labora en empresas o a incidir en su necesidad en la 

formación de docentes. Sobre su aplicación a nivel de alumnos y 

padres de familia algunos estudios teóricos resaltan su importancia 

psicopedagógica en el rendimiento escolar. (CÁRDENAS, 2003, 

ALPUCHE, 2007) 

     En Cuba, se ha observado que muchos de los niños cubanos 

presentan problemas de habilidades sociales, conducta social anómala, 

timidez, escasa relación social, etc. En un entrenamiento de habilidades 

sociales realizado por Martínez Negreira y Sanz Martínez (2001) en la 

ciudad de Santiago de Cuba a un grupo de jóvenes se pudo apreciar 

que existían elementos que entorpecían o facilitaban el desarrollo de 

habilidades sociales (autoestima, asertividad, proceso de socialización). 

     En Colombia se ha establecido que las situaciones problemáticas 

relacionadas con habilidades sociales tienen consecuencias negativas 

para el sujeto a corto y a largo plazo. (LADD Y ASHER, 1985). La 

deficiencia de las habilidades sociales se relaciona con: 
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- Baja aceptación: Rechazo, ignorancia o aislamiento social. 

- Problemas escolares: Desde bajo rendimiento hasta deserción 

escolar. 

- Problemas personales: Baja autoestima, locus de control 

externo. 

- Desajustes psicológicos y psicopatología infantil: Depresión. 

- Inadaptación juvenil: Delincuencia juvenil. 

- Problemas de salud mental en la adolescencia y la edad adulta: 

Alcoholismo, suicidio, toxicomanías.  (GOOGLE.COM, 2012) 

     En Brasil, según las investigaciones de este país el déficit de 

habilidades sociales está asociado con gran número de problemas con 

internalización, como baja autoestima, depresión, fobia social, conducta 

negativa, antisocial y adictiva. Estos problemas no se distribuyen de 

manera homogénea en relación al género. Los niños presentan más 

problemas de internalización, tales como ansiedad y problemas 

relacionados con la afectividad, mientras que los del sexo masculino 

reciben en mayor parte de la atención en problemas de agresividad y 

abuso de drogas tanto lícitas como ilícitas. (GOB, 2011) 

     La agresión y la violencia son fenómenos que han llamado cada vez 

más la atención de los estudiosos del comportamiento humano y de 

educadores en general y, aunque no se disponen de estadísticas 

rigurosas se puede afirmar que la violencia alcanza dimensiones 

preocupantes en la actualidad, tanto en Brasil como en otras partes del 

mundo. 
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     En Chile, en los últimos años se han detectado problemas 

asociados a la falta de habilidades sociales. Una gran cantidad de los 

problemas de los alumnos niños y jóvenes se relacionan con el manejo 

de las emociones, su interacción con el medio, las relaciones 

interpersonales y el deficiente desarrollo de las habilidades 

sociales.(MONOGRAFIAS.COM, 2011) 

     En el Perú, sabemos que nuestra sociedad está estructurada sobre 

la carencia de las habilidades sociales que se expresa en la agresividad 

y violencia que la historia ha registrado constantemente, de manera que 

las conductas sociales violentas, se vinculan desde lo micro social (vida 

cotidiana) con el terreno de lo macro (violencia estructural, inclusive). 

(MONOGRAFIAS.COM, 2011). No se puede decir, sin embargo, que 

las habilidades sociales deficitarias en el Perú, se originan 

exclusivamente en la familia o únicamente en la sociedad, sino que es 

un proceso de mutua generación e interrelación. 

1.3. CÓMO SE MANIFIESTA EL PROBLEMA Y QUÉ CARACTERÍSTICAS 

TIENE. 

Se proponen tres grandes tipos de habilidad: Las relacionadas con la 

motricidad, las que se refieren a los lenguajes y, las que se refieren al 

mundo social – interpersonal (PELECHANO, 1996).  

     En la Institución Educativa N° 14936, se observa que los estudiantes 

de 6° grado del nivel primario no desarrollan habilidades sociales, al 

momento de comenzar o mantener una conversación, al hacer 

preguntas, presentarse a sí mismo, presentar a otras personas; no 
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piden ayuda, no reciben instrucciones, no pueden manejar sus 

sentimientos, tampoco expresan sus sentimientos o comprenden los 

sentimientos de los demás, no saben cómo afrontar la cólera de alguien 

y manejar el miedo. 

Existen diferentes criterios de tipologización de habilidades sociales, 

hemos optado por una que reconoce cinco tipos de habilidades sociales 

justificadas cualitativamente gracias a la aplicación de entrevistas y el 

recojo de testimonios. 

Habilidades Básicas 

Estudiantes tímidos: “durante el desarrollo del dictado de clases los 

estudiantes no participan, no preguntan. Puede darse dos situaciones, 

no les interesa lo que escuchan o no se sienten seguros al preguntar al 

profesor lo que no comprenden, no te miran de frente, son 

vergonzosos. Los estudiantes no se relacionan entre ellos. Tengo la 

sospecha que se sienten menos que el resto de sus compañeros. 

Tienen baja autoestima” (Testimonio   Docente. Mayo, 2016) 

No saben presentarse: “los estudiantes no saben cómo presentarse, 

además arrastran las palabras cuando hablan, no se les entiende. Los 

estudiantes no comprenden que el reconocerse por sus nombres es 

parte de su identidad personal. Tampoco saben decir gracias o se 

sienten incomodos de dar las gracias. Los estudiantes son un caso 

socialmente hablando.”. (Entrevista Docente. Mayo, 2016) 
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Habilidades Avanzadas 

Timidez estudiantil: “por más motivación docente durante el desarrollo 

de clases los estudiantes no preguntan, optan por quedarse con la 

duda. No reconocen que preguntar es un derecho. Son reservados, no 

piden ayuda ni a sus compañeros, lo que es motivo de preocupación 

institucional” (Testimonio del Director. Mayo, 2016) 

No saben disculparse: “ningún estudiante genera opinión, falta 

liderazgo, nadie se preocupa por nadie. Si entre ellos se ofenden o algo 

pasa no saben pedir disculpas, no reconocen que se pueden equivocar 

 y que es un derecho saber disculparse” (Entrevista Docente. Mayo, 

2016) 

Habilidades Relacionadas con los Sentimientos 

Estudiantes introvertidos: “la parte espiritual de los estudiantes es un 

misterio. Qué piensan, qué sienten no lo conocemos. Son una tumba. 

La realidad subjetiva del salón de clases no lo conocemos. Los 

estudiantes no se aperturan. Nos preocupa su futuro y por ende el 

futuro de la comunidad con futuros ciudadanos que no se dejan 

conocer” (Testimonio Docente. Mayo, 2016) 

Les gana el miedo: “es penoso observar cómo se revela su timidez a 

través del miedo. Cuando se alteran los estados de ánimo o el docente 

pone energía y llama la atención los estudiantes se desubican 

emocionalmente” (Entrevista Docente. Mayo, 2016) 
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Habilidades Alternativas a la Agresividad 

Estudiantes autistas: “los estudiantes no comparten lo que conocen 

como tampoco comparten sus dudas. Son indiferentes respecto a lo 

que pasa en el salón de clases, Son autistas, solitariamente resuelven 

sus tareas, se agrega el hecho de que no saben pedir permiso. No 

tienen reglas de urbanidad” (Entrevista Docente. Mayo, 2016) 

Estudiantes violentos: “los estudiantes no reconocen que el diálogo 

resuelve los malos entendidos. Para ellos el pleito es la solución, 

entonces, no dejan de ser violentos. Tienen una personalidad que le 

falta afinamiento emocional” (Entrevista Docente. Mayo, 2016) 

Habilidades de Planificación 

No saben solucionar problemas: “los docentes debemos contribuir a 

hacerles ver a los estudiantes que todo tiene solución. El convivir con el 

problema significa no valorar su solución y genera ansiedad y 

enmudecimiento estudiantil” (Testimonio Docente. Mayo, 2016) 

Seguridad estudiantil: “el saber tomar decisiones y trabajar en equipo 

equivale a tener seguridad de uno mismo. El saber decidir significa que 

el estudiante ha comprendido el problema o la situación donde él se 

desenvuelve; también significa que saben compartir sus dudas como 

equipo” (Entrevista Docente. Mayo, 2016) 

1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo está diseñado en dos fases. En la primera se consideró el 

diagnóstico situacional y poblacional que nos permitió seleccionar 

nuestras técnicas de investigación, a fin de justificar el problema de 
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investigación. En la segunda fase se ha desagregado las variables, 

haciendo hincapié en la variable independiente que guarda relación con 

la elaboración de la propuesta.  

     La investigación por su naturaleza de sus propósitos tiene un 

enfoque cuantitativo, ya que para determinar los resultados se harán a 

través del registro, análisis e interpretación de datos estadísticos, es no 

experimental descriptivo, ya que se observarán los fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, sin manipulación de variables 

(Mejía, 2005). 

La investigación adoptó el siguiente diseño:  

 

 

 

 

 

 

 

                                       FUENTE: Elaboración propia. 

1.4.1. Población y Muestra de Estudio 

Población 

Está conformada por el total de estudiantes del 6° grado de nivel 

primario, de la I.E. N° 14936, distrito Huarmaca, provincia 

Huancabamba, región Piura, según secretaría docente: 

                  6° grado “A” = 22 estudiantes. 

                  6° grado “B” = 21 estudiantes. 
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TEST  CUESTIONARIO 

                         U = 43 estudiantes 

Muestra 

La selección del tamaño de muestra tomó en consideración el 

hecho de que el universo es homogéneo y pequeño por lo que 

estamos frente a un caso de universo muestral es por ello que se 

tomó como muestra toda la población de estudiantes de 6° 

grado. 

1.4.2. Trabajo de Campo: Técnicas e instrumentos de recolección 

de datos 

Materiales 

Papel, Cd, computadoras, diapositivas, plumones, proyector 

multimedia y otros instrumentos. 

Instrumentos  

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron responden 

a las fuentes primarias. 

 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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1.4.3. Métodos y procedimientos para la recolección de datos 

Métodos 

Los métodos utilizados en la investigación fueron: 

- Métodos Teóricos: Análisis, síntesis e histórico lógico. 

- Métodos Empíricos: Entrevista, testimonio, observación, 

test y revisión de documentos. 

Pasos 

- Coordinación con el Director de la I.E.  

- Coordinación con los docentes. 

- Coordinación con los estudiantes. 

- Preparación de los instrumentos de acopio de información. 

- Aplicación de los instrumentos de acopio de información. 

- Formación de la base de datos. 

- Análisis de los datos. 

- Interpretación de los datos. 

- Exposición de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. D 

2. S 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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II.  MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

CORONADO, Maribel. (2017). Tesis titulada: "Tutoría y Orientación 

Educativa para Mejorar las Habilidades Sociales en los Estudiantes de 

la Institución Educativa Multigrado N°16165 Huaranguillo - San José 

del Alto - Jaén. Cajamarca”, cuyo objetivo general es determinar la 

influencia de la Tutoría y Orientación Educativa en las habilidades 

sociales de los niños y niñas de la I. E. Multigrado Nº 16165, caserío 

Huaranguillo, distrito San José del Alto – Jaén. 

Conclusiones: 

 El resultado obtenido en la investigación se comprobó que la 

aplicación del programa de tutoría y orientación educativa 

mejoró las habilidades de interacción social con el 89.4% y 

conversacionales con el 72.3% en los estudiantes de la I.E. 

Multigrado N° 16165 Huaranguillo San José del Alto.  

 Se compararon los resultados obtenidos del pre test y pos test 

de las habilidades de interacción social demostrando un 55.3% 

en el pre test y el 89.4% en el pos test, luego se detectó que el 

34.1% los estudiantes fortalecieron sus habilidades a través de 

la metodología educativa empleada y es la que conllevó a la 

buena interacción entre docente (tutora) Además, la 

comparación de los resultados de antes y después de la 

aplicación del programa demostró que las sesiones de tutoría 
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elevaron, significativamente, los porcentajes de fortalecimiento y 

desarrollo de las HH. SS. de los indicados estudiantes.  

 Se encontró que hay un incremento estadísticamente 

significativo entre el pre test y pos test de las habilidades 

conversacionales, que se evidencio en el pre test el 34.0% y en 

el pos test el 72.3%, luego se demostró que existe un 38.3% en 

el desarrollo del aprendizaje de las habilidades 

conversacionales, todo ello por la aplicación de la metodología 

participativa e las sesiones de tutoría escolar en los estudiantes 

de educación primaria de la Institución Educativa N° 16165 

Huaranguillo - San José del Alto.  

 Los resultados comparativos entre el pre test y pos test se 

llegaron a la conclusión que la aplicación del programa influyó 

eficazmente en el fortalecimiento de las habilidades de 

interacción social y conversacional en los estudiantes de la 

institución educativa N° 16165 Huaranguillo San José del Alto 

Jaén. 

 

AGUILAR, María. (2017). Tesis titulada: "Programa de Habilidades 

para la Vida, para Mejorar las Habilidades Sociales en Estudiantes de 

5to y 6to Grado de Primaria de la I.E.N°5136 Fernando Belaúnde 

Terry; Callao – Lima, 2016", cuyo objetivo general es determinar la 

influencia del Programa de “Habilidades para la Vida” en el 

mejoramiento de las habilidades sociales en los estudiantes de 5to. y 
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6to grado de primaria de la I.E. N° 5136 “Fernando Belaúnde Terry”; 

Callao – 2016. 

Conclusiones:  

 Los resultados demuestran que la aplicación del Programa 

“Habilidades para la Vida” tuvo un impacto positivo y significativo 

porque mejora significativamente las habilidades sociales de los 

estudiantes de 5to. y 6to. grado de primaria de la I.E. N° 5136 

“Fernando Belaunde Terry”; Callao – 2016; por haberse obtenido 

p = 0,000 y Z = -5,429 menor que - 1.96 (punto crítico)  

 Los resultados demuestran que la aplicación del Programa 

“Habilidades para la Vida” mejora significativamente la 

dimensión de asertividad de los estudiantes de 5to. y 6to. grado 

de primaria de la I.E. N° 5136 “Fernando Belaunde Terry”; Callao 

– 2016; por haberse obtenido p = 0,000 y Z = - 5,479 menor que 

-1.96 (punto crítico)  

 Los resultados demuestran que la aplicación del Programa 

“Habilidades para la Vida” mejora significativamente la 

dimensión de comunicación de los estudiantes de 5to. y 6to. 

Grado de primaria de la I.E. N° 5136 “Fernando Belaunde Terry”; 

Callao – 2016; por haberse obtenido p = 0,000 y Z = -5,444 

menor que -1.96 (punto crítico)  

 Los resultados demuestran que la aplicación del Programa 

“Habilidades para la Vida” mejora significativamente la 

dimensión de autoestima de los estudiantes de 5to. y 6to. grado 
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de primaria de la I.E. N° 5136 “Fernando Belaunde Terry”; Callao 

– 2016; por haberse obtenido p = 0,000 y Z = - 5,467 menor que 

-1.96 (punto crítico)  

 Los resultados demuestran que la aplicación del Programa 

“Habilidades para la Vida” mejora significativamente la 

dimensión de toma de decisión de los estudiantes de 5to. y 6to. 

grado de primaria de la I.E. N° 5136 “Fernando Belaúnde Terry”; 

Callao – 2016; por haberse obtenido p = 0,000 y Z = -5,456 

menor que -1.96 (punto crítico) 

 

TITO, Abdolia. (2016). Tesis titulada: "Programa “Convivimos con 

Alegría” para Desarrollar Habilidades Sociales en Estudiantes de 6to 

Grado de Primaria de la I.E.N°7064 - Chorrillos, Lima. 2016", cuyo 

objejtivo general es determinar el efecto de la aplicación del Programa 

“Convivimos con Alegría”, en el desarrollo de habilidades sociales en 

estudiantes de 6º grado de primaria de la I.E. 7064, Chorrillos. 

Conclusiones:  

 Como resultado de la investigación de los efectos del Programa 

“Convivimos con Alegría”, sobre el desarrollo de habilidades 

sociales muestran que posteriormente a la aplicación del 

Programa, los resultados descriptivos en el pos test referente al 

grado de desarrollo de habilidades sociales, fueron muy 

desiguales, debido a que, ninguno del grupo control alcanzó el 
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nivel alto, mientras que, el 100% del grupo experimental llegó al 

nivel alto. 

 En consecuencia, se pudo concluir que: la aplicación del 

Programa “Convivimos con Alegría” sí mejoró las habilidades 

sociales de los estudiantes de sexto grado de la I.E.7064 del 

distrito de Chorrillos. 

 

CCORAHUA, Jeni. (2017). Tesis titulada: "Estrategias Lúdicas en las 

Habilidades Sociales de los Estudiantes del 4° de Primaria de la I.E.P. 

"Angelitos de Jesús", Huachipa, Lima. 2016", cuyo objetivo general es 

determinar la influencia de las estrategias lúdicas en las habilidades 

sociales en estudiantes del 4° de primaria de la Institución Educativa 

Particular Angelitos de Jesús, Huachipa, 2016. 

Conclusiones:  

 Las estrategias lúdicas influyen significativamente en las 

habilidades sociales en los estudiantes del 4° de primaria de la 

Institución Educativa Particular Angelitos de Jesús, Huachipa, 

2016 (p < 0.05, U de Mann Whitney = 277,500).  

 Las estrategias lúdicas influyen significativamente en la 

autoafirmación en los estudiantes del 4° de primaria de la 

Institución Educativa Particular Angelitos de Jesús, Huachipa, 

2016 (p < 0.05, U de Mann Whitney = 295,500).  

 Las estrategias lúdicas influyen significativamente en la 

expresión de sentimientos positivos en los estudiantes del 4° de 
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primaria de la Institución Educativa Particular Angelitos de 

Jesús, Huachipa, 2016 (p < 0.05, U de Mann Whitney = 

260,500).  

 Las estrategias lúdicas influyen significativamente en la 

expresión de sentimientos negativos en los estudiantes del 4° de 

primaria de la Institución Educativa Particular Angelitos de 

Jesús, Huachipa, 2016 (p < 0.05, U de Mann Whitney = 

231,500). 

 

2.2. SUSTENTO TEÓRICO 

2.2.1. Teoría del Desarrollo de Habilidades Sociales de Isabel 

Paula  

Explica la adquisición de habilidades sociales a través de diferentes 

mecanismos básicos de aprendizaje. (PAULA, 2000) 

- Reforzamiento positivo y directo: Cuando una conducta produce 

una reacción de aceptación y reforzamiento positivo nos lleva a 

incorporarla en nuestro repertorio de conductas positivas. Por 

ejemplo, una persona dependiente a la que se estimula para que 

haga una llamada telefónica a un familiar simplemente para charlas 

con él, ve reforzada su conducta si recibe una respuesta positiva 

por parte de su familiar, el cual le agradece su llamada, le pregunta 

que tal esta, hace comentarios, etc. Esto motivará al dependiente a 

repetir la misma conducta en otras ocasiones, lo que prevendrá 

una disminución en sus relaciones con ese familiar. Por el 



42 

 

contrario, si el familiar responde molesto o negativamente, o si 

recibe reprobación por otras personas que conviven con él, es muy 

probable que esa conducta de acercamiento tienda a extinguirse. 

(IDEM) 

- Experiencias observacionales: En este caso se produce el 

aprendizaje a partir de la observación de un modelo de habilidades 

que son aceptadas y provocan reacciones positivas. De esta 

manera, podemos aprender esas habilidades e incorporándolas a 

nuestro repertorio, Cuando existe una ausencia de modelos 

apropiados, el desarrollo de estas habilidades es menor. Este 

puede ser el caso de la asistencia domiciliaria, ya que 

generalmente las personas dependientes que se atenderán serán 

uno, dos o hasta tres o más miembros de la familia, en la mayoría 

de los casos, con una convivencia de años. Por tanto, la posibilidad 

de aprendizaje de habilidades sociales diferentes a las propias por 

observación de  otros sujetos en el propio domicilio está muy 

limitada. En este caso es el profesional sociosanitario el que puede 

ejercer las funciones del modelo socialmente habilidoso. (IDEM) 

- Retroalimentación: Es la manera en que la otra persona nos 

informa de su reacción ante nuestra conducta. Si esta 

retroalimentación es positiva, tenderíamos a repetirla, y por el 

contrario si es negativa, tenderemos a inhibirla. 

    Por ejemplo, si el dependiente realiza una petición a la auxiliar de  

forma brusca, sin fórmulas de cortesía (chica ven a ducharme), 
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recibirá una retroalimentación negativa  por parte de la auxiliar 

(mirada de reprobación , gesto serio e incluso alguna verbalización 

del tipo: “Me gustaría que me pidieras las cosas por favor”). Un 

ejemplo de retroalimentación positiva sería el siguiente: la persona 

que recibe atención domiciliaria está comentando con la auxiliar la 

relación conflictiva que mantiene con su hija , algo sobre lo que le 

rasulta muy difícil  hablar. La persona que la escucha le demuestra 

que está escuchando con atención y que lo que les estás contando 

es importante para ella. De esta manera, será más probable que el 

dependiente exteriorice sus sentimientos en otras ocasiones. 

(IDEM) 

- Creencias y expectativas cognitivas: Se refiere a las esperanzas 

que tiene el individuo sobre la probabilidad de tener éxito en la 

manera de afrontar una determinada situación, es decir, a partir del 

resultado de experiencias sociales anteriores, desarrolla unas 

expectativas, positivas o negativas, sobre su capacidad para 

desenvolverse en situaciones futuras similares. Por ejemplo, si la 

persona dependiente a la que se atiende tiene creencia , por 

experiencias anteriores, de que no tiene facilidad para iniciar una 

conversación con sujetos con los que ha establecido escaso 

contacto, es probable que cuando el auxiliar domiciliario vaya a su 

casa , no intente iniciar ninguna charla. Por el contrario, si es una 

persona que ha vivido experiencias de éxitos anteriores en la 

mísma situación ( sentir que el otro tiene interés por escucharle, 
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que gustan los temas de conversación que propone, etc.) tendrá 

más facilidad para iniciar conversaciones con el auxiliar, ya que se 

sentiría más segura y confiada en sus habilidades para manejarse 

en esa situación. 

Asimísmo, es necesario distinguir  qué factores constituyen las 

habilidades sociales a fin de poder intervenir en ellos para entrenar la 

conducta habilidosa. Habitualmente se habla de tres factores 

diferenciados que constituyen las habilidades sociales: Fisiológicos, 

conductuales y cognitivos. 

- Factores fisiológicos (PAULA 2001) son las reacciones físicas 

que desencadenan en el individuo al interactuar socialmente. 

Hacen referencia al grado de ansiedad o de activación que se 

genera en ese momento, por ejemplo hablar en público aumenta el 

ritmo cardiaco. 

    Otros componentes fisiológicos que se deben tener en cuenta son 

la respiración (profundidad y frecuencia), el flujo y la presión 

sanguínea, así como la actividad de glándulas sudoríparas y 

musculares (respuesta electrodermales y electromiográficas, 

respectivamente). 

    Estos factores son reacciones automáticos naturales que van 

vinculadas a la ansiedad por la interacción social y aunque no 

podemos controlar esas reacciones, sí podemos tratar de 

minimizarlas una vez que aparecen, por ejemplo, aprendiendo a 
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controlar la respiración se consigue disminuir el ritmo cardiaco y 

con ello, la sensación del estrés. 

- Factores conductuales (PAULA 2001). abarcan los factores no 

verbales y los verbales que componen la conducta y están 

directamente relacionadas con el proceso comunicativo.  

- Los factores no verbales son todas aquellas formas de 

comunicar, con la exclusión de la palabra, e incluyen gestos, 

miradas, postura corporal, distancia interpersonal, etc. Estos 

factores son fundamentalmente, ya que aportan mucha 

información, incluso cuando  el individuo no es consciente de ello. 

Por esta razón, será necesario conocer estos elementos para 

utilizarlos  con el fin de aproximarnos a las personas con 

dependencias y para interpretar lo que estos sujetos están 

expresando con ellos de cara a realizar una mejor intervención. 

    Asimísmo los factores no verbales se pueden reunir en tres grupos: 

Sinestésicos ( referidos a los movimientos del cuerpo como por 

ejemplo: La postura, los gestos, la expresión facial, la mirada o la 

sonrisa), proxémicos ( referentes a la manera en que gestionamos 

nuestro espacio interpersonal) y paralinguísticos ( referidos a todo 

tipo de elementos vocales que se producen en la comunicación, sin 

tener en cuenta su contenido verbal). También consideraremos 

dentro de los componentes no verbales lo relativo a la imágen 

personal. 
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- Los factores verbales son los elementos del lenguaje y su 

contenido. Utilizamos el lenguaje verbal para comunicar ideas, 

actitudes y sentimientos. Las palabras que se usan en cada 

situación variarán en función de las características de la 

interacción, del propósito de la persona y del rol que desempeña. 

Por ello es preciso ser consciente de que el dominio que se tenga 

del lenguaje influirá en la calidad del mensaje verbal que se emita. 

Otros de los factores diferenciados que constituyen las habilidades 

sociales son los factores cognitivos. 

- Factores cognitivos (PAULA 2001). son los procesos internos 

elaborados a partir de la percepción que se realiza del entorno y de 

los demás, del conocimiento adquirido por la experiencia y de las 

características propias de los sujetos. La evaluación adecuada del 

contexto, del interlocutor y de uno mísmo es el paso previo e 

imprescendible para que la respuesta en cada situación sea la más 

adecuada. Los pensamientos y la conducta que se desarrollen 

dependen en gran medida de la percepción sobre el ambiente de 

comunicación; esta percepción puede favorecer o dificultar la 

comunicación que se establezca. Hay que tener en cuenta que la 

percepción que cada individuo tiene del ambiente está 

inmediatizada por sus características personales: Edad, sexo, 

influencias culturales o sociales, etc. 

Además, en la respuesta comunicativa también influyen las 

variables cognitivas el individuo. Mischel (1981), citado por Paula 
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(2000) los concibe como los procesos internos que son 

determinantes del comportamiento de relación social. 

Es importante disponer de los conocimientos suficientes para 

desenvolverse y conducirse en las relaciones interpersonales con 

el tipo de usuario al que nos dirigimos. 

Las habilidades sociales como por ejemplo, saber iniciar, mantener 

y finalizar una conversación, expresar sentimientos y opiniones 

personales, realizar y rechazar peticiones o saber reaccionar ante 

la crítica, son básicas para el establecimiento de interacciones 

comunicativas saludables. En las personas dependientes que 

reciben atención domiciliaria pueden estar mermadas algunas de 

ellas o incluso todas, ya que su situación de dependencia tiene 

repercusiones tanto en el número de individuos que conforman su 

red social como en la forma de relacionarse con ellos. 

En los casos en los que los dependientes presentan problemas que 

afecten directamente a sus habilidades sociales fundamentales, es 

muy importante la intervención del auxiliar de ayuda domiciliaria, 

que les ayudará a reafirmar su autoestima, impedir el aislamiento, 

orientar su comunicación y adecuar el lenguaje utilizado en sus 

conversaciones y relaciones sociales en general. 

La familia, la escuela y la comunidad son los principales agentes de 

la socialización de la persona. Las relaciones interpersonales 

dentro de estos grupos conforman el medio en el que el individuo 

aprende las habilidades sociales. Estas habilidades, por el hecho 
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de ser susceptibles  de aprendizaje, pueden también entrenarse. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las habilidades sociales 

tiene dos objetivos o fines: 

Preventivo: Relativo al aprendizaje de habilidades nuevas que 

pueden favorecer las futuras relaciones sociales del individuo. 

Reeducativo: Relativo al re aprendizaje de habilidades, cuando las 

experiencias de aprendizaje anteriores hayan sido inadecuadas. 

Dada la influencia del modelo de la modificación de conducta, la 

intervención se suele centrar en el aprendizaje o modificación de 

conductas o comportamiento, mediante la aplicación de conjuntos 

de técnicas cognitivo-conductuales. Las técnicas empleadas suelen 

ser: Instrucciones, modelado (la persona observa un modelo que 

realiza correctamente las conductas que son objeto de 

adquisición), moldeamiento (reforzamiento de las conductas que se 

van aproximando a la conducta objetivo), práctica (ensayo de las 

conductas aprendidas), retroalimentación o feedback (la persona 

recibe información sobre cómo ha realizado la práctica), 

reforzamiento (desarrollar la capacidad de aplicar lo aprendido en 

otras situaciones y lugares). (GRANERAS 2008) 

     En ocasiones nuestro comportamiento en las relaciones 

sociales resulta inadecuado. Ello puede deberse como señala      

Paula (2000) a no haber aprendido una conducta (porque se ha 

asociado, de modo equivocado, a un castigo sistemático, porque 

no se ha reforzado suficientemente, porque se obtienen mayores 
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refuerzos por otros comportamiento), a la ansiedad, que puede 

provocar que sólo se ejecute un comportamiento adecuado de 

forma parcial: A la interpretación de ciertas situaciones, que lleva a 

actuar de forma inadecuada o a la distorción de la realidad. 

     Afortunadamente, las habilidades sociales se pueden aprender, 

ya sea con instrucciones y modelado, a través de ensayos 

conductuales, con retroalimentación y refuerzo, y mediante 

estrategias  y técnicas. Lo esencial es contar con las habilidades de 

autorregulación, relacionados con: (CANO 2005) 

Identificación de la demanda. Hay que saber reconocer, 

verbalizar y precisar la demanda social a la que nos enfrentamos y 

disponer de criterios que potencien y optimicen nuestro desarrollo 

social, evaluando nuestro comportamiento frente a cada una de 

nuestras situaciones. 

Planificación de la acción. Es importante planificar la acción en 

función de nuestras expectativas y de la situación. Para ello hay 

que reconocer la situación, saber afrontarla (tener capacidades y 

aptitudes para hacerlo) y querer hacerlo (tener la motivación o 

actitud para dar respuesta a cada situación. 

Ejecución de la acción. Pasa por la auto observación, 

autoevaluación y autorrefuerzo. 

Autorregulación posterior a la acción. Resulta indispensable 

poseer mecanismos para autoevaluarnos a lo largo de la ejecución 

(CANO 2005). 
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2.2.2. Teoría de la Inteligencia Social de Daniel Goleman  

El desarrollo de esta teoría está basado en el libro de Daniel Goleman: 

Inteligencia Social (por lo tanto, todas las citas han sido sacado de este 

texto esencial). (HERNÁNDEZ 2014) 

     Según Goleman los psicólogos no logran, aun, establecer el límite 

entre lo social y lo emocional: “Los psicólogos todavía no tienen claro 

cuáles son las habilidades sociales y cuáles las emocionales. Esto no 

resulta nada extraño porque, como también sucede con el cerebro 

social y el cerebro emocional, ambos dominios se hallan muy 

entremezclados. Como dice Richard Davidson, director del Laboratory 

for Affective Neuroscience de la University of Wisconsin: «Todas las 

emociones son sociales. Resulta imposible separar la causa de una 

emoción del mundo de las relaciones, porque son las relaciones 

sociales las que movilizan nuestras emociones».” (HERNÁNDEZ 2014) 

     Mi propio modelo de la inteligencia emocional se centraba en la 

inteligencia social sin prestar, como hacen otros teóricos, mucha 

importancia a ese hecho. Pero, como hemos acabado descubriendo, el 

simple hecho de ubicar la inteligencia social dentro del ámbito de lo 

emocional nos impide pensar con claridad en las aptitudes que 

favorecen la relación, ignorando lo que sucede en nuestro interior 

cuando nos relacionamos, una miopía que soslaya la dimensión social 

de la inteligencia. Los ingredientes fundamentales de la inteligencia 

social pueden agruparse, en mi opinión, en dos grandes categorías, la 

conciencia social (es decir, lo que sentimos sobre los demás) y la 
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aptitud social (es decir, lo que hacemos con esa conciencia). 

(GOLEMAN 1996) 

     La conciencia social se refiere al espectro de la conciencia 

interpersonal que abarca desde la capacidad instantánea de 

experimentar el estado interior de otra persona hasta llegar a 

comprender sus sentimientos y pensamientos e incluso situaciones 

socialmente más complejas. La conciencia social está compuesta, en 

mi opinión, por los siguientes ítems: (IDEM) 

- Empatía primordial: Sentir lo que sienten los demás; interpretar 

adecuadamente las señales emocionales no verbales. 

- Sintonía: Escuchar de manera totalmente receptiva; conectar 

con los demás. 

- Exactitud empática: Comprender los pensamientos, sentimientos 

e intenciones de los demás. 

- Cognición social: Entender el funcionamiento del mundo social. 

Pero el simple hecho de experimentar el modo en que se siente otra 

persona o de saber lo que piensa o pretende no es más que el primer 

paso, porque lo cierto es que no basta con ello para garantizar una 

interacción provechosa. La siguiente dimensión, la aptitud social, se 

basa en la conciencia social que posibilita interacciones sencillas y 

eficaces. El espectro de aptitudes sociales incluye: (Publicado por: OMI 

CASTLE. 2013) 

- Sincronía: Relacionarse fácilmente a un nivel no verbal. 

- Presentación de uno mismo: Saber presentarnos a los demás. 
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- Influencia: Dar forma adecuada a las interacciones sociales. 

- Interés por los demás: Interesarse por las necesidades de los 

demás y actuar en consecuencia. 

     Tanto el dominio de la conciencia social como el de la aptitud social 

van desde las competencias básicas características de la vía inferior 

hasta las articulaciones más complejas propias de la vía superior. Así, 

por ejemplo, la sincronía y la empatía primordial son capacidades 

exclusivas de la vía inferior, mientras que la exactitud empática y la 

influencia combinan las vías superior e inferior. Y, por más blandas que 

puedan parecer algunas de estas habilidades, ya existen muchos test y 

escalas para valorarlas. 

Luego agrega al hablar de los componentes de la Inteligencia 

emocional: (GOLEMAN 1996)  

- Autoconciencia: Nos cuesta ser honesto con nosotros mismos, en 

los aspectos que debemos mejorar; debemos reconocer y entender 

nuestros estados de ánimo, nuestras emociones, reconocer nuestros 

errores y ser realistas con las metas que podemos cumplir.  

- Autorregulación: Controlar nuestros impulsos y emociones antes 

de realizar algo o de actuar y determinar porque en cierta situación 

se fracasó y como se podría solucionar. Si el líder actúa así, le dará 

confianza a los que lo rodean. Si el líder maneja esta habilidad la 

reflexión y el pensamiento siempre estarán en primer lugar y no 

tendrá miedo al cambio. 
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- Motivación: Los líderes que trabajan por sentir satisfacción por una 

meta realizada y no por las recompensas, les gusta aprender 

siempre, son creativos y muestran una energía y unos deseos 

impresionantes por culminar de la mejor manera una actividad y 

llevar un registro del desempeño realizado, realizarse como 

personas y crecer en el ambiente al cual están acostumbrados. 

-   Empatía: Es considerar los sentimientos ajenos, saber cómo decir 

las cosas, cómo actuar y entender el punto de vista de cada uno de 

los miembros del equipo. La empatía es muy importante en los 

negocios internacionales y en el marco de la globalización 

satisfaciendo de la mejor forma a los clientes. 

- Habilidades Sociales: Junto con la empatía es la capacidad de las 

personas para manejar las relaciones con los demás y conducirlos 

en determinada dirección, todos los componentes anteriores 

combinados aumentan las habilidades sociales. 

Cualidades de la inteligencia emocional: (GOLEMAN 1996). 

- Conciencia de uno mismo: es la capacidad de reconocer los 

propios sentimientos, emociones o estados de ánimo. Sabemos que 

las emociones tienen diversos grados de intensidad: algunas son lo 

suficientemente intensas como para poder percatarnos de ellas en 

forma consciente, pero otras están por debajo del umbral de 

percepción consciente. 

- Equilibrio anímico: Goleman llama así a la capacidad de control del 

mal humor para evitar sus efectos perjudiciales, entendidos estos en 
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términos de conductas indeseables. El ejemplo típico es la ira, uno 

de las emociones más difíciles de controlar. En este momento 

podremos recurrir a nuestra inteligencia emocional, y, más 

concretamente, a varios recursos para controlar la ira. Goleman cita 

por lo menos cuatro de ellos:  

- Reconsideración: lo que implica interpretar la situación de una 

manera más positiva. Pensar, por ejemplo, que el conductor que se 

interpuso en nuestro camino estaba apurado porque debía atender 

una emergencia.  

- Aislamiento: alejarse de la situación y estar unos momentos a 

solas, con el fin de obtener serenidad.  

- Distracción: hacer otra cosa, como por ejemplo salir a dar un 

paseo a pie.  

- Técnicas de relajación como la respiración profunda o la 

meditación también ayudan.  

La respiración profunda no debe ser confundida con respirar 

pausadamente cuando se experimenta la cólera, ya que parece 

haberse constatado que éste es uno de los peores remedios, por 

cuanto la oxigenación estimula el sistema nervioso y empeora el mal 

humor. Estos recursos son también útiles en otros casos de 

sentimientos y emociones igualmente indeseables, como la ansiedad o 

la depresión. 

- Motivación: es la capacidad para auto inducirse emociones y 

estados de ánimo positivos, como la confianza, el entusiasmo y el 
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optimismo. Señala Goleman que la predisposición al optimismo o al 

pesimismo puede ser innata, pero la práctica puede revertir esta 

situación si la persona es capaz de detectar el pensamiento 

derrotista y reconsiderar el problema desde un ángulo menos 

sombrío. 

- Control de los impulsos: Goleman define esta cualidad de la 

inteligencia emocional como la capacidad de aplazar la satisfacción 

de un deseo en aras de un objetivo. En términos psicoanalíticos, de 

lo que se trata es que el aparato psíquico pueda funcionar bajo el 

régimen del principio de realidad a través del aplazamiento de la 

descarga. 

- Sociabilidad: si las cuatro cualidades anteriores tienen relación con 

el conocimiento y el control de las propias emociones, la sociabilidad 

tiene que ver en cambio con el conocimiento y control de las 

emociones y estados de ánimo de los demás. En este punto, 

Goleman dice que cuanto más hábiles seamos para interpretar las 

señales emocionales de los demás (muchas veces sutiles, casi 

imperceptibles), mejor controlaremos las que nosotros mismos 

transmitimos. 

El concepto de Goleman es similar al de inteligencia social en la teoría 

de Wechsler, en la medida en que apunta a una capacidad para 

entablar vínculos con los demás que de una u otra manera puedan 

beneficiar al sujeto.  
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Es así que un profesional puede tener grandes conocimientos sobre su 

materia y un alto coeficiente intelectual, pero si no sabe relacionarse 

con los demás, tener amigos o 'relacionarse', como se dice entre 

nosotros, sus posibilidades de éxito se verán muy disminuidas.  

Por lo tanto, deberemos relativizar aquello de que "el conocimiento es 

poder", siempre y cuando lo entendamos como simple conocimiento 

teórico y no como una saber acerca de las emociones de los demás. 

(VIRTUAL 2006) 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

2.3.1. Estrategia Educativa 

Los grandes avances en el estudio de las Estrategias de Aprendizaje 

han comenzado en la segunda mitad de la década de los 80, aunque 

existen razones vinculadas a ciertas demandas educativas que pueden 

explicar el interés despertado por este tema en los últimos años. Esto 

ha venido acompañado de un gran esfuerzo científico que, según 

Beltrán (2002), pueden sintetizarse en tres apartados: 

- Los estudios sobre la inteligencia que indican que ésta no es una 

sino múltiple (teoría triárquica de Sternberg, teoría de las 

inteligencias múltiples de Gardner) y, por otra parte, que es 

modificable (diversos programas de intervención en sujetos con 

necesidades educativas especiales);  

- Los estudios sobre el aprendizaje que conciben al alumno como 

sujeto activo que construye sus propios conocimientos. 
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- Los estudios sobre aprendizaje en condiciones naturales, que 

ponen de manifiesto el carácter cultural e interpersonal de la 

actividad de aprendizaje.  

Al revisar los aportes más relevantes sobre estrategias de aprendizaje 

nos encontramos con una amplia gama de definiciones que reflejan la 

diversidad existente a la hora de delimitar este concepto. Analizaremos 

tanto la disparidad de criterios como las características esenciales en 

las que coinciden los diferentes autores. 

     Según Weinstein y Mayer, las estrategias de aprendizaje pueden 

ser definidas como “conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza 

durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de 

codificación" (WEINSTEIN Y MAYER, 1986, P. 315). 

     De la misma forma, Dansereau (1985) y también Nisbet y 

Shucksmith (1987) las definen como “secuencias integradas de 

procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar 

la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información”. 

Normalmente, las estrategias activan los procesos mentales que 

utilizan las personas, en situación de aprendizaje, para adquirir el 

conocimiento. 

     Otros autores (p.ej., Beltrán, García - Alcañiz, Moraleda, Calleja y 

Santiuste, 1987; Beltrán, 2002) las definen como “actividades u 

operaciones mentales empleadas para facilitar la adquisición de 

conocimiento”. Y añaden dos características esenciales de la 
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estrategia: que sean directa o indirectamente manipulables, y que 

tengan un carácter intencional o propositivo. 

     Para Schmeck, (1988), las estrategias de aprendizaje son 

secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la 

consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos 

específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de 

aprendizaje. En este caso, las estrategias serían procedimientos de 

nivel superior que incluirían diferentes tácticas o técnicas de 

aprendizaje. Para Schmeck, en su modelo teórico, el aprendizaje y 

memoria son un subproducto del pensamiento y las estrategias más 

efectivas son aquellas que presentan mayor impacto en el 

pensamiento. Define las estrategias de aprendizaje como el plan de 

actividades que utiliza una persona en el procesamiento de la 

información cuando debe realizar una tarea de aprendizaje; 

diferenciándolas de los estilos de aprendizaje, los cuales son 

entendidos como la predisposición hacia determinadas estrategias, así 

un estilo es un conjunto de estrategias que se usan en forma 

consistente. Distingue para cada estilo, un conjunto de tácticas, 

entendidas como actividades observables, más específicas, realizadas 

por el individuo cuando lleva a cabo una determinada estrategia. Se 

elegirá una táctica guiado por una estrategia y su elección determinará 

el resultado del aprendizaje. (TRUFFELLO, 1987). 

     Según Genovard y Gotzens, las estrategias de aprendizaje pueden 

definirse como "aquellos comportamientos que el estudiante despliega 
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durante su proceso de aprendizaje y que, supuestamente, influyen en 

su proceso de codificación de la información que debe aprender”. Esta 

definición parece delimitar dos componentes fundamentales de una 

estrategia de aprendizaje; por un lado, los procedimientos que el 

estudiante despliega durante su proceso de aprendizaje con la 

intención de aprender y, por otro, se relaciona con una determinada 

manera de procesar la información a aprender para su óptima 

codificación (GONZÁLEZ CABANACH, VALLE Y VÁZQUEZ GROBAS, 

1994). 

2.3.2. Habilidades Sociales 

La compleja naturaleza de las habilidades sociales ha dado lugar a 

numerosas definiciones. Generalmente, las habilidades sociales son 

consideradas como un conjunto de comportamientos interpersonales 

complejos. El término habilidad se utiliza para indicar que la 

competencia social no es un rasgo de la personalidad, sino más bien 

un conjunto de comportamientos aprendidos y adquiridos. Entre las 

definiciones que se han dado se encuentran las siguientes: 

     “Es la capacidad para comportarse de una forma que es 

recompensada y de no comportarse de forma que uno sea castigado o 

ignorado por los demás.” (LIBET Y LEWINSOHN, 1973)  

     “Es la capacidad para interactuar con los demás en un contexto 

social dado de un modo determinado que es aceptado o valorado 

socialmente y, al mismo tiempo, personalmente beneficioso, 
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mutuamente beneficioso, o principalmente beneficioso para los demás”. 

(COMBS Y SLABY, 1977)  

     “Son un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un 

contexto interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás y que, generalmente 

resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas” (CABALLO, 1993). 

     De este modo, definir las habilidades sociales se ha convertido en 

una cuestión de valoración en sí misma. Aunque todavía no se ha 

concebido una definición de las habilidades sociales que sea 

generalmente aceptada, los siguientes componentes son considerados 

esenciales para la comprensión de las habilidades sociales: 

(ORIENTACIONANDUJAR) 

2.3.3. Sesiones de Tutoría 

¿Qué es la tutoría?  

La tutoría es una modalidad de la orientación educativa. De acuerdo al 

Diseño Curricular Nacional es concebida como “un servicio de 

acompañamiento socio afectivo, cognitivo y pedagógico de los 

estudiantes. Es parte del desarrollo curricular y aporta al logro de los 

aprendizajes y a la formación integral, en la perspectiva del desarrollo 

humano”. (MED-2005: 23)  

     A través de la tutoría, se garantiza el cumplimiento del derecho de 

todos los y las estudiantes a recibir una adecuada orientación (Ley 
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General de Educación 28044, artículo 53º, inciso a). Partiendo de sus 

necesidades e intereses, se busca orientar su proceso de desarrollo en 

una dirección beneficiosa, previniendo las problemáticas que pudieran 

aparecer. (MINEDU 2016) 

     La implementación de la tutoría en las instituciones educativas 

requiere del compromiso y aporte de todos los miembros de la 

comunidad educativa: docentes (sean tutores o no), padres de familia, 

personal administrativo y los propios estudiantes. Por su importancia 

para la formación integral de los estudiantes, y su aporte al logro de los 

aprendizajes, el plan de estudios de la EBR considera una hora de 

tutoría dentro de las horas obligatorias, que se suma al trabajo tutorial 

que se da de manera permanente y transversal.  

Resulta claro que la tutoría no se limita al desarrollo de la hora de 

tutoría, ni a la labor de los tutores formales, puesto que la orientación 

es inherente a todo el proceso formativo. 

¿Cuáles son las modalidades de trabajo de la Tutoría y orientación 

Educativa? 

Existen dos modalidades de trabajo: grupal e individual. 

Tutoría grupal  

Es la modalidad más conocida y extendida. El principal espacio para su 

desarrollo es la hora de tutoría, en la cual el tutor o la tutora trabajan 

con el conjunto de estudiantes del aula.  

Es un espacio para interactuar y conversar acerca de las inquietudes, 

necesidades e intereses de los y las estudiantes, siendo una 
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oportunidad para que el docente tutor, o tutora, apoyen su crecimiento 

en distintos aspectos de su vida.  

La tutoría grupal se caracteriza por su flexibilidad, de tal forma que, 

contando con una planificación básica que se sustenta en un 

diagnóstico inicial de los y las estudiantes y las propuestas 

consignadas en los instrumentos de gestión de la institución educativa 

(IE), está sujeta a adaptaciones o modificaciones cuando así lo exigen 

las necesidades del grupo. 

Tutoría individual  

Esta modalidad de la tutoría se lleva a cabo cuando un estudiante 

requiere orientación en ámbitos particulares, que no pueden llegar ser 

abordados grupalmente de manera adecuada, o que van más allá de 

las necesidades de orientación del grupo en dicho momento. La tutoría 

individual es un espacio de diálogo y encuentro entre tutor y estudiante. 

¿Cuáles son las áreas de la tutoría? 

Las áreas de la tutoría son ámbitos temáticos que nos permiten brindar 

atención a los diversos aspectos del proceso de desarrollo de los y las 

estudiantes, para poder realizar la labor de acompañamiento y 

orientación. Es importante no confundirlas con las áreas curriculares y 

destacar que los y las docentes tutores deben priorizar en su labor, 

aquellos ámbitos que respondan a las necesidades e intereses de sus 

estudiantes. Las áreas de la tutoría son las siguientes: 



63 

 

Área Personal Social: Apoya a los y las estudiantes en el desarrollo 

de una personalidad sana y equilibrada, que les permita actuar con 

plenitud y eficacia en su entorno social. 

Área Académica: Asesora y guía a las y los estudiantes en el ámbito 

académico, para que obtengan pleno rendimiento en sus actividades 

escolares y prevengan o superen posibles dificultades. 

Área Vocacional: Ayuda al estudiante a la elección de una ocupación, 

oficio o profesión, en el marco de su proyecto de vida, que responda a 

sus características y posibilidades, tanto personales como del medio.  

Área de Salud Corporal y Mental: Promueve la adquisición de estilos 

de vida saludable en los y las estudiantes.  

Área de Ayuda Social: Busca que las y los estudiantes participen 

reflexivamente en acciones dirigidas a la búsqueda del bien común. 

Área de Cultura y Actualidad: Promueve que él y la estudiante 

conozcan y valoren su cultura, reflexionen sobre temas de actualidad, 

involucrándose así con su entorno local, regional, nacional y global.  

Área de Convivencia y Disciplina Escolar: Busca contribuir al 

establecimiento de relaciones democráticas y armónicas, en el marco 

del respeto a las normas de convivencia. 

2.3.4. Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

¿Qué es el aprendizaje?  

     El Dr. Soria en su texto de Ciencia, experiencia e intuición, 

menciona que el aprendizaje es un proceso de construcción, no es un 
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evento aislado de acumulación. Es un proceso muy personal e 

individual. (UNTER.ORG.AR) 

     Un supuesto básico del constructivismo es que los individuos son 

participantes activos y que deben construir el conocimiento. (GEARY, 

1995) 

     El aprendizaje es un proceso constructivo que implica “buscar 

significados”, así que los estudiantes recurren de manera rutinaria al 

conocimiento previo para dar sentido a lo que están aprendiendo. 

¿Qué es la enseñanza? 

     Históricamente, la enseñanza ha sido considerada en el sentido 

estrecho de realizar las actividades que lleven al estudiante a aprender, 

en particular, instruirlo y hacer que ejercite la aplicación de las 

habilidades. (UNTER.ORG.AR) 

     Los nuevos estudios se enfocaron en la enseñanza para la 

comprensión, la cual implica que los estudiantes aprenden no sólo los 

elementos individuales en una red de contenidos relacionados sino 

también las conexiones entre ellos, de modo que pueden explicar el 

contenido de sus propias palabras y pueden tener acceso a el y usarlo 

en situaciones de aplicación apropiadas dentro y fuera de la escuela. 

(BEREITER Y SCARDAMALIA, 1987, BROPHY, 1989, GLASER, 1984, 

PRAWAT, 1989, RESNICK, 1987). 

     El proceso de enseñanza aprendizaje tiene como propósito esencial 

favorecer la formación integral de la personalidad del educando, 

constituyendo una vía principal para la obtención de conocimientos, 
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patrones de conducta, valores, procedimientos y estrategias de 

aprendizaje. En éste proceso el estudiante debe apropiarse de las 

leyes, conceptos y teorías de las diferentes asignaturas que forman 

parte del currículo de su carrera y al mismo tiempo al interactuar con el 

profesor y los demás estudiantes se van dotando de procedimientos y 

estrategias de aprendizaje, modos de actuación acordes con los 

principios y valores de la sociedad; así como de estilos de vida 

desarrolladores. (EUMED.NET) 
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III.  RESULTADOS Y ESTRATEGIA EDUCATIVA 

3.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1.1.  Resultados de Guía de Observación  

TABLA N° 01: Resultado de guía de observación 

Habilidades Sociales Nunca Algunas 
Veces 

Frecuentemente Total 

Habilidades Básicas 

Escucha con atención 
las reglas del aula. 

35 5 3 43 

Presenta una posición 
de escucha. 

38 3 2 43 

Conversa con sus 
compañeros cuando se 
expone las reglas. 

 
7 

 
28 

 
8 

 
43 

Levanta la mano para 
formular una pregunta. 

31 5 7 43 

Formula preguntas 
relacionados con el 
tema. 

 
39 

 
3 

 
1 

 
43 

Habilidades Avanzadas 

Pedir Ayuda 

Pide ayuda a sus 
compañeros utilizando 
la palabra “por favor”. 

 
34 

 
6 

 
3 

 
43 

Pide ayuda a sus 
docentes utilizando la 
palabra “por favor” 

 
29 

 
8 

 
6 

 
43 

Muestra seguridad al 
pedir ayuda a los 
demás. 

31 7 5 43 

Interactúa con sus 
compañeros. 

39 3 1 43 

Participa 

Expresa sentimientos de 
alegría /cólera 
respetando a sus 
compañeros. 

 
41 

 
1 

 
1 

 
43 

Participa activamente 
dentro del aula. 

38 3 2 43 

Sigue indicaciones. 39 
 

2 2 43 

Practica hábitos de 
cortesía. 

37 4 2 43 

Espera su turno para 
hablar. 

 
40 

 
2 

 
1 

 
43 
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Disculpas 

Pide disculpas a sus 
compañeros. 

38 3 2 43 

Acepta las disculpas de 
su compañero. 

40 2 1 43 

Habilidades Relacionados a los Sentimientos 

Expresa los Sentimientos 

Muestra gestos de 
aceptación hacia sus 
compañeros. 

 
42 

 
1 

 
0 

 
43 

Experimenta alegría al 
ayudar a sus 
compañeros. 

 
38 

 
3 

 
2 

 
43 

Comprende los Sentimientos de los Demás 

Es consciente de sus 
emociones.  

35 6 2 43 

Le interesa lo que le 
sucede a sus 
compañeros. 

 
39 

 
2 

 
2 

 
43 

Enfrentarse con el Enfado de los Demás 

Confronta la actitud de 
enfado de su 
compañero. 

  
   34 

 
6 

 
3 

 
43 

Adopta una posición de 
indiferencia.  

1 4 38 43 

Apoya y contribuye en la 
resolución del problema 
que causó enfado. 

 
33 

 
9 

 
1 

 
43 

Habilidades Alternativas a la Agresividad 

Le es difícil controlar su 
cólera.  

36 4 3 43 

Cuando se molesta 
actúa sin pensar. 

1 3 39 43 

Puede mantener la 
calma cuando está 
molesto. 

 
41 

 
2 

 
0 

 
43 

Habilidades de Planificación 

Resuelve problemas de 
su entorno. 

41 1 1 43 

Toma decisiones. 37 
 

3 3 43 

Trabaja en Equipo. 35 
 

4 4 43 
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Los resultados confirman el problema de investigación. 

Habilidades Básicas: de un total de 43 estudiantes observados, 39 

nunca formulan preguntas relacionadas con el tema; 38 no presentan 

una posición de escucha; 35 estudiantes no escuchan con atención las 

reglas del aula; 31 nunca levantan la mano para formular una pregunta 

y 7 no conversan con sus compañeros cuando se expone las reglas. 

Los estudiantes son convidados de piedra.  

FIGURA N° 01 
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Habilidades Avanzadas: En la dimensión de “Pedir Ayuda”, tenemos 

que 39 estudiantes nunca tienden a interactuar con sus compañeros; 

34 no piden ayuda a sus compañeros utilizando la palabra “por favor”; 

31 nunca muestran seguridad al pedir ayuda a los demás y 29 no 

tienden a pedir ayuda a su docente de manera cortes. Los estudiantes 

no están socializados. 

FIGURA N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía de Observación. 
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En la dimensión de “Participación”, de 43 estudiantes, 41 nunca 

expresan sentimientos de alegría /cólera; 40 nunca esperan su turno 

para hablar; 39 no siguen sus indicaciones; 38 no participan 

activamente dentro del aula y 37 nunca practican hábitos de cortesía. 

Es una radiografía de estudiantes introvertidos.  

FIGURA N° 03 

 

                                           Fuente: Guía de Observación. 
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En la dimensión “Disculpas” los estudiantes nunca desarrollan esta 

habilidad ya que, de 43 estudiantes observados, 40 nunca aceptan las 

disculpas de su compañero y 38 no piden disculpas a sus compañeros. 

Estudiantes carentes de educación. 

FIGURA N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Fuente: Guía de Observación. 
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Habilidades Relacionadas a los Sentimientos: En la dimensión 

“Expresar Sentimientos”, de 43 estudiantes observados, 42 nunca 

muestran gestos de aceptación hacia sus compañeros y 38 nunca 

experimentan alegría al ayudar a sus compañeros. Estudiantes 

indiferentes, individualistas.  

FIGURA N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Fuente: Guía de Observación. 
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En cuanto a la dimensión de “Comprender los Sentimientos de los 

Demás”, a 39 estudiantes nunca les interesa lo que les sucede a sus 

compañeros y 35 no son conscientes de sus emociones. Estudiantes 

sin capacidad amatoria.  

FIGURA N° 06 
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Respecto a la dimensión “Enfrentarse con el Enfado de los Demás”, 

38 estudiantes adoptan una posición de indiferente; 34 no confrontan la 

actitud de enfado de su compañero y 33 nunca apoyan ni contribuyen 

en la resolución del problema que causó enfado. Son ajenos al estado 

de ánimo de los demás.  

FIGURA N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                         
                                          Fuente: Guía de Observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

6
31

4

38
33

9

1

0

10

20

30

40

Nunca Algunas veces Frecuentemente

Habilidades Relacionados a los 
Sentimientos

(Enfrentarse con el Enfado de los Demás)

Confronta la actitud de enfado de su compañero.

Adopta una posición de indiferencia.

Apoya y contribuye en la resolución del problema que causó enfado.



76 

 

Habilidades Alternativas a la Agresividad: De 43 estudiantes 

observados, 41 nunca pueden mantener la calma cuando están 

molestos, 39 frecuentemente actúan sin pensar y 36 nunca controlan la 

cólera. Estudiantes sin madurez emocional.  

FIGURA N° 08      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                              
                      Fuente: Guía de Observación. 
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Habilidades de Planificación: De 43 estudiantes, 41 estudiantes 

nunca resuelven los problemas de su entorno; 37 no toman decisiones 

y 35 nunca trabajan en equipo. Estudiantes sin capacidad de 

proyección.  

FIGURA N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Observación. 
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3.1.2. Resultados de Test   

Identifica los números que ha señalado en el rubro “Siempre” y 

ubícalos en los casilleros que aparecen debajo. Si en un casillero 

tienes varios números marcados, ese es un indicio de que posee esa 

habilidad social más desarrollada.  

 

1 10 15 19 21 Asertividad 

2 7 11 16  Empatía 

3 4 8 12 22 Manejo de Emociones 

6 13 17 23  Resolución de 
Problemas  

5 9 14 18 20 Liderazgo 
 

 

    Cuadro N° 01. Habilidad Social de Asertividad 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                      Fuente: Test aplicado mayo 2017. 

 

De acuerdo a la observación, evaluamos las siguientes afirmaciones: 

(1). Digo todo lo que pienso en la mayoría de las situaciones. (10). Me 

aseguro que la gente sepa cuál es mi posición frente a una injusticia. 

(15). Es muy importante para mí ser capaz de decir todo lo que pienso. 

(19). Si después de salir de una tienda me doy cuenta de que me han 

dado vuelto de menos, vuelvo a la tienda y pido el dinero que me 

deben. (21). Daría a conocer mi punto de vista aun si alguien a quien 

yo respeto dijera algo distinto, con la finalidad de evaluar si los 

estudiantes poseen la habilidad de la asertividad. Los resultados nos 

 
Ítem 01 : Asertividad 

Alternativas F % 

Siempre 1 2% 

A veces 14 33% 

Nunca 28 65% 

Total 43 100% 
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confirman la deficiente práctica de la habilidad social de asertividad, de 

un total de 43 estudiantes, el 65% no practica esta habilidad, un 33% 

opina que a veces, a diferencia de un 2% que siempre práctica. 

Por lo que podemos afirmar que la asertividad en los estudiantes de la 

Institución Educativa, es deficiente, lo cual no les permite desarrollar un 

apropiado manejo interpersonal de diversas situaciones sociales, y no 

saben cómo controlar sus sentimientos para estar en bienestar consigo 

mismo, no poseen optimismo suficiente como para afrontar ante los 

problemas diarios, en especial los relativos a la línea ocupacional del 

estudiante: La dedicación escolar. Por tanto, resulta conveniente 

considerar si los seres humanos interactuamos asertivamente o no, en 

diferentes contextos y condiciones, a fin de analizar cómo la asertividad 

interfiere en las relaciones sociales y el desempeño individual. 

 

        Cuadro N° 02: Determinación de la Habilidad Social de Empatía  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               Fuente: Test aplicado mayo 2017. 

 

De acuerdo a la observación planteamos las siguientes afirmaciones: 

(2). En ninguna circunstancia está bien causarle daño a otra persona.  

(7). Si un amigo o amiga fuera incapaz de cumplir con lo que me 

prometió, seguramente lo comprendería en vez de enojarme. (11). 

Ítem 02 : Empatía 

Alternativas F % 

Siempre 4 10% 

A veces 13 30% 

Nunca 26 60% 

Total 43 100% 
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Creo que uno puede salir adelante en la vida sin tener que pasar sobre 

los demás. (16).  Mis amigos me buscan para contarme sus cosas, con 

la finalidad de evaluar si los estudiantes poseen la habilidad de la 

empatía. 60% del total de los evaluados nunca practica esta habilidad, 

30% responde que a veces, a diferencia de un 10% que si posee la 

habilidad de empatía. En consecuencia, un alto porcentaje (60%) no 

practica nunca esta habilidad, lo cual es preocupante de que el 

estudiante no comprenda la importancia de los demás sobres sus 

ideas, no colaboren ni se reúnen cuando forman equipos de trabajo, no 

se solidaricen cuando uno de sus compañeros este pasando por 

momentos difíciles.  

 

Cuadro N° 03: Determinación de la Habilidad Social de Manejo de 

Emociones 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Test aplicado mayo 2017. 

 

De acuerdo a la observación planteamos las siguientes afirmaciones: 

(3). Como escondo mis verdaderos sentimientos, la mayoría de las 

personas no se dan cuenta cuando me han herido. (4). Tiendo a ayudar 

a mis amigos para tomar decisiones. (8). Cuando alguien cercano y 

Ítem 03 : Manejo de Emociones 

Alternativas F % 

Siempre 2 5% 

A veces 11 26% 

Nunca 30 69% 

Total 43 100% 
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respetado me molesta, generalmente escondo mis verdaderos 

sentimientos. (12). Por lo general le digo a una persona lo injusta que 

ha sido. (22). Trato de ser honesto(a) con la gente acerca de mis 

verdaderos sentimientos, con la finalidad de evaluar si los estudiantes 

poseen la habilidad de manejo de emociones. Un número considerable 

de estudiantes equivalente al 69% no posee esta habilidad social, 26% 

describe que a veces la practican y 5% que sí posee esta cualidad. 

Esto demuestra que la mayoría de estudiantes (69%), no poseen esta 

habilidad social de saber manejar sus emociones para cada acción que 

se les presente, no logran mantener el equilibrio emocional, transmiten 

estados de ánimo que generan actitudes y respuestas negativas. 

 

Cuadro N° 04. Determinación de la Habilidad Social de Resolución de 

Problemas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Test aplicado mayo 2017. 

 

De acuerdo a la observación planteamos las siguientes afirmaciones: 

(6). Participo en actividades que involucran la resolución de problemas. 

(13). Me adelanto a las consecuencias de los problemas que surgen. 

(17). No me quedo tranquilo hasta resolver lo que sucede. (23). 

Identifico las causas de algún problema, con la finalidad de evaluar si 

Ítem 04 : Resolución de Problemas 

Alternativas F % 

Siempre 3 7% 

A veces 13 30% 

Nunca 27 63% 

Total 43 100% 
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los estudiantes poseen la habilidad de manejo de resolución de 

problemas.  

63% no posee esta habilidad, a diferencia del 30% que a veces 

practican y   7% manifestaron practicar casi siempre la resolución de 

problemas. Estudiantes displicentes frente a la existencia de 

problemas. 

Cuadro N° 05. Determinación de la Práctica de la Habilidad Social de 

Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fuente: Test aplicado mayo 2016. 

 

De acuerdo al inventario planteamos las siguientes afirmaciones: (5). 

Estoy seguro(a) que pudiera ser un buen líder. (9) Disfruto participando 

en una buena discusión. (14). Generalmente puedo convencer a otros 

de que mis ideas son correctas. (18). En la mayoría de las situaciones 

prefiero participar antes que escuchar solamente. (20). He tomado el 

liderazgo en la organización de proyectos en mi I.E. 

31 estudiantes que equivalen al 72% manifestó que no poseen esta 

habilidad, 23% opina que a veces la práctica, a diferencia del 5% que 

siempre poseen la habilidad de liderazgo. 

Esto demuestra que la mayoría de estudiantes no poseen la habilidad 

social de liderazgo; no tienen la facultad de influir ni incentivar a sus 

Ítem 05 : Liderazgo 

Alternativas F % 

Siempre 2 5% 

A veces 10 23% 

Nunca 31 72% 

Total 43 100% 
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compañeros para que trabajen en equipo por un objetivo común, no se 

organizan ni nombran a responsables para las diferentes actividades 

educativas, artísticas, deportivas.  

De los resultados del trabajo de campo deducimos que los docentes 

pasan por desapercibidos, al no contribuir a superar el problema de 

investigación. Logramos justificar cuantitativamente y cualitativamente el 

problema de investigación haciendo ver su naturaleza mixta. 
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3.2. ESTRATEGIA EDUCATIVA 

Fuente: Elaboración propia 



85 

 

3.2.1. Realidad Problemática  

La Tutoría es un servicio de acompañamiento socio - afectivo, cognitivo 

y pedagógico a los estudiantes que debe ser parte del desarrollo 

curricular y aportar al logro de los aprendizajes y a la formación 

integral, en la perspectiva del desarrollo humano. (MINEDU 2005) 

Es vital el acercamiento docente. El proceso de enseñanza aprendizaje 

contribuye al desarrollo de la inteligencia de los estudiantes 

sensibilizado y motivado por la asimilación de conocimientos y 

sentimientos 

Tiene las siguientes características: (MINEDU 2005). Es formativa, es 

preventiva, es permanente, es personalizada, es integral, es inclusiva, 

es recuperadora, no es terapéutica,   

El área que compete a nuestra investigación se sustenta en el Área de 

Convivencia que busca contribuir al establecimiento de relaciones 

democráticas y armónicas, en el marco del respeto a las normas de 

convivencia. Tiene en cuenta que la calidad de la convivencia favorece 

la realidad de los aprendizajes y el desarrollo integral. Las instituciones 

educativas deben promover el buen trato a los estudiantes, el respeto a 

todos sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Se trata de 

trabajar la disciplina mediante una autoridad compartida, que estimule 

a los estudiantes a hacerse responsables de sí mismos y de sus 

comportamientos. 

Uno de principales temas que debe abordar la Tutoría es el desarrollo 

de habilidades sociales el cual implica conocernos a nosotros mismos y 
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tratar de entender en profundidad la naturaleza humana en general, 

para entender mejor la percepción, que en muchas ocasiones se 

ve distorsionada por las emociones.  

3.2.2. Objetivo 

Diseñar una Estrategia Educativa para contribuir al mejoramiento de las 

Habilidades Sociales mediante las sesiones de Tutoría (Área de 

Convivencia) en los Estudiantes de 6° grado del nivel primario. 

3.2.3. Fundamentación 

Fundamento Teórico 

Teoría del Desarrollo de Habilidades Sociales de Isabel Paula, quien 

explica que cuando una conducta produce una reacción de aceptación 

y reforzamiento positivo nos lleva a incorporarla en nuestro repertorio 

de conductas positivas, es decir, el adolescente aprende ciertas 

habilidades gracias al reforzamiento positivo y directo. (PAULA 2000) 

     Teoría de la Inteligencia Social de Daniel Goleman quien sostiene 

que para desarrollar las habilidades sociales es importante que haya 

sincronía entre las personas. El autor dice: “La sincronía, primera de 

las aptitudes sociales y fundamento de todas las demás, permite 

emprender una grácil danza no verbal con las personas con las que 

nos relacionamos. Es por ello que la falta de sincronía obstaculiza 

nuestra competencia social dificultando, en consecuencia, nuestras 

interacciones”. (LEADER SUMMARIES) 
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Fundamento Pedagógico  

Esta propuesta se orienta al área de tutoría puesto que promueve la 

construcción de relaciones equitativas y de respeto mutuo entre 

hombres y mujeres de la comunidad educativa, y la participación 

igualitaria de estudiantes. 

(http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-

ebr.pdf) 

     La tutoría implica fortalecer las habilidades socioemocionales, las 

mismas que van a contribuir al desarrollo de la autonomía de los 

estudiantes potenciando su interacción con los demás y la valoración 

de sí mismos. Así también se prolonga y se consolida en la interacción 

constante que se produce entre los diversos miembros de la 

comunidad educativa u los estudiantes, en las diferentes circunstancias 

y momentos educativos. ÍDEM. 

3.2.4. Estructura de la Estrategia 

La Estrategia consta de cinco sesiones que expresan los tipos de 

habilidades sociales. Las sesiones comprometen actividades 

específicas, graduadas y sistemáticas para cumplir los objetivos de la 

propuesta.  
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Resumen  

En el área de “Habilidades Básicas” se incluyen habilidades 

comportamientos básicos y esenciales para relacionarse con cualquier 

persona ya sea niño, niña 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, como en otro tipo de contactos personales en los que la 

interacción es sólo instrumento para conseguir otros objetivos por 

ejemplo: comprar algo o pedir una información. Por eso se les llama 

también habilidades de cortesía y protocolo social. Estas conductas 

forman parte casi siempre de habilidades interpersonales más 

complejas. (RIVERA 2008) 

     Estas habilidades muchas veces se olvidan porque parecen obvias 

y se dan por supuestas y sabidas por estudiantes. En muchas 

ocasiones se consideran sólo como conductas de formalidad, cortesía 

y buena educación y se menosprecian y olvidan. Pero en distintas 

investigaciones se ha constatado que contribuyen al éxito de las 

interacciones de los estudiantes; lo que le ayudará a manejarse y 

desenvolverse en su entorno social. 

     Las investigaciones en esta área señalan que los estudiantes 

socialmente habilidosos sonríen, ríen y disfrutan cuando se relacionan 

con otras personas y establecen contactos (saludan, se despiden, se 

presentan) que resultan agradables para los otros; haciéndolo siempre 

             Sesión N°01: Habilidades Sociales Básicas  
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con cortesía y amabilidad (pidiendo las cosas por favor, pidiendo 

disculpas, agradeciendo, excusándonos). 

Fundamentación  

Se fundamenta en la Teoría del Desarrollo de Habilidades Sociales de 

Isabel Paula y la Teoría de la Inteligencia Social de Daniel Goleman. 

Objetivo  

Adquirir habilidades básicas por parte de los estudiantes de forma 

eficaz. 

Análisis Temático 

 

 

Comunicar es saber escuchar. Algo que parece tan simple y en cambio 

se torna tan complicado. Y esto es aplicable tanto a niños como a 

adultos. 

En una conversación hay que considerar dos habilidades 

fundamentales: Saber hablar y saber escuchar. La relación entre hablar 

y escuchar es importante debido a que la conversación es un juego 

continuado en el cual lo que se dice está relacionado con lo que se 

escucha y a la inversa, lo que se escucha provoca que después 

digamos una cosa u otra. Al mismo tiempo, el no escuchar 

correctamente conlleva respuestas erróneas que nuestro interlocutor 

puede interpretar de modo negativo y generar problemas emocionales. 

De ahí la importancia que tiene aprender a escuchar correctamente y 

descubrir por qué a veces no lo hacemos. 

Desarrollo  

Tema N°01: Saber Escuchar 
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A continuación, se les presentará una breve historia sobre la 

importancia de saber escuchar, los estudiantes deberán realizar un 

análisis crítico de la lectura.   

 

EL PODER SECRETO QUE LO CURA TODO  

Había una vez una princesa que vivía en su palacio, de donde no salía 

nunca. La princesa no quería ver a nadie porque decía que todo el 

mundo era muy desagradable. Pero la verdad es que nadie quería ver 

a la princesa porque era muy arisca. 

Cuando la princesa alcanzó edad casadera sus padres decidieron 

buscarle un príncipe para que se casara. Pero ningún príncipe quería 

saber nada de la princesa, pues se había ganado la fama de ser muy 

antipática. El tiempo pasaba sin que ningún príncipe pidiera a los reyes 

la mano de la princesa. Era necesario hacer algo, así que los reyes 

decidieron dejar que los nobles cortejaran a la princesa. Pero ningún 

conde, duque o marqués quería como esposa a una chica con tan poca 

gracia y alegría. 

Un día llegó al palacio un mago, feo como él solo, que 

aseguraba tener la cura para la hostilidad de la 

princesa.  

-Traigo la cura que necesita la princesa - dijo el mago. 

-Si conseguís que la princesa deje de ser tan áspera y 

gruñona te daremos lo que pidas -dijo el rey. 

El mago llamó a la puerta de los aposentos de la princesa. Ella abrió y, 

al ver a aquel tipo tan feo, dio un salto hacia atrás.  
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- ¡Vete! - gritó la princesa -. No sé qué quieres, pero me da lo mismo. 

Eres tan feo que hasta un ornitorrinco parece hermoso a tu lado.  

- A pesar de que tu comparación con ese mamífero con boca de pato 

es un poco desagradable voy a darte lo que traigo para ti - dijo el mago. 

- ¿Me traes un regalo? - preguntó la princesa. 

- Sí, traigo algo que solucionará tus problemas - dijo el mago. 

- Si es por el casamiento, olvídalo - dijo la princesa -. No tengo ningún 

interés. Estoy harta de que todo el mundo elija por mí. A las chicas nos 

importan muchas otras cosas, ¿sabes?  

- ¿Qué te interesa a ti? - preguntó el mago. 

La princesa, por primera vez en su vida, sintió que había alguien que 

tenía interés en escucharla, así que le contó al mago todos sus sueños, 

todos sus anhelos y todas sus penas. 

-Si de verdad quieres todo eso, cierra los ojos -dijo el mago-. Te echaré 

un conjuro. Podrás abrir los ojos cuando haga efecto. 

Sin preguntar nada, la princesa cerró los ojos. Entonces, el mago le dio 

un abrazo. Pero no un abrazo cualquiera, sino uno de esos 

achuchones de los que no quieres salir en mil años.  

La princesa se sorprendió tanto con esa nueva experiencia que se 

quedó quieta, sin abrir los ojos. Sin darse cuenta, ella también le echó 

los brazos al mago. Y allí se quedaron abrazados durante horas. 

- ¿Cómo te sientes? -preguntó el mago, sin dejar de abrazar a la 

princesa. 
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- Me siento libre, ligera como una pluma, fuerte como un león -

respondió ella. 

- Entonces estás lista -dijo el mago. 

- Estoy tan a gusto que no me quiero mover de aquí -dijo la princesa. 

El mago le dijo esto al oído: 

- Siempre que te sientas enfadada o malhumorada busca un abrazo. 

No esperes a que te lo den. Ofrécelo tú. Te sentirás bien y harás al otro 

feliz. 

La princesa se soltó y le dio las gracias. Se secó la lagrimilla que le 

había brotado de un ojo y bajó corriendo a ver a sus padres, a los que 

dio un abrazo achuchado bien fuerte. 

- ¡Estás curada! -dijo el rey-. Mago, ¿qué quieres a cambio? Has 

estado muchas horas con la princesa. Te habrá costado mucho hacer 

tus conjuros. 

- Escuchadla. Tiene mucho que decir. Eso es lo único que pido a 

cambio -dijo el mago, mientras se marchaba hacia su casa. 

La princesa les contó a sus padres lo mismo que le había contado al 

mago. Desde entonces, la princesa habla con sus padres de todo lo 

que le preocupa y les abraza siempre que siente miedo o algo la pone 

de mal humor. Y cuando se enfada mucho, sus padres le dan un 

achuchón bien grande, achuchón que ella recibe con cariño. Porque un 

buen abrazo lo arregla todo. (http://www.cuentoscortos.com/cuentos-

originales/el-poder-secreto-que-lo-cura-todo) 

AUTOR: María Rodríguez 
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La mayoría de los niños/as tiene graves problemas para establecer 

relación con otros niños/as. 

Se debe saber que para poner en práctica esta habilidad se tiene que 

determinar con quién se va hablar, elegir el momento y el lugar 

oportuno y determinar el tema sobre el que se va a hablar. 

Iniciar la conversación: 

- Acercarse a la otra persona, mirarla y sonreírla. 

- Saludarla (si es conocida) o presentarse (si es desconocida). 

- Utiliza una fórmula o expresión verbal de inicio de conversación. 

Mantener la conversación con otra persona: 

- Escuchar lo que te dice, lo que implica: prestarle atención y dar 

señales de escucha activa. Ponerte en lugar del otro para 

comprender y entender o que te dice. 

- Responder a las preguntas que te vayan haciendo y tú a la vez 

preguntando lo que no entiendas o pidiendo más información. 

- Expresar tus ideas y opiniones. 

- Tomar turnos en la conversación. 

- Cambiar el tema cuando se estime oportuno. 

Terminar una conversación: 

- Comunicar a la otra persona que se tiene que terminar la 

conversación. 

- Excusarse y disculparse. 

- Despedirse. 

Tema N°02: La Conversación nos Acerca  
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Desarrollo 

Los estudiantes aprendan y practiquen las principales frases 

empleadas al iniciar, mantener y terminar conversaciones. 

- Iniciar: Hola, ¿Qué haces?; Hola, ¿Qué tal estas? 

- Mantener una conversación: “Es decir que...”, “Si claro, pero…”, 

“Tú crees que...”, “Es interesante lo que dices”, “Yo estoy de 

acuerdo que…”. 

- Terminar una conversación: “Me gustaría seguir conversando, 

pero…”, “Bueno ¿Qué tal si dejamos esto ahora y continuamos 

mañana...”, “¿En fin eso es todo...”, “Y nada más…”?  

 

 

Mostrar agradecimiento no es sólo saber decir “gracias” algo que nos 

enseñaron desde pequeños cuando alguien nos daba un caramelo o un 

regalo y nuestra madre nos recordaba: “¿qué se dice?”. Estar 

agradecido es una actitud mucho más profunda que se describe bien 

en el refrán: “De bien nacido, es ser agradecido”. 

     No se trata de una habilidad para lograr que alguien que me ha 

hecho un favor lo siga haciendo en el futuro; es ponerse en el lugar del 

otro, darse cuenta del esfuerzo que ha tenido que hacer para 

ayudarme, del afecto y amor con que lo hizo y ser capaz de demostrar 

que me doy cuenta de todo lo que ha hecho. 

Los pasos a seguir para conseguir saber dar las gracias son: 

Tema N°03: Saber dar las Gracias 
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- Preguntarse interiormente a quién tengo algo que agradecer, por 

tal o cual favor que nos hicieron. 

- Pensar interiormente como podría agradecérselo: simplemente 

con unas gracias, con un beso, un abrazo… 

- Decidir qué manera es la mejor y una vez decidida hacerla bien. 

Desarrollo 

Se les presenta un cuento a los estudiantes para que reflexionen sobre 

la importancia de ser cortés. 

 

El OGRO ROJO  

Érase una vez un ogro rojo que vivía apartado 

en una enorme cabaña roja en la ladera de 

una montaña, muy cerquita de una aldea. 

Tenía un tamaño gigantesco e infundía tanto 

miedo a todo el mundo, que nadie quería 

tener trato con él. La gente de la comarca 

pensaba que era un ser maligno y una 

amenaza constante, sobre todo para los 

niños. 

¡Qué equivocados estaban! El ogro era un pedazo de pan y estaba 

deseando tener amigos, pero no encontraba la manera de demostrarlo: 

en cuanto salía al exterior, todos los habitantes del pueblo empezaban 

a chillar y huían para refugiarse en sus casas. Al final, al pobre no le 
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quedaba más remedio que quedarse encerrado en su cabaña, triste, 

aburrido y sin más compañía que su propia sombra. 

Pasó el tiempo y el gigante ya no pudo aguantar más tanta soledad. Le 

dio muchas vueltas al asunto y se le ocurrió poner un cartel en la 

puerta de su casa en el que se podía leer:  

NO ME TENGÁIS MIEDO 

NO SOY PELIGROSO 

La idea era muy buena, pero en cuanto puso un pie afuera para 

colgarlo en el picaporte, unos chiquillos le vieron y echaron a correr 

ladera abajo aterrorizados. 

Desesperado, rompió el cartel, se metió en la cama y comenzó a llorar 

amargamente. 

– ¡Qué infeliz soy! ¡Yo solo quiero tener amigos y hacer una vida 

normal! ¿Por qué me juzgan por mi aspecto y no quieren 

conocerme?… 

En la habitación había una ventana enorme, como correspondía a un 

ogro de su tamaño. Un ogro azul que pasaba casualmente por allí, 

escuchó unos gemidos y unos llantos tan tristes, que se le partió el 

corazón.  Como la ventana estaba abierta, se asomó. 

– ¿Qué te pasa, amigo? 

– Pues que estoy muy apenado. No encuentro la manera de que la 

gente deje de tenerme miedo ¡Yo sólo quiero ser amigo de todo el 

mundo! Me encantaría poder pasear por el pueblo como los demás, 

tener con quien ir a pescar, jugar al escondite… 
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–  Bueno, bueno, no te preocupes, yo te ayudaré. 

El ogro rojo se enjugó las lágrimas y una tímida sonrisa se dibujó en su 

cara. 

– ¿Ah, sí?… ¿Y cómo lo harás? 

– ¡A ver qué te parece el plan!: yo me acercaré al pueblo y me pondré a 

vociferar. Lógicamente, pensarán que voy a atacarles. Cuando todos 

empiecen a correr, tú aparecerás como si fueras el gran salvador. 

Fingiremos una pelea y me pegarás para que piensen que yo soy un 

ogro malo y tú un ogro bueno que quiere defenderles. 

– ¡Pero yo no quiero pegarte! ¡No, no, ni hablar! 

– ¡Tú tranquilo y haz lo que te digo! ¡Será puro teatro y verás cómo 

funciona! 

El ogro rojo no estaba muy convencido de hacerlo, pero el ogro azul 

insistió tanto que al final, aceptó. 

Así pues, tal y como habían hablado, el ogro azul bajó al pueblo y se 

plantó en la calle principal poniendo cara de malas pulgas, levantando 

los brazos y dando unos gritos que ponían los pelos de punta hasta a 

los calvos.  La gente echó a correr despavorida por las callejuelas 

buscando un escondite donde ponerse a salvo. 

El ogro rojo, siguiendo la farsa, descendió por la montaña a toda 

velocidad y se enfrentó a su nuevo amigo. La riña era de mentira, pero 

nadie lo sabía. 

– ¡Maldito ogro azul! ¿Cómo te atreves a atacar a esta buena gente? 

¡Voy a darte una paliza que no olvidarás! 
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Y tratando de no hacerle daño, empezó a pegarle en la espalda y a 

darle patadas en los tobillos. Quedó claro que los dos eran muy buenos 

actores, porque los hombres y mujeres del pueblo picaron el anzuelo. 

Los que presenciaron la pelea desde sus refugios, se quedaron 

pasmados y se tragaron que el ogro rojo había venido para protegerles. 

– ¡Vete de aquí, maldito ogro azul, y no vuelvas nunca más o tendrás 

que vértelas conmigo otra vez! ¡Canalla, que eres un canalla! 

El ogro azul le guiñó un ojo y comenzó a suplicar: 

– ¡No me pegues más, por favor! ¡Me voy de aquí y te juro que no 

volveré! 

Se levantó, puso cara de dolor y escapó a pasos agigantados sin mirar 

atrás. 

Segundos después, la plaza se llenó y todos empezaron a aplaudir y a 

vitorear al ogro rojo, que se convirtió en un héroe.  A partir de ese día, 

fue considerado un ciudadano ejemplar y admitido como uno más de la 

comunidad. 

¡Su día a día no podía ser más genial! Conversaba alegremente con 

los dueños de las tiendas, jugaba a las cartas con los hombres del 

pueblo, se divertía contando cuentos a los niños…  Estaba claro que 

tanto los adultos como los chiquillos le querían y respetaban 

profundamente. 

Era muy feliz, no cabía duda, pero por las noches, cuando se tumbaba 

en la cama y reinaba el silencio, se acordaba del ogro azul, que tanto 

se había sacrificado por él. 
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– ¡Ay, querido amigo, qué será de ti! ¿Por dónde andarás? Gracias a tu 

ayuda ahora tengo una vida maravillosa y todos me quieren, pero ni 

siquiera pude darte las gracias. 

El ogro rojo no se quitaba ese pensamiento de la cabeza; sentía que 

tenía una deuda con aquel desconocido que un día decidió echarle una 

mano desinteresadamente, así que una tarde, preparó un petate con 

comida y salió de viaje dispuesto a encontrarle. 

Durante horas subió montañas y atravesó valles oteando el horizonte, 

hasta que divisó a lo lejos una cabaña muy parecida a la suya pero 

pintada de color añil. 

– ¡Esa debe ser su casa! ¡Iré a echar un vistazo! 

Dio unas cuantas zancadas y alcanzó la entrada, pero enseguida se 

dio cuenta de que la casa estaba abandonada. En la puerta, una nota 

escrita con tinta china y una letra superlativa, decía: 

Querido amigo ogro rojo: 

Sabía que algún día vendrías a darme las gracias por la ayuda que te 

presté.  Te lo agradezco muchísimo. Ya no vivo aquí, pero tranquilo 

que estoy muy bien. 

Me fui porque si alguien nos viera juntos volverían a tenerte miedo, así 

que lo mejor es que, por tu bien, yo me aleje de ti ¡Recuerda que todos 

piensan que soy un ogro malísimo! 

Sigue con tu nueva vida que yo buscaré mi felicidad en otras tierras. 

Suerte y hasta siempre. 

Tu amigo que te quiere y no te olvida: 
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El ogro azul. 

El ogro rojo se quedó sin palabras. Por primera vez en muchos años la 

emoción le desbordó y comprendió el verdadero significado de la 

amistad. El ogro azul se había comportado de manera generosa, 

demostrando que siempre hay seres buenos en este planeta en 

quienes podemos confiar. 

Con los ojos llenos de lágrimas, regresó por donde había venido. 

Continuó siendo muy dichoso, pero jamás olvidó que debía su felicidad 

al bondadoso ogro azul que tanto había hecho por él. 

https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/el-ogro-rojo 

AUTORA: Cristina Rodríguez Lomba. 

 

 

El saludo, en cualquiera de sus modalidades (estrechar la mano, dar 

un beso, dar un abrazo) es una forma de mostrar cortesía y buena 

educación al resto de personas con las que tratamos. 

Cuando conocemos a otras personas, hay que mostrar de forma verbal 

y física, nuestras buenas intenciones, nuestra disposición a tener una 

conversación, un trato personal (por motivos laborales, sociales...) en 

definitiva a expresar un acercamiento de forma educada, correcta y 

respetuosa. 

     Los saludos son la manera con la que las personas expresan, de 

forma verbal y física, su disposición a entablar una "cierta relación" con 

el interlocutor. Es un gesto de cortesía y de buena educación, así como 

Tema N°04: Saludar y Presentarse 
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un signo de "no enemistad", en un principio. Pues se puede saludar por 

cortesía, aunque la persona no sea de nuestro agrado. No obstante, 

hay una expresión que se utilizaba, más que se utiliza ahora, que da 

una idea de la importancia de este gesto: "Retirar el saludo". Cuando la 

enemistad era manifiesta, se solía utilizar esta expresión como 

simbolismo para indicar que con esa persona no quería relación de 

ningún tipo. Ni tan siquiera el saludo. (MARTA. G & MARINO DE 

LEÓN. 2009) 

     Las presentaciones son conductas que se utilizan frecuentemente 

cuando nos relacionamos con otras personas. Sirven para darse a 

conocer, o bien, para hacer que se conozcan otras personas. Las 

presentaciones son importantes porque son nuestra carta de 

presentación, junto con nuestro aspecto; suelen ser el primer contacto 

para iniciar relaciones con otras personas. Por eso conviene saber qué 

hacer y ser agradables. (CLAVERÍA J. 2015) 

Veamos los pasos conductuales a la hora de presentarse uno mismo: 

- Mirar a las personas y saludarlas. 

- Decir cómo te llamas y si procede algún otro dato dependiendo 

del contexto. 

Pero también puede suceder que alguna persona se te presente, en 

ese caso tu respuesta debe ser: 

- Mirar a esa persona. 

- Responder al saludo, dando tu nombre y respondiendo con un 

“encantado de conocerte” 
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Desarrollo 

Se desarrollarán las siguientes actividades: 

El saludo 

El saludo es la manera que tenemos los seres humanos de reconocer 

la presencia de otros seres humanos, así como de expresarles nuestro 

cariño y reconocimiento. Hay saludos verbales y saludos no verbales. 

(Recuperado de: http://www.eumed.net/rev/ced/28/ymg.htm) 

A continuación, se presenta una breve historia sobre el saludo.  

 

El Saludo  

Cuenta una historia que un hombre trabajaba en una planta 

empacadora de carne. Un día terminando su horario de trabajo, fue a 

uno de los refrigeradores para 

inspeccionar algo; se cerró la 

puerta con el seguro y se quedó 

atrapado dentro del refrigerador. 

Golpeó fuertemente la puerta y 

empezó a gritar, pero nadie lo escuchaba. La mayoría de los 

trabajadores se habían ido a sus casas, y era casi imposible escucharlo 

por el grosor que tenía esa puerta.  

Llevaba cinco horas en el refrigerador al borde de la muerte.  

De repente se abrió la puerta. El guardia de seguridad entró y lo 

rescató. ¿Después de esto, le preguntaron al guardia a qué se debe 
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que se le ocurrió abrir esa puerta si no es parte de su rutina de trabajo? 

Él explicó: llevo trabajando en esta empresa 35 años; cientos de 

trabajadores entran a la planta cada día, pero él es el único que me 

saluda en la mañana y se despide de mí en las tardes. El resto de los 

trabajadores me tratan como si fuera invisible. Hoy me dijo “hola” a la 

entrada, pero nunca escuché - “hasta mañana” - Yo espero por 

ese hola, buenos días, y ése chau o hasta mañana - cada día  

Sabiendo que todavía no se había despedido de mí, pensé que debía 

estar en algún lugar del edificio, por lo que lo busqué y lo encontré”. 

(https://ubedabuenosdiasprimaria.wordpress.com) 

AUTOR: Anónimo 

 

Luego de reflexionar con la lectura se realizará algunas preguntas a los 

estudiantes  

1. Explica con tus propias palabras qué es saludarse y por qué lo 

hacemos:  

_________________________________________________________

_____________________________________ 

2. Menciona a qué personas debemos saludar y a cuáles no: 

_________________________________________________________

_____________________________________ 

3. Cuenta la importancia que tiene para ti el saludar: 
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Debes expresar un cumplido siempre que reconozcas en otra persona 

algo que elogiar. Ventajas: Haces que la otra persona se sienta bien; 

Puedes mejorar tus relaciones con los amigos/as y compartes con los 

demás tus sentimientos. ¿Cómo expresar un cumplido? Elige el 

momento; Decide lo que quieres elogiar de la otra persona y se sinceró 

y amable al expresar el cumplido. 

Desarrollo 

En primer lugar, los estudiantes leen dos diálogos en los que aparecen 

cumplidos y la reacción del interlocutor a los mismos. En uno de ellos 

aparece una reacción típica de un hispanohablante, que entra en lo que 

se llama “el juego de los cumplidos”. En el otro, el interlocutor se limita 

a aceptar el cumplido y agradecerlo. Con estos diálogos los estudiantes 

deben tomar conciencia de las reacciones que espera un 

hispanohablante cuando hace un cumplido. A continuación, aparecen 

cuatro diálogos más que los estudiantes deber relacionar con la 

formulación de las diferentes reacciones, individualmente o en pareja. 

Después se hace una puesta en común con todo el grupo. 

Lee los siguientes diálogos:  

Tema N°05: Hacer un Cumplido 
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Fuente: https://marcoele.com/descargas/13/martin_cumplidos.pdf 

 

¿Cuál te resulta más natural, más “normal”? El diálogo 1 resulta mucho más 

frecuente que el 2. Es lo que llamamos jugar al “juego de los cumplidos”. 

Cuando recibimos un cumplido podemos reaccionar de varias formas 

diferentes. Fíjate en los siguientes diálogos y relaciónalos con la forma de 

reaccionar correspondiente: 

 

https://marcoele.com/descargas/13/martin_cumplidos.pdf
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Desarrollo Metodológico  

Para la realización de esta sesión y alcanzar los objetivos propuestos 

planteamos seguir un proceso metodológico de tres momentos para 

cada tema propuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Motivación  

Comunicación de 

los objetivos de la 

reunión  

Repaso y/o control 

de los requisitos  

DESARROLLO 

Presentación de la 

materia, por el 

facilitados utilizando e 

tipo de razonamiento 

previsto 

Realización por los 

participantes de 

ejercicios prácticos de 

aplicación 

(individuales o en 

grupo)  

Evaluación formativa 

del progreso de los 

participantes  

Refuerzo por parte del 

facilitador, con el fin 

de asegurar el 

aprendizaje logrado  

CONCLUSIÓN 

Evaluación del 

aprendizaje logrado  

en relación con los 

objetivos de la 

reunión   

Síntesis del tema 

tratado en la 

reunión   

Anuncio del tema 

que será tratado 

y/o actividad que 

será realizada en la 

reunión siguiente.  
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Agenda Preliminar de la Ejecución de la Sesión 

Mes: Julio del 2017 

Desarrollo de la Sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Evaluación De La Sesión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión Nº 1 

Cronograma por 

Temas 

Tema 

Nº 1 

Tema 

Nº 2 

Tema 

Nº 3 

Tema 

Nº 4 

Tema 

Nº 5 

08:00         

09:30         

10:15         

11:00 Receso 

12:00       

01:15       

02:30 Conclusión y Cierre de Trabajo 
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Resumen  

El vivir en sociedad es ser humilde, saber disculparse, convencer a los 

demás, brindar apoyo y pedir ayuda es parte del aprendizaje de las 

personas y se logrará gracias a la participación, reflejo del nivel de 

seguridad. 

Aprender a desarrollar estas habilidades es fundamental para 

conseguir buenas relaciones con los demás. Por eso, un entrenamiento 

en las estrategias de habilidad social, incrementará la eficiencia del 

individuo para lograr los objetivos que se proponga; será útil para 

mantener o mejorar su relación con los demás y permitirá elevar su 

autoestima y su positividad. 

Fundamentación  

Se fundamenta en la Teoría del Desarrollo de Habilidades Sociales de 

Isabel Paula y la Teoría de la Inteligencia Social de Daniel Goleman. 

Objetivo  

Desarrollar habilidades sociales avanzadas para desarrollar las 

competencias sociales y personales del estudiante. 

 

 

 

 

 

Sesión N°02: Habilidades Avanzadas 
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Análisis Temático 

 

 

Pedir ayuda es reconocer que hay muchas cosas que no 

podemos hacer solos. Los favores nos ayudan a relacionarnos 

mejor y nos hacen felices; pero hay que saber pedirlos. Es 

aprender a ser humildes. Algunas personas no piden favores por 

timidez o por orgullo. Otras los piden a todas horas y ésa ya no 

es una habilidad social, sino tener "cara". La habilidad consiste 

en darnos cuenta cuándo necesitamos ayuda y saber pedirla. 

Saber pedir ayuda te servirá para: 

1. Que los demás conozcan lo que tú necesitas. 

2. Que resuelvas más fácilmente tus problemas, con ayuda de 

los demás. 

3. Conseguir mejores relaciones con la gente que te rodea. La 

gente estará más dispuesta a ayudarte si se lo solicitas con 

amabilidad. 

Desarrollo  

El estudiante en el desarrollo de esta actividad tendrá que 

escribir situaciones en las que ha utilizado esta habilidad:  

 

 

 

 

 

 

 

- Durante la semana pedí ayuda a: ......................................... 

- Qué me motivo a pedir ayuda: .............................................. 

- En realidad, me ayudo de mucho pedir ayuda: ...................... 

- Cuento la situación: ……………………………………………… 

 

.......................................................................................................

................................................................... 

Tema N°01: Pedir ayuda 
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Conocer esta habilidad te servirá para… 

- Divertirte participando en actividades con tus compañeros. 

- Participar en una conversación. 

- Conocer mejor a los demás. 

- Obtener información de interés para ti. 

- Aprender de tus compañeros y prestarles ayuda. 

Ten en cuenta que... 

- Si no participas, pierdes la oportunidad de jugar con los demás. 

- Conocerás gente nueva, y con la que ya conoces te sentirás 

mejor. 

- Si, en el patio de la I.E., unos estudiantes están jugando y tú 

también quieres jugar, te puedes acercar y preguntarles si 

puedes jugar con ellos. 

Desarrollo 

- El estudiante en el desarrollo de esta actividad tendrá que 

escribir situaciones en las que ha utilizado esta habilidad. 

- Se ejemplifica a través de un pequeño cuento la habilidad social 

a desarrollar.  

 

 

 

 

 

Tema N°02: Participar 
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Te cuento.... UN CUENTO sobre participación 

 

LA PIEDRA DE SOPA  

 

En un pequeño pueblo, una mujer se llevó una gran sorpresa al ver que 

había a su puerta un 

extraño, correctamente 

vestido, que le pedía algo 

de comer. ·” Lo siento”, 

dijo ella, “pero ahora 

mismo no tengo nada en 

casa”. 

“No se preocupe”, dijo 

amablemente el extraño. 

“Tengo una piedra de 

sopa en mi cartera, si 

usted me permitiera echarla en un puchero de agua hirviendo, yo haría 

la más exquisita sopa del mundo. Un puchero muy grande, por favor”. 

A la mujer le pico la curiosidad, puso el puchero al fuego y fue a contar 

el secreto de la piedra de sopa a sus vecinas. Cuando el agua rompió a 

hervir, todo el vecindario se había reunido allí para ver a aquel extraño 

y su piedra de sopa. El extraño dejó caer la piedra en el agua, luego 

probó una cucharada con verdadera delectación y exclamó: 

“¿Deliciosa! Lo único que necesita son unas cuantas patatas”. 

“¡Yo tengo patatas en mi cocina!”, grito una mujer. Y en pocos 

minutos estaba de regreso con una gran fuente de patatas peladas que 

fueron derechas al puchero. El extraño volvió a probar el brebaje. 

“¡Excelente!”, dijo, y añadió pensativamente, “si tuviéramos un poco de 

carne, haríamos un cocido de lo más apetitoso...”. 

Otra ama de casa salió zumbando y regresó con un pedazo de carne 

que el extraño, tras aceptarlo cortésmente, introdujo en el puchero. 

Cuando volvió a probar el caldo, puso los ojos en blanco y dijo: “¡Ah, 

http://el-puntazo-burgos.blogspot.pe/2013/04/te-cuento-un-cuento-sobre-participacion.html
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qué sabroso! si tuviéramos unas cuantas verduras, sería perfecto, 

absolutamente perfecto...”. 

Una de las vecinas fue corriendo hasta su casa y volvió con una cesta 

llena de cebollas y zanahorias. Después de introducir las verduras en el 

puchero, el extraño probó nuevamente el guiso y, con tono autoritario, 

dijo: “La sal”. “Aquí la tiene”, le dijo la dueña de la casa. A continuación, 

dio otra orden: “Platos para todo el mundo”. La gente se apresuró a ir a 

sus casas en busca de platos. Algunos regresaron trayendo incluso 

pan y frutas. 

Luego se sentaron todos a disfrutar de la espléndida comida, mientras 

el extraño repartía abundantes raciones de su increíble sopa. Todos se 

sentían extrañamente felices mientras reían, charlaban y compartían 

por primera vez su comida. En medio del alborozo, el extraño se 

escabulló. http://www2.dominicos.org/infantil/cuentos/Lapiedra.htm 

 

AUTORA:  Marcia Brown. 1947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcia_Brown&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1947


113 

 

 

 

“Dar” está relacionado con el reparto de responsabilidades, el respeto 

de las opiniones y la escucha activa. Por eso es importante que 

domines también estas habilidades, pues son complementarias. 

(PACODAMAS.COM) 

- Te permite escuchar a los demás y conocer sus opiniones para 

poder dar las instrucciones adecuadas 

- Te permite analizar y valorar lo que cada persona puede 

- Aportar y cuál puede ser su papel en esta historia 

- Al dar las instrucciones expresas lo que piensas y haces que 

- El resto de los compañeros se sientan seguros y organizados. 

- Porque se reparten las tareas y se cumplen los objetivos. 

- La gente respeta tu forma de actuar y de hacer las cosas. 

- Serás más aceptado y respetado. 

“Seguir Instrucciones”  

Seguir instrucciones trae muchas ventajas para nuestra vida ¿Por qué? 

Dentro de los procesos básicos de la vida como seres Humanos nos 

encontramos dentro del camino al conocimiento cada actividad, tarea o 

trabajo que hagamos, siempre se debe seguir una secuencia, 

unos parámetros o instrucciones.  

Las instrucciones o pasos ya sean que vengan de nuestros padres, 

jefes, profesores, hermanos, siempre son útiles a la hora de resolver 

inquietudes y desarrollar actividades encamidas a el cumplimiento de 

metas u objetivos de corto, mediano o largo plazo, ya sean metas 

Tema N°03: Dar y Seguir Instrucciones 
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propias o metas de otras personas y seamos el ente que colabore a su 

cumplimento. 

El seguir una instrucción nos permite ser precisos en las actividades y 

de alguna manera armonizar el camino del éxito, para realizar cualquier 

sueño, actividad o tarea. 

Te sirve para… 

- Hacer correctamente una tarea por ti mismo. 

- Aprender cosas nuevas que no sabías 

- Poder ayudar a tus padres y educadores (se sentirán contentos). 

Ten en cuenta que... 

- Para hacer ciertas cosas hay que seguir un orden. 

- Cuando las personas te dan instrucciones no lo hacen para 

molestarte, sino para ponértelo más fácil. 

- Todos seguimos instrucciones, no importa la edad que 

tengamos. 

Desarrollo 

El estudiante en el desarrollo de esta actividad tendrá que escribir 

situaciones en las que ha utilizado la habilidad de Dar y Seguir 

Instrucciones. 

A continuación, se te prestará una prueba de habilidad para seguir 

instrucciones.  
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DEMUESTRA TU HABILIDAD PARA SEGUIR INSTRUCCIONES  

¿Crees que seguir instrucciones es fácil? Pues PREPÁRATE para 

demostrarlo y gana esta pequeña competición con tus compañeros. 

¿Quién terminará antes? ¡ADELANTE! 

- Lee primero todas las instrucciones. 

- Escribe tu nombre en la parte superior de esta hoja. 

- Subraya el verbo de esta frase.  

- Ordena de mayor a menor estos números 35, 11, 218, 105, 6: 

_____________________________ 

- Di a tu compañero de la izquierda “hola”  

Marca todos los números pares de esta hoja; ten cuidado porque son 

15.  

- Traza un círculo grande en el centro de la hoja.  

- Elige uno de estos 3 colores: rojo, negro, blanco.  

- Levántate y siéntate otra vez.  

- Haz un cuadro al lado del número 14.  

- Pregunta el nombre a tu profesor.  

- Dibuja una casita en la parte inferior izquierda.  

- Si tienes más de 10 años, deletrea tu nombre en voz alta.  

- Pon tu libro en el suelo, ¡ahora!  

- Levanta el brazo izquierdo si eres hombre y el derecho si eres 

mujer.  

- Cierra los ojos unos segundos.  

- Da la vuelta a la hoja y haz un pequeño agujero.  
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- Si eres el primero que llega a este punto, sal de clase y vuelve a 

entrar.  

- Repite tu nombre en la parte inferior de la hoja.  

- Y ahora que has terminado de leer, sigue sólo las instrucciones 

número 2 y 3. 

Fuente: https://marcoele.com/descargas/10/blanco-seguir_instrucciones.pdf 

 

 

 

 

Muchas personas suelen pensar que disculparse es rebajarse. Puede 

ser que, al opinar así, estén dando por supuesto que pedir disculpas 

equivale a dejarse pisotear por el otro. Pero disculparse, no es 

rebajarse, es intentar arreglar algo que habíamos hecho mal, es volver 

a tener relación con una persona a la que habíamos molestado u 

ofendido. Hay muchas formas de disculparse, decir: “perdóname por lo 

que te hice”, o decir “lo siento” simplemente, o invitar a la persona 

ofendida a jugar, prometerle “ya no te lo haré más”. (LÓPEZ 2016) 

Los pasos a seguir para saber disculparse correctamente y no crear un 

mayor problema son: 

- Preguntarse interiormente qué tengo que hacer, con quién 

debería disculparme por algo que le hice. 

- Pensar interiormente como podría hacerlo: a solas o delante de 

otros, cara a cara o por teléfono, diciéndoselo así o de otra 

forma. 

- Decidir qué manera es la mejor y una vez decidida hacerla bien.  

Tema N°04: Disculparse 
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Desarrollo 

- El estudiante en el desarrollo de esta actividad tendrá que 

escribir situaciones en las que ha utilizado la habilidad de pedir 

disculpas. 

- Se ejemplifica a través de una mini historia la habilidad social a 

desarrollar.  

 

ELENA Y SUS HISTORIAS  

Elena era una niña que deseaba tener 

muchos amigos. Por eso un día pensó que 

tendría más amigos si contaba cosas bonitas, 

aunque no las hubiera vivido de verdad.  

Un día se acercó a un grupo de niñas que 

estaban jugando en el parque y les contó que 

su comba se la había entregado un hada de 

pelo rosa que una noche había llamado a la 

ventana de su habitación y que solo 

funcionaba cuando ella la tocaba.  

Otro día llevo al parque unas piruletas que dijo que le había traído el 

Ratoncito Pérez en persona.  

Gracias a sus historias empezó a tener muchos nuevos amigos porque, 

aunque no todos se creyeran sus historias, la mayoría de ellos 

disfrutaban mucho escuchándolas. 
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Una tarde de primavera su madre la llamo y le dijo: 

- Hija mía, te he visto esta tarde en el parque y estabas rodeada de 

niños, me he acercado y te he escuchado contar una historia que no es 

verdad. Nunca has estado en Disney World con tus primos, ni tienes 

fotos de Mickey Mouse. No me gusta que cuentes mentiras porque si 

los niños lo descubren no volverán a confiar en ti y no querrán ser tus 

amigos. No necesitas contarles esas mentiras. 

- Ya mamá, pero lo hago como un juego. Además de las mentiras nadie 

se entera. 

- Elena, no quiero volver a oírte contar una historia como esa o te 

quedarás sin bajar al parque. ¿Has oído? 

- Sí mamá – respondió Elena-. 

A los dos días Elena estaba en el parque y oyó como el abuelo de un 

vecino suyo, Matías, les decía a todos. 

- Chicos, me voy a la farmacia. Dejo aquí esta planta, pero no quiero 

que la toquéis porque tiene una flor preciosa de color azul y no quiero 

que se estropee. ¿De acuerdo? 

- Sí Señor Antonio - contestaron todos los niños a la vez – 

Los niños siguieron jugando, pero Elena pensó que está era una buena 

oportunidad para contar una historia nueva. Se acercó a escondidas a 

la planta y la tocó... ¡pero de repente sintió un fuerte pinchazo en los 

dedos! ¡Era una especie de cactus! 

Se fue corriendo sin decirle nada a nadie. Cuando llegó el abuelo 

reunió a todos los niños y les dijo enfadado: 
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- Alguien ha tocado mi planta y quiero saber quién ha sido. 

Todos, incluida Elena, se quedaron callados y cuando el abuelo de 

Matías le señaló ella negó haberla tocado. De modo que el abuelo la 

miró y dijo: 

- Elena, por si no lo sabes de las mentiras todo el mundo se entera y 

veo que tienes las manos azules como era la flor de mi planta. ¿Seguro 

que no has sido tú? 

Elena tuvo que admitir que había mentido en aquella ocasión, al igual 

que en las anteriores y pedir perdón por ello. Los niños se enfadaron 

mucho con ella y aunque estuvieron un tiempo sin hablarle, terminaron 

perdonándole porque sabían que estaba realmente arrepentida. Desde 

ese día Elena no ha vuelto a decir jamás algo que no sea verdad. 

http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales 

 

 AUTOR: Silvia García.  
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Convencer es probar o demostrar algo de manera que racionalmente 

nadie pueda negarlo. Para probar la culpabilidad de una persona que 

niega su culpa solo hay una manera: Mostrarle evidencias que lo 

señalan como tal, a partir de lo cual se convierte en convicto o 

convencido a la fuerza; diferente del confeso, que confiesa o admite su 

falta sin reparos ni disimulo. (ORATORIANET.COM)  

Una evidencia es una prueba, testimonio, referencia o argumento que 

respalda una aseveración. 

Desarrollo 

A continuación, se presentará un pequeño cuento para reflexionar   

 

LA GRANDEZA DE UN REY  

Había una vez un 

poderoso rey que tenía 

tres hijos. Dudando sobre 

quién debía sucederlo en 

el trono, envió a cada uno 

de ellos a gobernar un 

territorio durante cinco 

años, al término de los cuales deberían volver junto a su padre para 

mostrarle sus logros.  

Así marcharon los tres, cada uno a su lugar, alegres por poder ejercer 

como reyes. Pero al llegar descubrieron decepcionados que tan sólo se 

Tema N°05: Convencer a los Demás 
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trataba de pequeñas villas con un puñado de aldeanos, en las que ni 

siquiera había un castillo. 

- Seguro que a mis hermanos se les han dado reinos mayores, pero 

demostraré a mi padre que puedo ser un gran rey - se dijo el mayor. Y 

juntando a los pocos habitantes de su villa, les enseñó las artes de la 

guerra para formar un pequeño ejército con el que conquistar las villas 

vecinas. Así, su pequeño reino creció en fuerza y poder, y al cabo de 

los cinco años había multiplicado cien veces su extensión. Orgulloso, el 

joven príncipe reunió a aquellos primeros aldeanos, y viajó junto a su 

padre. 

- Seguro que a mis hermanos se les han dado reinos mayores; sin 

duda mi padre quiere probar si puedo ser un gran rey - pensó el 

mediano. Y desde aquel momento inició con sus aldeanos la 

construcción del mayor de los palacios. Y tras cinco años de duro 

trabajo, un magnífico palacio presidía la pequeña aldea. Satisfecho, el 

joven príncipe viajó junto a su padre en compañía de sus fieles 

aldeanos. 

- Seguro que a mis hermanos se les han dado reinos mayores, así que 

la gente de esta aldea debe de ser importante para mi padre - pensó el 

pequeño. Y resolvió cuidar de ellos y preocuparse por que nada les 

faltara. Durante sus cinco años de reinado, la aldea no cambió mucho; 

era un lugar humilde y alegre, con pequeñas mejoras aquí y allá, 

aunque sus aldeanos parecían muy satisfechos por la labor del 

príncipe, y lo acompañaron gustosos junto al rey. 
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Los tres hermanos fueron recibidos con alegría por el pueblo, con todo 

preparado para la gran fiesta de coronación. Pero cuando llegaron ante 

su padre y cada uno quiso contar las hazañas que debían hacerle 

merecedor del trono, el rey no los dejó hablar. En su lugar, pidió a los 

aldeanos que contaran cómo habían sido sus vidas. 

Así, los súbditos del hijo mayor mostraron las cicatrices ganadas en 

sus batallas, y narraron todo el esfuerzo y sufrimiento que les había 

supuesto extender su reino. El hermano mayor sería un rey temible, 

fuerte y poderoso, y se sentían orgullosos de él. 

Los súbditos del mediano contaron cómo, bajo el liderazgo del 

príncipe, habían trabajado por la mañana en el campo y por la tarde en 

la obra para construir tan magnífico palacio. Sin duda sería un gran rey 

capaz de los mayores logros, y se sentían orgullosos de él. 

Finalmente, los súbditos del pequeño, medio avergonzados, contaron 

lo felices que habían sido juntos a aquel rey humilde y práctico, que 

había mejorado sus vidas en tantas pequeñas cosas. Como 

probablemente no era el gran rey que todos esperaban, y ellos le 

tenían gran afecto, pidieron al rey que al menos siguiera gobernando 

su villa. 

Acabadas las narraciones, todos se preguntaban lo mismo que el rey 

¿Cuál de los príncipes estaría mejor preparado para ejercer tanto 

poder?  

Indeciso, y antes de tomar una decisión, el rey llamó uno por uno a 

todos sus súbditos y les hizo una sola pregunta: 
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- Si hubieras tenido que vivir estos cinco años en una de esas tres 

villas, ¿cuál hubieras elegido? 

Todos, absolutamente todos, prefirieron la vida tranquila y feliz de la 

tercera villa, por muy impresionados que estuvieran por las hazañas de 

los dos hermanos mayores. 

Y así, el más pequeño de los príncipes fue coronado aquel día como el 

más grande de los reyes, pues la grandeza de los gobernantes se mide 

por el afecto de sus pueblos, y no por el tamaño de sus castillos y 

riquezas. https://cuentosparadormir.com 

 

AUTOR: Anónimo 

 Publicado por: YERME MORENO  

 

El estudiante en el desarrollo de esta actividad tendrá que escribir 

situaciones en las que ha utilizado esta habilidad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Metodológico  

Para la realización de esta sesión y alcanzar los objetivos propuestos 

planteamos seguir un proceso metodológico de tres momentos para 

cada tema propuesto. 

Cuento la situación: 

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................. 
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        Agenda Preliminar de la Ejecución de la Sesión  

 

Mes: Agosto del 2017 

 

Desarrollo de  la Sesión  

 

Sesión Nº 2 

Cronograma 

por Temas 

Tema 

Nº 1 

Tema 

Nº 2 

Tema 

Nº 3 

Tema 

Nº 4 

Tema  

Nº 5 

08:00         

09:30         

10:15         

11:00 Receso 

12:00       

01:15       

02:30 Conclusión y Cierre de Trabajo 

 

Evaluación De La Sesión  
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Resumen 

Una de las habilidades sociales más importantes es la asertividad, la 

misma que tiene que ver con la afirmación de uno mismo. Esta área 

puede llamarse también de autoexpresión, autoafirmación o 

asertividad, ya que dentro de ella, se trabajan contenidos que 

tradicionalmente se han incluido en el concepto de asertividad. La 

asertividad es la conducta interpersonal que implica la expresión 

directa de los propios sentimientos y la defensa de los derechos 

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

derechos se ven amenazados se puede actuar de tres formas distintas 

que son: pasiva, agresiva y asertiva. 

Lo ideal es que los estudiantes hagan respetar sus derechos 

asertivamente, lo que significa madurez emocional, a fin de no dejar de 

comprenderse a sí mismo y a los demás. 

Fundamentación  

Se fundamenta en la Teoría del Desarrollo de Habilidades Sociales de 

Isabel Paula y la Teoría de la Inteligencia Social de Daniel Goleman. 

Objetivo 

Desarrollar la asertividad como habilidad social. 

 

 

 

Sesión Nº 3: Habilidades Relacionados Con Los 

Sentimientos 
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Análisis Temático 

 

 

Porque conocer los sentimientos: 

- Conseguirás controlar lo que le ocurre a tu cuerpo cuando algo 

te molesta, te pones nervioso o te enfadas con alguien. 

- Aprenderás a diferenciar las cosas importantes de las que no lo 

son. 

- Con esta habilidad podrás solucionar los problemas,  pero sin 

ser una persona agresiva o violenta. 

- Expresar sentimientos es compartir con los demás nuestra 

felicidad o ayudarles a comprender nuestro modo de actuar. 

- Esta práctica es en beneficio propio y de los demás. 

- La gente respeta tu forma de actuar y de hacer las cosas. 

- Serás más aceptado y respetado. 

Desarrollo 

El estudiante en el desarrollo de esta actividad tendrá que escribir 

situaciones en las que ha utilizado la habilidad de conocer sus 

sentimientos. 

Se ejemplifica a través de una historia la habilidad social a desarrollar.  

 

 

 

 

Tema N°01: Conocer nuestra Interioridad 
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¿QUÉ SE NECESITA PARA SER UN SABIO?  

 

Un joven fue a ver a 

un sabio cierto día y le 

preguntó: Señor, ¿Qué 

debo hacer para 

convertirme en un 

sabio? El sabio no contestó. El joven, después de haber repetido su 

pregunta cierto número de veces con parecido resultado, lo dejó y 

volvió al siguiente día con la misma demanda. No obtuvo tampoco 

contestación alguna y entonces volvió por tercera vez y repitió su 

pregunta: Señor, ¿Qué debo hacer para convertirme en un sabio?  

Finalmente el sabio lo atendió y se dirigió a un río que por allí corría. 

Entró en el agua llevando al joven de la mano. Cuando alcanzaron 

cierta profundidad, el sabio se apoyó en los hombros del joven y lo 

sumergió en el agua, a pesar de sus esfuerzos para desasirse de él. Al 

fin lo dejó salir, y cuando el joven hubo recuperado el aliento, el sabio 

interrogó: 

- Hijo mío, cuando estabas bajo el agua, ¿Qué era lo que más 

deseabas?  

- Sin vacilar contestó el joven: aire, quería aire. 

- ¿No hubieras preferido mejor riquezas, placeres, poderes o amor? 

¿No pensaste en ninguna de esas cosas?  
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- No señor, deseaba aire y solo pensaba en el aire que me faltaba -fue 

la inmediata respuesta. 

- Entonces,-dijo el sabio- para convertirte en un sabio debes desear la 

sabiduría con la misma intensidad con la que deseabas el aire. Debes 

luchar por ella y excluir todo otro fin de tu vida. Debe ser tu sola y única 

aspiración, día y noche. Si buscas la sabiduría con ese fervor, 

seguramente te convertirás en un sabio. 

Fuente: http://www.conodesimismo.com/p/cuentos.html  

 

 

Expresar sus sentimientos significa simplemente liberarlos. La 

expresión puede ser verbal (hablar sobre ellos) o no verbal (actuar en 

función de ellos). Hacer valer los sentimientos de uno es ser asertivo, lo 

mismo que respetar los sentimientos de los otros. Equivale hacer 

respetar lo nuestro y aprender a respetar los sentimientos de los otros. 

¿Has estado alguna vez en una situación parecida a estas? 

(Recuperado de: http://habilidadsocial.com/asertividad-10-claves/) 

- Estás haciendo cola para subir al autobús y alguien se te cuela. 

Te enfadas pero no te atreves a decirle nada. 

- Un amigo te pregunta si puedes ir a recogerlo a algún lugar. A 

pesar de que te va fatal porque tienes mucho trabajo, le dices 

que sí. No quieres que se enfade contigo. 

- Llevas tiempo pensando que tu profesor debería dejarlos hacer 

lo que quieran, sin reglas, sin castigos, sin reproches, pero no 

Tema N°02: Hacer Valer los Sentimientos 
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eres capaz de plantearlo. Está claro que no es lo más adecuado 

tal y como están las cosas. 

Quizás te hayas sentido identificado con alguna de ellas. En cualquiera 

de estos casos deberías haber dicho lo que pensabas pero no lo 

hiciste. 

Sugerencias para expresar tus sentimientos. (MAMEN GARRIDO 

2016) 

- El ser capaz de dominar la comunicación es fundamental en 

estos casos. “A medida que se originan los problemas lo más 

saludable es poder hablarlos. No perder la oportunidad de 

comentar todo aquello que se considere necesario y en donde 

estén presentes todos los involucrados. Si no se lleva a cabo 

esta medida preventiva lo más seguro es que el inconveniente 

en cuestión se vaya trasladando y acumulando dentro de uno 

hasta hacer mella. Aquellas personas que tienen problemas para 

exteriorizar los sentimientos negativos, también suelen 

manifestar inconvenientes para expresar aquello positivo”.  

- La expresión corporal es otra de las maneras de manifestar los 

sentimientos y poder descargar las energías contenidas. Hábitos 

como la práctica del boxeo, la natación o el yoga pueden ayudar 

a liberar los conflictos. “La actividad física es una excelente 

terapia para afrontar y descargar energía. Lo más aconsejado es 

poder al finalizar el día, practicar ejercicio. Los cambios se irán 

notando si se logra establecer una rutina”. 
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Desarrollo 

El estudiante en el desarrollo de esta actividad tendrá que escribir 

situaciones en las que ha utilizado esta habilidad: Significado de ser 

asertivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vida es muy accidentada, está  llena de sorpresas correctas e 

incorrectas. Lo ideal es la serenidad para enfrentar a cualquiera de las 

dos.  

Ante una situación que genera fastidio, indignación no perder la calma, 

pues todo acontecimiento social tiene una explicación. 

La prudencia y la paciencia es parte del aprendizaje de una habilidad 

social que pocas personas la llegan a cultivar y a ésta apostamos. 

 

Ser asertivo: Hacer respetar lo nuestro  

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

........................... 

Tema N°03: Auto Controlarnos 
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Desarrollo 

- El estudiante en el desarrollo de esta actividad tendrá que 

escribir situaciones en las que ha utilizado la habilidad de 

reconocer sus enojos. 

- Se ejemplifica a través de un cuento de la habilidad social a 

desarrollar.  

 

LAS RABIETAS MISTERIOSSAS  

Mati estaba paseando con su mamá tranquilamente por la calle. Era un 

día precioso. Lucía el sol y el aire olía a flores… y a algodón de azúcar. 

-Mamá, quiero un algodón de azúcar -dijo Mati a su mamá. 

-Ahora no, Mati. Vamos con el tiempo justo -dijo mamá. 

Entonces Mati sintió cómo una fuerza feroz salía de dentro sí misma. 

Un calor abrasante le recorrió el cuerpo. Y entonces.... 

-¡Quiero un algodón de azúuuuucar! ¡Lo quieroooo!  

Mati se puso a gritar y a patalear con todas sus fuerzas. Gritó tanto y 

pataleó tanto llevada por esa fuerza feroz    

   que empezó a llorar de rabia. 

Mamá se paró y esperó a que a Mati se le 

pasara. Todavía duró un buen rato la 

pataleta. Pero cuando Mati vio que su madre 

no le hacía caso paró. 

-¿Ya podemos irnos? -preguntó mamá. 
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-Quiero un algodón de azúcar -insistió Mati con las pocas fuerzas que 

le quedaban.  

-Sabes que esas no son formas de ponerse cuando te dicen que no, y 

menos cuando hay una buena razón -dijo mamá. 

-Es que siento como si algo me dominara y no puedo pararlo -dijo Mati. 

-Vaya, es todo un misterio -dijo mamá. 

-Sí, mamá, estas rabietas misteriosas son un incordio. No puedo 

controlarlas -dijo Mati. 

-Debe de ser el monstruo de las rabietas, que te ha cogido cariño -dijo 

mamá-. Hay que expulsarlo.  

-¿Monstruo? ¿Qué monstruo? - preguntó Mati. 

-Ese que sacas cuando te pones a gritar y a patalear -respondió mamá. 

Mati fue pensando todo el camino en el dichoso monstruo. Ella no 

había visto ningún monstruo. Entonces, una idea horrible pasó por su 

cabeza. 

-Mamá, ¿soy yo el monstruo? -preguntó Mati. 

-No, Mati, tú no eres ningún monstruo, pero hay uno por aquí al que de 

vez en cuando le gusta enrabietar a los niños. A veces, también a las 

mamás y a los papás. 

-Y, ¿dónde está el monstruo? -preguntó Mati. 

-Va por ahí buscando a ver a quién consigue hacer rabiar -dijo mamá. 

Mati se quedó muy preocupada. Tenía que encontrar al monstruo antes 

de que volviera a apoderarse de ella. Tenía muchas ganas de comer 
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un algodón de azúcar, pero si el monstruo volvía a aparecer no lo 

conseguiría. 

Al día siguiente, Mati y su madre volvieron a pasar delante del puesto 

de algodón de azúcar. 

-Mamá, quiero un algodón de azúcar -dijo Mati. 

-A la vuelta lo compramos, que ahora no nos da tiempo -dijo mamá. 

Mati volvió a sentir otra vez la misma fuerza feroz que le recorrió el 

cuerpo el día anterior y el mismo calor que le abrasaba las mejillas. 

Menos mal que mamá llegó a tiempo para avisar a Mati. 

-¡Mati, cuidado, el monstruo de las rabietas! ¡No dejes que salga! 

Atrápalo. Respira, coge mucho aire y aguántalo un poquito. Ahora 

échalo despacito. 

-¿Ya se fue el monstruo? -preguntó Mati. 

-Parece que de momento sí -dijo mamá-. Te has ganado el algodón de 

azúcar, pero a la vuelta.  

Desde ese día Mati aprendió lo que pasaba cada vez que el monstruo 

de las rabietas intentaba hacer de las suyas. Pero gracias a mamá 

también aprendió a librarse de él. ¡Hay que ver que traviesos son estos 

monstruos de las rabietas! http://www.cuentoscortos.com/cuentos-

originales 

 

AUTORA: Eva Rodríguez. 
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Desarrollo Metodológico  

Para la realización de esta sesión y alcanzar los objetivos propuestos  

planteamos seguir un proceso metodológico de tres momentos para 

cada tema propuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Motivación  

Comunicación de 

los objetivos de la 

reunión  

Repaso y/o control 

de los requisitos  

DESARROLLO 

Presentación de la 

materia, por el 

facilitados utilizando e 

tipo de razonamiento 

previsto 

Realización por los 

participantes de 

ejercicios prácticos de 

aplicación 

(individuales o en 

Evaluación formativa 

del progreso de los 

participantes  

Refuerzo por parte del 

facilitador, con el fin 

de asegurar el 

aprendizaje logrado  

CONCLUSIÓN 

Evaluación del 

aprendizaje logrado  

en relación con los 

objetivos de la 

reunión   

Síntesis del tema 

tratado en la 

reunión   

Anuncio del tema 

que será tratado 

y/o actividad que 

será realizada en la 

reunión siguiente.  
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Agenda Preliminar de la Ejecución de la Sesión 

Mes: Setiembre del 2017 

Desarrollo de la Sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación De La Sesión  

 

 

 

Sesión  Nº 3 

Cronograma 

por Temas 

Tema 

 Nº 1 

Tema 

Nº 2 

Tema 

N°3 

08:00   
  
  

 

09:30   
  
  

 

10:00 
 

 
 

 

11:30 
 

Conclusión y Cierre de Trabajo 
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Resumen  

Nuestro mundo interior está marcado por la racionalidad e 

irracionalidad. Nadie es perfecto, caminos rumbo a la perfección.  

Cada persona se conoce, sabemos cuáles son nuestras fortalezas y 

debilidades. Todo estudiante explosivo no tendrá dominio y reaccionara 

abruptamente, no mide consecuencias, no razona sino irrumpe 

violentamente. 

Nuestros intereses pueden entrar en conflicto con los de otras 

personas y puede que, entonces, sea imposible alcanzarlos. En esas 

circunstancias, no es extraño que sintamos el impulso de arremeter 

contra otra/s persona/s por entender que ella es la causante de que no 

logremos nuestras metas. 

El régimen académico o reglas de juego de cada I.E. en parte regula el 

comportamiento estudiantil, caso contrario el más fuerte atropella al 

más débil. Lo ideal es la comprensión como forma de auto controlarnos 

respecto a la agresión. 

Fundamentación  

Se fundamenta en la Teoría del Desarrollo de Habilidades Sociales de 

Isabel Paula y la Teoría de la Inteligencia Social de Daniel Goleman. 

Objetivo  

Desarrollar habilidades alternativas a la agresividad. 

 

Sesión Nº 4: Habilidades Alternativas A La Agresividad  
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Análisis Temático 

 

 

Lo ideal es vivir en un ambiente de paz. Se respira tranquilidad, 

respeto, consideración, valoración, gratitud, reconocimiento. Frente a 

peleas o riñas se impone la paz. No es necesario recurrir a la 

confrontación como medio de solución de problemas. Existe un camino 

más inteligente propio de una habilidad social como es evitar 

comportamientos dañinos con la integración social. 

Es recomendable no entrar en peleas, evitándolas e impidiendo que 

otros se peleen en nuestra presencia y en lo posible prevenirlos. 

Desarrollo 

- El estudiante en el desarrollo de esta actividad tendrá que 

escribir situaciones en las que ha utilizado la habilidad de no 

entrar en problemas. 

- Se ejemplifica a través de un mini cuento sobre la habilidad 

social a desarrollar.  

 

 

 

 

 

 

 

Tema N°01: Evitar Riñas 
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LA RIDÍCULA CREMA INVISIBLE   

Mario era un niño bueno, pero tan impaciente e impulsivo que pegaba a 

sus compañeros casi todos 

los días. Laura, su 

maestra, decidió entonces 

pedir ayuda al tío Perico, un 

brujo un poco loco que le 

entregó un frasco vacío. 

- Toma esta poción mágica que ni se ve, ni se huele. Dásela al niño en 

las manos como si fuera una cremita, y dejará de pegar puñetazos. 

La maestra regresó pensando que su locuelo tío le estaba gastando 

una broma, pero por si acaso frotó las manos de Mario con aquella 

crema invisible. Luego esperó un rato, pero no pasó nada, y se sintió 

un poco tonta por haberse dejado engañar. 

Mario salió a jugar, pero un minuto después se le oía llorar como si lo 

estuvieran matando. Cuando llegó la maestra nadie le estaba haciendo 

nada. Solo lo miraban con la boca abierta porque… ¡Le faltaba una 

mano! 

- ¡Ha desaparecido! ¡Qué chuli! ¡Haz ese truco otra vez! - decía Lola. 

Pero Mario no había hecho ningún truco, y estaba tan furioso que trató 

de golpear a la niña. Al hacerlo, la mano que le quedaba también 

desapareció. 

Laura se llevó corriendo a Mario y le explicó lo que había ocurrido, y 

cómo sus manos habían desaparecido por usarlas para pegar. A Mario 
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le dio tanta vergüenza, que se puso un jersey de mangas larguísimas 

para que nadie se diera cuenta, y ya no se lo volvió a quitar. Entonces 

fueron a ver al tío Perico para que deshiciera el hechizo, pero este no 

sabía. 

- Nunca pensé darle la vuelta. No sé, puede que el primo Lucas sepa 

cómo hacerlo… 

¡Qué horror! El primo Lucas estaba aún más loco que Perico, y además 

vivía muy lejos. La maestra debía empezar el viaje cuanto antes. 

- Voy a buscar ayuda, pero tardaré en volver. Mientras, intenta ver si 

recuperas tus manos aguantando sin pegar a nadie. 

Y Laura salió a toda prisa, pero no consiguió nada, porque esa misma 

noche unas manos voladoras -seguramente las del propio Mario- se la 

llevaron tan lejos que tardaría meses en encontrar el camino de vuelta. 

Así que Mario se quedó solo, esperando a alguien que no volvería. 

Esperó días y días, y en todo ese tiempo aguantó sin pegar a nadie, 

pero no recuperó sus manos. Siempre con su jersey de largas mangas, 

terminó por acostumbrarse y olvidarse de que no tenía manos porque, 

al haber dejado de pegar a los demás niños, todos estaban mucho más 

alegres y lo trataban mejor. Además, como él mismo se sentía más 

alegre, decidió ayudar a los otros niños a no pegar, de forma que cada 

vez que veía que alguien estaba perdiendo la paciencia, se acercaba y 

le daba un abrazo o le dejaba alguno de sus juguetes. Así llegó a ser el 

niño más querido del lugar. 
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Con cada abrazo y cada gesto amable, las manos de Mario volvieron a 

crecer bajo las mangas de su jersey sin que se diera cuenta. Solo lo 

descubrió el día que por fin regresó Laura, a quien recibió con el mayor 

de sus abrazos. Entonces pudo quitarse el jersey, encantado por volver 

a tener manos, pero más aún por ser tan querido por todos. Tan feliz le 

hacía tanto cariño que, desde aquel día, y ante el asombro de su 

maestra, lo primero que hacía cada mañana era untarse las manos con 

la crema mágica, para asegurarse de que nunca más las volvería a 

utilizar para pegar a nadie. http://www.cuentoscortos.com/cuentos-

originales 

AUTOR: Pedro Sacristán 

 

 

Los estudiantes no solo deberán aprender a auto controlarse sino 

también auto censurarse, de este modo se reprimirá antes de actuar, lo 

que significa que tiene conciencia de lo  que puede ocurrir. 

Una cosa importante es sentirse bien con uno mismo. Participamos de 

algo y no nos arrepentimos ni nos sentimos mal, por el contrario, tarea 

cumplida. 

Desarrollo 

- El estudiante en el desarrollo de esta actividad tendrá que 

escribir situaciones en las que ha utilizado la habilidad de auto 

censurarse. 

Tema N°02: Autocensura 
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- Se ejemplifica a través de una mini historia sobre la habilidad 

social a desarrollar.  

                    EL ÁRBOL DE LAS CANICAS   

Había una vez un bonito jardín lleno de hermosas flores. En el jardín 

también había muchas plantas exóticas, arbustos frondosos y robustos 

y curiosos árboles. El más curioso de todos era el árbol de las canicas. 

El jardín era propiedad de un hada que lo cuidaba con mimo, 

especialmente el árbol de las canicas. Pero como era un hada muy 

buena dejaba que todo el mundo que quisiera pudiera pasear o jugar 

en el jardín. Solo había una condición: nadie podía tocar el árbol de las 

canicas. 

Pero a los niños no les hacía mucha gracia no poder coger canicas del 

árbol, con lo que a ellos les gustaban esas pequeñas bolas de cristal. 

Un día, el hada pilló a un grupo de niño intentando coger canicas del 

árbol. Muy enfadada, les dijo: 

-¡Alto! Todos saben que la condición para jugar en el jardín es no 

acercarse a las canicas del árbol.  

-¿Por qué? -preguntaron los niños. 

-Porque es mi árbol favorito, el único que reservo para mí. Comparto 

todo lo demás con ustedes. A cambio solo les pido que respeten este 

árbol.  

Los niños se fueron muy tristes de allí. Cuando lo contaron a sus 

amigos, entre ellos creció el deseo de conseguir una canica. Pero el 
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hada no le perdía ojo al árbol. A pesar de ello, los niños lo intentaban 

una y otra vez, lo que puso de muy mal humor al hada. 

Aprovechando una ocasión en la que el hada se despistó ayudando a 

una anciana que se había caído en el jardín mientras paseaba, todos 

los niños en tropel se lanzaron al árbol de las canicas. 

El hada, que los vio a lo lejos, tuvo que lanzar un hechizo para repeler 

a los niños, lanzándoles a varios metros de distancia. Ninguno se hizo 

daño, pero el acto no pasó desapercibido por todos, que empezaron a 

sospechar que algo malo le ocurría a aquel árbol. 

Desde entonces empezaron a correr todo tipo de rumores. Unos decían 

que las canicas eran bombas, otros que eran venenosas, otros que te 

convertían en sapo nada más tocarlas. Hay quien incluso empezó a 

sospechar que, en realidad, el hada era una bruja malvada que 

tramaba algo realmente desalmado con aquel árbol. 

Poco a poco la gente dejó de ir al jardín, porque la sombra de la duda y 

del miedo empezó a cubrir sus corazones. Así hasta que llegó el día en 

el que nadie quiso visitar el jardín. 

El hada se quedó muy triste. Ella era buena. Compartía su hermoso 

jardín con todos y no entendía por 

qué la gente quería lo único que se 

reservaba para ella. Pero como no 

quería quedarse sola decidió coger 

las canicas del árbol y repartirlas 

entre los niños.  
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-No teman -les dijo el hada-. No les harán nada. Son canicas mágicas, 

pero no son peligrosas. 

Los niños aceptaron las canicas y todo el mundo volvió al jardín. Pero 

el jardín cada día estaba más y más triste. Las flores empezaron a 

perder sus pétalos y los árboles sus hojas. 

-¿Qué está pasando? -preguntaron todos. 

-Es por las canicas -dijo el hada-. Ya les dije que son mágicas. Son las 

que mantienen el jardín hermoso. 

-¿Qué podemos hacer? -preguntaban. 

-Hay que esperar a que salgan canicas nuevas en el árbol -dijo el hada. 

Todos los niños miraron sus canicas. Se sentían muy culpables por lo 

que habían hecho.  

-¿No se las podemos devolver al árbol? -preguntó un niño. 

-Ya no -dijo el hada-. Habrá que esperar. 

-Entonces nosotros nos ocuparemos de cuidar el jardín hasta que 

vuelvan a salir canicas en el árbol -dijo un niño. 

Y así lo hicieron. El jardín recuperó su esplendor y, con el tiempo, las 

canicas volvieron a aparecer en el árbol. De vez en cuando el hada 

repartía canicas, con cuidado de dejar algunas en el árbol para que 

siguiera cumpliendo con su función. Y así todos fueron felices en el 

jardín del árbol de las canicas. https://cuentosparadormir.com/infantiles 

AUTORA: María Rodríguez. 
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Compartir con los demás es dar lo que tenemos a nuestros 

compañeros, padres, maestros. Podemos compartir muchas cosas, no 

sólo un objeto, sino también pensamientos, ideas o cómo nos 

sentimos. Para concretizar esta habilidad es necesario la empatía. 

Compartir es importante para ser empáticos con los demás. Llevarnos 

bien con los demás y para que nos conozcan mejor. Hacer que los 

demás se sientan bien, felices debe ser un buen propósito.  

Desarrollo 

- El estudiante en el desarrollo de esta actividad tendrá que 

escribir situaciones en las que ha utilizado la habilidad de la 

empatía. 

- Se ejemplifica a través de una mini historia sobre la 

habilidad social  de la empatía.   

 

LA RANA QUE QUISO SER BUEY  

Había una vez una rana 

que no se gustaba nada 

de nada. Todos los días 

del año se acercaba al 

estanque más 

cercano  para ver su 

Tema N°03: Empatía 
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reflejo en las aguas y se deprimía contando todos sus defectos ¡Qué 

fea y vulgar se sentía! 

Detestaba su gigantesca boca de buzón que, por si fuera poco, emitía 

sonidos carrasposos que nada tenían que ver con los dulces trinos de 

los pajaritos. También pensaba que el color verde lechuga de su 

cuerpo era feísimo, y estaba obsesionada con las manchas oscuras 

que cubrían su piel porque, según ella,  parecían verrugas. Pero sin 

duda lo que más le repateaba era su tamaño porque el hecho de ser 

tan pequeña le hacía sentirse inferior a la mayoría de los animales. 

Cada mañana, después de contemplarse en el estanque, regresaba a 

su casa lamentándose de su mala suerte. La ruta de vuelta era siempre 

la misma: sorteaba unas cuantas piedras, recorría el camino de setas 

rojas con lunares blancos, y atravesaba la pradera donde vivía un viejo 

buey. En cuanto lo veía, la rana no podía evitar hacer un alto en el 

camino y quedarse pasmada  mirando su imponente figura. 

– ¡Ay, qué suerte tiene ese buey! ¡Me encantaría ser grande, tan 

grande como él! 

Harta de sentirse insignificante, una tarde de primavera reunió a su 

pandilla de amigas ranas y  mandó que se sentaran todas a su 

alrededor. 

– Escuchadme, chicas: ¡Se acabó esto de ser pequeña! Voy a intentar 

agrandarme lo más que pueda y quiero que me digáis si lo consigo ¡No 

me quitéis ojo! ¿De acuerdo? 
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Las amigas se miraron sobrecogidas y empezaron a negar con la 

cabeza para que no lo hiciera, pero no sirvió de nada pues nuestra 

protagonista estaba completamente decidida. 

Sin esperar ni un minuto más, se concentró, cerró los ojos, y aspiró por 

la boca todo el aire que pudo. Poniendo  boquita de piñón para no 

desinflarse, preguntó a las otras ranas. 

– ¿Ya? ¿Ya soy tan grande como el buey? 

Una de ellas contestó: 

– ¡Para nada! Te has hinchado un poco pero ni de lejos eres tan 

enorme. 

La rana seguía encabezonada y se estiró como una gimnasta rítmica 

para tratar de retener una cantidad de aire mayor. Su pequeño y 

resbaladizo cuerpo se hinchó por lo menos el doble y adquirió forma 

redondeada  ¡Parecía más pelota que batracio! 

– ¿Y ahora? ¿Lo he conseguido, chicas? 

¡Las ranas del corrillo se miraron atónitas! Pensaban con franqueza 

que su amiga estaba loca de remate, pero ante todo debían respetar su 

decisión y ser sinceras con ella. La más pequeña le dijo: 

– ¡Qué va! Has crecido bastante pero el buey sigue siendo 

infinitamente más grande que tú. 

La rana no estaba dispuesta a rendirse tan pronto.  Dejó la mente en 

blanco y respiró muy, muy profundamente. Entró tanto aire en su tripa 

que se oyó un ¡PUM! y la pobre reventó como un globo al que pinchan 

con un alfiler. 
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– ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Socorro! ¡Ayudadme! 

Las amigas corrieron a su lado ¡Se asustaron mucho cuando la vieron 

tendida boca arriba en el suelo y con un agujero en la barriga! 

– Esto duele mucho ¡Haced algo o me desangraré! 

Por suerte, una de las ranas era doctora y conocía bien los recursos 

que ofrecía la madre naturaleza. Buscó a su alrededor y encontró una 

tela de araña sin dueña para usarla como hilo de coser, y con ayuda de 

unos palitos, la operó de urgencia. Gracias a su habilidad como 

cirujana, consiguió salvarle la vida. 

La rana herida se recuperó en unas semanas y desde entonces cambió 

completamente de  actitud. Jamás volvió a sentirse mal consigo misma 

y se dio cuenta de que ser una pequeña rana tenía sus ventajas: podía 

nadar en el estaque, dar brincos espectaculares, jugar al escondite tras 

las hojas de nenúfar, y otras muchas cosas que el buey jamás podría 

hacer ni en sus mejores sueños. En definitiva, descubrió que uno es 

mucho más feliz cuando se acepta tal y como es. 

Moraleja: Es absurdo intentar cambiar para convertirnos en algo que 

jamás seremos. Cada persona nace con unas cualidades diferentes y 

lo bueno es saber cómo aprovecharlas. Siéntete orgulloso de cómo 

eres y disfruta de las capacidades que tienes ¡Seguro que son muchas 

más que tus defectos! https://cuentosparadormir.com/infantiles 

 

AUTOR: Rodríguez Lomba  
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Ponerse en la situación del otro es ser grato. La vida es un círculo, todo 

da vueltas y tarde o temprano nos toca. Brinda ayuda para que el día 

de mañana recibas. 

Todos dependemos de todos, tú necesitas de uno y luego necesito de 

ti. Esta es la lógica de la vida en sociedad.  

Desarrollo 

- El estudiante en el desarrollo de esta actividad tendrá que 

escribir situaciones en las que ha utilizado la habilidad de  

comprender la vida en sociedad. 

- Se ejemplifica a través de una mini historia la habilidad social a 

desarrollar.  

AYUDA DESINTERESADA  

En un reino lejano una mujer se hallaba parada a 

la vera del camino, soportando una intensa lluvia. 

El carruaje que la  transportaba se encontraba 

cerca con una  rueda malograda. El rostro de la 

mujer denotaba angustia y preocupación. 

Pasaron varios carruajes por el lugar, algunos de nobles señores, pero 

ninguno se detuvo. De pronto, apareció un joven campesino 

conduciendo su carreta. Al ver a la dama que estaba en apuros no 

dudó en prestarle auxilio. La invitó a subir a la carreta y la llevó al lugar 

que ella quería ir. 

Tema N°04: Hoy por Ti, Mañana por Mí 

http://www.cuentosfantasticoscortos.com/wp-content/uploads/2015/04/la-ayuda-desinteresada.jpg
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Cuando llegó a su destino, la dama, bastante apurada, le agradeció al 

campesino por la ayuda prestada y se despidió. 

A los dos días, un mensajero de la corte tocó la puerta del campesino; 

cuando este la abrió, el mensajero le entregó una bolsa con 100 

monedas de oro, dentro de la cual había un mensaje que decía: 

“Muchas gracias por la invalorable ayuda que me prestó la otra noche. 

Apareció justo en el momento oportuno. Dios lo bendiga por ayudarme 

y por servir a otros desinteresadamente”. 

La carta llevaba el sello real y el nombre de su majestad, la reina. 

https://cuentosparadormir.com/infantiles 

Publicado por: Ohslho 

Desarrollo Metodológico 

Para la realización de esta sesión y alcanzar los objetivos propuestos  

planteamos seguir un proceso metodológico de tres momentos para 

cada tema propuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Motivación  

Comunicación de 

los objetivos de la 

reunión  

Repaso y/o control 

de los requisitos  

DESARROLLO 

Presentación de la 

materia, por el 

facilitados utilizando e 

tipo de razonamiento 

previsto 

Realización por los 

participantes de 

ejercicios prácticos de 

aplicación 

(individuales o en 

Evaluación formativa 

del progreso de los 

participantes  

Refuerzo por parte del 

facilitador, con el fin 

de asegurar el 

aprendizaje logrado  

CONCLUSIÓN 

Evaluación del 

aprendizaje logrado  

en relación con los 

objetivos de la 

reunión   

Síntesis del tema 

tratado en la 

reunión   

Anuncio del tema 

que será tratado 

y/o actividad que 

será realizada en la 

reunión siguiente.  
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Agenda Preliminar de la Ejecución de la Sesión  

 

Mes: Octubre del 2017 

 

Desarrollo de la Sesión 

 

Sesión Nº 4 

Cronograma 

por Temas Tema Nº 1 Tema Nº 2 Tema Nº 3 Tema Nº 4 

08:00        

09:30        

10:15        

11:00 Receso 

12:00       

01:15       

02:30 Conclusión y Cierre de Trabajo 

 

Evaluación De La Sesión 

 

 

 

 

 

Sesión Nº 5: Habilidades De Planificación  
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Resumen  

El tiempo es una unidad de análisis que permite ordenar nuestras 

actividades, pero también priorizarlas, A mediano y largo plazo hemos 

previsto problemas, obstáculos y así nos hemos enrumbado a la 

concretización de logros institucionales. Guarda relación con la misión 

y visión de la I.E. 

Fundamentación 

Se fundamenta en la Teoría del Desarrollo de Habilidades Sociales de 

Isabel Paula y la Teoría de la Inteligencia Social de Daniel Goleman. 

Objetivo  

Desarrollar habilidades de planificación en los estudiantes. 

Análisis Temático 

 

 

Resolviendo y previendo problemas alcanzamos logros institucionales 

lo que redunda a favor de la imagen institucional. En los estudiantes se 

refleja en la habilidad social del sentido de responsabilidad. La 

responsabilidad es madurez emocional. 

Ser responsable significa reconocer nuestras obligaciones y 

comprometernos a cumplirlas. Para ello se planifican un conjunto de 

actividades académicas.  

Desarrollo 

 

       Tema N°01: Logros Institucionales   
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Desmenuzar todo lo posible los componentes de la planificación, esto 

es, cómo se organiza la vida académica institucional: 

¿Qué ocurre? 

¿Qué me hace sentir mal? 

¿Quiénes están implicados? 

¿Dónde ocurre? 

¿Cuándo ocurre? 

¿Cómo ocurre? 

¿Qué hacen o dejan de hacer las personas implicadas? 

¿Por qué ocurre? 

- Componentes de la situación: 

- Componentes de la respuesta: 

¿Qué hago yo exactamente ante lo que está sucediendo? 

¿Dónde lo hago? 

¿Por qué lo hago? 

¿Qué pienso y qué siento? 

El estudiante en el desarrollo de esta actividad tendrá que escribir 

situaciones en las que ha utilizado la habilidad de logros 

institucionales o resolver problemas. 

 

 

 

 

 

Cuento la situación: 

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

. 
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Queremos decir toma de decisiones, asumir comportamientos 

orientados a la concretización de los compromisos asumidos 

institucionalmente.  

La toma de decisiones consiste en elegir una opción entre las 

disponibles, a los efectos de resolver un problema institucional. 

Desarrollo 

- Iniciamos preguntando a los y las estudiantes si alguna vez han 

tenido dificultades para tomar decisiones, y pedimos voluntarios 

a fin de que nos cuenten algunas situaciones.  

- Luego presentamos a los estudiantes una historia sobre el 

compromiso y lealtad.  

EL HADA Y LA SOMBRA   

Hace mucho, mucho 

tiempo, antes de que los 

hombres y sus ciudades 

llenaran la tierra, antes 

incluso de que muchas 

cosas tuvieran un 

nombre, existía un lugar misterioso custodiado por el hada del lago. 

Justa y generosa, todos sus vasallos siempre estaban dispuestos a 

servirle. Y cuando unos malvados seres amenazaron el lago y sus 

bosques, muchos se unieron al hada cuando les pidió que la 

acompañaran en un peligroso viaje a través de ríos, pantanos y 

       Tema N°02: Aceptación del Compromiso 
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desiertos en busca de la Piedra de Cristal, la única salvación posible 

para todos. 

El hada advirtió de los peligros y dificultades, de lo difícil que sería 

aguantar todo el viaje, pero ninguno se asustó. Todos prometieron 

acompañarla hasta donde hiciera falta, y aquel mismo día, el hada y 

sus 50 más leales vasallos comenzaron el viaje. El camino fue aún más 

terrible y duro que lo había anunciado el hada. Se enfrentaron a bestias 

terribles, caminaron día y noche y vagaron perdidos por el desierto 

sufriendo el hambre y la sed. Ante tantas adversidades muchos se 

desanimaron y terminaron por abandonar el viaje a medio camino, 

hasta que sólo quedó uno, llamado Sombra. No era el más valiente, ni 

el mejor luchador, ni siquiera el más listo o divertido, pero continuó 

junto al hada hasta el final. Cuando ésta le preguntaba que por qué no 

abandonaba como los demás, Sombra respondía siempre lo 

mismo "Os dije que os acompañaría a pesar de las dificultades, y éso 

es lo que hago. No voy a dar media vuelta sólo porque haya sido 

verdad que iba a ser duro". 

Gracias a su leal Sombra pudo el hada por fin encontrar la Piedra de 

Cristal, pero el monstruoso Guardián de la piedra no estaba dispuesto 

a entregársela. Entonces Sombra, en un último gesto de lealtad, se 

ofreció a cambio de la piedra quedándose al servicio del Guardián por 

el resto de sus días.. 

La poderosa magia de la Piedra de Cristal permitió al hada regresar al 

lago y expulsar a los seres malvados, pero cada noche lloraba la 
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ausencia de su fiel Sombra, pues de aquel firme y generoso 

compromiso surgió un amor más fuerte que ningún otro. Y en su 

recuerdo, queriendo mostrar a todos el valor de la lealtad y el 

compromiso, regaló a cada ser de la tierra su propia sombra durante el 

día; pero al llegar la noche, todas las sombras acuden el lago, donde 

consuelan y acompañan a su triste hada. 

https://cuentosparadormir.com/infantiles 

Publicado por: Pablo Sacristán.  

 

Desarrollo Metodológico  

Para la realización de esta sesión y alcanzar los objetivos propuestos  

planteamos seguir un proceso metodológico de tres momentos para 

cada tema propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Motivación  

Comunicación de 

los objetivos de la 

reunión  

Repaso y/o control 

de los requisitos  

DESARROLLO 

Presentación de la 

materia, por el 

facilitados utilizando e 

tipo de razonamiento 

previsto 

Realización por los 

participantes de 

ejercicios prácticos de 

aplicación 

(individuales o en 

Evaluación formativa 

del progreso de los 

participantes  

Refuerzo por parte del 

facilitador, con el fin 

de asegurar el 

aprendizaje logrado  

CONCLUSIÓN 

Evaluación del 

aprendizaje logrado  

en relación con los 

objetivos de la 

reunión   

Síntesis del tema 

tratado en la 

reunión   

Anuncio del tema 

que será tratado 

y/o actividad que 

será realizada en la 

reunión siguiente.  
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Agenda preliminar de la Ejecución de la Sesión   

 

Mes: Noviembre del 2017 

 

Desarrollo de la Sesión 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación De La Sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión  Nº 5 

Cronograma por Temas Tema Nº 1 Tema Nº 2 

        08:00      

        09:30 

 

   

       10:00 

         11:30 Conclusión y Cierre de Trabajo 
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1.2.5. Cronograma de la Propuesta   

 

1.2.6. Presupuesto  

        Recursos Humanos 

Cant. Requerimiento Costo 

individual 

Total 

1 Capacitador S/ 250.00 S/ 1000.00 

1 Facilitador S/ 250.00 s/ 1000.00 

Total S/2000.00 

 

        Recursos Materiales 

Cant. Requerimiento Costo 
individual 

Total 

215 Folders con fasters S/ 0.60 S/    129.00 

215 Lapiceros s/ 0.50 s/    107.50 

2000 Hojas bond S/ 0.02 s/     40.00 

215 Refrigerios S/ 7.00 S/ 1505.00 

1000 Copias S/ 0.10 S/   100.00 

Total S/ 1881.50 

 

1.2.7. Financiamiento de las Sesiones 

Responsable: CARRASCO OCAÑA, César Augusto. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14936, DISTRITO HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA 

Fecha por  
Sesión 

Sesión 
Nº 1 

Sesión 
Nº 2 

Sesión 
Nº 3 

 
Sesión 

Nº 4 

 
Sesión 

Nº 5 

Meses, 2017 Julio Agosto Setiembre 
 
Octubre 

 
Noviembre 

Semanas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 

Actividades 

     

 

 

         

  

  

 

 

     

Coordinacion

es Previas                       

  

  
 
 

     

Convocatoria 

de 

Participantes                       

  

  
 
 

     

Aplicación de 

Estrategias                       

  

  
 
 

     

Validación de 

Conclusiones                       
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CONCLUSIONES 

 

1. El problema de investigación se justificó en mérito a sus 

características y a las referencias empíricas de los resultados de 

la investigación. 

 

2. Los docentes no contribuyen al desarrollo de las habilidades 

sociales de sus estudiantes.  

 

3. Las teorías del marco teórico fueron definidas por el problema 

de investigación y sirvieron de  fundamento de la propuesta, 

concretizada por  cinco sesiones. 

 

4. El trabajo de campo permitió describir y caracterizar el problema 

de investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Socializar la propuesta a nivel del resto de grados de educación 

primaria para tener estudiantes socialmente habilidosos. 

 

2. Ejecutar la propuesta en la Institución Educativa a fin de  tener 

estudiantes con otro tipo de comportamiento. 
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ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONALPEDRO RUIZ GALLO 

 LAMBAYEQUE  

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

Iníciales: ___________ Sexo: _________ Edad: ________ Grado: ____ 

HABILIDADES 

SOCIALES 

NUNCA ALGUNAS 

VECES 

FRECUENTEMENTE TOTAL 

HABILIDADE BÁSICAS 

Escucha con atención las 

reglas del aula. 

    

Presenta una posición de 

escucha. 

    

Conversa con sus 

compañeros cuando se 

expone las reglas. 

    

Levanta la mano para formular 

una pregunta. 

    

Formula preguntas 

relacionados con el tema. 

    

HABILIDADES AVANZADAS 

PEDIR AYUDA 

Pide ayuda a sus 

compañeros utilizando la 

palabra “por favor”. 

    

Pide ayuda a sus docentes 

utilizando la palabra “por 

favor” 

    

Muestra seguridad al pedir 

ayuda a los demás. 

    

Interactúa con sus 

compañeros. 

 

    

PARTICIPA 

Expresa sentimientos de 

alegría /cólera respetando a 

sus compañeros. 

    

Participa activamente dentro     
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del aula. 

Sigue indicaciones.     

Practica hábitos de cortesía.     

Espera su turno para hablar.     

DISCULPAS 

Pide disculpas a sus 

compañeros. 

    

Acepta las disculpas de su 

compañero. 

    

HABILIDADES RELACIONADOS A LOS SENTIMIENTOS 

EXPRESA LOS SENTIMIENTOS 

Muestra gestos de 

aceptación hacia sus 

compañeros. 

    

Experimenta alegría al 

ayudar a sus compañeros. 

    

COMPRENDE LOS SENTIMIENTOS DE LOS DEMÁS 

Es consciente de sus 

emociones.  

    

Le interesa lo que le sucede 

a sus compañeros. 

    

ENFRENTARSE CON EL ENFADO DE LOS DEMÁS 

Confronta la actitud de 

enfado de su compañero. 

    

Adopta una posición de 

indiferencia.  

    

Apoya y contribuye en la 

resolución del problema que 

causó enfado. 

    

HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIVIDAD 

Le es difícil controlar su 

cólera.  

    

Cuando se molesta actúa sin 

pensar. 

    

Puede mantener la calma 

cuando está molesto. 

    

HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN 

Resuelve problemas de su 

entorno. 

    

Toma decisiones.     

Trabaja en Equipo.     
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

 LAMBAYEQUE 

TEST  

Iníciales: ___________ Sexo: _________ Edad: ________ Grado: ____ 

 

“MI COMPORTAMIENTO CON LOS 

DEMÁS” 

SIEMPRE AVECES NUNCA 

1. Digo todo lo que pienso en la mayoría de 

las situaciones. 

   

2. En ninguna circunstancia está bien 

causarle daño a otra persona. 

   

3. Cómo escondo mis verdaderos 

sentimientos, la mayoría de las personas 

no se da cuenta cuando me han herido. 

   

4. Tiendo a ayudar a mis amigos para 

tomar decisiones. 

   

5. Estoy seguro(a) que pudiera ser un buen 

líder. 

   

6. Participo en actividades que involucran 

la resolución de problemas. 

   

7. Si un amigo o amiga fuera incapaz de 

cumplir con lo que me prometió, 

seguramente lo comprendería en vez de 

enojarme. 

   

8. Cuando alguien cercano y respetado me 

molesta, generalmente escondo mis 

verdaderos sentimientos. 

   

9. Disfruto participando en una buena 

discusión. 

   

10. Me aseguro que la gente sepa cuál es mi 

posición frente a una injusticia. 

   

11. Creo que uno puede salir adelante en la 

vida sin tener que pasar sobre los 

demás. 

   

12. Por lo general le digo a una persona lo 

injusta que ha sido. 

   

13. Me adelanto a las consecuencias de los 

problemas que surgen. 

   

14. Generalmente puedo convencer a otros    
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de que mis ideas son correctas. 

15. Es muy importante para mí ser capaz de 

decir todo lo que pienso. 

   

16. Mis amigos me buscan para contarme 

sus cosas. 

   

17. No me quedo tranquilo (a) hasta resolver 

lo que sucede. 

   

18. En la mayoría de las situaciones prefiero 

participar antes que escuchar solamente. 

   

19. Si después de salir de una tienda me 

doy cuenta de que me han dado vuelto 

de menos, vuelvo a la tienda y pido el 

dinero que me deben. 

   

20. He tomado el liderazgo en la 

organización de proyectos. 

   

21. Daría a conocer mi punto de vista aun si 

alguien a quien yo respeto dijera algo 

distinto. 

   

22. Trato de ser honesto(a) con la gente 

acerca de mis verdaderos sentimientos. 

   

23. Identifico las causas de algún problema.    

 

 

 

 

 

 

 

1 10 15 19 21 Asertividad. 

2 7 11 16  Empatía. 

3 4 8 12 22 Manejo de 

emociones. 

6 13 17 23  Resolución de 

problemas.  

5 9 14 18 20 Liderazgo. 
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ANEXO N° 03  

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

 LAMBAYEQUE 

GUÍA DE ENTREVISTA   

 

Edad:……………………………..Sexo:………...................................................  

Lugar y Fecha de la Entrevista:………………..………………………………….. 

Apellidos Nombres del 

Entrevistado:…………………………………………….………….……………...... 

Apellidos Nombres del Entrevistador: 

………………………………………………………………………………………… 

 

CÓDIGO A: HABILIDADES SOCIALES 

 

1. ¿Qué  dificultades encuentra en los estudiantes para no poder desarrollar 

sus habilidades sociales? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cómo son las conductas sociales de los estudiantes? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿De qué manera se establece la comunicación entre los estudiantes? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. ¿Cuáles son las actitudes de los estudiantes? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Los estudiantes cumplen las reglas en clase? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Hay compañerismo en el ambiente donde desarrollan los trabajos en 

grupo? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Existe autonomía en la toma de decisiones en clase? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CÓDIGO B: ESTRATEGIA EDUCATIVA 

8. ¿Qué entiende Ud. por estrategia educativa? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿Ha escuchado hablar de Isabel Paula y de Daniel Goleman? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 


