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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo académico del programa de intervención en habilidades
sociales es importante e indispensable para los estudiantes ya que va a desarrollar
en ellos(as) habilidades sociales que van a aplicar a diario en sus relaciones
interpersonales, facilitan la integración social a experiencias de aprendizaje
significativo. El alumno con habilidades sociales es activo e interactivo, construye
sus propios saberes, se motiva académicamente y mejora sus habilidades para el
conocimiento obteniendo un mayor rendimiento, como el manejo de un
pensamiento crítico y reflexivo.

Favorece el contacto entre los miembros de la familia con interacciones
afectuosas abiertas, empáticas y confiadas, propicia un adecuado desarrollo de la
autoestima en sus miembros.

Este

trabajo

académico,

denominado

Programa

de

Intervención

Psicopedagógica en habilidades sociales, está dirigido a 22 estudiantes del 5to
grado de educación secundaria, sección “D” de la I.E.E.I. “Karl Weiss” del distrito
de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque.

En esta Institución Educativa, donde luego de realizar el análisis del contexto
para la identificación de las necesidades educativas, se observó a un grupo de
estudiantes del 5to grado, de secundaria, sección “D” que evidenciaban escasa
practica de habilidades sociales lo cual no les permite tener relaciones armónicas
con sus compañeros(as) y por lo tanto, no hay una buena convivencia escolar.

Nuestro trabajo académico se encuentra organizado de la siguiente manera:
Iniciamos con el capítulo que es el marco referencial que abarca los siguientes
contenidos: análisis del contexto, la historia de la institución educativa, la institución
educativa en la actualidad, las necesidades de la institución educativa

jerarquizadas, las características del grupo de intervención y la jerarquización de
las necesidades del grupo de intervención; el marco teórico que contiene las bases
teóricas y definiciones que sustentan nuestro trabajo, el propósito de intervención
la ruta de acción seguida; luego tenemos el capítulo II que es el contenido en donde
se ha considerado, el análisis e interpretación de los resultados en la evaluación de
inicio, la descripción de la prueba, diseño del programa, análisis de interpretación
de los resultados de salida, cuadro comparativo día evaluación de entrada y salida;
también tenemos la evaluación del programa, proceso y aplicación del programa,
características del grupo de intervención al término del pro del programa, la
evaluación de las sesiones, evaluación de los mediadores y como parte última
mencionamos la conclusión a la que se llegó, juntamente con las recomendaciones
sugeridas a los distintos entes que intervinieron durante todo el proceso del
programa y para mayor credibilidad y validez de nuestra información se colocó
diferentes fuentes bibliográficas y los anexos respectivos.

RESUMEN
El trabajo académico tiene como objetivo Desarrollar en los estudiantes las
habilidades sociales para mejorar las relaciones interpersonales en los estudiantes
del 5to grado de educación secundaria de la I.E.E.I. Karl Weiss –Chiclayo. Se
diseñó un programa de intervención teniendo en cuenta los resultados obtenidos
en el pre test. Con las 20 sesiones de clase necesarias para poder desarrollar y
reforzar las habilidades que necesitaban los estudiantes para relacionarse de
manera adecuada con sus compañeros(as). El cuestionario de habilidades de Inés
Monjas evalúa las habilidades sociales del niño o adolescente a partir de sus
propias respuestas o de las respuestas de sus padres o profesores. Los resultados
obtenidos después de la aplicación del programa fueron favorables dando como
puntaje sumatorio por ítems 6,092 haciendo un porcentaje de 92% Estos resultados
reflejan la eficacia de nuestro programa de las 20 sesiones de habilidades sociales
relacionadas con las habilidades para hacer amigos y habilidades para relacionarse
con los adultos ya que fueron las habilidades en las que obtuvieron menor puntaje.
Palabras claves: programa, intervención, Habilidades sociales, Relaciones
interpersonales, alumnos.

CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL

ANÁLISIS DEL CONTEXTO
1.1.1 Contextualización de la Institución Educativa
La I.E.E.I “Karl Weiss” –Chiclayo se encuentra ubicado en la Av. Mariscal Nieto N°
520 –Suazo, frente a Es Salud H.N.A.A.A perteneciente al distrito de Chiclayo,
provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque.

Oficialmente la República del Perú, es un país soberano del oeste de América
del Sur. El océano Pacífico bordea su costa y limita con Ecuador y Colombia al
norte, Brasil al este, y Bolivia y Chile al sureste. Su territorio se compone de diversos
paisajes: los valles, las mesetas y las altas cumbres de los Andes se despliegan al
oeste hacia la costa desértica y al este hacia la amazonia. Es uno de los países de
mayor diversidad biológica del mundo y de mayores recursos minerales.

Las regiones y los departamentos son las divisiones administrativas mayores del
país de acuerdo con la constitución vigente. La división departamental procede
desde la Independencia como seguimiento de las intendencias virreinales. El grado
de autonomía de las mismas ha sido fluctuante en la historia. En el año 2002, fueron
creados veinticinco gobiernos regionales como entes autónomos destinados a
administrar los veinticuatro departamentos y la provincia del Callao, así como dirigir
un proceso de conformación de regiones, a la fecha en su fase inicial; a la vez que
se dotó a la provincia de Lima de independencia del gobierno regional de su
departamento.

Los gobiernos regionales se componen de un presidente y un consejo, los cuales
son electos por votación directa y sirven por un período de cuatro años. Son
jurisdicciones con gobierno regional propio los veinticuatro departamentos:
Amazonas,

Áncash,

Apurímac,

Arequipa,

Ayacucho,

Cajamarca,

Cuzco,

Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre
de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali,
Callao.

Hasta el año 2015, la población mundial estimada supera los 7 mil 300 millones
de habitantes. En el Perú, al 30 de junio de 2015, según proyección del Instituto
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Nacional de Estadística e Informática – INEI, la población alcanzó las 31 millones
151 mil 643 personas. Del total de la población peruana, el 50,1% son hombres (15
millones 605 mil 814) y el 49,9% son mujeres (15 millones 545 mil 829); asimismo,
la población urbana alcanza el 76,7% con 23 millones 893 mil 654 habitantes y la
rural el 23,3% con una población de 7 millones 257 mil 989 mil.

Hacia el 2021, año del Bicentenario de la Independencia Nacional, superaremos
los 33 millones y para el año 2050 se estima una población de más de 40 millones
de habitantes. Aunque el ritmo de crecimiento se ha desacelerado, la población ha
seguido en aumento y seguirá creciendo por muchos años más. Entre el 2015 y
2021, cada año se sumarán 333 mil nuevas personas.

Ante ello, es importante destacar que en nuestro país funcionan alrededor de 94
mil centros educativos, de los cuales 71 mil son públicos y 23 mil privados, de
acuerdo con información oficial del Ministerio de Educación y 140 universidades,
poco menos que Brasil (con más de 200 millones de habitantes), que posee 197.

El departamento de Lambayeque se encuentra ubicado en la zona nor
occidental del Perú. Su extensión es de 13,7313 kilómetros cuadros: limita por el
norte con Piura, por el sur con la Libertad, por el este con Cajamarca y por el Oeste
con el Océano Pacifico. Es considerado el departamento más costeño, pues sólo
una pequeña extensión de su territorio llega a la sierra. Tiene una población que
bordea el millón de habitantes. Su capital es la Ciudad de Chiclayo.

Lambayeque departamento de tradición es históricamente, el mayor productor de
caña de azúcar y uno de los mayores productores de arroz en el país; además su
industria también se encuentra ligada a la producción agrícola. La minería se basa
en la extracción de minerales no metálicos. Se extrae sal y yeso de Mórrope, piedra
caliza y piedra de Saña y hierro de Olmos; además de tungsteno, cobre, tantalio y
baritina, que se encuentra en menor cantidad.

La Región Lambayeque ha logrado que casi la totalidad de la población de 6 a 11
años esté matriculada en el sistema educativo. Alcanzar una cobertura similar para
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la población infantil y adolescente y garantizar que se concluya la primaria y
secundaria de manera oportuna y, con el rendimiento esperado en Comunicación
y Matemática, son algunos de los retos básicos que debiera plantearse el Proyecto
Educativo Regional. En comparación con las regiones de menor nivel de pobreza
en el país, Lambayeque registra un nivel intermedio en la tasa de cobertura de la
población de 3 a 5 años, que supera el promedio nacional. Debe tenerse presente
que hay más de 23 mil niños y niñas de 3 a 5 años que residen en Lambayeque y
no acceden al sistema educativo.

Es importante mencionar que hay más de 3 mil niños y niñas de 6 a 11 años en
Lambayeque que se encuentran excluidos del sistema educativo. En comparación
con otras regiones de similar nivel de pobreza, Lambayeque registra la menor tasa
de cobertura educativa para la población adolescente, pues más de 20 mil quedan
fueran del sistema. El porcentaje de la población que concluye la primaria de
manera oportuna es de alrededor del 76 por ciento. Para reducir el número de 18
mil personas que no concluye oportunamente la primaria, además la mitad de la
población de 17 a 19 años de Lambayeque concluye la secundaria en un tiempo
razonable, la menor proporción observada en el grupo de regiones menos pobres
del país. El número de jóvenes que no logra dicho objetivo se estima en 35 mil.

La provincia de Chiclayo (fundada: Santo María de los Valles de Chiclayo, 1720)
es una ciudad del noroeste del Perú, capital del Departamento de Lambayeque,
ubicada en la costa norte del país, a 13 km del litoral y 509 km de la frontera con el
Ecuador.

Fue elevada a la categoría de ciudad, el 18 de abril de 1835, por el entonces
presidente, coronel Felipe Santiago Salaverry. El mismo le confirió el título de
«Ciudad Heroica», que ostenta hasta hoy, en reconocimiento al coraje de sus
ciudadanos.

Chiclayo, por su ubicación sirve como punto de interconexión para diferentes
ciudades del norte y nororiente del país, así tenemos que existen diferentes
agendas de transporte que brindan servicios a diferentes destinos nacionales como:
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Lima. Trujillo. Piura. Cajamarca, Chota, Cutervo, Bagua Grande, Jaén,
Chachapoyas y Tumbes.

Para atender adecuadamente la demanda de transporte, la ciudad cuenta con dos
terminales terrestres ubicados, el primero, hacia la salida al sur, el cual reúne a
algunas empresas de transporte que tienen como destino principal la ciudad de
Lima. El segundo terminal se ubica en la carretera Panamericana Norte y agrupa a
las empresas que tienen como destino a las ciudades del nororiente del país como:
Jaén, Bagua Grande o Chachapoyas.

La Provincia de Chiclayo es una ciudad importante en la costa norte, fundada en
el año de 1560, por un Sacerdote español, unas 400000 personas viven aquí.

Es ocupado por un lugar de importancia económica y la ciudad como una atracción
turística. La ciudad de Chiclayo está ubicada al norte del valle del rio Reque en el
límite donde el clima de la costa se torna cálido si se viaja desde el sur.

Tiene una población que bordea el millón de habitantes en la ciudad de Chiclayo,
se pude apreciar una combinación de tierras cálidas, oasis de verdor y la frescura
del viento que llega al mar.

Por estar la Ciudad de Chiclayo, situada en una zona tropical, cerca del Ecuador,
el clima debería ser caluroso, húmedo y lluvioso: sin embargo su estado es sub
tropical, de temperatura agradable, seca, sin lluvias, esto se debe a los fuertes
vientos denominados “ciclones” que bajan la temperatura ambiental a un clima
moderado primaveral en casi todo el año, salvo en los meses veraniegos que se
eleva la temperaba, donde ese tiempo se aprovecha para veranear en sus
balnearios como Eten y Pimentel. Periódicamente, cada 7, 10, 15 años se
presentan temperaturas elevadas con lluvias regulares y aumento extremado del
agua de Ios ríos.

La ubicación estratégica como zona de confluencia de agentes económicos
provenientes de la costa, sierra y selva explica la intensa actividad comercial de la
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Ciudad de Chiclayo como centro urbano principal de la Región; sin embargo, a este
factor de ubicación se ha sumado en los últimos años los efectos de una economía
más estable en el país, convirtiendo a Chiclayo en una de las ciudades más
comerciales del Perú.

El sector servicios y comercio representa alrededor del 70% del PBI Regional,
confirmando la importancia de esta actividad en la economía de Lambayeque. Otro
importante indicador del dinamismo del sector MYPE en Lambayeque es el
desarrollo de las Micro finanzas con la existencia de doce entidades de micro
finanzas

entre

Cajas

Municipales,

Cajas

Rurales,

Edpymes

y

Bancos

especializados; a esto se suma la aparición de una categoría nueva en la banca
múltiple llamada banca emergente o Banca Pyme.

La actividad comercial en Lambayeque y básicamente en el principal centro
urbano, ha pasado desde las formas más tradicionales Los mercados, hasta los
grandes centros comerciales (Mall) que ahora es el centro de concentración de
personas más importante en la ciudad; hagamos un breve recorrido en el tiempo.
Los mercados tradicionales históricamente en la ciudad de Chiclayo han tenido
como espacios de transacciones dos de los mercados más importantes tales como
el Mercado Modelo y el conocido mercado Moshoqueque.

Se está construyendo el mega mercado más grande y amplio del país, en el distrito
de José Leonardo Ortiz en proyecto del mega mercado " La Despensa" con lo que
contribuirá a descongestionar el comercio desordenado de los mercados
tradicionales de la ciudad. En cuanto a tiendas comerciales desde la década de los
60 aproximadamente existen en Chiclayo importantes tiendas comerciales que
algunas hasta ahora se encuentran activas y se han ido adaptando al mercado cada
vez más exigente y competitivo tales como Tiendas EFE, tiendas CARSA; luego
aparecen La Curacao, Mavila entre otras. Aproximadamente a mediados de los 90
cuando los comerciantes se forman en asociaciones, dan origen a las galerías
comerciales entre las más importantes podemos mencionar: Galerías Aguas
Verdes, Polvos Celestes, Centro Comercial Plaza Cuglievan, La Fronterita entre
otras. Las Boticas. - Una época muy marcada es el de las Boticas que a mediados
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de los 90 hasta la fecha está ubicadas en las principales calles de la ciudad; tales
como: Boticas Arcángel, Boticas Inkafarma, Boticas FASA, Boticas Felicidad, BTL
y Boticas y Salud. Los supermercados. - Los supermercados más conocidos en
nuestra ciudad son El Centro y el Súper, los mismos que datan desde los 80 (caso
de El Centro) han desplazado a los desaparecidos Cuglievan y casa predilecta, y
han tenido una importante adaptación y ampliación de su cobertura geográfica.

La razón para venir a Chiclayo, es el museo Arqueológico Brüning el único que
exhibe piezas encontradas en la pirámide de Sipán. El museo está ubicado en
Lambayeque que está a solo 11 km, al norte de Chiclayo.

Regionalmente, existen diferentes servicios públicos como el de combis, cousters
y colectivos, que realizan desplazamientos entre los principales distritos y
provincias de Lambayeque.

Las universidades que en la actualidad funcionan en la ciudad de Chiclayo son las
siguientes:


Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo



Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo



Universidad Señor de Sipán



Universidad de Chiclayo



Universidad San Martin de Porres



Universidad Cesar Vallejo



Universidad Alas Peruanas

Entre los "Institutos de “Educación Superior”, podernos destacar a:


Instituto República Federal de Alemania



Instituto Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús

Entre los colegios o centros educativos, se encuentra:


Colegio 11014 Inmaculada Concepción



Colegio Federico Villarreal



I.E.E.I. “KARL WEISS”
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I.E.E. San José



Colegio “Elvira García y Garcia”



C. E. P. Santa María Reina



Colegio AFUL Chiclayo



Colegio Manuel Pardo



Colegio Remigio Silva



Colegio Trilce de Chiclayo



Colegio Peruano Chino: “Diez de Octubre'



Colegio Algarrobos



Colegio Brüning –Pimentel



Colegio San Agustín

Chiclayo cuenta con una diversidad de atractivos turísticos, entre ellos:
El Parque principal ubicado en el pleno centro de Chiclayo antiguamente fue
construido en dos tramos, cuenta con una pileta provista de tres válvulas de agua
las cuales dan origen a tres chorros de agua que forman la bandera del Perú.
Alrededor de ella se encuentran centros comerciales, el RENIEC, su hermosa
Catedral, el Hotel Royal, el Antiguo Cine Teatro Tropical y Colonial, así como
edilicios republicanos y muchos lugares donde cualquier turista o ciudadano podría
disfrutar.

La Iglesia Santa María de la Catedral ubicada frente al parque principal de la
ciudad. Su construcción es de estilo Neo Clásico y data de 1869 según diseño y
planos de Gustavo Eiffel. La portada es de dos cuerpos sostenido el primero por
columnas dóricas que se anteponen a los tres arcos de entrada. El segundo
presenta capiteles corintios en cuyos intercolumpios se aprecian balcones o
miradores. A ambos lados de la fachada destacan campanarios rematados
cupulillas. En su interior, de tres cuerpos, destaca la hermosa talla del Cristo Pobre
y la casa de Antonio.

La Capilla La Verónica ubicada en la calle Torres Paz 294, la misma que fue
construida a fines del siglo XIX y declarado monumento histórico nacional. El altar
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mayor y el retablo adyacente presentan un revestimiento de plata y pan de oro. Fue
declarada Monumento histórico nacional en 1987.

La Plazuela Ellas Aguirre ubicada ente las calles Elías Aguirre y San José. Esta
fue la primera plaza que divisaba el viajero cuando bajaba del ten en la estación de
ferrocarril de Eten. Obra del escultor peruano David Lozano, su construcción data
de 1924, y fue erigida en honor al comandante Ellas Aguirre, héroe chiclayano en
el Combate de Angamos (1879).

La Biblioteca Municipal Juan José Lora cuenta con una de las mejores
infraestructuras de su tipo en el Perú. Su colección es exiguamente pobre y
obsoleta. Carece de servicios corno Internet y material multimedia. No tiene
sucursales (se requieren cuatro o cinco sólo en el distrito capital) y merece le den
prioridad como plan de Inversión. La colección debe ser de ente 50.000 a 90,000
títulos, organizada y renovada permanentemente.

Lambayeque se caracteriza por la alegría de sus bailes, corno el baile de la
Marinera Norteña y también el 'tondero y la Cuma nana, que viene de las ciudades
colindantes con Morropón en Piura.

Aunque claro está, también se practica la Marinera Atonderada que es netamente
de Lambayeque y también es común encontrarla en Bajo Piura y Tumbes corno
forma desprendida de ambos: la Zamacueca o versión Marinera Norteña y el
Tondero Peruano.

También se practica la medicina folclórica o curanderismo utilizando hierbas y
otros productos. Así como ritos mágicos. Una estampa tradicional es la
presentación del Caballo Peruano de Paso montados por expertos chalanes.

Las peleas de gallos de pico y navaja son motivo de reunión de numerosos
aficionados en las reuniones de familia y festividades. Lambayeque y en especial
Chiclayo, es considerada como la tierra del buen comer, del buen beber y un sitio
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significativo de la gastronomía del Perú. Su cocina se remonta a los tiempos
ancestrales y sus secretos han ido pasando de generación en generación.

1.1.2

Historia de la Institución Educativa

Un 10 de noviembre de 1961, el Comité de Defensa y Progreso de Campodónico
nos legó esta lección y el mensaje organizándose para defender a su comunidad y
deciden fundar un colegio de educación secundaria, mediante acuerdo de Junta
Directiva ante la Asamblea de pobladores de Campodónico, la que decide solicitar
al ministerio de Educación presidida por los señores César Cubas Quijano. En Lima
con el apoyo de los parlamentarios por Lambayeque Sres. Carlos Ortega Carrasco
y Miguel Oneto García, presentaron los memoriales iniciándose las gestiones. El
10 de abril de 1961 se pide la R.M. Nº 5589 creándose un anexo del C.N. “San
José”, que funcione en el populoso sector de Campodónico, con 2 secciones
mixtas, anexo que sería el celestial C. N. Karl Weiss.

El 15 de mayo de 1961, el anexo abre sus puertas teniendo como Jefe al Prof.
Juan Pedreros Rosas, destacado del San José. Funcionando como local alquilado
por la APAFA, en la Av. Pedro Ruiz Nº 1748 casa del Sr. Antero Navarro, por esa
fecha histórica para Campodónico y Chiclayo asistieron al inicio de clases los
integrantes del Comité de Defensa y progreso, pobladores y alumnos, Pedreros
Rosas estuvo a cargo hasta 1962, fecha en que asume la gestión el Profesor
Conrado Gonzáles Ascarza (destacado del C.N. San José). La sección femenina
del Anexo se independiza para convertirse en el Colegio Nacional de Mujeres
“Elvira García y García”.

El anexo continúa funcionando con tres secciones: 2 de primer año de secundaria
y una de segundo grado de secundaria, con un total de 130 alumnos matriculados.
El 10 de setiembre de 1962 fallece en New York el Dr. Karl Philipp Weiss Schreiber
a la edad de 80 años, quien desempeñó el cargo de director del C. N. San José. Es
por ello que en homenaje se tomó el nombre del “gringo” Weiss. En 1965, después
del duro batallar para crear el Anexo, ante el incremento del alumnado, surge la
necesidad de un local propio, el clamor unánime era la independencia del colegio
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San José. El 25 de marzo de 1965 nace el Colegio Nacional de Varones “Karl
Weiss” mediante R.D. Nº 1026, logrando su independencia del San José, siendo su
primer director interino profesor Conrado Emilio Gonzáles Ascarza. El 5 de abril se
organizó la Primera Asociación de
Padres de Familia del Colegio, el Director Conrado Gonzáles logra el
reconocimiento oficial del himno. El 30 de octubre de 1971 el Concejo Provincial de
Chiclayo dona al Estado un terreno llamado “Campo San Lorenzo” para la
construcción del local propio del C.N. “Karl Weiss”. Mediante D.S. Nº 082-72 VI (del
31 de Agosto de 1972) del Gobierno de Juan Velasco Alvarado declara de
necesidad y utilidad pública la Construcción ordenándose la expropiación.

Por este hecho el 31 de Agosto de cada año celebramos el Aniversario del Colegio
como un hecho relevante, significativo e histórico. El 15 de abril de 1973, el local
que hoy se ocupa quedó inaugurado estando presentes el Alcalde de Chiclayo Ing.
Gerardo Pastor Boggiano, Director Conrado Gonzáles Ascarza, profesor Cesar
Cubas Quijano, Soriano Lucumí (presidente de APAFA), Gilberto Cadenillas,
pobladores, docentes y alumnado.

El 30 de mayo de 1974 el Karl Weiss es declarado Centro Educativo Base del NEC
Nº 14 según Reforma Educativa siendo encargado el Dr. Humberto Alvarado, tres
años después el Weiss recupera su denominación de Colegio Nacional quedando
como colegio mixto. Los años 1978 – 1979 significaron un duro enfrentamiento
sindical contra la dictadura de Morales Bermúdez, el sindicato del Colegio estuvo
en primera fila en esta lucha, sufriendo sus dirigentes las represalias y nuestro
Colegio tuvo un receso a partir de octubre de1979.

La primera promoción mixta egresada en 1980, culminando la coeducación con la
promoción 1984. Este año se produce una nueva estructura organizativa (Ley
General de Educación), con sus respectivos niveles especiales, iniciales, primarios,
secundarios, con sus coordinadores, asesores, jefes de laboratorios en nuestro
Colegio.

21

Actualmente el colegio está dirigido por el Prof. Luis Paredes Soto, contando con
una plana Directiva de tres subdirectores: Prof. Amado Fernández Cueva, Luz
Gamarra Rodríguez (nivel secundario) y el Prof. Manuel Nanay Sáenz (nivel
Primaria) y una plana docente de 138 trabajadores. La población estudiantil
sobrepasa los 2500 estudiantes. Hasta el presente año han dejado las aulas 45
promociones escolares desde 1965.
1.1.3 La Institución Educativa “Karl Weiss” en la actualidad
La Institución Educativa Emblemática Inclusiva Karl Weiss con una antigüedad de
56 años al servicio de la comunidad. Cuenta con una población de más de 2 500
estudiantes en los niveles inicial, primaria y secundaria los cuales proceden de los
pueblos jóvenes Saúl Cantoral, Puente Blanco, Fanny Abanto, Atusparias,
Campodónico, San Antonio y Pomalca sectores de menos recursos económicos.

En cuanto a su infraestructura, cuenta con una infraestructura moderna de tres
pisos que tiene una antigüedad de 3 años construido en el programa de colegios
emblemáticos por un monto de 29 millones 880 mil nuevos soles. Cuenta con
diversos ambientes como: dirección, 3 subdirecciones, jefaturas de laboratorio,
jefatura de talleres, coordinación de TOE, ambiente de psicología, secretarias,
bibliotecas, 29 aulas en secundaria, 26 aulas en primaria y 6 aulas en el nivel
inicial , aulas de Innovación Pedagógica, aula de audiovisuales, un estadio
construido con las medidas reglamentarias, una piscina semiolímpica, un
polideportivo, patios con lozas deportivas, talleres de electricidad, soldadura e
industrias alimentarias, laboratorios de física y química.

Entre otros espacios

educativos y de recreación.

Esta Institución Educativa cuenta con los servicios básicos de agua, desagüe, luz,
teléfono internet.
En cuanto a su organización la I.E.E.I “Karl Weiss” está dirigida por el director Lic.
Luis Paredes Soto, y los subdirectores Dr. Amado Fernández Cueva y la Dra. Luz
Gamarra Rodríguez en el nivel secundario y en el nivel primario el Dr. Manuel
Manay Sáenz

quienes se dedican y responsabilizan de la buena marcha y
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desarrollo institucional, apoyados permanentemente por

la plana jerárquica y

docente. Dicha institución cuenta con oficinas administrativas donde se elaboran y
recepcionan los documentos que le conciernen al colegio.

La coordinación de TOE con apoyo de los auxiliares y tutores se encarga de cuidar
la disciplina y de brindar orientación al educando para mejorar su situación afectiva
y moral y está en constante coordinación con los padres de familia esto se efectúan
a través del Consejo Educativo Institucional (CONEI y la APAFA).

Cada aula está administrada por un comité donde los padres toman acuerdos
propios para el bienestar de la sección ya sea en el aspecto educativo, económico
o de cualquier otra índole, pero en algunos casos hay padres de familia que no
participan ni colaboran con las actividades de su aula ni brindan su apoyo al comité
de su aula.

Los deberes y derechos se cumplen y se respetan a través de la aplicación del
Reglamento Interno y las normas de convivencia que son elaboradas en cada aula.
También se cuenta con un municipio escolar, estando al frente como alcalde un
determinado estudiante elegido democráticamente en votación interna por todos
los estudiantes.

La Institución Educativa Karl Weiss brinda los siguientes talleres: de danzas,
voleibol, futbol, básquet, ajedrez, natación, oratoria, periodismo, etc.

Los recursos humanos con que cuenta la institución educativa es de un número de
138 docentes, 14 auxiliares, 6 secretarios, 1 tesorera, 2 auxiliares de laboratorio, 6
personales de servicio, 2 personales de portería y 2 guardianes.

La mayoría de profesores están en la condición de nombrados, con amplia
experiencia en el campo educativo los cuales son monitoreados en forma
permanente por el director y subdirectores. Se puede notar que en algunos
docentes

falta fortalecer esa unidad e identidad institucional, pero se puede
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percibir un ambiente de confraternidad entre docentes y alumnos y esto repercute
en la formación integral de los estudiantes y el desarrollo de la institución.

En cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje toda la dinámica se da de la
siguiente forma:
En cuanto a la programación curricular de cada área los docentes

planifican las

actividades curriculares a nivel de grado.
La metodología docente a nivel del colegio se puede notar que los docentes en una
gran mayoría son profesionales que conocen sus deberes por ello planifican sus
sesiones de clase tomando como base, el diseño curricular nacional y las rutas de
aprendizaje, el cual es diversificado de acuerdo a las necesidades de los
estudiantes, de igual modo combinan y utilizan la metodología activa que es la más
adecuada en la formación de los educandos. La administración la desempeña el
director quien está en permanente coordinación con la plana docente exigiendo
completa responsabilidad para el armónico desarrollo institucional.

De acuerdo a lo que se puede observar, la institución educativa encabezada por la
dirección junto con las diversas comisiones elegidas de manera democrática en
asamblea durante el mes de diciembre realiza diversas actividades de acuerdo al
calendario escolar como, por ejemplo, día de la madre, día del padre, fiestas
patrias, día de la juventud, etc. donde los estudiantes junto con sus profesores
participan en las diversas actividades programadas.

También celebran su aniversario con diversas actividades artístico culturales.
En el aspecto disciplinario del educando, están organizados por el brigadier gener
al, brigadieres de aula y también por policías escolares, brigadier de ecología,
brigadier de defensa civil todos en conjunto centrados en un solo objetivo, el
cumplimiento del Reglamento Interno de la institución. Con respecto a las actitudes
de orientación por parte de los docentes, se realiza en el área de tutoría a nivel de
aula.

En cuanto a las características de los agentes educativos que laboran en esta
institución tenemos los siguientes: Los docentes que desempeñan su labor
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educativa en esta institución están acorde con los lineamientos de la pedagogía
contemporánea o programas actuales educativos, muchos de los docentes son
egresados de universidades e institutos pedagógicos, muchos de ellos cuentan con
segunda especialidad, maestrías y algunos con doctorado, lo que facilita el proceso
de aprendizaje. Cuenta con docentes en su mayoría de amplia experiencia,
dinámicos, emprendedores y comprometidos con su labor, solo algunos de ellos
son indiferentes cuando se trata de participar en las actividades de la institución
demostrando poca identidad institucional, y algunos son reacios al cambio
negándose a ser capacitados o supervisados.

Algunos estudiantes que se desenvuelven en esta institución tienen actitudes
negativas ante las distintas áreas, como, por ejemplo: muchas veces no presentan
sus trabajos encargados, no estudian para rendir sus evaluaciones, tienen actitudes
de

conformismo,

indiferencia,

notándose

la

falta

de

práctica de normas de convivencia, en ocasiones presentan vocabulario soez y
demuestran intranquilidad en el aula.

Los padres de familia se organizan al llamado de los profesores para
realizar acciones en bien de la institución educativa de acuerdo a los acuerdos
tomados mediante asamblea general y de los comités de cada aula.

1.1.4 Necesidades de la Institución Educativa
Nivel Comunal
a. Difundir programas educativos en los medios de comunicación.
b. Realizar campañas de reciclaje para concientizar a la comunidad
c. Realizar actividades de labor social
d. Realizar pasacalles sobre drogas y alcoholismo

Nivel Institucional
a. Realizar charlas de concientización para una mayor identidad
institucional tanto para docentes como para padres de familia.
a. Requerimiento de psicólogos
b. Requerimiento de personal de servicio
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c. Implementación de las aulas de cómputo y talleres de electricidad,
soldadura e industrias alimentarias
d. Implementación de talleres de deporte
e. Mayor frecuencia de charlas en la escuela de padres

Técnico pedagógico
a. Mejorar la aplicación de los procesos cognitivos durante la sesión de
aprendizaje.
b. Participar en programas de actualización docente.
c. Involucrar a los docentes en diferentes actividades extracurriculares
y proyectos educativos.
d. Fortalecer la tarea educativa a través de las diferentes innovaciones
pedagógicas.

Nivel del aula
a. Elaborar un programa de intervención en habilidades sociales y
problemas de aprendizaje
b. Brindar charlas específicas e importantes teniendo en cuenta las
necesidades y edad de los alumnos.
c. Implementar una biblioteca escolar con la que cuente con textos u
obras que vayan acorde con los avances científicos y tecnológicos.
d. Implementar cada aula con proyectores para mayor uso de la
tecnología durante las clases por parte de los docentes y alumnos.

Nivel del estudiante
a. Trabajar textos junto a los alumnos que contengan temas actuales,
propiciando de esta manera el hábito de lectura.
b. Fortalecer las habilidades sociales entre los alumnos.
c. Brindar tutoría y orientación permanente a los estudiantes.
d. Incentivar en los alumnos su creatividad en la realización de proyectos
e. Innovadores
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1.1.5 Características del grupo de intervención

Los estudiantes del 5to año "D" de la Institución Educativa Emblemática inclusiva
"Karl Weiss", son 22 estudiantes del nivel secundario, está integrado por
adolescentes cuyas edades oscilan entre los dieciséis y diecisiete años de edad,
conforman el grupo de intervención psicopedagógica.

A continuación, pasamos a detallar las características del grupo de intervención en
las siete áreas de tutoría:

Desde el área Personal social
De acuerdo a lo observado se pudo percibir conductas como: muy poca relación
entre compañeros, poca disposición para formar grupos de trabajo, dificultad para
relacionarse con los adultos, tienen autoestima baja, pero son muy solidarios con
sus compañeros que pasan por problemas, asimismo les gusta hacer labor social.

El 80% tiene poca disposición para formar grupos de trabajo, tienden a burlarse de
las personas que participan, así como casi la mitad de los integrantes del grupo de
intervención muestran agresividad verbal y el resto tolera y no informa de las
agresiones recibidas. Algunos tienen actitudes de conformismo ante el estudio e
irresponsabilidad en la presentación de trabajos en las distintas áreas, así como el
30% son alumnos que participan, son comunicativos y responsables respecto a sus
tareas y obligaciones en la institución educativa, además es notorio que los
alumnos no forman grupos mixtos y solamente se integran en grupos solo de
varones o solo de mujeres, se pudo notar también que el 40% de los alumnos no
practica las normas de convivencia.

En ocasiones alguno de ellos presenta vocabularios soeces, el 20% de ellos se
mueven constantemente en el aula en horarios de clase con el maestro dictando la
sesión, asimismo la mayoría poseen dificultades para expresarse ante sus
compañeros y desinterés y debida atención a las explicaciones del profesor.

En el área académica:
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Algunos estudiantes

tienen actitudes

de desinterés

ante el estudio e

irresponsabilidad en la presentación de trabajos en las distintas áreas.

Durante el desarrollo de sus diversas clases los motiva las sesiones que cuentan
con casos que se relacionen con la vida real donde sean ellos los que puedan
expresar sus opiniones, no solo quieren ser receptores si no que les interesa las
sesiones donde ellos puedan ser parte activa de la sesión.

Cuando se encuentran con situaciones o sesiones que les parecen monótonas o
repetitivas pierden el interés por el aprendizaje.

El 50% de los estudiantes tienen una actitud conformista ante el estudio no
investigan más de lo que se les brinda en el colegio, no presentan tareas a tiempo,
pues la mayoría de ellos aduce que no tienen tiempo para desarrollar todas las
tareas que tienen en las diferentes áreas.

No saben organizar su tiempo para poder cumplir con todas sus actividades
académicas. Solo el 30% de los estudiantes participan dando sus opiniones durante
las clases.

En el área vocacional:
Algunos estudiantes se muestran poco interesados en su visión hacia el futuro, se
encuentran poco motivados con relación con sus intereses vocacionales, sus
aptitudes hacia el futuro son inciertas; no cuentan con metas trazadas a largo plazo
sino más bien cuentan con una visión corta de sus intereses.

El 40% de ellos no tienen un proyecto de vida que les permita encaminar sus
actividades a lograr sus metas, no saben qué va a ser de ellos cuando terminen la
secundaria.

En el área de salud mental y corporal:
Cuentan con un buen desarrollo psicomotriz, realizan actividades de desgaste físico
los cuales les permite mantenerse en actividad.
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Se puede observar que un 80% de los estudiantes presentan una madurez motriz,
ya que suelen realizar actividades corporales y coordinaciones motoras adecuadas,
lo que se ve reflejado en los ejercicios que realizan en las horas de educación física,
tales como jugar futbol, básquet, correr, entre otros y un 20% muestran que no
tienen control de sus emociones ante un problema reaccionan con insultos, golpes
o amenazas.

En el área de ayuda social:

El 80% de los y las estudiantes son solidarios se ayudan entre sí en sus diversas
necesidades, dentro del aula; están dispuestos a visitar albergues, hospitales,
asilos de ancianos para brindar su ayuda.

El 20% de los estudiantes frente a ayudar a algún compañero o compañera
muestran indiferencia, negándose a participar de visitas albergues y brindar ayuda
a ancianos.

En el área de cultura y actualidad:
La mayoría de los estudiantes cuentan con un desapego del conocimiento de su
cultura, poco arraigo hacia sus raíces y el conocimiento del mismo.

Poca identidad cultural en cuanto a su música, costumbres etc. Prefieren bailar y
escuchar la música extranjera.

No se identifican, ni valora su cultura, desconociendo temas de actualidad a nivel
regional y nacional.

La minoría de estudiantes conoce y valora su cultura, involucrándose con su
cultura.
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En el área de convivencia y disciplina escolar:

Algunos estudiantes son reacios a cumplir con su reglamento interno y las normas
de convivencia de su aula, muchos de ellos llegan con frecuencia tarde, quieren
usar cortes de moda, pantalones pitillos, etc.

En el aula no hay buena convivencia debido a que muchos de ellos no han
desarrollado ni siquiera las habilidades sociales básicas como el pedir por favor
cuando quieren pedir prestado un libro o cuaderno o el pedir disculpas ante alguna
falta de respeto y esto origina conflictos entre ellos, no saben solucionar sus
problemas con asertividad.

Se muestran a la defensiva y muy enérgicos en defensa de sus opiniones e
ideales, a pesar de contar con las capacidades para la adecuada resolución de
sus conflictos con sus pares, no hacen uso de estos ya que prima en ellos el
individualismo y su nivel impulsivo.

La mayoría de ellos se resiste a formar equipos de trabajo porque prefieren
realizar sus trabajos de manera individual.

1.1.6 Necesidades del grupo de intervención
a. Desarrollar un programa de habilidades sociales para mejorar las relaciones
interpersonales entre estudiantes.
b. Realizar actividades deportivas y culturales para propiciar mayor
interrelación entre los estudiantes
c. Realizar charlas sobre autoestima y control de emociones
d. Desarrollar clases motivadoras para despertar el interés de los estudiantes
e. Orientar a los estudiantes sobre cómo organizar su tiempo para que puedan
cumplir con todas sus actividades.
f. Realizar charlas de orientación vocacional
g. Incidir en la importancia de cumplir las normas de convivencia de su aula
para tener una convivencia armoniosa.
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1.2

MARCO TEORICO
1.2.1 Teorías

(Chaves Salas, 2011). Las principales teorías encontradas que reforzaran el
desarrollo de nuestro programa de intervención son:
Teoría sociocultural de Lev Vygotsky Semionovich: Considera que “el medio
social es crucial para la socialización la cual considera que el fenómeno de la
actividad social ayuda a explicar los cambios en la conciencia. Además, considera
que la intervención pedagógica es un mecanismo privilegiado y que la familia y la
escuela son ambientes por excelencia que potencian el desarrollo del ser humano”.
(p. 29)

Lev Vygotsky sostiene que las funciones psicológicas superiores son resultado de
la influencia del entorno, del desarrollo cultural, de la interacción con el medio. El
objetivo es el desarrollo del espíritu colectivo, el conocimiento científico – técnico y
el fundamento de la práctica para la formación científica de los estudiantes, se
otorga especial importancia a los escenarios sociales, se promueve el trabajo en
equipo para la solución de problemas que solos no podrían resolver.(Rodríguez, E.,
2018)

Vigotsky también ve la interacción con compañeros como forma efectiva de
desarrollar habilidades y estrategias. Sugiere utilizar ejercicios de aprendizaje
cooperativo donde los niños menos competentes se desarrollan con la ayuda de
compañeros más hábiles.

(Bandura, 1987). Teoría del aprendizaje social. Espasa-Calpe
Teoría del aprendizaje social o modelamiento de Albert Bandura: Sostiene que
la observación ejerce gran influencia sobre el comportamiento social de las
personas ya que juega un papel importante en la adquisición de muchos de
nuestros comportamientos como por ejemplo aprender a saludar, jugar, contar, etc.

Los niños observan a las personas que los rodean para ver e imitar cómo se
comportan. Los individuos observados son llamados modelos. En la sociedad, los
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niños están rodeados de muchos modelos influyentes, como los padres y otros
miembros de la familia, personajes de la televisión (o de YouTube), amigos,
maestros de la escuela, etc.

Los niños prestan atención a todas estas personas o modelos y codifican su
comportamiento. Posteriormente, ellos pueden imitar (es decir, copiar) la conducta
que han observado. Pero pueden hacer esto sin importar si el comportamiento es
“apropiado” o no, aunque hay una serie de procesos que hacen que sea más
probable que un niño reproduzca el comportamiento que su sociedad considere
apropiado para él o ella.

1.2.2 Las Habilidades Sociales
1.2.2.1

Concepto

Las Habilidades Sociales (HH. SS) han sido tratadas por numerosos autores
en diferentes escuelas, uno de los máximos exponentes es Solter, reconocido como
padre de la terapia de conducta, quién en 1949 introdujo en término basado en la
necesidad de aumentar la expresividad de los individuos, algunas de las
sugerencias son utilizadas. El termino habilidad puede entenderse como destreza,
diplomacias, capacidad, competencia, aptitud dadas en la actualidad.(Valle, 2017)

Estas conductas se basan fundamentalmente en el dominio de las habilidades de
comunicación y requieren de un buen autocontrol emocional. Además, las
habilidades sociales son parte de la formación del individuo desde su infancia hasta
su muerte. Las habilidades sociales se forman desde el hogar e influye en la
escuela.

Para poder entender mejor el significado de habilidades sociales se detalla algunas
nociones elementales planteadas por especialistas en la materia:

(Libet y Lewinsohn citado por Díaz, R. & Rodríguez, M., 1997). Define que las
habilidades sociales son más generales, habla de ella como la capacidad para

32

comportarse de una forma que es responsable y de comportarse de forma que no
sea castigado o ignorado por los demás. (p. 324)

Valle Arandiga (1977) citado por (Rosales, 2011) define a las habilidades como
“las conductas que debemos tener cuando nos relacionamos con los demás para
llevarnos bien con todos y no tener problemas: es la forma que decimos las cosas”.
“Las habilidades sociales son consideradas como un conjunto de comportamientos
interpersonales complejos. Cuando estas relaciones son apropiadas o buenas, la
resultante es una mayor satisfacción personal e interpersonal, el termino 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”.

Combs y Slaby, (1977) citado por (Pedrosa & García, 2010): 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, mutuamente beneficioso, o principalmente beneficioso para los
demás” (p. 192)
Wolpe, (1977) citado por (Triandis, 1990) “La expresión adecuada, dirigida
hacia otra persona, de cualquier emoción que no sea la respuesta de ansiedad”.

Alberti y Emmons (1978) citado por (Elías, 2011), es la conducta que le
permite a la persona actuar según sus intereses, defenderse sin ansiedad
inapropiada, expresar sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin
negar los derechos de los demás. (p. 141)
Markle, Rinn (1979) “Consiste en un repertorio de comportamientos verbales
y no verbales a través de los cuales los individuos influyen en las respuestas de
otros individuos en el contexto interpersonal”.

Este autor define a las habilidades sociales como el conjunto de conductas que
actúan como mecanismos para el desarrollo personal y que se pueda aprender.
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Golstein, (1980) citado por (Arco & García, 2005), manifiesta que las
Habilidades Sociales son un conjunto de habilidades y capacidades variadas como
específicas para el contacto interpersonal y la situación de problemas de índole
interpersonal, así como socioemocional, desde actividades de carácter básico
hacia otras de características avanzadas e instrumentales.

Kelly (1987) citado por (Pereira, 2011), son conductas aprendidas que ponen
en juego a las personas en situaciones interpersonales para obtener o mantener
reforzamiento del ambiente.
Cristina Caballo (1988) “son esa clase de conductas que en conjunto permiten
al individuo en un contexto individual o interpersonales. Permite expresar los
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones de cada uno de acuerdo a la situación
en la cual el individuo se encuentra a sí mismo, mientras respeta la conducta de los
otros y el cual generalmente resuelve los problemas inmediatos y futuros
problemas”

Anaya (1991), conjunto de conductas interpersonales que permiten
comunicarse con los demás de forma eficiente en base a sus intereses y bajo el
principio de respeto mutuo, implica ejercer los derechos personales sin negar los
derechos de los demás.

Monjas (1993) citado por (Martos, 2016), manifiesta que son capacidades
específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea. Son conductas
necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma
efectiva y mutuamente satisfactoria.

Gail (1993), ofrece una síntesis de otras definiciones de otros autores: son
conductas que se manifiestan en situaciones interpersonales; estas conductas son
aprendidas, y por tanto pueden ser enseñadas.
García Pérez y Magas Lago (1997) considera que “una habilidad sea
cualquiera el calificativo que se le añade, se refiere a la posesión o no de ciertas
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destrezas, necesarias para cierto tipo de ejecución” y en relación a las habilidades
sociales, los autores consideran que se está colocando límites a tales destrezas, lo
relacionado con la conducta social en sus múltiples manifestaciones.

En síntesis podemos decir que las habilidades sociales son conjunto de conductas
que expresan las personas en sus relaciones

interpersonales, Estas conductas o

desempeños suponen la expresión de los sentimientos y la defensa de los propios.

Derechos considerando también los del otro, teniendo en cuenta normas sociales,
morales y jurídicas del contexto socio cultural.

1.2.2.2

Características de las Habilidades Sociales

Existen una serie de características relevantes en la conceptualización de
las habilidades sociales.

Monjas, (2002) citado por (Álvarez, M., 2014). Indica que las habilidades sociales
son conductas adquiridas principalmente a través del aprendizaje. A lo largo del
proceso de socialización “natural” en la familia, la escuela y la comunidad, se van
aprendiendo las habilidades y conductas que permiten interactuar efectiva y
satisfactoriamente con los demás. (p. (87)

Las habilidades sociales están formadas por componentes motores y manifiestos
(por ejemplo, conducta verbal), emocionales y afectivos (por ejemplo, ansiedad o
alegría) y cognitivos (por ejemplo, percepción social, atribuciones, auto lenguaje).

Las habilidades sociales son respuestas específicas a situaciones específicas. La
efectividad de la conducta social depende del contexto de interacción y de los
parámetros de la situación específica. Por ello, es necesario adecuar la conducta a
los objetivos perseguidos y a las características de la situación, alejándonos del uso
de patrones de conducta repetitivos y estereotipados.
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Las habilidades sociales se ponen en juego siempre en contextos interpersonales;
son conductas que se dan siempre en relación a otra/s persona/s. La interacción
social es bidireccional, interdependiente y recíproca y requiere el comportamiento
interrelacionado de dos o más individuos.

1.2.2.3

Importancia de las Habilidades Sociales

Somos seres sociales, nos movemos en un mundo lleno de redes sociales, de
ahí la importancia que tiene establecer y mantener estas redes. Ser habilidosos
socialmente facilita y mejora nuestras relaciones interpersonales, evitando el
aislamiento, el rechazo social y numerosos problemas de salud. Además, poseer
habilidades sociales aumenta la probabilidad de conseguir aquellas cosas que
queremos cuando interactuamos con los demás.

Disponer de habilidades sociales aporta múltiples beneficios, en primer lugar,
la libertad de decidir si las usamos o no, la seguridad a la hora de enfrentarse a
situaciones sociales, conocer y defender nuestros derechos… etc. Todo esto influye
de manera directa y positiva en la autoestima de la persona, haciéndola más
estable emocionalmente y, por ende, más feliz. Además, las HHSS parecen tener
una influencia positiva en el rendimiento académico del sujeto.

Según Monjas (2002), las relaciones sociales cumplen con una serie de
funciones:
a. Conocimiento de sí mismo y de los demás.
b. Desarrollo

de

determinados

aspectos

del

conocimiento

social

y

determinadas conductas, habilidades y estrategias:
Reciprocidad.
Empatía y habilidades de adopción de roles y perspectivas.
Intercambio en el control de la relación.
Estrategias sociales de negociación y de acuerdos.
c. Autocontrol y autorregulación de la propia conducta en función del feedback
que se recibe de los otros.
d. Apoyo emocional y fuente de disfrute.
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e. Otros aspectos importantes en las relaciones con los iguales son el
aprendizaje del rol sexual y el desarrollo moral y aprendizaje de valores.

1.2.2.4

Adquisición de las habilidades sociales

A pesar de la importancia que tienen los factores genéticos y hereditarios a la
hora de conformar la personalidad del individuo, el ambiente constituye el elemento
fundamental clave que determina el comportamiento social. A través de él, se
pueden adquirir ciertas conductas y eliminar otras. Ninguna persona nace alegre,
tímida o simpática, sino que, a través de una serie de aprendizajes y experiencias
a lo largo de la vida, el sujeto va aprendiendo a ser de un modo determinado. Por
lo tanto, las habilidades sociales no son una característica innata de la persona,
sino conductas que como tales, pueden aprenderse o modificarse. Las habilidades
sociales se aprenden a través de los siguientes mecanismos (Monjas, 2002):

-

Aprendizaje por experiencia directa: Las conductas interpersonales se
adquieren, o no, en función de las consecuencias (reforzantes o aversivas)
aplicadas por el entorno después de cada comportamiento social.

-

Aprendizaje por observación: Se aprenden conductas como resultado de
la exposición ante modelos significativos. La teoría social del aprendizaje
defiende que muchos comportamientos se aprenden por observación de
otras personas.

-

Aprendizaje verbal o instruccional: El sujeto aprende a través de lo que
se le dice, es decir, a través del lenguaje hablado, por medio de preguntas,
instrucciones, explicaciones, etc.

-

Aprendizaje por feedback interpersonal: Es la retroalimentación recibida
por parte de observadores de cómo ha sido el comportamiento, lo que ayuda
a la corrección del mismo.
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1.2.2.5

El contexto escolar como transmisor de habilidades sociales

La escuela constituye uno de los contextos más relevantes para el desarrollo
social del alumnado. Es una importante institución de socialización que proporciona
numerosos comportamientos y actitudes sociales. La escuela es una institución
idónea para enseñar y entrenar en habilidades sociales, dado que este
entrenamiento es más eficaz en grupo y los otros constituyen una importante fuente
de aprendizaje, de apoyo emocional y proporcionan oportunidades únicas para
desempeñar conductas de rol. (Bernal, A., 2014)
Goldstein y cols (1989) indican, “las escuelas están adquiriendo una paulatina
mayor responsabilidad a la hora de ayudar a los alumnos a enfrentarse a todo un
conjunto de problemas personales y, cada vez, se va quedando más corto su
quehacer en cuanto a la enseñanza de aptitudes académicas básicas. De ahí que
la escuela deba utilizar técnicas acordes con esos objetivos, dentro los que sin duda
está el entrena.

Argyle (1981) citado por (Álvarez, 2014) pedía que se incluyese el
entrenamiento de las habilidades sociales como parte del currículum escolar. Sin
embargo, actualmente, las escuelas, institutos y universidades siguen formando
fundamentalmente en un conjunto de habilidades técnicas, que no preparan a los
alumnos para interaccionar eficazmente con otros, y se descuida así la enseñanza
y entrenamiento de las habilidades sociales. Lo que ocurre es que, las habilidades
sociales en la infancia y adolescencia, en general, no se enseñan de forma activa,
deliberada y sistemática dentro del contexto escolar. La escuela, como transmisora
de los valores dominantes en la sociedad, focaliza su atención en los aspectos
intelectuales más relacionados con el éxito académico, olvidando o relegando la
enseñanza sistemática de comportamientos de bienestar interpersonal y personal.
En efecto, determinadas conductas de relación interpersonal han sido descuidadas
e ignoradas y no se enseñan directamente en la escuela o se dejan al criterio de
cada profesor, formando parte del currículum oculto, de los contenidos de
aprendizaje no explícitos que están determinados por la filosofía de cada centro y
concretamente de cada docente en particular. (Monjas, 1998). Por esta razón, se
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hace necesario enseñar habilidades sociales en el contexto escolar. Las
habilidades sociales no mejoran por la simple observación ni por la instrucción
informal, se necesita una enseñanza directa, intencional y sistemática. Esto implica,
la incorporación de la enseñanza de habilidades sociales en los curriculums, de
modo que esta área adquiera un horario, planificación y estrategias de evaluación
al igual que otras. En esta misma línea.

Monjas (2000) aporta una serie de reflexiones y propuestas de actuación con
el fin de que se contemple dentro del curriculum la enseñanza y promoción de las
habilidades sociales:
1. La enseñanza de las habilidades sociales es competencia y responsabilidad
de la institución escolar junto a la familia y en coordinación con ella.
2. Es preciso que la Administración Educativa aborde explícitamente el tema
de la competencia interpersonal. La Administración tiene que enfatizar la
importancia de este tema por medio de distintas estrategias como la
inclusión sistemática del tema en la formación inicial del profesorado de
todos los niveles educativos, elaboración de orientaciones y materiales para
la formación permanente del profesorado y los equipos psicopedagógicos y
la promoción de la investigación.
3. Es conveniente la formación del profesorado y de todos los profesionales
de la educación en el campo de las habilidades sociales.
4. Es necesario que en la escuela las habilidades sociales se enseñen directa
y sistemáticamente. Deben formar parte del currículum formal. Todo esto
implica asumirlo y contemplarlo en:
a) Proyecto Educativo de Centro, dónde se debe reflejar el tipo de
persona que se quiere formar, y por tanto debe acordarse la dimensión
interpersonal de la educación de los alumnos.
b) Proyectos Curriculares, dónde el área interpersonal ha de estar
presente en las decisiones que se tomen respecto al qué, cómo y cuándo
enseñar y evaluar.
c) Organización escolar, delimitando y señalando un tiempo en el horario,
planificando recursos o estableciendo espacios.
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d) Programación, lo que implica establecer objetivos y contenidos,
planificar las actividades, delimitar estrategias de evaluación y diseñar
actividades y materiales para los alumnos.
e) El trabajo con las familias, ya que es adecuado establecer sistemas
de información, coordinación y trabajo compartido colegio-familia
respecto a la conducta interpersonal.
f) La respuesta a los alumnos con necesidades educativas
especiales, ya que son población de riesgo de experimentar dificultades
de relación interpersonal, por lo que necesariamente deben recibir
enseñanza sistemática para aprender a relacionarse.

1.2.2.6

Relaciones Interpersonales

1.2.2.6.1 Concepto
-

Las

relaciones

interpersonales

son

contactos

profundos

o

superficiales que existen entre las personas durante la realización de
cualquier actividad. (Mercedes Rodríguez Velázquez)
-

Es la interacción por medio de la comunicación que se desarrolla o se
entabla entre una persona y al grupo al cual pertenece. (Georgina
Ehlermann)

-

Es la etapa en la que el individuo entra en una relación más profunda
con otras personas ya sea de amistad o negocios y hay respeto mutuo
de opiniones y a la vez ciertas sugerencias relacionadas al tema.
(Relaciones interpersonales)

-

Es la capacidad que tenemos para trabajar juntos con una meta
definida, haciendo del trabajo diario una oportunidad de vida para uno
mismo y los seres que nos rodean. (Carmen Cifuentes)

-

Es la capacidad que tenemos para comunicarnos entre sí con una o
más personas, con respeto y estableciendo lazos de comunicación
efectivos. (A G.)

Las relaciones interpersonales es uno de los fenómenos más importantes pues
interviene dentro de la socialización del ser humano, pues permite que el hombre
interactúe junto a sus semejantes.
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Asimismo, son consideradas inherentes ya que están siempre presentes en
cualquier actividad o acción que el hombre realice.

Es importante destacar que el ámbito prioritario donde se desarrollan las
relaciones interpersonales es en el trabajo, pues una persona tiene una rutina diaria
dentro del aspecto laboral, lo que le permite establecer lazos entre sus jefes,
subordinados o compañeros de labores.

1.2.2.6.2

Aprendizaje en el Aula: Relaciones Interpersonales

La educación es un proceso de relación, ya que implica la transmisión de
conocimientos y de valores entre las personas, por ello el tema de las relaciones
interpersonales en la escuela ha sido uno de los que ha ocupado mayor atención
en el campo de la psicología de la educación y de la psicología social, ya que los
resultados dependerán de estas relaciones y de las características de la interacción
entre quien enseña y quien aprende.

La bondad o no de las relaciones interpersonales en la educación depende de
muchos factores que podemos aglutinar en tres grandes variables: el contexto en
el que se desarrollan, la conducta relacional de los participantes y la diferente
concepción que en cada etapa se ha tenido de la educación.

El aula como contexto de aprendizaje

El aula es el contexto donde se lleva a cabo el proceso de enseñanzaaprendizaje, es un escenario interactivo en el que el maestro y alumno ejercen su
actividad, teniendo como objetivo los mismos fines y la dinámica social que se
produce en el aula como resultado de la interacción origina una serie de
características determinantes del aprendizaje que depende de la estructura de
participación, fundamentalmente del alumno y de la estructura académica y su
organización.
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Maestros y alumnos se ven inmersos en un rico contexto psicológico y social, del
que los participantes, los fines que se proponen y el modo en el que se interpretan
la situación interactiva que se produce, deriva de la relación entre los factores
físicos, sociales y psicológicos que están presentes.

Así pues, el aprendizaje en el aula se configura como un proceso intrínsecamente
mediado y al mismo tiempo constructivo, cultural y comunicativo, resultado de un
entramado de relaciones y pautas de interacción personal que por ello permite la
configuración de un espacio comunicativo ajustado a una serie de reglas que
facilitan la comunicación la consecución de los objetivos.

La enseñanza se entenderá como el conjunto de actividades en las que maestros
y alumnos comparten parcelas cada vez más amplias de conocimientos respecto a
los contenidos del currículo; si ambos interlocutores no llegan a establecer en el
aula un sistema conceptual y terminológico, no será posible la comunicación y como
consecuencia tampoco el aprendizaje. Esto se llama interactividad, que se define
como la articulación de las actuaciones del profesor y de los alumnos que tienen
lugar en el marco real de la enseñanza y giran en torno a una tarea o un contenido
de aprendizaje determinado.

1.2.2.6.3

La conducta del profesor eficaz en el aula

El profesor es el encargado más directo e inmediato de apoyar promover el
aprendizaje de los alumnos. Desde los primeros pasos de la psicología de la
educación se han dado distintos puntos de vista sobre cómo debe actuar el
educador en el aula, así, unas veces se le ha considerado como el encargado de
repartir o suministrar conocimientos, mientras que actualmente se le ve, sobre todo,
como un mediador en la construcción de significados que el aprendiz debe llevar a
cabo.

Se considera competente y eficaz al profesor que consigue que sus alumnos
alcancen los objetivos educativos, aunque esta eficacia depende del marco
conceptual en el que nos situemos.
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1.2.2.6.4

Relaciones interpersonales y sus características

Las relaciones interpersonales son el resultado de entrar en contacto con otras
personas en cualquier tipo de actividad y bajo cualquier intensidad de relación.

Tales relaciones interpersonales dependen directamente de las habilidades
sociales de cada persona, ya que depende de cada uno el grado de
compenetración que se tiene con una persona o grupo de personas, mediante la
comunicación.

Claramente las relaciones con otras personas dependen de nuestra habilidad
social, habilidad que es inherente al desarrollo de la humanidad que es una especie
gregaria por naturaleza. Los humanos necesitamos convivir con otras personas
para desarrollar nuestras habilidades y capacidades de expresión.

Por este motivo, las relaciones interpersonales que experimentamos durante toda
nuestra vida deben ser desarrolladas y perfeccionadas. Todas las relaciones que
establecemos, se rigen bajo los supuestos de respeto de los derechos de los otros
y una comunicación fluida que permita trabajar en conjunto para alcanzar objetivos
comunes.

Muchos estudios han enfatizado en el rol fundamental que tienen las relaciones
interpersonales en el inicio de nuestra vida, ya que estas son los pilares
emocionales que refuerzan y facilitan la adaptación de una persona en el futuro.

En contraste, si una persona en su infancia no tuvo estas experiencias de
relaciones interpersonales estas generan sentimientos de baja autoestima y
aislamiento que terminan perjudicando la calidad de vida.

Conservar y mejorar las relaciones interpersonales durante nuestras vidas nos
ayudan a enfrentar situaciones cotidianas como hacer nuevos amigos, mantener
largas amistades, compartir emociones, sentimientos y experiencias, desarrollar
empatía por las vivencias ajenas y poder defender nuestros propios intereses.
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Las relaciones se inician en la infancia (saludar, agradecer, etc.) y se desarrollan
durante toda la adultez (opinar, negociar, discutir y afirmar ideas, etc.)

Las relaciones interpersonales se desarrollan a través de una serie elementos
comunicativos particulares.

Así, se tiene el emisor, el mensaje y el receptor. El primero formula el mensaje y lo
expresa a través de una serie de sonidos gestos y señales. El mensaje es la
información relevante que se desea transmitir. Por último, el receptor es el que
recepciona y procesa el mensaje del emisor.

Sin estos elementos básicos las relaciones interpersonales no serían posibles y su
influencia en nuestras primeras etapas de vida no sería la adecuada.

Actualmente, los psicólogos insisten en desarrollar las capacidades y habilidades
sociales a partir de una educación emocional que les permita a los niños desarrollar
la capacidad para afrontar actitudes positivas frente a situaciones adversas y
potenciar al máximo las experiencias de las relaciones interpersonales.

De esta manera, se proyecta lograr que las futuras generaciones comprendan la
importancia de un clima de bienestar social y tengan como una de sus prioridades
mantener buenas relaciones sociales.

Por otro lado, es sabido que las relaciones interpersonales se cultivan dentro de un
contexto de convivencia regulado por la interacción social, a través de la cual se
espera que los partícipes de la relación tengan un comportamiento adecuado que
evite actitudes exageradas que conlleven a una mala interpretación.

Por último, la globalización ha logrado que la tecnología de las comunicaciones se
expanda tanto que actualmente la sociedad Tienda a la despersonalización. Esto
significa que las relaciones interpersonales cara a cara están siendo reemplazadas
por contacto virtual a larga distancia.
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Sin duda, esta nueva tendencia está revolucionando la humanidad; algunos la
catalogan como la deshumanización. Entendiendo esto es recomendable que como
personas que somos no perdamos la costumbre de relacionarnos personalmente,
cara a cara.
1.2.2.6.5

Tipos de Relaciones Interpersonales
Relaciones íntimas/relaciones superficiales:

Las primeras aparecen cuando se busca satisfacer una necesidad afectiva o una
necesidad básica a partir del vínculo con otra persona. Pueden producirse
asimetrías, como se da en la relación entre un paciente y su médico, ya que
mientras para el paciente esta será posiblemente una relación íntima, para el
médico tal vez sea, por obvias razones profesionales, más superficial. En el caso
de que las relaciones de ambos no estén bien afianzadas, podrá surgir un conflicto.
Relaciones personales/relaciones sociales: la identidad personal suele
perder peso ante los modelos que la sociedad a menudo impone sobre el sujeto. El
ejemplo antes mencionado, del conflicto que puede surgir entre el médico y el
paciente, aplica también en este sentido, ya que el paciente necesita de una
atención personalizada y espera ese tipo de atención, pero suele suceder que el
médico se comporta como un trabajador que sólo está allí por un vínculo social y
no personal. Es decir, los enfermos componen un grupo social y los médicos, otro,
y entre ellos predomina la identidad social por sobre la individual.
Relaciones amorosas: los componentes de intimidad, pasión y compromiso se
agrupan para dar con el tipo de relación que se tendrá: podrá ser formal, de amistad,
romántica, de apego o plena, si se equilibran perfectamente. Si vamos al mismo
ejemplo que antes, puede decirse que la relación que busca el paciente con el
médico es de apego, mientras que la que puede ofrecer el médico es formal, dado
que debe estar en contacto con muchos pacientes.
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1.3

PROPÓSITO DE INTERVENCIÓN

Teniendo en cuenta que somos seres sociales, nos movemos en un mundo
lleno de redes sociales, las habilidades sociales juegan un papel fundamental en el
desarrollo integral de la persona, ya que, a través de ellas, el sujeto obtiene
importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen su
adaptación al mismo. Y, por lo contrario, la carencia de estas habilidades puede
provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, niveles inferiores de calidad de vida.
Además, poseer habilidades sociales aumenta la probabilidad de conseguir
aquellas cosas que queremos cuando interactuamos con los demás. Es por eso
que nos hemos visto en la necesidad de aplicar este Programa de intervención
psicopedagógica a 22 estudiantes del 5° año de educación secundaria, sección “D”
de la I.E.E.I. “Karl Weiss” – Chiclayo, cuyas edades fluctúan entre 16 y 17 años de
edad.
Este trabajo busca: En general: Desarrollar en los estudiantes las habilidades
sociales para mejorar las relaciones interpersonales en los estudiantes del 5to
grado de educación secundaria de la I.E.E.I. Karl Weiss –Chiclayo.

En específico:
Elaborar el diagnostico institucional que nos permita conocer las necesidades
relacionadas con las habilidades sociales y las relaciones interpersonales,
mediante la aplicación de “El Test de Inés Monjas” a los estudiantes del 5° grado
de Educación Secundaria de la I.E.E.I “Karl Weiss” – Chiclayo.

Diseñar un programa de intervención teniendo en cuenta los resultados obtenidos
en el pre test. Con la cantidad de sesiones de clase necesarias para poder
desarrollar las habilidades sociales para mejorar las relaciones interpersonales que
necesitan los estudiantes del 5° grado de Educación Secundaria, sección “D” de la
I.E.E.I “Karl Weiss” – Chiclayo.

Aplicar el Programa de Intervención Psicopedagógica que permita desarrollar las
habilidades sociales para mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes
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del 5° grado de educación secundaria sección “D” de la I.E.E.I “Karl Weiss” –
Chiclayo.

Evaluar el Programa de Intervención Psicopedagógica en habilidades sociales para
mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes del 5° grado de educación
secundaria sección “D” de la I.E.E.I “Karl Weiss” – Chiclayo.

1.4 RUTA DE ACCIÓN SEGUIDA

Al analizar la documentación del colegio y realizar algunas entrevistas a algunos
docentes del colegio se observó que en el aula de 5° año de secundaria muchos
de los estudiantes entre hombres y mujeres tenían problemas para relacionarse
entre ellos pues presentaban algunas actitudes negativas como individualismo,
egoísmo, problemas de comunicación, poca capacidad para relacionarse entre
ellos y con los adultos etc. Esto nos permitió escoger como nuestro grupo de
intervención a los alumnos de 5° año de secundaria, sección “D”.
A través de un documento dirigido al director de la I.E.E.I. “Karl Weiss” solicitamos
el permiso correspondiente para aplicar el programa de intervención.
Se revisó la bibliografía necesaria para escoger el instrumento adecuado para
aplicar a nuestro grupo de intervención.
Se aplicó a los estudiantes “El test de Inés Monjas” que está compuesto de 60 ítems
con la finalidad de identificar que habilidades sociales ponían en práctica y cuales
no en el momento de relacionarse con sus compañeros(as).

Se realizó la evaluación de los resultados del pre test lo cual nos permitió identificar
las habilidades más saltantes y menos preponderantes de los estudiantes.

Se diseñó un programa de intervención teniendo en cuenta los resultados obtenidos
en el pre test. Con la cantidad de sesiones de clase necesarias para poder
desarrollar y reforzar las habilidades que necesitaban los estudiantes para
relacionarse de manera adecuada con sus compañeros(as).
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Se aplicó el programa de intervención a los estudiantes del 5° año de secundaria.
Finalmente se aplicó nuevamente a los estudiantes una evaluación de salida “test
de Inés Monjas” para comprobar si se logró los objetivos propuestos.
Se realizó la evaluación de resultados logrados después de la aplicación del
programa de intervención a los alumnos de 5° año de secundaria, sección “D” para
comprobar su eficacia.

1.4.1 Estrategias de intervención en el programa

Los principales procesos de aprendizaje por los que habitualmente se adquieren
las habilidades sociales son los siguientes (García Ramos, 2011):

1. Enseñanza directa o Instrucción verbal: Las habilidades sociales se
transmiten por medio de instrucciones verbales, dando la información de lo
que es una conducta adecuada en una determinada situación. Se explica e
instruye en la conducta a entrenar y en cómo realizarla. Según los casos,
habrá que tener en cuenta dificultades de percepción por el canal auditivo,
de asimilar varias órdenes dadas de forma secuencial, de limitaciones en la
comprensión lingüística, del sistema de comunicación que emplea (SAAC),
de la necesidad de apoyo visual o de otro tipo, etc. Siempre debemos
comprobar previamente si nos prestan atención, si nos escuchan al darles la
información, si comprenden lo que les decimos y si cuentan con la capacidad
necesaria para realizar la conducta.

2. Modelado o aprendizaje por medio de modelos: Es el llamado aprendizaje
por observación o vicario. En las personas con discapacidad intelectual es
una de las formas básicas de adquisición de las habilidades sociales.
Generalmente harán más caso a lo que ven que a lo que oyen, por lo que
tiene mucha importancia los modelos que les estamos dando. Normalmente
es el profesor u otro adulto el modelo, aunque también se puede utilizar
videos, y también es conveniente utilizar diferentes modelos como
compañeros que ya dominen esa habilidad.
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3. Práctica de conducta. La mejor forma de aprender es practicando. Aunque
les expliquemos lo que han de hacer y nos vean a nosotros haciéndolo, el
alumno tiene que tener la oportunidad de practicar y ensayar la conducta
modelada. La consolidación y generalización de las conductas se logra
practicando en distintos contextos, en diferentes momentos, y ante distintas
personas.

4. Retroalimentación de la actuación (Feedback). Cuando se está
practicando una determinada conducta se informa de las partes correctas e
incorrectas de la misma. Se ha de insistir siempre en lo correcto, aunque no
se han de eludir los aspectos mejorables.

5. Reforzamiento de las conductas adecuadas y “castigo” o retirada de
atención de las inadecuadas. Consiste en felicitar o premiar cuando se
comportan de forma adecuada a la situación y se les reprende cuando su
comportamiento no es correcto. En este aspecto se ha de tener especial
cuidado con el reforzamiento de conductas inadecuadas y no olvidar que la
atención del adulto es un potente reforzador. Hay que ser generosos en los
elogios y procurar estar más pendientes de sus conductas adecuadas que
de las equivocadas. El reforzamiento principal ha de ser social: alabanza,
enfatización verbal de lo conseguido, etc., aunque, excepcionalmente se
podrían introducir otro tipo de reforzadores.

6. Moldeamiento o aprendizaje por aproximaciones sucesivas. Es el
utilizado en la enseñanza de habilidades de autonomía personal. Se ha de
descomponer la conducta en pequeños pasos e ir practicando y reforzando
cada uno de ellos. Se utiliza ayudas de tipo verbal, gestual y ayuda física, en
función de la habilidad a trabajar y las características personales de cada
alumno. Y progresivamente se va retirando las ayudas hasta que el alumno
realiza la habilidad de forma autónoma.
Otras técnicas utilizadas para el entrenamiento de habilidades sociales son:
Entrenamiento Auto instruccional, Compañeros Tutores, Practica de la conducta
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que se puede realizar de dos formas Role-Pla ying o Práctica Oportuna. (Monjas,
2002)

El Entrenamiento Autoinstruccional, consiste en auto instrucciones o
verbalizaciones que cada uno se dice así mismo, cuando tiene que realizar
determinada tarea o afrontar algún problema. Con esta técnica se pretende que el
sujeto dirija su propia actuación por medio de auto mensajes y que llegue a utilizar
el lenguaje para planificar y regular su propia conducta.

Compañeros Tutores, se trata de utilizar los propios compañeros como
agentes de la enseñanza de las conductas de relación interpersonal. Normalmente
se utiliza a niños que ya poseen determinada habilidad.

Práctica, a través de Role-Pla ying, Dramatización o también se denomina
Ensayo de Conducta. Consiste en que, en una situación simulada en la que la
habilidad que se está trabajando se pone en juego, los niños adoptan un papel y
ensayan la conducta imitando conductas previamente observadas en otros
modelos.

Práctica Oportuna. Se trata de practicar la habilidad que se está aprendiendo
en cualquier momento “oportuno” que surja durante la jornada escolar o en la
familia. Esto facilita generalizar lo aprendido a los contextos sociales en los que se
desenvuelve el alumno.
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1.4.2 Cronograma
ETAPAS BASICAS DE
LA ESTRATEGIA

DURACION DE SEMANAS
1

2

3

4

5

6

A. PLANEAMIENTO DE
LA INTERVENCION
A.1 Orientación del
docente
A.2 Coordinación de
equipo de trabajo
A.3 Distribución de
acciones
B. METODOLOGIA DE
LA INTERVENCION
B.1 Indagación y
selección de fuentes de
información
B.2 Determinación del
diagnostico
B.3 Articulación de
componentes
curriculares
B.4 Diseño de
actividades de
aprendizaje
B.5 Selección de
aprendizajes específicos
y complementarios
B.6 Determinación de
estrategias
metodológicas y
evaluativas
B.7 Análisis e
interpretación cualitativa
comparativa del
programa de intervención

7

8

TECNICA Y/O
INSTRUMENTO

Asesoría
Circulo de acuerdo
Tareas
personalizadas

Análisis de
documentos y
entornos
Análisis contextual
de necesidades
Análisis de
programación, UD
y Sesiones

RESPONSABLE

Docente de la
especialidad
Docente de la
especialidad
Docente de la
especialidad

Docente de la
especialidad
Docente de la
especialidad
Docente de la
especialidad

Análisis del DC y
DD

Docente de la
especialidad

Sesiones de
aprendizajes

Docente de la
especialidad

Cuadro de doble
entrada

Matriz de análisis
del programa

B.8 Revisión de informe
por el equipo

Levantamiento de
observaciones

B.9 Presentación y
revisión del informe
B.10 Evaluación del
informe

Física y vía virtual
Heteroevaluación
del producto
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Docente de la
especialidad
Estudiantes de
la 2°
especialidad
Asesor/a de la
universidad
Docente de la
universidad

CAPITULO II: CONTENIDO
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2.1 EVALUACIÓN DE INICIO

La evaluación inicial refleja un momento significativo para saber cuáles son los
conocimientos previos y las necesidades que tiene cada alumno en relación a las
habilidades sociales. Ello nos permitirá adecuar la intervención educativa a sus
características concretas. A la hora de realizar la evaluación inicial para recopilar la
información e iniciar la toma de decisiones acerca del contenido de nuestra
programación, tendremos en cuenta los siguientes criterios:

Debemos recoger información precisa y actualizada acerca de cómo se encuentra
el grupo de estudiantes que serán intervenidos en cuanto a la práctica de sus
habilidades sociales, el cual será nuestro punto de partida. La observación natural
y situaciones planteadas en su vida cotidiana nos ayudaran para lograr nuestro
objetivo. Es importante para trabajar habilidades sociales, conocer el grado de
autoconocimiento y autoestima que tiene el alumno.

Cada sesión de aprendizaje nos lleva a desarrollar el paso a seguir y considerar
que la habilidad puesta en práctica es de manera adecuada, diferenciándolos de
otros que, aun siendo aconsejables, no son del todo necesarios.

2.1.1 Descripción de la prueba
Se aplicó a los estudiantes de 5to grado de secundaria, sección “D” de la I.E.E.I.”
Karl Weiss” – Chiclayo el test de Inés Monjas el día 02 de junio de 2017.

El cuestionario de habilidades de Inés Monjas evalúa las habilidades sociales del
niño o adolescente a partir de sus propias respuestas o de las respuestas de sus
padres o profesores.

Este tipo de prueba o test nos ayuda a obtener información precisa en cuanto a la
determinación e identificación de las habilidades sociales más saltantes y menos
preponderantes de los estudiantes. Así mismo permite evaluar en qué tipo de

53

situaciones o circunstancias los alumnos son capaces de destacar o actuar de
forma contraria.

El cuestionario está compuesto de 60 ítems que deben ser calificados de acuerdo
a esta escala:
Nunca

:1

Casi nunca

:2

Bastantes veces: 3
Casi siempre

:4

Siempre

:5

La puntuación mínima del cuestionario es de 60 y la máxima, de 300. Cada sub es
cala tiene como puntuación mínima 10 y como máxima 60.

Una puntuación alta indica un nivel alto de habilidades sociales, mientras que una
puntuación baja significa déficit en la conducta interpersonal.

Inés Monjas considera en su cuestionario de habilidades sociales las siguientes
áreas:

AREA 1: Habilidades sociales básica
1.1 Sonreír y reír
1.2 Saludar
1.3 Presentaciones
1.4 Favores
1.5 Cortesía y amabilidad

AREA 2: Habilidades sociales para hacer amigos y amigas
2.1. Reforzar a los otros
2.2. Iniciaciones Sociales
2.3. Unirse al Juego con otros
2.4. Ayuda
2.5. Cooperar y compartir
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AREA 3: Habilidades conversacionales

3.1. Iniciar conversaciones
3.2. Mantener conversaciones
3.3. Terminar conversaciones
3.4. Unirse a la conversación de otros
3.5. Conversaciones de grupo

AREA 4: Habilidades relacionadas con las emociones y sentimientos

4.1 Autoafirmaciones positivas
4.2 Expresar emociones
4.3 Recibir emociones
4.4 Defender los propios derechos
4.5 Defender las propias opiniones

AREA 5: Habilidades de solución de problemas

5.1. Identificar problemas interpersonales
5.2. Buscar soluciones
5.3. Anticipar consecuencias
5.4. Elegir una solución
5.5. Probar la solución

AREA 6: Habilidades de relación con los adultos.

6.1. Cortesía con el adulto
6.2. Refuerzo al adulto
6.3. Conversar con el adulto
6.4. Solucionar problemas con adultos
6.5. Peticiones del adulto
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2.1.2 Evaluación de entrada del grupo de intervención en Habilidades
Sociales
Se evaluó al grupo de intervención, alumnos de 5° de secundaria de la I.E “Karl
Weiss” del distrito de Chiclayo, en las

seis habilidades sociales propuestas por

Inés Monja como son las habilidades de interacción social, las habilidades para ser
amigos, las conversacionales, las relacionadas con los sentimientos y emociones,
las relacionadas para afrontar y resolver problemas interpersonales y las
relacionadas con los adultos cada una con las cinco sub habilidades
correspondientes

Cuadro 1: Evaluación de inicio de cada una de las habilidades del grupo de
intervención antes de la aplicación del programa a los alumnos del 5° “D” de
secundaria de la I.E Karl Weiss
AREAS

CLIMA

COMUNICACION

CONVIVENCIA

PUNTAJES

PORCENTAJE
S

HABILIDADES BÁSICAS DE
INTERACCIÓN SOCIAL

872

79

HABILIDADES PARA HACER AMIGOS

778

71

HABILIDADES CONVERSACIONALES
HABILIDADES BÁSICAS
RELACIONADAS CON LOS
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
HABILIDADES RELACIONADAS PARA
AFRONTAR Y RESOLVER
PROBLEMAS INTERPERSONALES
HABILIDADES PARA RELACIONARSE
CON LOS ADULTOS

810

74

802

73

788

72

747

68

4797

100%

TOTAL

Fuente: Cuestionario de habilidades de Interacción Social (INES MONJAS) aplicado a estudiantes
de 5to D de la I.E. Karl Weiss –Chiclayo

INTERPRETACION:

Según el cuadro resumen del grupo de intervención nos muestra que el puntaje
más alto se da en las habilidades básicas de interacción social con un resultado de
872 puntos lo que hace un 79% lo que denota que los y las estudiantes interactúan
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positivamente dentro del grupo practican la empatía, asertividad; le continua las
habilidades conversacionales con un puntaje de 810 puntos arrojando un 74% lo
que muestra que los y las estudiantes pueden iniciar, mantener o afianzar
relaciones amistosas o afectivas con otras personas; éstas son habilidades que
ayudan a que su conversación resulte satisfactoria; en las habilidades
conversacionales los y las estudiantes han logrado 802 puntos lo que equivale un
73% , lo que demuestra que expresan y comprenden los propios sentimientos y
de los demás ; Enfrentarse con el enfado del otro, expresar afecto, resolver el
miedo,

implica la expresión directa de los propios sentimientos y derechos

personales, sin negar los derechos de los demás; en las habilidades relacionadas
para afrontar y resolver problemas interpersonales se obtuvo un puntaje de 788 lo
que representa que un 72% de los estudiantes pueden solucionar por ellos mismos
los problemas de forma constructiva y positiva en relación con los otros; en las
habilidades para hacer amigos se obtuvo un puntaje de 778 lo que representa que
un 71% de los y las estudiantes presentan dificultad en su adaptación personal y
social; en cuanto a las habilidades para relacionarse con los adultos han obtenido
747 lo que demuestra que un 68% de los y las estudiantes no interactúan
adecuadamente con los adultos.

80%
78%
76%
74%
72%
70%
68%
66%
64%
62%

79%
74%

73%

71%

72%
68%

Gráfico 1: Resumen en porcentajes de las habilidades sociales aplicado a los
estudiantes de 5to “D” de la I.E Karl Weiss-Chiclayo.
Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACION:

Dentro del porcentaje que se ha obtenido en el grupo evaluado se encuentra entre
el 68% y 79%, lo que demuestra que los y las estudiantes en las habilidades básicas
de interacción social muestran que aún no manejan en su totalidad.

2.1.3 Evaluación de entrada del grupo de intervención en las sub Habilidades
Sociales

En el grupo de intervención se evaluó a los alumnos de 5° de secundaria de
la I.E “Karl Weiss” del distrito de Chiclayo, las seis habilidades sociales propuestas
por Inés Monja como son las habilidades de interacción social, las habilidades para
ser amigos, las conversacionales, las relacionadas con los sentimientos y
emociones, las relacionadas para afrontar y resolver problemas interpersonales y
las relacionadas con los adultos cada una con las cinco sub habilidades
correspondientes.

2.1.3.1. Evaluación de entrada del grupo de intervención la habilidad básica
de interacción social

Esta evaluación se aplicó para identificar la práctica de habilidades sociales en los
estudiantes del 5to grado de secundaria, sección “D” de la I.E.E.I.”Karl Weiss” –
Chiclayo el test de Inés Monjas el día 02 de junio de 2017. Se evaluó a 22
estudiantes y se obtuvo los siguientes resultados:
Cuadro 2: Evaluación de entrada de sub habilidades de las habilidades básicas de
interacción social
HABILIDADES BASICAS DE INTERACCION SOCIAL
SONREIR Y REIR
SALUDAR

Puntaje
Porcentaje
166
75%
186
85%
PRESENTACIONES
158
72%
FAVORES
170
77%
CORTESIA
192
87%
TOTAL
872
79%
Fuente: Cuestionario de habilidades de Interacción Social (INES MONJAS) aplicado a
estudiantes de 5to D de la I.E. Karl Weiss –Chiclayo
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INTERPRETACIÓN:

Como podemos observar en el cuadro N° 2 que los estudiantes de la IE Karl Weiss
lograron desarrollar las habilidades básicas de interacción social con un puntaje de
872 puntos que representa el 79% del nivel logrado.

HABILIDADES BASICAS DE INTERCACCION SOCIAL
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

87%

85%
75%

SONREIR Y REIR

72%

SALUDAR

PRESENTACIONES

77%

FAVORES

CORTESIA

Gráfico 2: Evaluación de entrada de sub habilidades de las habilidades básicas de
interacción social.
Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACION:

En el Gráfico N° 2 notamos que en la habilidad en que los estudiantes obtuvieron
mayor puntación con un 87% es en cortesía lo que implica que ellos pueden ser
corteses con sus compañeros.
Dentro de la habilidad con menor porcentaje es el de las presentaciones con un
72% de la puntuación lo que nos indica que aún hay cierta dificultad que tienen los
estudiantes para presentarse entre ellos y con otras personas. .
.
2.1.3.2. Evaluación de entrada de sub habilidades de las habilidades para
hacer amigos.
Esta evaluación se aplicó para identificar la práctica de habilidades sociales para
hacer amigos en los estudiantes del 5to grado de secundaria, sección “D” de la
I.E.E.I.”Karl Weiss” – Chiclayo.
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Cuadro 3: Habilidades para hacer amigos

HABILIDADES PARA HACER AMIGOS
ALABAR Y REFORZAR A LAS Y LOS OTROS
INICIACIONES SOCIALES
UNIRSEAL JUEGO CON OTROS/AS
AYUDA
COOPERAR Y COMPARTIR
TOTAL

Puntaje
158
159
154
152
155
778

Porcentaje
72%
72%
70%
69%
70%
71%

Fuente: Cuestionario de habilidades de Interacción Social (INES MONJAS) aplicado a estudiantes
de 5to D de la I.E. Karl Weiss –Chiclayo

INTERPRETACIÓN:

Como podemos observar en el cuadro N° 3 Los alumnos del Quinto año de
secundaria de la IE Karl Weiss alcanzaron un nivel de logro de 778 puntos cuyo
porcentaje fue el 71% dentro de las habilidades para hacer amigos.

Gráfico 3: Gráfico de evaluación de inicio de sub habilidades de las habilidades
para hacer amigos
Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN:

En el Gráfico N° 3 notamos que en la habilidad en que los estudiantes obtuvieron
mayor puntación con un 72% tenemos alabar y reforzar a las y los otros e
iniciaciones sociales lo que implica que ellos pueden elogiar, felicitar a sus
compañeros, así como interactuar con sus pares.
Uno de las debilidades dentro del aula es que el nivel de logro dentro de la habilidad
de ayuda es el 69% lo que significa que los estudiantes presentan ciertas
dificultades para pedir y prestar ayuda a sus compañeros.

2.1.3.3Evaluación de entrada de las habilidades conversacionales

Esta evaluación se aplicó para identificar la práctica de habilidades
conversacionales en los estudiantes del 5to grado de secundaria, sección “D” de la
I.E.” Karl Weiss” – Chiclayo.

Cuadro 4: Habilidades conversacionales
HABILIDADES CONVERSACIONALES
INICIAR CONVERSACIONES
MANTENER CONVERSACIONES
TERMINAR CONVERSACIONES
UNIRSE A LA CONVERSACION CON OTROS Y OTRAS
CONVERSACIONES DE GRUPO
TOTAL

Puntaje
160
160
169
151
170
810

Porcentaje
73%
73%
77%
69%
77%
74%

Fuente: Cuestionario de habilidades de Interacción Social (INES MONJAS) aplicado a estudiantes
de 5to D de la I.E. Karl Weiss –Chiclayo

INTERPRETACIÓN:

Como podemos observar en el cuadro N° 4 Los estudiantes de la IE Karl Weiss
lograron desarrollar las habilidades conversacionales con un puntaje de 810 puntos
que representa el 74% del nivel logrado.
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HABILIDADES CONVERSACIONALES
77%

78%

77%

76%
74%

73%

73%

72%
69%

70%

68%
66%
64%
INICIAR
MANTENER
TERMINAR
UNIRSE A LA
CONVERSACIONES
CONVERSACIONES CONVERSACIONES CONVERSACIONES CONVERSACION
DE GRUPO
CON OTROS Y
OTRAS

Gráfico 4: Gráfico de evaluación de inicio las habilidades conversacionales
Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

En el Gráfico N° 4 observamos que el mayor nivel de logro alcanzado con un 77%
dentro de la habilidad terminar conversaciones y conversaciones en grupo lo que
nos indica que los estudiantes aun presentan alguna deficiencia para poner fin a
conversaciones sobre todo en grupo.

Dentro de la habilidad con menor porcentaje tenemos unirse a la conversación con
otros y otras con un 69% de la puntuación lo que nos indica que aún hay cierta
timidez de parte de los estudiantes para unirse a una conversación.
2.1.3.4Evaluación de inicio de habilidades relacionadas con los sentimientos
y emociones

Esta evaluación se aplicó para identificar la práctica de habilidades relacionadas
con los sentimientos y emociones en los estudiantes del 5to grado de secundaria,
sección “D” de la I.E.E.I.”Karl Weiss” – Chiclayo.
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Cuadro 5: Habilidades básicas relacionadas con los sentimientos y emociones
HABILIDADES BASICAS RELACIONADAS CON LOS
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
EXPRESAR AUTOAFIRMACIONES POSITIVAS
EXPRESAR EMOCIONES
RECIBIR EMOCIONES
DEFENDER LOS PROPIOS DERECHOS
DEFENDER LAS EMOCIONES
TOTAL

Puntaje
171
157
153
173
148
802

Porcentaje
78%
71%
70%
79%
67%
73%

Fuente: Cuestionario de habilidades de Interacción Social (INES MONJAS) aplicado a estudiantes
de 5to D de la I.E. Karl Weiss –Chiclayo

INTERPRETACIÓN:

Del cuadro N° 5 los estudiantes de la IE Karl Weiss lograron desarrollar las
Habilidades básicas relacionadas con los sentimientos y emociones con un puntaje
de 802 puntos que representa el 73% del nivel logrado.
HABILIDADES BASICAS RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS Y
EMOCIONES
80%

79%

78%

75%

71%

70%

70%

67%

65%
60%

Gráfico 5: Gráfico de evaluación de inicio de las habilidades relacionadas con los
sentimientos y emociones
Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

En el gráfico N° 5 observamos que el mayor nivel de logro alcanzado con un 79%
se desarrolló dentro de la habilidad de defender los propios derechos demostrando
que los estudiantes aun presentan algún problema para comunicar a otras personas
de una manera asertiva que no están respetando sus derechos.
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Con un nivel de logro alcanzado del 78%, se desarrolla dentro de la habilidad de
expresar autoafirmaciones positivas es por ello que los estudiantes aun presentan
problemas para hacer verbalizaciones positivas sobre ellos mismos.

2.1.3.5Evaluación de inicio de las habilidades relacionadas para afrontar y
resolver problemas interpersonales

Esta evaluación se aplicó para identificar la práctica de habilidades relacionadas
para afrontar y resolver problemas interpersonales en los estudiantes del 5to grado
de secundaria, sección “D” de la I.E.E.I.”Karl Weiss” – Chiclayo.

Cuadro 6: Habilidades relacionadas para afrontar y resolver problemas
interpersonales

HABILIDADES RELACIONADAS PARA
AFRONTAR Y RESOLVER PROBLEMAS
INTERPERSONALES
IDENTIFICAR PROBLEMAS
BUSCAR SOLUCIONES
ANTICIPAR CONSECUENCIAS
ELEGIR UNA SOLUCION
PROBAR UNA SOLUCION
TOTAL

Puntaje
162
165
158
162
141
788

Porcentaje
74%
75%
72%
74%
64%
72%

Fuente: Cuestionario de habilidades de Interacción Social (INES MONJAS) aplicado a estudiantes
de 5to D de la I.E. Karl Weiss –Chiclayo

INTERPRETACIÓN:

En el cuadro N° 6 los estudiantes de la IE Karl Weiss lograron desarrollar las
Habilidades

básicas

relacionadas

para

afrontar

y

resolver

problemas

interpersonales con un puntaje de 788 puntos que representa el 72% del nivel
logrado.
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HABILIDADES RELACIONADAS PARA AFRONTAR Y RESOLVER
PROBLEMAS INTERPERSONALES
80%
75%
70%
65%
60%
55%

74%

75%

74%

72%

64%

IDENTIFICAR
PROBLEMAS

BUSCAR
SOLUCIONES

Fuente: Elaboración propia sección

ANTICIPAR
CONSECUENCIAS

ELEGIR UNA
SOLUCION

PROBAR UNA
SOLUCION

“D” de la I.E.E.I.”Karl Weiss” – Chiclayo

Gráfico 6: Gráfico de evaluación de inicio las habilidades relacionadas para
afrontar y resolver problemas interpersonales
HABILIDADES PARA RELACIONARSE CON LOS
ADULTOS
CORTESIA CON EL ADULTO
REFUERZO AL ADULTO
CONVERSAR CON EL ADULTO
SOLUCIONAR PROBLEMAS CON LOS ADULTOS
PETICIONES DEL ADULTO
TOTAL

Puntaje
184
145
151
141
126
747

Porcentaje
84%
66%
69%
64%
57%
68%

Fuente: Cuestionario de habilidades de Interacción Social (INES MONJAS) aplicado a estudiantes
de 5to D de la I.E. Karl Weiss –Chiclayo

INTERPRETACIÓN:

En el gráfico N° 6 observamos que el mayor nivel de logro alcanzado con un 75%
se desarrolló dentro de la habilidad de buscar soluciones convirtiéndose en un
punto débil al momento de enfrentarse ante un problema.
El menor nivel de logro se desarrolló en la habilidad de probar una solución con el
64% del porcentaje total demostrando que los estudiantes aun presentan
problemas para hacer posible una solución encontrada.
Esta evaluación se aplicó para identificar la práctica de habilidades relacionadas
con los adultos en los estudiantes del 5to grado de secundaria,
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2.1.3.6. Evaluación de inicio de las habilidades relacionadas con los adultos
Esta evaluación se aplicó para identificar la práctica de habilidades relacionadas
con los adultos en los estudiantes del 5to grado de secundaria, sección “D” de la
I.E.E.I.”Karl Weiss” – Chiclayo.

Cuadro 7: Habilidades para relacionarse con los adultos
INTERPRETACIÓN:

En el cuadro N° 7 observamos que los estudiantes de la IE Karl Weiss lograron
desarrollar las habilidades para relacionarse con los adultos con un puntaje de 747
puntos que representa el 68% del nivel logrado.

Gráfico 7: Gráfico evaluación de inicio de sub habilidades de las habilidades para
relacionarse con los adultos
Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

Observando el gráfico N° 7 el mayor nivel de logro alcanzado con un 84% dentro
de la habilidad de cortesía con el adulto lo que nos indica que los estudiantes
incluyen conductas diversas que tienen como fin que la relación con los adultos sea
cordial, amable y agradable.

Dentro de la sub habilidad con menor porcentaje tenemos a la habilidad de
peticiones del adulto con un 57%., lo que nos indica que los estudiantes aun
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presentan problemas al Incluir conductas y habilidades necesarias para la
interacción asertiva con adultos, realizando y/o recibiendo peticiones de ellos.

2.1.4
2.1.5 Evaluación de entrada de cada uno de los miembros del grupo de
intervención.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

NOMBRE
DENNIS
JONATHAN
MIGUEL
HAROLD
ANGELES
REGINA
SEFORA
RENZO
SANDRA
JESÚS
CRISTHIAN
HENRRY
JERSON
KARLA
JOSÉ
PIERO
WILLIAN
JUAN
NICOLLE
ENNY
YERSON
BRAYAN
SUMATORIA POR ITEMS

PUNTAJE

%

213
212
221
245
243
219
234
214
264
247
228
206
192
224
274
181
242
275
168
121
199
173

71%
71%
74%
82%
81%
73%
78%
71%
88%
82%
76%
69%
64%
75%
91%
60%
81%
92%
56%
40%
66%
58%

4795

73%

PORCENTAJES
INTERPRETACIÓN:

Habiendo realizado la evaluación de los resultados obtenidos en la evaluación
inicial aplicada a los estudiantes del 5°año de secundaria, sección “D” de la I.E.E.I.
“Karl Weiss”- Chiclayo, se diseñó un programa de intervención con 20 sesiones en
habilidades sociales relacionadas con las habilidades para hacer amigos y
habilidades para relacionarse con los adultos pues, fueron las habilidades en las
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que obtuvieron menos puntaje. Es por ese motivo que nuestro objetivo con la
aplicación de este programa de intervención es desarrollar dichas habilidades en
los estudiantes lo cual les va a permitir interrelacionarse mejor con sus
compañeros(as) y mejorar sus relaciones interpersonales.

En la evaluación inicial de cada uno de los miembros del grupo de intervención
observamos que el estudiante Juan ha logrado el nivel de logro más alto con un
puntaje de 275 en las 6 habilidades, teniendo mayor puntaje en las habilidades
básicas de interacción social y las habilidades para ser amigos; seguido
encontramos al estudiante José que ha tenido un nivel de logro de 274 en las 6
habilidades, teniendo un mayor puntaje en las habilidades relacionadas para
afrontar y

resolver problemas y de la misma manera las habilidades

conversacionales; luego tenemos a la estudiante Sandra quien ha obtenido un nivel
de logro de 264 puntos en las 6 habilidades, teniendo un mayor puntaje en la
habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones y las habilidades
conversacionales; en ese mismo orden de mayor a menor encontramos al
estudiante Jesús quien ha tenido un nivel de logro de 247 en las 6 habilidades,
registrando su mayor puntaje en la habilidades conversacionales seguidas de la
habilidades para afrontar y resolver problemas y las habilidades básicas de
interacción social; le sigue el estudiante Harold que ha tenido un nivel de logro de
245 en las 6 habilidades, teniendo un mayor puntaje en la habilidades relacionadas
con los sentimientos y emociones seguida por

las habilidades

básicas de

interacción social; luego sigue la estudiante Ángeles con un nivel de logro de 243
en las 6 habilidades, con un puntaje mayor en la habilidades conversacionales y las
habilidades básicas de interacción social; después encontramos al estudiante
William con un nivel de logro de 242 en las 6 habilidades el mismo que obtuvo un
mayor puntaje en las habilidades básicas de interacción social y las habilidades
relacionadas para afrontar y resolver problemas; siguiendo con el desarrollo de los
puntajes encontramos a la estudiante Séfora con un nivel de logro de 234 en las 6
habilidades, registrando su mayor puntaje en las habilidades básicas de interacción
social y habilidades para ser amigos; seguido encontramos a Cristhian quien
presenta un nivel de logro de 228 en las 6 habilidades, con un mayor puntaje en las
habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones seguida habilidades
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básicas de interacción social en la misma proporción con la habilidades
conversacionales; después encontramos a Karla con un nivel de logro de 224 en
las 6 habilidades con un mayor puntaje en las habilidades relacionadas con los
sentimientos y emociones y las habilidades conversacionales; luego encontramos
a Miguel con un nivel de logro de 221 en las 6 habilidades registrando su mayor
puntaje en las habilidades básicas de interacción social seguido de las habilidades
conversacionales; siguiendo con la descripción encontramos al estudiante Regina
con un nivel de logro de 219 en las 6 habilidades registrando su mayor puntaje en
la habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones seguida de las
habilidades básicas de interacción social; luego encontramos a Renzo con un nivel
de logro de 214 en las 6 habilidades con un mayor puntaje en las habilidades
básicas de interacción social seguida de las habilidades relacionadas con los
sentimientos y emociones; posteriormente encontramos a Dennis con un nivel de
logro de 213 en las 6 habilidades registrando su mayor puntaje en las habilidades
relacionadas para afrontar y resolver problemas seguida de las habilidades básicas
de interacción social; luego encontramos al estudiante Jonathan con un nivel de
logro de 212 en las 6 habilidades registrando su mayor puntaje en las habilidades
básicas de interacción social seguida de las habilidades relacionadas con los
sentimientos y emociones; siguiendo con los puntajes registrados encontramos al
estudiante Henry con un nivel de logro de 206 en las 6 habilidades registrando su
mayor puntaje en las habilidades básicas de interacción social seguida de las
habilidades conversacionales; luego encontramos al estudiante Jerson con un
nivel de logro de 199 en las 6 habilidades registrando su mayor puntaje en las
habilidades para hacer amigos seguida de las habilidades básicas de interacción
social; después encontramos al estudiante Yerson con un nivel de logro de 192 en
las 6 habilidades registrando su mayor puntaje en las habilidades conversacionales
seguida de las habilidades relacionadas para afrontar y

resolver problemas;

después encontramos a Piero con un nivel de logro de 192 en las 6 habilidades
registrando su mayor puntaje en las habilidades básicas de interacción social
seguida de las habilidades para relacionarse con los adultos; seguidamente
hallamos al estudiante Brayan con un nivel de logro de 192 en las 6 habilidades
registrando su mayor puntaje en las habilidades básicas de interacción social
seguida de las habilidades conversacionales; después encontramos a la estudiante
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Nicolle con un nivel de logro de 192 en las 6 habilidades registrando su mayor
puntaje en las habilidades básicas de interacción social seguida de las habilidades
relacionadas con los sentimientos y emociones y por ultimo encontramos a la
estudiante Enny con un nivel de logro de 192 en las 6 habilidades registrando su
mayor puntaje en las habilidades básicas de interacción social seguida de las
habilidades relacionadas para afrontar y resolver problemas.

Gráfico 8: Gráfico de evaluación inicial en % de cada uno de los miembros del
grupo de intervención de los estudiantes de 5° d de la I.E “Karl Weiss” – Chiclayo
en habilidades sociales.
Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

Del gráfico anterior podemos apreciar que los cinco estudiantes con más altos
niveles de logro relacionados con las 6 habilidades son en ese orden de mayor a
menor Juan, José, Sandra, Jesús y Harold con un porcentaje de 92%, 91%, 88%,
82% y 82% respectivamente; mientras que la estudiante Enny fue quien obtuvo el
menor porcentaje con tan solo 40%, en lo que a niveles de logro se refiere.
.
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DISEÑO DE PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN HABILIDADES SOCIALES
PARA MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES CON ALUMNOS DE
5° GRADO DE SECUNDARIA, SECCIÓN “D” DE LA I.E.E.I “KARL WEISS” –
CHICLAYO -2017.

2.1.6 Datos informativos
COLEGIO

: “KARL WEISS”

GRADO Y SECCIÓN : 5° “D”
TURNO

: DIURNO

N° DE ALUMNOS

: 22

N° DE SESIONES

: 20

RESPONSABLES

: CAMPOS URIARTE FLOR VICTORIA
: CHUMACERO RECOBA MARÍA VIOLETA

2.1.7 Fundamentación del programa de habilidades sociales
El programa de habilidades sociales se sustenta en las bases teóricas de Jean
Piaget, Lev Vygotsky y la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura.

Jean Piaget afirma que la enseñanza tiene como finalidad favorecer el
crecimiento intelectual, afectivo y social del educando, sustento que avala que la
educación es integral y por lo tanto lo que se percibe es la gran ventaja del nivel
cognitivo con respecto a las otras, referencias que nos hacen testigos de una
educación incompleta.

Por su parte Vigotsky señala que la educación esta entendida como un proceso
la misma que está determinada por el nivel de interrelación y por el grado de
contexto cultural que haya aceptado el sujeto. Considera también que el profesor
es un mediador del aprendizaje y de cultura social.

Albert Bandura, en su teoría del aprendizaje social sustenta que la riqueza de la
personalidad se ve fortalecida por la manifestación de conductas positivas que el
niño o el adulto aprende a observar a otras personas en diferentes ambientes.

71

La sustentación descrita por los autores solventa que uno de los aspectos que
debemos ofrecer esfuerzos sistemáticos y metodológicos es con respecto al
aspecto afectivo social sin restar importancia a los otros, como sabemos los
programas educativos no señalan la enseñanza especifica del área de habilidades
sociales, menos aún se especifica la metodología que supone el desarrollo de estos
procesos, en algunos casos se ha trabajado temas relacionados con el área de
persona, familia y relaciones humanas como algo informal y asistemático en otros
casos solo se ha tomado el tema en tutoría. Estas carencias y limitaciones avalan
la necesidad de desarrollar en la I.E.E.I.” Karl Weiss” un programa de intervención
en habilidades sociales con la finalidad de mejorar las relaciones interpersonales
entre los estudiantes, permitiéndoles y ayudándoles a vivir con los demás en
armonía promoviendo la comunicación y puedan expresar sus sentimientos,
pensamientos de manera asertiva, estableciendo vínculos y formas de participación
en los trabajos, juegos y relaciones de compañerismo y tratando de desarrollar
relaciones de intercambio y afecto para aprender a enfrentar conflictos
interpersonales, armonizando sus propios derechos con los derechos de los demás
en busca del bien común en un clima de interacciones sociales significativas. En tal
sentido el programa de intervención permite resolver algunas de las tantas
limitaciones que los estudiantes experimentan en su proceso de formación.

El programa de intervención tiene el propósito de enriquecer los aprendizajes
de los estudiantes tanto de manera individual como colectiva a través de un
conjunto de acciones organizadas en 20 sesiones con la finalidad de desarrollar
habilidades sociales para mejorar las relaciones interpersonales entre los
estudiantes.

2.1.8 Objetivo General
Desarrollar las habilidades para hacer amigos y habilidades para relacionarse con
los adultos que les permitan mejorar las relaciones interpersonales con alumnos del
5° grado de educación secundaria, sección “D” de la I.E. “Karl Weiss”- Chiclayo2017.
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2.1.9 Específicos
a) Mejorar las habilidades para hacer amigos mediante una buena
comunicación entre estudiantes.
b) Mejorar las habilidades para relacionarse con los adultos empleando
el asertividad.
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Mejorar las habilidades para hacer amigos mediante una buena comunicación entre estudiantes.
SUB.
HABILIDAD

N° DE
SESIÓN

01

Sonreír y reír
02

Presentacione
s

Favores
cortesía y
amabilidad

Cortesía y
amabilidad

03

04

05

COMPETENCIA

Conoce el propósito
del programa

Sonreír y reír de
manera asertiva en la
vida cotidiana

Se presenta ante las
personas de manera
adecuada

Actitudes adecuadas
para pedir favores a
otras personas, en
situaciones
oportunas.
Expresa conductas de
cortesía y buena
educación en sus
interacciones
cotidianas

ESTRATEGIAS
PSICOPEDAGOGICAS
Dinámica
Instrucciones
Modelado
Moldeamiento
Práctica
Dinámica
Instrucciones
Modelado
Moldeamiento
Práctica
Retroalimentación
Reforzamiento
Dinámica
Instrucciones
Práctica
Retroalimentación
Reforzamiento
Dinámica
Instrucciones
Modelado
moldeamiento
Práctica
Retroalimentación
Reforzamiento
Dinámica
Instrucciones
Modelado
Moldeamiento
Práctica
Retroalimentación

ACTIVIDAD

CONOZCAMOS EL
PROPÓSITO DEL
PROGRAMA

Reímos en el
momento adecuado

RECU RSOS

-Papel
-Imágenes
-Plumones
-Papelotes

-Papel
-Plumones
-USB

TEMP.

CRONO
GRAMA

INDICADORES DE EVALUACION
Dialogan sobre el propósito de
programa con interés

45’

45’

02-06-17

08--06-17

Elabora sus acuerdos de convivencia y
se compromete a cumplirlos.
Reconoce el momento adecuado del
sonreír y reír cuando está
interactuando con otras personas a
través de la dramatización
Responden las preguntas
metacognitivas

Aprendo a
presentarme

¿Cómo pido y hago
favores?

Aprendo a ser cortes y
amable
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-pizarra
-plumones

-Hojas
-Lapiceros

plumones

45’

45’

15-06-17

22-06-17

Dramatizan distintas situaciones de
presentaciones
Responden las preguntas
metacognitivas
Formulan peticiones claramente y de
manera cordial en situaciones
oportunas
Responden las preguntas
metacognitivas

45’

Ensayan situaciones de cortesía y
amabilidad entre sus compañeros
06-07-17

Responden las preguntas
metacognitivas

Alabar y
reforzar a los
otros

06

Sabe expresarse para
alabar a sus
compañeros

Reforzamiento
Dinámica
Instrucciones
Modelado
Moldeamiento
Práctica

Aprendo a tratar a los
demás

Ayuda

Iniciar
conversacione
s

Terminar
conversacione
s

07

08

09

10

Conoce las diferentes
formas de iniciarse en
las relaciones sociales.

Utiliza diversas formas
de ayudar en
situaciones diversas

Conoce y practica las
diferentes formas de
iniciar una
conversación.
.

Practica las diferentes
formas de concluir una
conversación.

Dramatizar situaciones y usar
expresiones para alabar y reforzar a los
demás
45

13-07-17

Retroalimentación
Reforzamiento
Dinámica
Instrucciones

Iniciaciones
sociales

- Cuaderno
- Papelotes
- Fichas

Modelado
Moldeamiento

Como inicio a
socializar

- Pizarra
- Plumones
Papelografo

45

Ensayar en grupos las diferentes formas
de iniciarse en las relaciones sociales.
20-07-17

Práctica
Retroalimentación
Reforzamiento
Dinámica
Instrucciones
Modelado
Moldeamiento
Práctica
Retroalimentación
Reforzamiento
Dinámica
Instrucciones
Modelado
Moldeamiento

- Lapiceros
- Hoja impresa
¿Por qué es
importante ayudar?

Aprendo a iniciar una
conversación

27-07-17

45’’
17-08-17

Instrucciones
Práctica
Retroalimentación
Reforzamiento

Aprendo a terminar
una conversación
entre amigos
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Responden las preguntas
metacognitivas

Expresa las diferentes formas de iniciar
una conversación, dramatizando
situaciones reales
Responden las preguntas
metacognitivas

Práctica
Retroalimentación
Reforzamiento
Dinámica

Responden las preguntas
metacognitivas

Expresa diferentes formas de ayudar en
diferentes situaciones.
45

-Hojas
-Lápices

Responden las preguntas
metacognitivas

-hoja impresa
-lapicero
-colores

Expresa diferentes formas de ayudar en
diferentes situaciones

45’
24-08-17

Mejorar las habilidades para relacionarse con los adultos empleando la asertividad

Expresar
emociones

DEFENDER
LOS
PROPIOS
DERECHOS

11

12

Expresa sus
emociones y
sentimientos con
asertividad.

Reconocer y valorar
sus potencialidades y
respetar a los demás.

Dinámica
Instrucciones
Modelado
Moldeamiento
Práctica
Retroalimentación
Reforzamiento

Identificar problemas y
resolverlos con
sutileza

Dinámica
Instrucciones
Modelado
Moldeamiento
Práctica
Retroalimentación
Reforzamiento

13
Identificar
problemas
interpersonales

Buscar
soluciones

14

Dinámica
Instrucciones
Modelado
Moldeamiento
Retroalimentación

Plantea diversas
alternativas de
Solución ante los
diversos conflictos.

Dinámica
Instrucciones
Práctica
Retroalimentación

Me halago a mis
mismo

“todos tenemos
deberes y derechos y
debemos respetarlo”

-tarjetas de
cartulina
-lluvia de idea
-papelote
dramatización
-hoja impresa
-ficha con
preguntas
metacognitivas
-Hoja bond
-lluvia de ideas
-papelote
-mesa redonda
-Hojas impresas

responden las interrogantes en cada
tarjeta y socializan sus respuestas

45

31-08-17

Responden las preguntas
metacognitivas
Elaboran un acrostico
45’’

07-09-17

ficha impresa
“Los problemas son
oportunidades para
desarrollarse”

-hoja impresa

45

14-09-17

-lectura

Plumones
- papelote
-hoja impresa
-trabajo grupal
“Esta es, una de mis
mejores propuestas.

-cuaderno
-ficha
metacognitiva

Dramatizan diversas situaciones con
responsabilidad
Escriben cosas positivas a sus
compañeros

-Participan en la exposición de un tema
utilizando la tecnica de la mesa redonda.
-desarrollan el tema en su cuaderno y
responden algunas interrogantes
-Responden las preguntas
metacognitivas
Narran un problema y plantean
alternativas de solución
-Analizan la lectura “el lobo y el perro” y
dan a conocer sus puntos de vista .
Responden las preguntas
metacognitivas
Participan en la dinamica “ni antes ni
despues”
Analizan situaciones diferentes y buscan
alternativas de solución

45’’

21-09-17

-Plantean problemas de su realidad y
proponen alternativas de solución.
-Responden las preguntas
metacognitivas

76

Cortesía con el
adulto

15

Las buenas
relaciones nos
hacen felices

16

Solucionar los
problemas con
los adultos

Conversar con
el adulto

Peticiones con
el adulto

Reconociendo
la importancia
del Programa
de Intervencion
Psicopedagogi
ca”

17

18

19

20

Respeta y valora a los
adultos mayores

Muestra interés por los
adultos

Valora a los adultos
mayores

Dinámica
Instrucciones
Práctica
Retroalimentación
Reforzamiento
Dinámica
Instrucciones
Práctica
Retroalimentación
Reforzamiento
Dinámica
Instrucciones
Práctica
Retroalimentación
Reforzamiento

Se comunica
adecuadamente con
los adultos

Dinámica
Instrucciones
Práctica

Dialoga con sus
padres sobre sus
vivencias, alegrías,
preocupación y
miedos.

Dinámica
Instrucciones
Práctica
Retroalimentación

Reconoce la
importancia de
desarrollar habilidades
sociales para las
buenas relaciones con
los demás.

Dinámica
Instrucciones
Modelado
Práctica
Reforzamiento
Retroalimentación

Apreciando a los
adultos

Favoreciendo nuestras
relaciones con los
adultos

Valoramos al adulto
mayor.
Comunicándonos
adecuadamente con
los adultos

cuaderno
-ficha
metacognitiva
cuaderno
-ficha
metacognitiva

cuaderno
-ficha
metacognitiva

45’’

28-09-17

45’’

05-10-17

45

12-10-17

Fichas con
imágenes
Cañón
multimedia
Pizarra

Me comunico con mis
padres

Dramatizan diversas formas de apreciar
al adulto
Responden las preguntas
metacognitivas
Dramatizan situaciones dando muestra
del respeto al adulto
Responden las preguntas
metacognitivas

Dramatizan diversas formas de aprecio
al adulto
Responden las preguntas
metacognitivas
Dramatizan diversas formas de apreciar
al adulto

19-10-17

45”

26-10-17

Realizan dibujos de sus padres
Escriben una carta

Plumones

CIERRE DEL
PROGRAMA
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Hojas
Plumones
Hoja impresa

.
Participan de la dinámica de manera
activa
45’’

02-11-17

Responden las interrogantes de la ficha
de preguntas

2.2 . EVALUACIÓN DE SALIDA
2.2.1 Evaluación de salida del grupo de intervención en habilidades
sociales
Al grupo de estudiantes del 5° año de secundaria de la institución educativa
“Karl Weiss” se le aplicó un programa de intervención que consta de veinte sesiones
Y para comprobar los cambios obtenidos se les aplico el cuestionario de habilidades
sociales de interacción social de Inés monja compuesto de 60 ítems cada uno con
conductas específicas

que debería marcar el estudiante, con qué frecuencia lo

hacía y con una calificación del 1-5.

Así mismo permitió evaluar en qué tipo de situaciones o circunstancias los
alumnos después de haberse recibido el programa su conducta ha cambiado.
Cuadro 7: Evaluación de salida de cada una de las Habilidades del Grupo de
Intervención después de la Aplicación Del Programa a los Alumnos del 5°D de
Secundaria de la I.E Karl Weiss
AREAS
HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL
CLIMA

COMUNICACI
ON

CONVIVENCIA

PUNTAJES
1020

PORCENTAJES
93%

HABILIDADES PARA HACER AMIGOS

1036

94%

HABILIDADES CONVERSACIONALES

1011

92%

HABILIDADES BÁSICAS RELACIONADAS CON LOS
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
HABILIDADES RELACIONADAS PARA AFRONTAR Y
RESOLVER PROBLEMAS INTERPERSONALES

1009

92%

1008

92%

HABILIDADES PARA RELACIONARSE CON LOS
ADULTOS

1008

92%

TOTAL
FUENTE: Cuestionario de habilidades de Interacción Social (INES MONJAS) aplicado a estudiantes
de 5to D de la I.E. Karl Weiss –Chiclayo

INTERPRETACIÓN:

Según el cuadro resumen del grupo de intervención nos muestra que el puntaje
más alto se da en las habilidades para hacer amigos donde se obtuvo un puntaje
de 1036 lo que representa que un 94% lo que nos indica que los y las estudiantes
presentan una mayor adaptación personal y social; siguiendo en ese orden las
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habilidades básicas de interacción social con un resultado de 1020 puntos lo que
hace un 93% lo que denota que los y las estudiantes interactúan positivamente
dentro del grupo practican la empatía; le continua las habilidades conversacionales
con un puntaje de 1011 puntos arrojando un 92% lo que muestra que los y las
estudiantes pueden iniciar, mantener o afianzar relaciones amistosas o afectivas
con otras personas; éstas son habilidades que ayudan a que su conversación
resulte satisfactoria.
CUADRO RESUMEN
95%
94%
94%
93%
93%
92%
92%
91%
91%
90%

94%
93%
92%

92%

92%

92%

Gráfico 9: Cuadro resumen en porcentajes de las habilidades sociales aplicado a
los estudiantes de 5to “D” de La I.E Karl Weiss-Chiclayo.
Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

Dentro del porcentaje que se ha obtenido en el grupo evaluado se encuentra
entre el 92% y 94%, lo que demuestra que los y las estudiantes en las habilidades
sociales muestran que ya manejan en su totalidad sus habilidades
2.2.2 Evaluación de salida del Grupo de Intervención en las sub
habilidades sociales.
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2.2.2.1 Evaluación de salida habilidades básicas de interacción
social
Cuadro 8: Habilidades básicas de interacción social
1.- HABILIDADES BASICAS DE INTERACCION SOCIAL
SONREIR Y REIR
SALUDAR

Puntaje
207

Porcentaje
94%

207
197
201
208
1020

94%
90%
91%
95%
93%

PRESENTACIONES
FAVORES
CORTESIA
TOTAL

Fuente: Cuestionario de habilidades de Interacción Social (INES MONJAS) aplicado a estudiantes
de 5to D de la I.E. Karl Weiss –Chiclayo

INTERPRETACIÓN:

Como podemos observar en el cuadro N° 10 que los estudiantes de la IE Karl
Weiss lograron desarrollar las habilidades básicas de interacción social con un
puntaje de 1020 puntos que representa el 93% del nivel logrado.

HABILIDADES BASICAS DE INTERCACCION SOCIAL
95%

94%

95%

94%

94%
93%

93%
92%

91%

91%

90%

90%

89%
88%
87%

Gráfico 10: Gráfico evaluación final de las habilidades de interacción social
Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN:

En el Gráfico N° 10 tenemos que dentro de la habilidad cortesía donde los
estudiantes mantienen relación con los demás, el nivel alcanzado es de 95% del
proceso dando muestra que los estudiantes son cordiales, agradables y amables,
asimismo en la habilidad saludar el nivel alcanzado es del 94% demostrando que
los estudiantes reconocen y muestran una actitud positiva hacia sus pares.

El nivel alcanzado en la habilidad presentaciones fue el 90%, lo que denota que
los estudiantes son capaces de mostrarse ante el público.
2.2.2.2 Evaluación final de las Habilidades relacionadas para hacer
amigos
Cuadro 9: Habilidades para hacer amigos
HABILIDADES PARA HACER AMIGOS
ALABAR Y REFORZAR A LAS Y LOS OTROS
INICIACIONES SOCIALES
UNIRSEAL JUEGO CON OTROS/AS
AYUDA
COOPERAR Y COMPARTIR
TOTAL

Puntaje
206
210
207
201
212
1036

Porcentaje
94%
95%
94%
91%
96%
94%

Fuente: Cuestionario de habilidades de Interacción Social (INES MONJAS) aplicado a estudiantes
de 5to D de la I.E. Karl Weiss –Chiclayo

INTERPRETACIÓN:

Como podemos observar en el cuadro N° 11 Los alumnos del Quinto año de
secundaria de la IE Karl Weiss alcanzaron un nivel de logro de 1036 puntos cuyo
porcentaje fue el 94% dentro de las habilidades para hacer amigos.

81

HABILIDADES PARA HACER AMIGOS
97%
96%
95%
94%
93%
92%
91%
90%
89%
88%

96%

95%

94%

94%

94%

91%

ALABAR Y
REFORZAR A LAS
Y LOS OTROS

INICIACIONES UNIRSEAL JUEGO
SOCIALES
CON OTROS/AS

AYUDA

COOPERAR Y
COMPARTIR

TOTAL

Gráfico 11: Gráfico evaluación final de las habilidades para hacer amigos
Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

En el Gráfico N° 11 notamos que en la habilidad en que los estudiantes obtuvieron
mayor puntación con un 96% tenemos cooperar y compartir lo que nos indica que
existe una reciprocidad de conductas, también son capaces de prestar lo propio a
los otros.
En menor porcentaje dentro del aula a la habilidad de ayuda con el 91% lo que
significa que los estudiantes si son capaces de pedir y prestar ayuda a sus
compañeros.
2.2.2.3 Evaluación final de las habilidades relacionadas a las habilidades
conversacionales
Cuadro 10: Habilidades conversacionales
HABILIDADES CONVERSACIONALES
INICIAR CONVERSACIONES
MANTENER CONVERSACIONES
TERMINAR CONVERSACIONES
UNIRSE A LA CONVERSACION CON OTROS Y OTRAS
CONVERSACIONES DE GRUPO
TOTAL

Puntaje
206
197
199
202
207
1011

Porcentaje
94%
90%
90%
92%
94%
92%

Fuente: Cuestionario de habilidades de Interacción Social (INES MONJAS) aplicado a estudiantes
de 5to D de la I.E. Karl Weiss –Chiclayo
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INTERPRETACIÓN:

Como podemos observar en el cuadro N° 12 Los estudiantes de la IE Karl Weiss
lograron desarrollar las habilidades conversacionales con un puntaje de 1011
puntos que representa el 92% del nivel logrado, lo que muestra que el grupo de
intervención inicia conversaciones en el grupo, mantiene conversaciones y se une
a la conversación con sus pares.
HABILIDADES CONVERSACIONALES
95%
94%
93%
92%
91%
90%
89%
88%
87%

94%

94%
92%

92%

90%
90%

Gráfico 12: Gráfico evaluación final de las habilidades conversacionales
Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

En el Gráfico N° 12 observamos que el mayor nivel de logro alcanzado con un
94% dentro de la habilidad iniciar conversaciones y conversaciones en grupo lo que
nos indica que los estudiantes presentan significativa mejora para iniciar una
conversación sobre todo en grupo.
Dentro de las habilidades con menor porcentaje encontramos terminar y unirse
a la conversación con otros y otras con un 90% de la puntuación lo que nos indica
que los estudiantes son capaces de unirse a una conversación, así como también
poner fin a la misma.
2.2.2.4 Evaluación final de las habilidades relacionadas con los
sentimientos y emociones
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Cuadro 12: Habilidades básicas relacionadas con los sentimientos y emociones
HABILIDADES BASICAS RELACIONADAS CON LOS
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
Puntaje
Porcentaje
EXPRESAR AUTOAFIRMACIONES POSITIVAS
201
91%
EXPRESAR EMOCIONES
201
91%
RECIBIR EMOCIONES
200
91%
DEFENDER LOS PROPIOS DERECHOS
205
93%
DEFENDER LAS EMOCIONES
202
92%
TOTAL
1009
92%
Fuente: Cuestionario de habilidades de Interacción Social (INES MONJAS) aplicado a estudiantes
de 5to D de la I.E. Karl Weiss –Chiclayo

INTERPRETACIÓN:

Del gráfico N° 13 el grupo de intervención demuestra que han lograron
desarrollar las Habilidades básicas relacionadas con los sentimientos y emociones
con un puntaje de 1009 puntos que representa el 92% del nivel logrado.
HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
94%
93%
93%
92%
92%
91%
91%
90%
90%

93%
91%

91%

92%

92%

91%

Gráfico 13: Gráfico evaluación final de las habilidades relacionadas con los
sentimientos y emociones
Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

En el gráfico N° 13 observamos que el mayor nivel de logro alcanzado con un
93% se desarrolló dentro de la habilidad de defender los propios derechos
demostrando que los estudiantes son capaces de comunicar a otras personas de
una manera asertiva que no están respetando sus derechos.
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Los menores niveles de logro se desarrollaron en las habilidades expresar
autoafirmaciones positivas, expresar emociones y recibir emociones todas con el
91% del porcentaje total demostrando que los estudiantes es por ello que los
estudiantes son capaces de hacer verbalizaciones positivas sobre ellos mismos,
comunicar a otras personas cómo se sienten y responder adecuadamente a los
sentimientos de los demás.
2.2.2.5 Evaluación final de las habilidades relacionadas para afrontar y
resolver problemas interpersonales

Cuadro 11: Habilidades relacionadas para afrontar y resolver problemas
interpersonales

HABILIDADES RELACIONADAS PARA AFRONTAR Y
RESOLVER PROBLEMAS INTERPERSONALES
Puntaje
Porcentaje
IDENTIFICAR PROBLEMAS
203
92%
BUSCAR SOLUCIONES
205
93%
ANTICIPAR CONSECUENCIAS
198
90%
ELEGIR UNA SOLUCION
199
90%
PROBAR UNA SOLUCION
203
90%
TOTAL
1008
92%
Fuente: Cuestionario de habilidades de Interacción Social (INES MONJAS) aplicado a estudiantes
de 5to D de la I.E. Karl Weiss –Chiclayo

INTERPRETACIÓN:
En el cuadro N° 14 los estudiantes de la IE Karl Weiss lograron desarrollar las
Habilidades

básicas

relacionadas

para

afrontar

y

resolver

problemas

interpersonales con un puntaje de 1008 puntos que representa el 92% del nivel
logrado.
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HABILIDADES RELACIONADAS PARA AFRONTAR Y RESOLVER PROBLEMAS
INTERPERSONALES
94%
93%

93%
92%

92%

92%

91%

90%

90%

90%

ELEGIR UNA
SOLUCION

PROBAR UNA
SOLUCION

90%
89%
88%
IDENTIFICAR
PROBLEMAS

BUSCAR
SOLUCIONES

ANTICIPAR
CONSECUENCIAS

TOTAL

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 14: Gráfico evaluación final de las habilidades relacionadas para afrontar
y resolver problemas interpersonales.
INTERPRETACIÓN:

En el gráfico N° 14 observamos que el mayor nivel de logro alcanzado con un
93% se desarrolló dentro de la habilidad de buscar soluciones convirtiéndose en
una fortaleza al momento de enfrentarse ante un problema.
Los menores niveles de logro se desarrollaron en las habilidades de probar y
elegir una solución y anticipar las consecuencias todas con el 90% del porcentaje
total demostrando que los estudiantes son capaces de enfrentarse a los problemas
elegir una solución encontrada, inclusive anticiparse a una consecuencia posible.
2.2.2.6 Evaluación final de las habilidades para relacionarse con los
adultos
Cuadro 12: Habilidades para relacionarse con los adultos
HABILIDADES PARA RELACIONARSE CON LOS ADULTOS
Puntaje
Porcentaje
CORTESIA CON EL ADULTO
207
94%
REFUERZO AL ADULTO
198
90%
CONVERSAR CON EL ADULTO
204
93%
SOLUCIONAR PROBLEMAS CON LOS ADULTOS
196
89%
PETICIONES DEL ADULTO
203
92%
TOTAL
1008
92%
Fuente: Cuestionario de habilidades de Interacción Social (INES MONJAS) aplicado a estudiantes
de 5to D de la I.E. Karl Weiss –Chiclayo
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INTERPRETACIÓN:
En el cuadro N° 15 observamos que el grupo de intervención ha logrado
desarrollar las habilidades para relacionarse con los adultos con un puntaje de 1008
puntos que representa el 92% del nivel logrado. Dentro de la habilidad de cortesía
con el adulto lo que nos indica que los estudiantes incluyen conductas diversas que
tienen como fin que la relación con los adultos sea cordial, amable y agradable.

Dentro de la sub habilidad con menor porcentaje tenemos a la habilidad de
solucionar problemas con los adultos con un 89%, lo que nos indica que los
estudiantes presentan habilidades enfocadas a poder resolver conflictos que les
surjan en sus relaciones diarias con adultos Este resultado refleja que el grupo
mantiene una relación de cortesía con los adultos, conversan y aceptan las
peticione.

Gráfico 15: Gráfico evaluación final de las habilidades para relacionarse con los
adultos.
Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

En el cuadro N° 15 observamos que los estudiantes de la IE Karl Weiss lograron
desarrollar las habilidades para relacionarse con los adultos con un puntaje de 1008
puntos

que

representa

el

92%

del

nivel

logrado.

Observando el gráfico N° 6 el mayor nivel de logro alcanzado con un 94% dentro
de la habilidad de cortesía con el adulto lo que nos indica que los estudiantes
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incluyen conductas diversas que tienen como fin que la relación con los adultos sea
cordial, amable y agradable.

Dentro de la sub habilidad con menor porcentaje tenemos a la habilidad de
solucionar problemas con los adultos con un 89%., lo que nos indica que los
estudiantes presentan habilidades enfocadas a poder resolver conflictos que les
surjan en sus relaciones diarias con adultos.
2.2.3 Evaluación de salida de cada uno de los miembros del grupo de
intervención
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

NOMBRE
DENNIS
JONATHAN
MIGUEL
HAROLD
ANGELES
REGINA
SEFORA
RENZO
SANDRA
JESÚS
CRISTHIAN
HENRY
JERSON
KARLA
JOSE
PIERO
WILLIAN
JUAN
NICOLLE
ENNY
YERSON
BRAYA
SUMATORIA POR
ITEMS

PUNTAJE
283
283
280
289
271
272
279
272
279
272
279
273
281
277
281
270
262
281
279
273
279
277

%
94%
94%
93%
96%
90%
91%
93%
91%
93%
91%
93%
91%
94%
92%
94%
90%
87%
94%
93%
91%
93%
92%

6092

92%

INTERPRETACIÓN:
Habiendo realizado la evaluación de los resultados obtenidos en la evaluación de
salida aplicada a los estudiantes del 5°año de secundaria, sección “D” de la I.E.E
“Karl Weiss”- Chiclayo, después de aplicado el programa de intervención con las
20 sesiones en habilidades sociales relacionadas con las habilidades para hacer
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amigos y habilidades para relacionarse con los adultos ya que fueron las
habilidades en las que obtuvieron menor puntaje.

En la evaluación de salida de cada uno de los miembros del grupo de
intervención observamos que el estudiante Harold ha logrado el nivel de logro
más alto con un puntaje de 289 en las 6 habilidades, teniendo mayor puntaje en
las habilidades básicas de interacción social; seguido y con el mismo puntaje 283
en las 6 habilidades encontramos al estudiante Jonathan, teniendo un mayor
puntaje en las habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones y
habilidades para ser amigos; luego tenemos a los estudiantes Jerson, José y Juan
quienes han obtenido un nivel de logro de 281 puntos en las 6 habilidades, teniendo
un mayor puntaje en las habilidades básicas de interacción social y las habilidades
para hacer amigos; habilidades para afrontar y resolver problemas y habilidades
relacionadas con los sentimientos y emociones; habilidades básicas de interacción
social y las habilidades para hacer amigos; respectivamente; en ese mismo orden
de mayor a menor encontramos al estudiante Miguel quien ha tenido un nivel de
logro de 280 en las 6 habilidades, registrando su mayor puntaje en la habilidades
para hacer amigos seguidas de la habilidades para afrontar y resolver problemas y
las habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones; le sigue los y las
estudiantes Sefora teniendo un mayor puntaje en las habilidades para hacer
amigos y habilidades para relacionarse con los adultos; luego sigue Sandra con
un puntaje mayor en la las habilidades para hacer amigos y habilidades
relacionadas con los sentimientos y emociones; después encontramos a Cristhian
el mismo que obtuvo un mayor puntaje en las habilidades básicas relacionadas con
los sentimientos y emociones y las habilidades relacionadas para afrontar y
resolver problemas; siguiendo con el desarrollo de los puntajes encontramos a la
estudiante Nicolle registrando su mayor puntaje en las habilidades para ser amigos
y las habilidades básicas de interacción social; seguido encontramos a Yerson
quien presenta un mayor puntaje en las habilidades para ser amigos seguida
habilidades básicas de interacción social; todos ellos con un nivel de logro de 279
puntos en las 6 habilidades; después encontramos a Brayan con un nivel de logro
de 277 en las 6 habilidades con un mayor puntaje en las habilidades para hacer
amigos y habilidades para relacionarse con los adultos; luego encontramos a Karla
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con un nivel de logro de 277 en las 6 habilidades registrando su mayor puntaje en
las habilidades para hacer amigos y habilidades para relacionarse con los adultos;
siguiendo con la descripción encontramos al estudiante Henry con un nivel de logro
de 273 en las 6 habilidades registrando su mayor puntaje en la habilidades para
hacer amigos y las habilidades conversacionales; luego encontramos a Enny con
un nivel de logro de 273 en las 6 habilidades con un mayor puntaje en las
habilidades relacionadas para afrontar y resolver problemas y las habilidades para
relacionarse con adultos; posteriormente encontramos a Regina con un nivel de
logro de 272 en las 6 habilidades registrando su mayor puntaje en las habilidades
para hacer amigos y las habilidades conversacionales; luego encontramos al
estudiante Renzo con un nivel de logro de 272 en las 6 habilidades registrando su
mayor puntaje en las registrando su mayor puntaje en las habilidades para hacer
amigos y las habilidades conversacionales; siguiendo con el análisis de los puntajes
registrados encontramos al estudiante Jesús con un nivel de logro de 272 en las 6
habilidades registrando su mayor puntaje en las habilidades básicas de interacción
social seguida de las habilidades para hacer amigos; luego encontramos a la
estudiante Ángeles con un nivel de logro de 271 en las 6 habilidades registrando
su mayor puntaje en las habilidades conversacionales y habilidades relacionadas
con los sentimientos y emociones; después encontramos al estudiante Piero con
un nivel de logro de 270 en las 6 habilidades registrando su mayor puntaje en las
habilidades conversacionales seguida de las habilidades relacionadas para afrontar
y resolver problemas; y por ultimo encontramos a la estudiante William con un
nivel de logro de 262 en las 6 habilidades registrando su mayor puntaje en las
habilidades relacionadas para afrontar y resolver problemas y en la habilidades
para hacer amigos.
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98%
96%
94%
92%

96%
94%94%

93%

93%
90% 91%

93%
91%

94%

93%
91%

91%

94%

94%

92%

93%

93%

92%

91%

90%

90%
87%

88%
86%
84%
82%

Gráfico 16: Gráfico resumen de evaluación de salida en % de cada uno de los
miembros del grupo de intervención de los estudiantes de 5° “d” de la I.E “Karl
Weiss” – Chiclayo en habilidades Sociales.
Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN:

Del gráfico anterior podemos apreciar que los cinco estudiantes con más altos
niveles de logro relacionados con las 6 habilidades son en ese orden de mayor a
menor Harold con un porcentaje de 96%, Dennis, Jonathan, Jerson, José y Juan
todos con un porcentaje de 94%; mientras que el estudiante Willian fue quien
obtuvo el menor porcentaje con tan solo el 87%

2.3 ANALISIS E INTERPRETACIÓN COMPARATIVA ENTRE EL PRE TEST Y
POST TEST
A continuación, presentamos un cuadro comparativo donde se encuentran los
resultados obtenidos de la prueba de entrada y salida, el cual nos permitió visualizar
los logros alcanzados por los estudiantes que participaron en el programa de
intervención psicopedagógica en habilidades sociales.

Cuadro 17: Resumen comparativo del Pre Test y Post Test
PRE TEST

POST TEST

CUADRO RESUMEN
Puntaje
Porcentaje
Puntaje
Porcentaje
INTERACCION SOCIAL
872
79%
1020
93%
PARA HACER AMIGOS
778
71%
1036
94%
CONVERSACIONALES
810
74%
1011
92%
CON SENTIMIENTOS Y
EMOCIONES
802
73%
1009
92%
PARA AFRONTAR Y
RESOLVER PROBLEMAS
788
72%
1008
92%
RELACIONARSE CON LOS
ADULTOS
747
68%
1008
92%
4797
6092
TOTAL
Fuente: Cuestionario de habilidades de Interacción Social (INES MONJAS) aplicado a estudiantes
de 5to D de la I.E. Karl Weiss –Chiclayo

INTERPRETACIÓN:

Como se puede apreciar en el cuadro anterior las 6 habilidades obtuvieron un
aumento significativo en sus puntajes; las habilidades de interacción social pasaron
de un nivel de logro de 872 puntos en la evaluación de inicio a 1020 puntos en la
evaluación de salida; la habilidades para hacer amigos pasaron de un nivel de logro
de 778 puntos en la evaluación de inicio a 1036 puntos en la evaluación de salida;
las habilidades conversacionales pasaron de un nivel de logro de 810 puntos en la
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evaluación de inicio a 1011 puntos en la evaluación de salida; mientras que las
habilidades relacionadas con los sentimiento y emociones pasaron de un nivel de
logro de 802 puntos en la evaluación de inicio a 1009 puntos en la evaluación de
salida; las habilidades para afrontar y resolver problemas pasaron de un nivel de
logro de 788 puntos en la evaluación de inicio a 1008 puntos en la evaluación de
salida y las habilidades para relacionarse con los adultos pasaron de un nivel de
logro de 747 puntos en la evaluación de inicio a 1008 puntos en la evaluación de
salida.
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Gráfico 17: Resumen comparativo del Pre Test y Post Test
Fuente: elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

Al realizar la encuesta de aplicación de habilidades sociales, se trabajó con una
muestra de 22 estudiantes del quinto año de secundaria pertenecientes al Colegio
"Karl Weiss" - Chiclayo, Comparando las puntuaciones pre y postest de cada
estudiante, se puede comprobar que hay un aumento significativo de los
porcentajes correspondientes en todas las áreas en los estudiantes.

Habilidades

de

interacción

social

relacionadas

con

habilidades

y

comportamientos básicos para relacionarse con otras personas con un porcentual
de 79% en el Pre test a 93% en el Pos Test.
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Habilidades para hacer amigos lo que significa habilidades importantes para el
inicio, desarrollo y mantenimiento de interacciones sociales positivas con los
compañeros, con un porcentaje de 71% en el Pre Test frente a un 94% del Pos
Test.

En las habilidades conversacionales alcanzó un porcentaje de 74% en el Pre
Test, mientras que en el Pos Test refleja un 92%.

En las habilidades relacionadas con sentimientos y emociones, donde Incluyen
habilidades de expresar y recibir emociones, de defender sus derechos y opiniones
de forma asertiva, respetando los derechos de los demás alcanzó un porcentaje de
73% en el Pre test, contra un 92% en el Post Test.

De la misma forma se puede observar que dentro de las habilidades para
afrontar y resolver problemas presenta un porcentaje de 72% del nivel alcanzado
en el Pre test a un 92% reflejado en el Pos Test.

El 68% que indica en el Pre Test en habilidades para relacionarse con adultos,
refleja en el Pos Test un 92%, donde se incluyen comportamientos permiten y
facilitan una relación adecuada y positiva del estudiante con el adulto.

2.4 EVALUACION DEL PROGRAMA DE INTERVENCION
El Programa de Enseñanza de Habilidades de Interacción Social (PEHIS), es
una intervención psicopedagógica para enseñar directamente habilidades sociales
a estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E.E.I “Karl Weiss” – Chiclayo; y para
ello pasamos a evaluar el programa de intervención.

2.4.1 Sobre el contenido del programa:
La Teoría sociocultural de Lev Vygotsky Semionovich: Considera que “el medio
social es crucial para la socialización la cual considera que el fenómeno de la
actividad social ayuda a explicar los cambios en la conciencia. Además considera
que la intervención pedagógica es un mecanismo privilegiado y que la familia y la
escuela son ambientes por excelencia que potencian el desarrollo del ser humano”;
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Así mismo la Teoría del aprendizaje social o modelamiento de Albert Bandura:
Sostiene que la observación ejerce gran influencia sobre el comportamiento social
de las personas ya que juega un papel importante en la adquisición de muchos de
nuestros comportamientos como por ejemplo aprender a saludar, jugar, contar, etc.
Los niños observan a las personas que los rodean para ver e imitar cómo se
comportan. Los individuos observados son llamados modelos. Desde las
perspectivas científicas, sociales, psicológicas y pedagógicas se han incluido
contenidos

relevantes y actualizados en donde los enfoques teóricos,

conceptualización, características y clasificación de las habilidades sociales según
Inés Monjas, y de acuerdo al modelo que ofrece hemos desarrollado con los y las
estudiantes

contenidos

pedagógicos

y curriculares

pertinentes

sobre

el

entrenamiento de las habilidades sociales.

2.4.2 En cuanto a la Calidad técnica del programa
Se han incluido objetivos adecuadamente congruentes con los planteamientos
científicos y curriculares, con las demandas sociales y con las características
evolutivas de los estudiantes que han permitido orientar la enseñanza y el
aprendizaje de las habilidades sociales.

En el diseño del programa se ha planteado un objetivo general y dos específicos;
en las sesiones se plantearon dinámicas, usando medios y materiales, aplicando
diversas estrategias psicopedagógicas e indicadores de evaluación, evaluados a
través de fichas de cotejo y preguntas meta cognitivas todo ello ha permitido lograr
los objetivos propuestos.

El programa, la metodología utilizada y el contenido del mismo son

relevantes y

adecuados ya que responde a las características evolutivas de los estudiantes, a
sus necesidades e intereses.

La información contenida en el programa podemos decir que es adecuada porque
responde a todo lo que se ha trabajado con los estudiantes
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Sobre la Adecuación del contexto en donde se aplicó el programa, se tuvo el apoyo
y todas las facilidades por parte del director, ya que el programa se aplicó en horas
de clases, una docente responsable trabaja en la I.E donde se aplicó el programa,
la otra profesora trabaja en una I.E de zona rural, hubo un trabajo compartido,
responsable y en equipo.

Los padres y madres de familia conocían del programa y cooperaron en el
desarrollo del mismo , la planificación del programa solo estuvo a cargo de las
docentes encargadas no se pudo socializar el programa con otros docentes debido
al horario, La I.E cuenta con un proyecto educativo institucional (PEI) en donde se
contempla algunas necesidades y carencias de los y las estudiantes en su
diagnóstico como: la falta de atención de los padres en cuanto a sus estudios, de
recibir afecto especialmente por parte del padre, de una alimentación balanceada,
de auto realizarse profesionalmente, muchos alumnos no tienen los prerrequisitos
necesarios para la secundaria saliendo desaprobados especialmente en las áreas
de matemáticas y comunicación se ha implementado clases de recuperación por
las tardes, hay un sistema de monitoreo por parte de la dirección.

2.4.3 En cuanto a la Adecuación al punto de partida
El programa responde a las demandas de los estudiantes porque hemos
encontrado en ellos ciertas dificultades y limitaciones para interactuar con sus pares
y adultos, para la aplicación del programa la I.E cuenta con los medios necesarios
en cuanto a los ambientes, horarios, recursos: como son el proyector, computadora,
cámara fotográfica y otros.

Para estar capacitadas las responsables hemos tenido que leer el suficiente
material bibliográfico acerca de las habilidades sociales y sobre todo lo recibido en
los estudios de la segunda especialidad de tutoría, el tiempo en el que iba a ser
aplicado

se programó con antelación, aunque hubo pequeños cambios, las

reuniones de equipo por parte de las responsables fueron frecuentes para
planificar, evaluar etc., no se

realizó

un trabajo socializado con los demás

profesores debido al tiempo, al término del programa se observó ciertos cambios
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positivos en los y las estudiantes que repercutió en las relaciones con sus pares,
familias y maestros

2.4.4 Sobre la aplicación del programa

La metodología utilizada fue la adecuada para el desarrollo de los objetivos, ya
que se escogieron estrategias psicopedagógicas y actividades donde los
estudiantes se sintieron motivados y así lograron los objetivos previstos; en cuanto
al tiempo no hubo desajustes, se respetó la planificación en lo referente a espacios,
tiempos, apoyos y recursos. Después de aplicado el programa hubieron niveles de
logro en cuanto al reforzamiento de

las habilidades trabajadas, se dio cierta

flexibilidad en la ejecución del programa debido a que hubieron cruces con otras
actividades de la I.E No se presentaron conflictos ni tensiones con el personal que
trabaja en la I.E

que pudiera

repercutir en el desarrollo del programa, Las

relaciones con el alumnado se califican de cordiales, y amistosas en un clima de
confianza basadas en el respeto mutuo; lo planificado en el programa ayudó a
trabajar la problemática existente en el PEI

2.4.5 Sobre la evaluación final del programa
Se tomó el mismo cuestionario de la evaluación inicial y así poder observar

los

niveles de logro del programa; para la recogida de datos se aplicó el cuestionario
propuesto por Inés monjas para diseñar el programa de intervención y así se
aseguró la coherencia con los objetivos; en la recogida de datos se especificaron
los criterios de calificación y de los niveles de logro del programa

2.4.6 En cuanto a la Valoración del programa de intervención

Se especificaron, de modo claro y preciso, los criterios y las referencias para
valorar los resultados. Se aplicaron 20 sesiones cada una de ellas con actividades
y estrategias psicopedagógicas para lograr los objetivos propuestos, la información
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de cada una de las sesiones fue variada de acuerdo al objetivo a lograr al final de
cada se sesión se evaluaba con fichas de cotejo y evaluación meta cognitiva

2.4.7 La continuidad del programa

Nos servirá como modelo para realizar adaptaciones a otros grupos de
estudiantes según sus características y necesidades con dificultades en las
habilidades sociales con la finalidad de alcanzar mejores logros de interacción; el
estilo de las responsables del programa fue colaborativo, el programa aplicada
quedará como un modelo para continuar el trabajo iniciado.

2.5 EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN

El grupo de intervención, demostró interés y entusiasmo durante el desarrollo
de las 20 sesiones, ya que se desarrollaron de manera activa y dinámica., las cuales
se realizaron en un orden en su ejecución tal como se había planificado, evitando
incongruencias que perjudiquen el logro de los aprendizajes planificados, se
respetó los recursos seleccionados de acuerdo a los objetivos propuestos.

2.6 EVALUACIÓN DE LAS SESIONES

Los estudiantes, integrantes del grupo de intervención, mostraron interés y
entusiasmo durante el desarrollo de las 20 sesiones; ya que se desarrollaron de
manera activa y dinámica. Las cuales, siguieron un orden en su ejecución, a la vez
que se aplicaron tal como fueron programados; evitando en todo momento desfases
que perjudiquen el logro de los aprendizajes previstos, en donde se respetaron los
recursos seleccionados de acuerdo a los objetivos propuestos.

La relación de los estudiantes y los responsables del programa, durante el
desarrollo de las sesiones, fue de entusiasmo, cooperación y ayuda mutua,
promoviendo un clima de confianza y seguridad en el éxito de la sesión; las mismas
que nos permitió recoger datos sobre los logros alcanzados por los estudiantes en
el desarrollo de las sesiones, las cuales se reflejaba en el trabajo grupales e
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individuales. Con respecto a las 20 sesiones de trabajo y recogiendo las
autoevaluaciones

realizadas

por

los

estudiantes,

todas

resultaron

muy

significativas, pero la que causó más expectativa fue la:

Evaluación de la Sesión N° 11: “Me halago a mí mismo” Esta sesión nos pareció
muy significativa porque los estudiantes participaron con mucho entusiasmo.
Dramatizaron diversas escenas sobre acciones positivas que se realizan en la vida
diaria y sobre las cuales desearían que los demás valoren y les dijeran cosas
positivas que les haga sentir bien, pero se dieron cuenta que muchas veces las
personas no nos fijamos en los actos positivos de las personas, sino que estamos
pendientes de los negativos para criticar y pocas veces halagamos o reconocemos
los actos positivos. También reconocieron que a veces ni la misma persona se
halaga a sí misma, le cuesta reconocer las virtudes que tiene, esto les permitiría
elevar su autoestima que es muy importante para lograr las metas que se plantean
en la vida. La sesión se desarrolló con toda normalidad con la participación activa
de todos los estudiantes agrupados en equipos de cuatro y cinco estudiantes que
participaron con bastante responsabilidad y seriedad.
También consideramos que la sesión N° 17:” Valorando a las personas adultas”
fue de gran importancia porque los estudiantes al participar en la dinámica como
caminarías a los 75, 55 años o como te gustaría que te traten cuando seas adulto
les hizo reflexionar de como en algunas ocasiones tratan a las personas adultas,
reconocieron que el afecto, el cuidado y la atención que le brindemos a un adulto
es muy importante porque le va a permitir sentirse querido, valorado y esto
contribuye a que tenga una mejor calidad de vida, les permite tener una mejor
relación con ellos. En esta sesión se dejó como tarea realizar un “detalle” a un
adulto mayor y estas acciones los enriquecen como personas.
Sesión N°19 “Me comunico con mis padres “también consideramos esta sesión
significativa porque los estudiantes reflexionaron y comprendieron que es muy
importante el dialogo permanente con los padres para contarle sus problemas, sus
sentimientos, para aclarar dudas y esto reforzara las relaciones entre padres e
hijos. Algunos de los estudiantes reconocieron que no dialogan mucho con sus
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padres porque trabajan todo el día, pero que van a buscar un momento en que ellos
estén en casa para poder hacerlo, otros mencionaron que si tienen mucha
comunicación con sus padres y esto les ha ayudado a tener seguridad en las
decisiones que toman porque se sienten apoyados por ellos.

Los estudiantes participaron con mucho entusiasmo en las actividades que se
llevaron a cabo en esta sesión de clase y se comprometieron a dialogar con sus
padres con más frecuencia.

2.7 EVALUACIÓN DE LAS FACILITADORAS

Según la ruta seguida desde el inicio de la ejecución del programa de
intervención psicopedagógica, las estudiantes y docentes nombradas que laboran
en distintas instituciones educativas, decidimos que podríamos intervenir el
programa de intervención en la I.E.I.E Karl Weiss a 22 estudiantes de 5to grado
sección “D” del nivel secundaria, donde la estudiante y docente de la institución
mencionada dicta el curso de persona, familia y relaciones humanas.

Después de conocer el contexto, se coordinó con el director para el permiso; se dio
a conocer a los padres de familia, a los estudiantes, el objetivo del programa; se
inició con la aplicación de una evaluación de inicio o entrada a los 22 estudiantes
que sería el grupo de intervención., que luego se corroboro si se logró cambios
mediante la prueba de salida.

El asesoramiento fue relevante para conducir el programa satisfactoriamente, las
reuniones se llevaron a cabo dentro del plazo respectivo.
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CAPITULO III CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. CONCLUSIONES
 Los seres humanos por cultura tenemos que desarrollarnos emocionalmente
con personas con las que hay que aprender a convivir en un ambiente
armónico y con estabilidad emocional, por lo tanto, es necesario que
desarrollemos técnicas que nos ayuden a mejorar nuestras relaciones
interpersonales. En las instituciones educativas es más difícil encontrar una
buena armonía entre los miembros que lo conforman.
 Los resultados del pre-test aplicado a los estudiantes del quinto grado de
educación secundaria con la finalidad de medir el grado de habilidades
sociales fueron deficientes, pues el 80% de ellos demostraron que carecen
de habilidades sociales para hacer amigos y en las habilidades para
relacionarse con los adultos.

El programa de actividades y estrategias

aplicado a los estudiantes del quinto grado de educación secundaria, sección
“D” de la I.E.E.I “Karl Weiss” desarrollado en tres dimensiones: relaciones
interpersonales (sonreír en momentos adecuados, ser amables, pedir por
favor, pedir disculpas, autoafirmación positiva), comunicación asertiva(
empatía y solidaridad, mantener conversaciones ), capacidad para toma de
decisiones (defender los derechos, somos libres pero responsables en
nuestros actos), conlleva a enriquecer la enseñanza de contenidos de
habilidades sociales los cuales forman parte del proceso integral de la
formación de los educandos.
 Los estudiantes que fueron parten de la aplicación de una serie de
actividades y estrategias para reforzar las habilidades sociales demostraron
cambios positivos en sus relaciones interpersonales con sus compañeros y
maestros.
 El programa de habilidades sociales contribuyo a superar dificultades de
relaciones interpersonales fortaleciendo la convivencia fraterna, justa y
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democrática en los estudiantes del quinto grado de secundaria sección “D”
de la I.E.E. I “Karl Weiss” de Chiclayo.
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3.2. RECOMENDACIONES
 Promover la aplicación del presente programa en grupos similares, con ello
favorecer a la buena convivencia entre estudiantes de la Institución
Educativa y al desarrollo de habilidades sociales en otros grupos.
 A los directivos de la Institución Educativa a fin de dar la posibilidad de
proyectar la presente investigación otros niveles educativos, de manera que
el programa pueda ser validado en otros contextos.
 Considerar las habilidades sociales en las que los estudiantes han
presentado menor puntaje para dar mayor énfasis al entrenamiento de estas
habilidades en el programa.
 Integrar al tutor de aula en algunas de las sesiones, como observador o
acompañante en las actividades de cierre, con ello favorecer a la integración
y mantener la motivación por lograr avances.
 A docentes y padres de familia, promover la toma de conciencia para
incorporar en las unidades de aprendizaje y contenidos transversales ejes
temáticos relacionados con las habilidades sociales, y en los hogares se
muestre mayor interés por el desarrollo y demostración de estas habilidades.
 Proporcionar una copia de la presente investigación en DRE y UGEL, para
promover la dación de una directiva que contemple el tratamiento de las
habilidades sociales a través de programas, como una forma de mejorar las
relaciones

interpersonales

y

la
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socialización

de

los

educandos.
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ANEXOS
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Anexo 1: Cuestionario de habilidades sociales

I.E.E.I. Karl Weiss – Chiclayo
Nombres del/de la alumno/a: …………………………………… Fecha: ……………
Instrucciones:
Por favor, lee cuidadosamente cada frase y marca con una X el número que mejor
describa tu formar de actuar teniendo en cuenta las siguientes calificaciones:
1. Significa que no hago la conducta nunca
2. Significa que no hago la conducta casi nunca
3. Significa que hago la conducta bastantes veces
4. Significa que hago la conducta casi siempre
5. Significa que hago la conducta siempre

SUB

ITEMS

CALIFICACIÓN

(6)

1. Soluciono por mí mismo/a los conflictos 1
que se plantean con los adultos

2

3

4

5

(5)

2. Cuando tengo un problema con otros 1
chicos y chicas, después de poner en práctica
la solución elegida, evaluó los resultados
obtenidos

2

3

4

5

(4)

3. Me digo a mi mismo/a cosas positivas

1

2

3

4

5

(6)

4. Alabo y digo cosas positivas y agradables 1
a los adultos

2

3

4

5

(4)

5. Defiendo y reclamo mis derechos ante los 1
demás

2

3

4

5

(1)

6. Saludo de modo adecuado a otras 1
personas

2

3

4

5

(4)

7. Expreso y defiendo adecuadamente mis 1
opiniones

2

3

4

5
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(5)

8. Ante un problema con otros chicos y 1
chicas, elijo una solución electiva y justa para
las personas implicadas

2

3

4

5

(6)

9. Respondo correctamente a las peticiones y 1
sugerencias de los adultos

2

3

4

5

(4)

10. Respondo correctamente a las peticiones 1
y sugerencias de los adultos

2

3

4

5

(2)

11. Ayudo a otros chicos y chicas en distintas 1
ocasiones

2

3

4

5

(5)

12. Cuando tengo un problema con otros 1
chicos y chicas, me pongo en su lugar y busco
soluciones

2

3

4

5

(1)

13. Me rio con otras personas cuando es 1
oportuno

2

3

4

5

(6)

14. Cuando tengo un problema con un adulto, 1
me pongo en su lugar y trato de solucionarlo

2

3

4

5

(2)

15. Pido ayuda a otras personas cuando lo 1
necesito

2

3

4

5

(6)

16. Inicio y termino conversaciones con 1
adultos

2

3

4

5

(3)

17. Respondo adecuadamente cuando las 1
personas con la que estoy hablando quieren
terminar la conversación

2

3

4

5

(6)

18. Respondo correctamente cuando las 1
personas mayores se dirigen a mí de modo
amable y educado

2

3

4

5

(2)

19. Hago alabanzas y digo cosas positivas a 1
otros chicos y chicas

2

3

4

5

(4)

20. Respondo adecuadamente a las 1
emociones y sentimientos desagradables y
negativos de los demás (críticas, enfado,
tristeza…)

2

3

4

5

(2)

21. Respondo correctamente cuando otro/a 1
chico/a me pide que juego o realice alguna
actividad con él/ella

2

3

4

5

(1)

22. Respondo adecuadamente cuando otros 1
me saludan

2

3

4

5

(6)

23. Cuando me relaciono con los adultos, soy 1
cortés y educado

2

3

4

5
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(1)

24. Pido favores a otras personas cuando 1
necesito algo

2

3

4

5

(2)

25. Coopero con otros chicos y chicas en 1
diversas actividades y juegos (participo, doy
sugerencias, animo, etc,)

2

3

4

5

(1)

26. Sonrío a los demás en las situaciones 1
adecuadas

2

3

4

5

(4)

27. Expreso adecuadamente a los demás mis 1
emociones y sentimientos agradables y
positivos (felicidad, placer, alegría,…)

2

3

4

5

(5)

28. Cuando tengo un conflicto con otros 1
chicos y chicas, preparo cómo voy a poner en
práctica la solución elegida

2

3

4

5

(6)

29. Hago peticiones, sugerencias y quejas a 1
los adultos

2

3

4

5

(5)

30. Cuando tengo un problema con otros 1
chicos y chicas, pienso en las consecuencias
de lo que puedo hacer para solucionarlo

2

3

4

5

(2)

31. Respondo adecuadamente cuando otras 1
personas me hacen alabanzas, elogios y
cumplidos

2

3

4

5

(2)

32. Comparto mis cosas con los otros chicos 1
y chicas

2

3

4

5

(6)

33. Tengo conversaciones con los adultos

1

2

3

4

5

(3)

34. Cuando hablo con otra persona, escucho 1
lo que me dice, respondo a lo que me
pregunta y digo lo que pienso y siento

2

3

4

5

(3)

35. Cuando charlo con otros chicos y chicas, 1
termino a conversación de modo adecuado

2

3

4

5

(1)

36. Respondo adecuadamente cuando otros 1
chicos y chicas se dirigen a mí de modo
amable y educado

2

3

4

5

(2)

37. Me junto con otros chicos y chicas que 1
están jugando o realizando una cantidad

2

3

4

5

(4)

38. Expreso adecuadamente a los demás mis 1
emociones y sentimientos desagradables y
negativos (tristeza, enfado, fracaso)

2

3

4

5
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(3)

39. Respondo adecuadamente cuando otros 1
chicos y chicas quieren entrar en nuestra
conversación

2

3

4

5

(6)

40. Soy sincero cuando alabo y elogio a los 1
adultos

2

3

4

5

(3)

41. Respondo adecuadamente cuando otros 1
chicos y chicas quieren iniciar una
conversación conmigo

2

3

4

5

(5)

42. Cuando quiero solucionar un problema 1
que tengo con otros chicos y chicas, trato de
elegir la mejor solución.

2

3

4

5

(1)

43. Me presento ante otras personas cuando 1
es necesario

2

3

4

5

(2)

44. Respondo de modo apropiado cuando 1
otros chicos y chicas quieren unirse conmigo
a jugar o a realizar una actividad

2

3

4

5

(1)

45. Hago favores a otras personas en 1
distintas ocasiones

2

3

4

5

(3)

46. Me uno a la conversación que tienen otros 1
chicos y chicas

2

3

4

5

(4)

47. Respondo adecuadamente cuando otras 1
personas defienden sus derechos

2

3

4

5

(4)

48. Expreso desacuerdo con otras personas 1
cuando es oportuno

2

3

4

5

(5)

49. Cuando tengo un problema con otros 1
chicos y chicas, trato de buscar las causas
que lo motivaron

2

3

4

5

(3)

50. Cuando tengo una conversación con otras 1
personas, participó activamente (cambio de
tema, intervengo en la conversaciones, etc.)

2

3

4

5

(5)

51. Identifico los problemas que me surgen 1
cuando me relaciono con otros chicos y
chicas

2

3

4

5

(5)

52. Ante un problema con otros chicos y 1
chicas, busco muchas soluciones

2

3

4

5

(3)

53. Inicio conversaciones con otros chicos y 1
chicas

2

3

4

5

(5)

54. Cuando tengo un problema con otros 1
chicos y chicas, pienso en las consecuencias

2

3

4

5
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de lo que pueden hacer los demás para
solucionarlo
(2)

55. Inicio juegos y otras actividades con otros 1
chicos y chicas

2

3

4

5

(4)

56. Expreso cosas positivas de mí mismo/a 1
ante otras personas

2

3

4

5

(1)

57. Presento a otras personas que no se 1
conocen entre sí

2

3

4

5

(3)

58. Cuando hablo con un grupo de chicos y 1
chicas, participo de acuerdo a las normas
establecidas

2

3

4

5

(1)

59. Cuando me relaciono con otros chicos y 1
chicas, pido las cosas por favor, digo gracias,
me disculpo, etc.

2

3

4

5

(3)

60. Cuando tengo una conversación en 1
grupo, intervengo cuando es necesario y lo
hago de modo correcto.

2

3

4

5
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Anexo 2: Ficha de observación de habilidades sociales
N°

SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

NUNCA

Preocupación

Indiferencia

Irritable

Aceptación

Indiferencia

Irritable

29

Su reacción cuando pierde una actividad competitiva es
de:
Al cometer un error o falta se muestra:

preocupado

Indiferente

Agresivo

30

Manifiesta hacia sus profesores expresiones de:

cariño

Indiferencia

Rechazo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CONDUCTA OBSERVADA
Se mantiene sonriente la mayor parte del tiempo
Es amable y respetuoso con sus compañeros y profesores
Se muestra tranquilo al estar en grupo
Prefiere estar solo o acompañado
En sus juegos involucra a otros compañeros diferentes o
se mantiene con los mismos de siempre
Busca aprobación de su grupo o es independiente
Disfruta del contacto físico con otros compañeros
Se interesa por hacer amigos nuevos
Se queja porque no encuentra con quien jugar
Usa un lenguaje vulgar
Manifiesta amenazas para herir a los demás
Usa gestos amenazantes y lenguaje despectivo o grosero
cuando no está de acuerdo con algo
Se muestra amable y comprensivo con los amigos y es
percibido por ellos como alguien querido o confiable
Es muy competitivo. Siempre quiere ganar
Se le dificulta compartir
Inicia y sostiene conversaciones. Disfruta hablar con
otros
Impone sus ideas. Quiere que los demás actúen como el
desea. Puede recurrir a la amenaza o manipulación para
lograrlo
Manifiesta temor de que sus compañeros se burlen de el,
lo rechacen o hieran física o verbalmente. No se siente
perteneciente a ningún grupo
Ayuda a los demás cuando están en situaciones difíciles
Le teme a ser rechazado o a hacer el ridículo si dice lo
que piensa
Se interesa por ayudar a sus amigos o por su bienestar
Es capaz de expresar estados de animo verbalmente
Es capaz de realizar razonamientos lógicos sobre su
conducta
Es agresivo verbalmente
Sufre rápidos cambios de humor, intereses y sentimientos
Cuando se le impone reglas, normas las acepta
Su reacción frente al castigo es de:
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DISEÑO DE SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Nº 1
TITULO: CONOZCAMOS EL PROPÓSITO DEL PROGRAMA

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1

UGEL

: CHICLAYO

1.2

IE

: “KARL WEISS

1.3

AREA

: PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS

1.4

GRADO

: 5TO

SECCION: “D”

1.5

DURACION

: 45 MINUTOS

1.6

NIVEL EDUCATIVO

:SECUNDARIA

1.7

TURNO ACADEMICO

: MAÑANA

1.8

CICLO

: VII

1.9

RESPONSABLES

: FLOR VICTORIA CAMPOS URIARTE
MARIA VIOLETA CHUMACERO RECOBA

II. COMPETENCIA

: AFIRMA SU IDENTIDAD

III. CAPACIDAD

: SE VALORA A SI MISMO

Competencia: Conoce el propósito del programa
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FECHA

ACTIVIDAD

RECURSOS

INICIO
 La docente inicia la sesión saludando a
los presentes dándoles la bienvenida a
todos, luego realiza la oración.
 Se da conocer el objetivo de la sesión
 Se realiza la dinámica: “Serpiente
brincadora” la cual consiste en realizar
dos filas, luego cada integrante dobla la
pierna para que compañero la coja, el
último de la fila tendrá un pañuelo detrás
el cual la fila contraria deberá quitárselo.
 Luego se inicia el dialogo sobre la
dinámica realizada: ¿Les gustó la
dinámica? ¿Qué sintieron? ¿Para qué
creen que se realizó la dinámica?
 Conflicto cognitivo: ¿Para qué creen
se han reunido todos aquí? ¿Qué
realizaremos? (Se anotan las respuestas
de los estudiantes)
 La docente informa sobre el propósito de
la reunión: “Se dará a conocer la
finalidad que tiene el programa de
Habilidades sociales”
PROCESO
 La docente procede a explicar
detalladamente
la
finalidad
del
programa, sus beneficios, y lo que se
pretende lograr con el mismo al ser
aplicado a los estudiantes. Para lo cual
utilizará un organizador gráfico.
 La docente entrega una ficha a los
estudiantes para que escriban sus datos
personales.
 Los alumnos elaboran sus normas de
convivencia durante el desarrollo del
taller.
SALIDA
 Al finalizar la docente después de
exponer el propósito del programa
mediante un compromiso verbal los
estudiantes asistirán al programa.
 Luego se les entrega a cada estudiante
un
suvenires
a manera de
agradecimiento por permitir aplicar dicho
programa en el aula.
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T

Pañuelos
Plumones
15”
Puntero

INDICAD
OR

Dialoga
sobre el
propósito
de
programa
con interés

Papelografo

Ficha de
trabajo Nº 1:

Cartilla de Datos
Personales
20”

10”

Elabora
sus
acuerdos
de
convivenci
a y se
comprome
te a
cumplirlos.

DISEÑO DE SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N°02
TITULO: Reímos en el momento adecuado

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1

UGEL

: CHICLAYO

1.2

IE

: “KARL WEISS

1.3

AREA

: PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS

1.4

GRADO

: 5TO

SECCION: “D”

1.5

DURACION

: 45 MINUTOS

1.6

NIVEL EDUCATIVO

:SECUNDARIA

1.7

TURNO ACADEMICO

: MAÑANA

1.8

CICLO

: VII

1.9

RESPONSABLES

: FLOR VICTORIA CAMPOS URIARTE
MARIA VIOLETA CHUMACERO
RECOBA

II. COMPETENCIA

: AFIRMA SU IDENTIDAD

III. CAPACIDAD

: SE VALORA A SI MISMO

IV. COMPETENCIA DE LA SESION: SONREÍR Y REÍR DE MANERA
ASERTIVA EN LA VIDA COTIDIANA
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MOMENTOS

ACTIVIDAD

RECURSOS

T

INDICADOR



I

N
I
C
I
O

La docente inicia la sesión saludando
a los presentes dándoles la bienvenida
a todos, luego realiza la oración.
 Da a conocer el objetivo se la sesión.
 La docente indica al estudiante que se
realizará una dinámica grupal la cual
consiste en hacer reír al compañero y
se detalla:
 se forma dos filas y se colocan
frente al compañero.
 Una de las filas será FILA “A” y
la otra FILA “B”
 Durante un minuto la fila “A”
debe hacer reír a la fila “B” y
esta no debe reírse.
 El siguiente minuto la fila “B”
hacer reír a la fila “A”.
 No vale hacer cosquillas para
hacer reír. No vale cerrar los
ojos para no reírse.
 Se orienta a los estudiantes a
reflexionar
con
las
siguientes
interrogantes: ¿Qué sintió durante el
ejercicio o cómo se sintió? ¿Cómo vio
o sintió a sus compañeros y
compañeras que actuaron? ¿Qué
lección queda de este ejercicio?
 Conflicto Cognitivo? ¿creen que las
personas deben sonreír y reír
siempre?
Los estudiantes dan sus respuestas y
son anotados en la pizarra
 Se induce a los estudiantes a descubrir
el título de la sesión.
 Se le informa el propósito de la sesión:
“Compartir experiencias de momentos
adecuados para sonreír y reír a través
de la práctica”.




La docente inicia preguntando a los
estudiantes que es reír ¿Qué nos
muestra la risa? ¿Qué nos muestra la
sonrisa? ¿Tipos de sonrisa y risa que
conoces? ¿En qué momento debemos
sonreír? Se anotan las respuestas en
la pizarra y los estudiantes lo escriben
en su cuaderno.
La docente explica: ¿qué es la
sonrisa? ¿qué es la risa? ¿cuándo se
debe reír abiertamente? ¿Cuándo
conviene sonreír? ¿Cuándo no
119

Participan
de
la
dinámica de manera
activa
10”

Láminas
Fichas
Lapiceros
Cuaderno

Reflexionan
ante
las interrogantes de
la docente y dan sus
respuestas

20”

conviene sonreír? Los tipos de sonrisa
que existe la sonrisa suele mostrar
aceptación,
aprobación,
agradecimiento, agrado y además es
señal que se está disfrutando y
gozando de la interacción. El momento
adecuado para sonreír y reír es cuando
se está interactuando con otras
personas y los miembros de la familia
deben de conocer de esa importancia.
Cuando se interactúa con personas
determinadas y situaciones donde hay
que
sonreír
para
demostrar
aceptación, agrado, diversión para ello
hay que tener en cuenta lo siguiente:
 Mirar
a
la
persona
directamente al rostro
 Sonreír y reír
 Acompañar la sonrisa o risa
con otras conductas verbales
(frases) y no verbales (gestos,
expresión facial, movimiento)
acorde.

P
R
O
C
E
S
O



Hay sonrisas que no son de felicidad,
sino de un modo de llorar con bondad.



La docente, expresa ejemplos con
ayuda de láminas sobre la habilidad
sonreír y reír en situaciones de la vida
cotidiana
Practica: La docente explica que se
realizará
dramatizaciones
en
diferentes situaciones de la vida
cotidiana de sonreír y reír.
Los alumnos se organizan en grupo
para
ejecutar
dicha
técnica
asignándoles un tiempo prudencial
para la preparación y ejecución.
1° grupo: contará un chiste
2° grupo: Recibe una buena noticia
3° grupo: una competencia ganada
4° grupo: contar un chiste
La docente entrega un tríptico






Se evaluará con una lista de cotejo la
técnica aplicada

FICHA DE COTEJO
Criterios

C
I
E
R

Dramatizan
diferentes situaciones
de la vida cotidiana

Desarrollan una ficha
de cotejo

SI NO

Interpretó con fluidez el rol que le toco
Los gestos y la mímica refuerzan su mensaje
Expresa sus ideas de manera clara según la
dramatización
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10”

R
E






Al finalizar la docente orienta a la
reflexión, indicando el momento
adecuado para reír y sonreír.
La
docente
realiza
la
retroalimentación y conclusiones
de las experiencias vividas en la
dramatización
Se plantean preguntas de meta
cognición:
 ¿Qué
aprendí
hoy?
¿Qué dificultad se tuve
para la ejecución de la
dramatización?
 ¿Por qué es útil conocer
los tipos de risa? ¿En
qué me servirá para la
vida cotidiana?
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Resuelven las
preguntas de meta
cognición

Reímos con nuestros pares

Consiste en hacer reír al compañero y se detalla:
Se forma dos filas y se colocan frente al compañero.
Una de las filas será FILA “A” y la otra FILA “B”
Durante un minuto la fila “A” debe hacer reír a la fila “B” y esta no debe reírse.
El siguiente minuto la fila “B” hacer reír a la fila “A”.
No vale hacer cosquillas para hacer reír. No vale cerrar los ojos para no reírse.

Los estudiantes para reflexionar responden en las siguientes interrogantes
¿Qué sintió durante el ejercicio o cómo se sintió?
¿Cómo vio o sintió a sus compañeros y compañeras que actuaron?
¿Qué lección queda de este ejercicio?
Instrucciones:
Reímos en los momentos adecuados
La sonrisa. Es uno de los signos del lenguaje corporal más significativos porque
trasmite alegría y vitalidad. Una sonrisa muestra la amabilidad en el rostro de quien
le ofrece y también su generosidad
La risa, es un gesto acompañado por un sonido que una persona realiza al
reaccionar ante un estímulo gracioso o que produce felicidad .por lo general la risa
contempla movimientos
La sonrisa es una expresión atractiva con más probabilidades de atraer a la gente
hacia nosotros en lugar de repelerlos.
Sonreír nos hace parecer más accesibles. La interacción con otras personas se
hace más fácil y más agradable cuando se comparten sonrisas y risas, y estas
conductas son contagiosas. Los demás también se sentirán mejor y esto a su vez
tendrá un efecto positivo en nuestro bienestar.
Una expresión feliz y positiva será muy útil en la vida.
Esto es particularmente cierto en las situaciones difíciles, como por ejemplo,
durante una entrevista de trabajo: una persona sonriente y relajada indica confianza
y capacidad para hacer frente a situaciones estresantes. Esto también será de
beneficio en nuestras profesiones, en la construcción de relaciones saludables con
nuestros compañeros y nuestros empleadores.
Cómo sonreír y reír más a menudo
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Hay maneras sencillas de incorporar más sonrisas en nuestras vidas:
Sonríe y ríe con regularidad. Tal como mencionamos con anterioridad, el cerebro
no sabe diferenciar entre una sonrisa falsa y una real. Reír más a menudo no sólo
nos hará sentir mejor, sino que también nos hará más propensos a sonreír y reír de
manera más espontánea.
Ver películas o programas de televisión divertidos. Esta es una excelente manera
de inyectar algo de humor instantáneo en nuestras vidas. Al evitar programas o
películas negativas, también podemos obtener una visión más positiva y alegre
sobre la vida lo cual nos brindará más oportunidades para reinos.
Pasar más tiempo con amigos y familiares que nos hacen sentir bien. Rodearnos
de personas amantes de la diversión, optimistas y felices sacará a relucir nuestro
su lado positivo; nos contagiaremos con su alegría y positivismo de manera
inconsciente y terminaremos por imitar sus patrones de comportamiento.
Encontrar cosas que nos hagan sonreír. Una vez que comenzamos, de manera
consciente, a buscar todas las cosas que son divertidas y edificantes, estaremos
más en sintonía con ellas y más dispuestos a participar en momentos de carcajadas
espontáneas.

Meta cognición
Los estudiantes responden las siguientes preguntas
¿Qué aprendí hoy?
¿Qué dificultad se tuve para la ejecución de la dramatización?
¿Por qué es útil conocer los tipos de risa?
¿En qué me servirá para la vida cotidiana?
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DISEÑO DE SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 03
TITULO: Aprendo a presentarme

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1

UGEL

: CHICLAYO

1.2

IE

: “KARL WEISS

1.3

AREA

: PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS
SECCION: “D”

1.4

GRADO

: 5TO

1.5

DURACION

: 45 MINUTOS

1.6

NIVEL EDUCATIVO

: SECUNDARIA

1.7

TURNO ACADEMICO

: MAÑANA

1.8

CICLO

: VII

1.9

RESPONSABLES

: FLOR VICTORIA CAMPOS URIARTE
MARIA VIOLETA CHUMACERO RECOBA

II. COMPETENCIA

: AFIRMA SU IDENTIDAD

III. CAPACIDAD

: SE VALORA A SI MISMO

IV. COMPETENCIA DE LA SESION: Se presenta ante las personas de manera
adecuada
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MOMENTOS

ACTIVIDAD




I
N



I
C
I





O












RECURSOS

La docente inicia la sesión saludando a los
presentes dándoles la bienvenida a todos, luego
realiza la oración.
Da a conocer el objetivo se la sesión.
La docente mediante una dinámica de
presentación: “Los saludos con las partes del
cuerpo” la cual consiste en que el animador
invita a formar dos círculos (uno dentro del
otro) con igual número de personas y pide que
se miren frente a frente. Es recomendable
tener una música de fondo.
Pide que se presenten con la mano y digan su
nombre, qué hace, qué le gusta y qué no le
gusta.
Inmediatamente la docente da la señal para
que se rueden los círculos cada uno en sentido
contrario, de tal forma que le toque otra
persona en frente.
La docente pide que se saluden dándose un
abrazo y pregunten a la otra persona las
mismas preguntas que hicieron antes, después
vuelven a girar de nuevo y esta vez se saludan
con los pies, posteriormente con los codos, los
hombros, etc.
Luego se inicia el dialogo sobre la dinámica
realizada ¿Les agradó? ¿Qué les agradó más?
¿Por qué será importante conocerse? ¿A través
de qué y cómo podemos conocernos?
Conflicto cognitivo: ¿Actualmente creen que es
importante saber presentarse frente a
diferentes personas?
Los estudiantes dan sus respuestas y son
anotadas en la pizarra.
Se orienta a los estudiantes a descubrir el título
de sesión.
Se da conocer el propósito de la sesión:
“Comparte experiencias de presentarse frente
a los demás”
La docente inicia preguntando ¿Por qué es
importarte presentarse? ¿Qué demostramos al
presentarnos? ¿Con quiénes debemos
presentarnos? ¿Con quién se han presentado?
Se anotan las respuestas en un pizarra
La docente :
125

T

INDICADOR

Representan
una
dinámica
mostrando las
diversas formas
de saludar
Pizarra
10”
Plumones
Cuaderno
Fichas

Dramatizan
distintas
situaciones
de
presentaciones.

P
R
O
C
E
S
O

C
I
E
R
R
E

Explica: que las presentaciones son fórmulas que
utilizamos para relacionarnos con otras personas
para conocernos o para que se conozcan entre Laminas
ellas
Se presenta láminas con los pasos de
presentaciones teniendo en cuenta
Algunos aspectos como:
- Mirar a la otra persona
- Decir el nombre
- Sonreír
- Utiliza lenguaje corporal adecuado
- Por qué presentarse
 La docente elige una situación concreta
verbalizando en voz alta las preguntas que
se hace a sí mismo para poner en práctica la
habilidad social.
 Luego cada grupo de trabajo mediante un
organizador gráfico expresa la importancia y las
diferentes formas de presentarse en distintas Ficha de
observación
situaciones
 La docente entrega un tríptico
 Se evaluará con una ficha de observación.

25”

Desarrollan una
ficha
de
observación

Desarrollan
preguntas
de
meta cognición

FICHA DE OBSERVACIÓN
CRITERIOS

SI NO

Se sujeta al tiempo otorgado por la docente,
para elaborar su trabajo.
El contenido de su trabajo expresa lo
solicitado.
Es claro y preciso al realizar su trabajo.





Al finalizar la docente concluye con el tema
explicando mediante puntos clave sobre el
saber presentarse
Se
plantean
las
preguntas
de
la
retroalimentación de sus compañeros
Se plantean las preguntas de meta cognición:
 ¿Qué aprendí hoy?
 ¿Qué dificultades tuve para hacerlo?
 ¿En qué me servirá en mi vida cotidiana?
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10

DINAMICA “LOS SALUDOS”

La dinámica la cual consiste en que el animador invita a formar dos círculos
(uno dentro del otro) con igual número de personas y pide que se miren frente
a frente. Es recomendable tener una música de fondo.
Pide que se presenten con la mano y digan su nombre, qué hace, qué le gusta
y qué no le gusta.

Inmediatamente la docente da la señal para que se rueden los círculos cada
uno en sentido contrario, de tal forma que le toque otra persona en frente.
La docente pide que se saluden dándose un abrazo y pregunten a la otra
persona las mismas preguntas que hicieron antes, después vuelven a girar de
nuevo y esta vez se saludan con los pies, posteriormente con los codos, los
hombros, etc.

Se inicia el dialogo sobre la dinámica realizada con las siguientes preguntas:

¿Les agradó la dinámica?
¿Qué les agradó más?
¿Por qué será importante conocerse?
¿A través de qué y cómo podemos conocernos?
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LAS PRESENTACIONES
Las presentaciones son fórmulas que utilizamos para relacionarnos con otras
personas para conocernos o para que se conozcan entre ellas
Presentarse y presentar a otra persona forma parte de las habilidades sociales.
Cuando sabemos presentarnos y presentar a otra persona aumentan las
posibilidades de establecer relaciones con los otros.
Es una habilidad importante para establecer nuevas relaciones y hacer amistades.
Decir nuestro nombre o dar información sobre nuestra procedencia o intenciones o
la de otras personas facilita mucho la relación social. Debemos aprender y practicar.
La falta de esta habilidad social es frecuente, sobre todo en niños y adolescentes,
pero también en adultos.
Para adquirir este aprendizaje, de la misma manera que para adquirir cualquier
habilidad social, es muy útil la práctica de diferentes papeles mediante la
escenificación de diferentes situaciones (role-playing) en sesiones de
entrenamiento.
El contacto ocular, los gestos de la cara, las manos y los brazos, la postura que
adoptamos y la distancia a la que nos encontremos respecto de la otra persona
serán factores que tendremos que tener en cuenta en una presentación. Por
ejemplo, mirar directamente a los ojos de la otra persona facilitará la presentación,
así como tener a la persona suficientemente cerca para poder darle la mano o darle
dos besos cuando sea oportuno. Pasa exactamente lo mismo a la hora de presentar
a otra persona. Así, las habilidades de comunicación no verbal que hemos
mencionado con anterioridad tienen una especial relevancia a la hora de
presentarse o presentar a otra persona.
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FICHA DE OBSERVACIÓN

CRITERIOS
Se sujeta al tiempo otorgado por la docente, para elaborar su
trabajo.
El contenido de su trabajo expresa lo solicitado.
Es claro y preciso al realizar su trabajo.

Meta cognición
¿Qué aprendí hoy?
¿Qué dificultades tuve para hacerlo?
¿En qué me servirá en mi vida cotidiana?
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SI

NO

DISEÑO DE SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N°04
TITULO: ¿Cómo pido y hago favores?
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1

UGEL

: CHICLAYO

1.2

IE

: “KARL WEISS

1.3

AREA

: PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS

1.4

GRADO

: 5TO

SECCION: “D”

1.5

DURACION

: 45 MINUTOS

1.6

NIVEL EDUCATIVO

:SECUNDARIA

1.7

TURNO ACADEMICO

: MAÑANA

1.8

CICLO

: VII

1.9

RESPONSABLES

: FLOR VICTORIA CAMPOS URIARTE
MARIA VIOLETA CHUMACERO RECOBA

II. COMPETENCIA

: AFIRMA SU IDENTIDAD

III. CAPACIDAD

: SE VALORA A SI MISMO

IV. COMPETENCIA DE LA SESION: Actitudes adecuadas para pedir favores a
otras personas, en situaciones oportunas
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MOMENTOS

ACTIVIDAD


I
N
I




C
I



O



P
R




O
C



E
S
O



RECURSOS

La docente inicia la sesión
saludando a los presentes
dándoles la bienvenida a todos,
luego realiza la oración.
Da a conocer el objetivo se la Papelograf
o
sesión.
La
docente
muestra
un
papelografo con la frase: “Que te
pidan algo es halagador” (Bohn)
La docente después de leer la
frase inicia el dialogo preguntando
¿Qué quiere decir la frase?
¿Alguna vez les han pedido algo?
¿Cómo se han sentido? ¿Cómo le
llaman a esa acción? Se anotan
las respuestas en la pizarra.
Conflicto cognitivo: ¿Conocen
ustedes la forma correcta de pedir
favores a los demás? ¿Saben
cómo distinguir los favores que se
pueden o deben hacer?
Se orienta a los estudiantes a
descubrir el título de sesión
Se da conocer el propósito de la
sesión: “el día de hoy se reforzaran
ciertas actitudes que debemos
practicar al hacer o pedir un favor”.
La docente inicia interrogando
¿Por qué hay situaciones donde
Ficha
necesitamos de los demás?
¿Saben ustedes qué, cómo y
cuándo pedir un favor? ¿A quiénes
debemos pedir favores?
Luego la docente explica el tema
mostrando y leyendo lo siguiente:
 “Hola. Linda camisa. Oye…
normalmente no hago esto,
pero estaba pensando…
¿crees que me puedas hacer
un favor y leer esta historia?”
 “Hola quisiera pedirte un
favor. Me gustaría que
leyeras esta historia. Siento
que la disfrutarías y bueno,
eso me daría mucho gusto. Si
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TIEMPO

10”

INDICADOR

Formulan
peticiones
claramente
y de manera
cordial en
situaciones
oportunas.

25”
Los
estudiantes
responden
las
interrogacio
nes de la
docente

no tienes tiempo o no estás
interesado, no te preocupes,
yo entiendo. Es solo que
valoraría mucho tu opinión

Dramatizan
situaciones
de la vida
cotidiana






C
I
E
R
R
E

Han utilizado alguna vez estos
términos para solicitar algún
favor.
 Luego la docente mediante un
organizador explica el tema
bajo los siguientes aspectos:
 Por qué a la gente le gusta
hacer favores
 Por qué la gente odia
escuchar cómo piden un favor.
Da una salida. No tiene que
haber premio
luego se forma los grupos de
trabajo y les pide analizar y
precisar sobre lo explicado, se les
solicita también un ejemplo para
dramatizar sobre el punto que le
toco al grupo.
Se evaluara con una ficha de
observación.
FICHA DE OBSERVACIÓN

CRITERIOS
SI NO
Se sujeta al tiempo
otorgado por la docente,
para elaborar su trabajo.
El contenido de su trabajo
expresa lo solicitado.
El ejemplo es claro y
preciso.
 Al finalizar la docente concluye con
el tema explicando mediante
puntos clave y precisos sobre
¿Cómo y cuándo pedir favores?
 Se plantean las preguntas de la
retroalimentación
de
sus
compañeros
 Se plantean las preguntas de meta
cognición:
 ¿Qué aprendí hoy?
 ¿Qué dificultades tuve para
hacerlo?
 ¿En qué me servirá en mi vida
cotidiana?
132

Desarrollan
una ficha de
observación
10”

Responden
las
preguntas
meta
cognitivas

COMO PEDIR UN FAVOR
Una de las razones por las que hacemos amigos y conocemos gente es para
conseguir una red de personas que puedan ayudarnos cuando nos encontremos
en dificultades. Desafortunadamente, incluso si es que cuentas con una gran
cantidad de personas potencialmente dispuestas a hacerlo, pedir un favor puede
resultarte bastante difícil. Para muchos de nosotros es difícil admitir que
necesitamos ayuda para hacer algo, incluso si las consecuencias de no hacerlo
pudieran ser desastrosas.
Pide un favor amablemente
Acércate en el momento adecuado a quien esperas que te ayude. Si es que pides
un favor a alguien en un momento inadecuado, puedes llegar a avergonzarle o
incluso hacerle enojar. Además, tendrás menos posibilidades de obtener una
respuesta afirmativa. Si quieres pedirle ayuda a tu profesor con tu tarea de
matemáticas, no lo hagas en medio de su clase. Definitivamente, ¡tampoco se la
pidas justo después de haberse enterado de que su casa se hubo incendiado! En
general, trata de no interrumpir a alguien en su trabajo o en sus momentos de mayor
alegría o tristeza.
Diles que necesitas un favor.
Es mejor mostrar lo más pronto posible tus intenciones. La mejor forma de ser
cortés es siendo directo con lo que deseas, además de ser un uso inteligente de tu
tiempo. Si es que pides un favor al final de una conversación larga y recibes una
negativa como respuesta, habrás malgastado el tiempo en el que pudiste haber
buscado a otra persona dispuesta a ayudarte. Es simple, todo lo que necesitas decir
dentro de tus primeras frases es algo como "Oye, me preguntaba si es que podrías
hacerme un favor". Entonces, ¡tan solo pídeselo!
Pide el favor cuidadosamente.
Seguramente desear ser cortés y educado, así como completamente claro con lo
que pides. Explica detalladamente tu situación, no dejes que algo se suponga.
Entonces, y sin perder el tiempo, explica la ayuda que necesitas de esta persona y
pregúntale claramente si es que está dispuesta(o) a hacerlo, utilizando una
pregunta sencilla. No permitas ningún malentendido.
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Ve al punto.
No lo dejes para después; recuerda que mientras más tiempo esperes para pedir
un favor, es más probable que pierdas la cabeza y abandones la conversación sin
siquiera haberlo preguntado. ¡Si dejas que esto ocurra, tendrás que volver a
comenzar desde cero! Saluda, intercambien uno dos cumplidos, diríjanse a un lugar
tranquilo y entonces inmediatamente dile a esta persona que necesitas que te haga
un favor. ¡No le dejes irse antes de haber reunido el coraje para preguntar!
Acepta cortésmente una negativa.
El pedir un favor implica la posibilidad de recibir un no como respuesta. ¡Prepárate
para estos casos! No te enojes si es que alguien no puede ayudarte, al contrario,
siéntete feliz porque esa persona ha sido honesta contigo sobre sus capacidades
para poder ayudarte. Si, por culpa, alguno se ofreció a ayudarte y terminó
echándose para atrás más tarde, habrás perdido un tiempo valioso. Sin embargo,
al ser honesto, ellos te ofrecen la oportunidad de encontrar a alguien más quien sí
pueda ayudarte. Diles que los comprendes y no se los vuelvas a pedir.
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FICHA DE OBSERVACIÓN
CRITERIOS
Se sujeta al tiempo otorgado por la docente, para elaborar su
trabajo.
El contenido de su trabajo expresa lo solicitado.
El ejemplo es claro y preciso.

METACOGNICION
¿Qué aprendí hoy?
¿Qué dificultades tuve para hacerlo?
¿En qué me servirá en mi vida cotidiana?
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SI

NO

DISEÑO DE SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N°05
TITULO: Aprendo a ser cortes y amable
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1

UGEL

: CHICLAYO

1.2

IE

: “KARL WEISS

1.3

AREA

: PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS

1.4

GRADO

: 5TO

SECCION: “D”

1.5

DURACION

: 45 MINUTOS

1.6

NIVEL EDUCATIVO

:SECUNDARIA

1.7

TURNO ACADEMICO

: MAÑANA

1.8

CICLO

: VII

1.9

RESPONSABLES

: FLOR VICTORIA CAMPOS URIARTE
MARIA VIOLETA CHUMACERO RECOBA

II. COMPETENCIA

: AFIRMA SU IDENTIDAD

III. CAPACIDAD

: SE VALORA A SI MISMO

IV. COMPETENCIA DE LA SESION: Expresa conductas de cortesía y buena
educación en sus interacciones
cotidianas
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MOMENT
OS

ACTIVIDAD


I
N




I
C
I
O




P



R

RECURS
OS

La docente inicia la sesión saludando a los
presentes dándoles la bienvenida a todos,
luego realiza la oración.
Da a conocer el objetivo se la sesión.
La docente da a conocer que escuchan el
cuento de pájaro carpintero y se realizan
las preguntas:
¿Cuál es la moraleja del cuento?, ¿Era Lectura
correcto el comportamiento del pájaro
carpintero?, ¿por qué no se debe ser hosco
y poco amable cuando son gentiles con
nosotros?, ¿era amable el carpintero al
principio?, ¿qué le pasó al carpintero para
cambiar de opinión?, ¿creéis que el
carpintero será amable a partir de ahora?
Lamina
s
Conflicto cognitivo: ¿por qué es
importante ser amable y cortés con las
personas? ¿Hoy en día la gente es
amable?
Luego se induce a los estudiantes a
descubrir el título de la sesión.
La docente da a conocer el propósito de la
sesión: el día de hoy aprenderemos a
expresaremos con cortesía y amabilidad
con nuestros en distintas situaciones.

O
C



E
S
O



La docente inicia interrogando a los
alumnos sobre ¿Qué es la amabilidad?
¿Cuándo se debe ser amable? ¿Qué es la
cortesía?
La docente presenta laminas para explicar:
La amabilidad: es al acto o el estado de
comportamiento caritativo a otras personas
y seres; es la manera más sencilla,
delicada y tierna de hacer realidad un amor
maduro y universal, libre de exclusivismos.
Métodos de cómo ser amable:
 Ser amable todos los días
 Ser amable con tus conocidos
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TIEMPO

10”

INDICADOR

Ensayan
situaciones
de cortesía
y amabilidad
entre
sus
compañeros

25”
Responden
las
interrogante
s de la
docente

 Ser amable con tus seres queridos.
La cortesía: significa el trato amble de las
gentes con todas las personas. Una persona
educada es una persona cortes. Es la muestra
de respeto que facilita las relaciones humanas,
nos enriquece y nos hacer la vida más
placentera y alegre.
Presenta láminas de ejemplos de cómo ser
cortes

C
I
E
R
R
E



La docente después de explicar la
importancia forma grupos para dramatizar
una situación tomando en cuenta algún
método de ser amable.



Luego cada grupo ejecuta su trabajo
después de un tiempo prudencial.



Se evaluara con una ficha de observación.

10”

Forman
grupos para
dramatizar
situaciones
de cómo ser
amable

FICHA DE OBSERVACIÓN
CRITERIOS
Se sujeta al tiempo otorgado por
la docente, para elaborar su
trabajo.
El contenido de su trabajo
expresa lo solicitado.





SI

NO

Al finalizar la docente concluye con el tema
explicando mediante puntos clave y
precisos los beneficios de presentarse con
los compañeros.
Se plantean las preguntas de la
retroalimentación de sus compañeros
Se plantean las preguntas de meta
cognición:
 ¿Qué aprendí hoy?
 ¿Qué dificultades tuve para hacerlo?
 ¿En qué me servirá en mi vida
cotidiana?

138

Responden
las
preguntas
metacogniti
vas

El pájaro carpintero
"Una mañana muy temprano, cuando todavía no salía el sol, se oía en todo el bosque el
toc-toc de un pájaro carpintero que trabajaba en un árbol.
En ese momento pasó por allí una paloma, que muy amablemente le preguntó:
-“¿Qué hacéis, amigo carpintero?”
-“Estoy haciendo una casita, porque la mía se la llevó el viento y no tengo dónde vivir.”
-“¿Y por qué no le pides ayuda a tus vecinos? Ellos te quieren y son muy gentiles contigo,
estoy segura de que te ayudarán a hacerla más rápido.”
-“Yo no quiero ayuda de nadie” respondió malhumorado el carpintero, “me basto yo solo
para hacerla.”
Al otro día el carpintero se hallaba en plena faena cuando acertó a pasar por allí un conejo,
que al ver el esfuerzo del carpintero, se detuvo en medio del camino y muy amable le
preguntó:
-“Buenos días, carpintero. ¿Quieres que te eche una manita para acabar tu casita?”
-“No, señor” fue la seca respuesta del carpintero, “yo solo me basto”.
Y el conejo se alejó refunfuñando de lo poco amable que había sido el pájaro carpintero.
Y he aquí que de pronto en el bosque se dejó de escuchar el toc-toc del carpintero. Y así
durante varios días. Y dio la casualidad que por el árbol del carpintero pasó de nuevo el
conejo, que de pronto escucha que alguien se quejaba. Y curioso y muy gentil preguntó:
-“¿Quién se queja de ese modo tan lastimero?”
-“Soy yo” respondió el carpintero. ¡Ay! me duele todo el cuerpo. Por estar solito haciendo
mi casita me he caíd o y no puedo moverme.”
El conejo, al ver al carpintero tan enfermo, y como él era muy amable, llamó a los otros
animalitos del bosque, el cardenal, la paloma, y otros más, que entre todos cargaron al
carpintero y lo llevaron a curar a la casa del Doctor Pato.
Cuando el carpintero abrió los ojos y miró a su alrededor vio a todos sus amigos junto a él.
En ese momento se dio cuenta de lo amables que estos siempre habían sido con él, y a
los que había tratado tan mal y poco gentil. Y se sintió tan mal, que se echó a llorar
-“No llores, carpintero, pero que esto te sirva de lección para que aprendas que todos
somos tus amigos, y siempre te vamos a ayudar”.

-“Gracias amigos, respondió el carpintero, ustedes siempre tan amables conmigo y
yo tan poco servicial, pero de ahora en lo adelante les pediré de la manera más
cortés que me ayuden a hacer mi casita, y cuando terminemos haremos una gran
fiesta para celebra
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LA AMABILIDAD Y LA CORTESÍA

Son cualidades muy propias del género humano, pues ser amable significa ser
digno de ser amado, lo cual es un producto cultural del hombre exclusivamente.
Ser amable es ser cariñoso, afectuoso, gentil, cortés, agradable, servicial, afable,
incluso gracioso y risueño, cualidades todas que son imprescindibles formar en
los niños desde la más temprana edad.
También es ser atento, brindar atención y respeto, sobre todo a los menos aptos o
desvalidos.
La amabilidad: es al acto o el estado de comportamiento caritativo a otras personas
y seres; es la manera más sencilla, delicada y tierna de hacer realidad un amor
maduro y universal, libre de exclusivismos.
Métodos de cómo ser amable:
 Ser amable todos los días
 Ser amable con tus conocidos
 Ser amable con tus seres queridos
La cortesía: significa el trato amble de las gentes con todas las personas. Una
persona educada es una persona cortes. Es la muestra de respeto que facilita las
relaciones humanas, nos enriquece y nos hacer la vida más placentera y alegre.
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FICHA DE OBSERVACIÓN
CRITERIOS
Se sujeta al tiempo otorgado por la docente, para elaborar
su trabajo.
El contenido de su trabajo expresa lo solicitado.
El ejemplo es claro y preciso.

METACOGNICION

¿Qué aprendí hoy?
¿Qué dificultades tuve para hacerlo?
¿En qué me servirá en mi vida cotidiana?
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SI

NO

DISEÑO DESESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 06
TITULO: Aprendo a tratar a los demás

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1

UGEL

: CHICLAYO

1.2

IE

: “KARL WEISS

1.3

AREA

: PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS
SECCION: “D”

1.4

GRADO

: 5TO

1.5

DURACION

: 45 MINUTOS

1.6

NIVEL EDUCATIVO

:SECUNDARIA

1.7

TURNO ACADEMICO

: MAÑANA

1.8

CICLO

: VII

1.9

RESPONSABLES

: FLOR VICTORIA CAMPOS URIARTE
MARIA VIOLETA CHUMACERO RECOBA

II. COMPETENCIA

: AFIRMA SU IDENTIDAD

III. CAPACIDAD

: SE VALORA A SI MISMO

IV. COMPETENCIA DE LA SESION: Sabe expresarse
compañeros
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para alabar a sus

ACTIVIDAD

RECURSOS

TIEMPO

INDICADOR

MOMENTOS




I
N
I
C
I
O









P
R
O
C
E
S
O











La docente inicia la sesión
saludando a los presentes
dándoles la bienvenida a
todos, luego realiza la oración.
Da a conocer el objetivo se la
sesión.
La docente muestra un video a
los
estudianteshttps://www.youtu Video
be.com/watch?v=pgSk54Bgg9
0 “Video para reflexionar Pizarra
cortesía”
Después de observar el video plumones
se realizan las preguntas
¿Qué les pareció el video?
¿Lo entendieron? ¿Qué les ha
transmitido este video? ¿Esto
sucede a diario? ¿Por qué?
Conflicto cognitivo: ¿Hoy en
día como es la gente con la
gente? ¿Las personas hoy en
día se tratan bien entre sí?
Luego se induce a los
estudiantes a descubrir el
título de la sesión.
La docente da a conocer el
propósito de la sesión: el día
de hoy aprenderemos a
tratarnos bien entre nosotros
con expresiones positivas.
La docente muestra el video
de
https://www.youtube.com/watc
h?v=4u9fVajeDmg “
El Trato que Damos a los
Demás, Reflexiones para
Tratar
Bien,
Perdóname
Lamina
Mamá, Te Amo Madre”
Después de escuchar el video
la docente pregunta: ¿Es
verdad lo que manifiesta el
video? ¿Por qué?
La docente explica los
aspectos que debemos de
tener para tratar bien a los
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10“

25”

Los
estudiantes
observan
un
video
sobre
cortesía
y
responden
algunas
interrogantes

Observan un
video
y
responden
interrogantes
acerca de lo
observado

demás
realizando
organizador gráfico.

un

P

O

Luego la docente forma grupos
de trabajo para aplicar en
ejemplos las formas de trato
hacia los demás.

C



R

E

-Aplican
formas de trato
hacia los
demás en
grupo

Luego cada grupo de trabajo
expone el trabajo realizado el
cual será evaluado mediante
una ficha de observación.

Exponen lo
trabajado en
grupo

S
FICHA DE OBSERVACIÓN
O
CRITERIOS
Se sujeta al tiempo otorgado
por la docente, para elaborar
su trabajo.
El contenido de su trabajo
expresa lo solicitado.
Es claro y preciso al realizar
su trabajo.



C
I
E
R
R
E



SI NO

Al finalizar la docente concluye
con el tema explicando
mediante puntos claves.
Se plantean las preguntas de
la retroalimentación de sus
compañeros
Se plantean las preguntas de
meta cognición:
Ficha de
 ¿Qué aprendí hoy?
 ¿Qué dificultades tuve para observación
hacerlo?
 ¿En qué me servirá en mi
vida cotidiana?
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10”
Los
estudiantes
responden las
preguntas
meta
cognitivas

Cómo tratar a las personas con respeto
Trata a las personas con respeto, igual como te gustaría que te trataran. Cuando
lidies con personas complicadas, utiliza todo tu conocimiento para comprender el
origen de sus problemas o situación para estar por encima de la situación.
Aprende lo fundamental del respeto
Reconocer el valor intrínseco de cada persona como un ser humano.
Independientemente de quiénes sean, cada persona tiene un valor intrínseco que
debes reconocer y respetar.
Permite que los demás mantengan su dignidad. Esto quiere decir que no solo
debes tratar a los demás como personas con un valor intrínseco, sino que también
debes tratarlas de una manera que les permita mantener ese sentido de valor y
bienestar.
Reconoce la autonomía personal de cada persona. Esto quiere decir que debes
permitir que las personas tomen sus propias decisiones y que confíes en ellas para
saber qué es lo que esto significa.
Considera que cada persona tiene el mismo valor que tú. Es importante que
recuerdes que cada persona tiene tanto valor como tú y que deberías tratar a cada
persona con el mismo respeto que te gustaría que te traten (a esto normalmente se
le denomina la regla de oro, algo que aparece de alguna u otra manera en la
mayoría de las religiones principales).
Respeta a los demás a través de acciones
Practica el respeto por ti mismo. Debido a que quieres respetar a los demás
como te gustaría que te respeten a ti, es sumamente importante que extiendas a ti
el mismo respeto y cortesía que te gustaría extender a otra persona.
Escucha de verdad. Muchas personas no escuchan muy bien, porque están
distraídas, revisando su teléfono o están pensando en lo que van a decir.
Trata las ideas de otras personas con la debida consideración. Esto quiere decir
que debes escuchar las ideas, opiniones y consejos de otra persona con una mente
abierta.
No te entrometas en el tiempo y en la privacidad de los demás. El tiempo es
algo que no tenemos mucho en la era moderna, así que asegúrate de que sea
realmente necesario que invadas la privacidad de alguien (como cuando la casa se
esté incendiando o cuando haya un accidente).
Debes estar atento a tus palabras. Es completamente falso que las palabras no
afectan a los demás. Las palabras son muy poderosas y pueden ser sumamente
irrespetuosas si no se usan adecuadamente.
Cultiva los buenos modales. Esto es tan sencillo como decir “gracias” y “por favor”
cuando le pides algo a otra persona y demuestra que respetas el tiempo y el
esfuerzo que les tomará ayudarte y les permitirá sentirse respetados.
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FICHA DE OBSERVACIÓN
CRITERIOS
Se sujeta al tiempo otorgado por la docente, para elaborar su
trabajo.
El contenido de su trabajo expresa lo solicitado.
Es claro y preciso al realizar su trabajo.

Metacognición
¿Qué aprendí hoy?
¿Qué dificultades tuve para hacerlo?
¿En qué me servirá en mi vida cotidiana?
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SI

NO

DISEÑO DE SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N°07
TITULO: Como inicio a socializar

I.DATOS INFORMATIVOS
1.1

UGEL

: CHICLAYO

1.2

IE

: “KARL WEISS

1.3

AREA

: PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS

1.4

GRADO

: 5TO

SECCION: “D”

1.5

DURACION

: 45 MINUTOS

1.6

NIVEL EDUCATIVO

:SECUNDARIA

1.7

TURNO ACADEMICO

: MAÑANA

1.8

CICLO

: VII

1.9

RESPONSABLES

: FLOR VICTORIA CAMPOS URIARTE
MARIA VIOLETA CHUMACERO RECOBA

II. COMPETENCIA

: AFIRMA SU IDENTIDAD

III. CAPACIDAD

: SE VALORA A SI MISMO

IV. COMPETENCIA DE LA SESION: Conoce las diferentes formas de iniciarse en
las relaciones sociales.
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MOMENTOS

ACTIVIDAD


I
N



I
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I
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O
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S
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RECURSOS

La docente inicia la sesión saludando a
los presentes dándoles la bienvenida a
todos, luego realiza la oración.
Da a conocer el propósito se la sesión.
 La docente anuncia que realizaran
una dinámica llamada “Veneno”
 Todos los jóvenes se toman de
la mano, asegurándose que haya
quedado un joven o una señorita Video
en el centro del círculo.
 La persona en el centro del
círculo, quien será el veneno, no Pizarra
se podrá mover...
 Las personas que realizan el
círculo
cantan
diferentes
canciones realizando movimiento plumones
hacia la derecha hacia la
izquierda y cuando la persona
que hace de veneno diga veneno
tratan de que uno de los
compañeros choque con esta “EL
VENENO” para ser eliminada por
tanto esa persona pierde.
Después de realizar la dinámica se
realizan las preguntas ¿Qué les pareció
la dinámica? ¿Les agradó? ¿Qué les ha
transmitido esta dinámica? ¿Para qué
nos servirá? ¿Por qué?

T

INDICAD
OR

Participan
en la
dinámica
llamada
“veneno”
10”

Responde
n las
preguntas
sobre la
dinámica

Conflicto cognitivo: ¿Hoy en día como
son los chicos como ustedes cuando
desean socializarse? ¿Todos tienes la
misma facilidad de hacer amigos?
Luego se induce a los estudiantes a
descubrir el título de la sesión.
La docente da a conocer el propósito de
la sesión: el día de hoy aprenderemos
socializarnos con nuestros semejantes
en diferentes circunstancias



La docente inicia el dialogo con las
preguntas. ¿Ustedes socializan? ¿Con
quiénes? ¿Cuándo? ¿Por qué?



Luego la docente explica el proceso de
la adolescencia en relación a la
socialización: ¿Cómo se socializan los
adolescentes?
Criterios
para
socializarse
adecuadamente:
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25”

Ensayar
en grupos
las
diferentes
formas de
iniciarse
en las
relaciones
sociales





personalidad, seguridad, autoestima,
etc.
Luego la docente forma grupos de
trabajo entregando un sobre a cada
grupo en donde cada uno de los grupos
escoge una situación para dramatizar el
tema:
1. Adolescentes en una fiesta
2. Adolescentes en el aula
3. Adolescentes con sus familiares
4. Adolescentes con un nuevo grupo de
amigos.

Los
estudiante
s forman
grupos
para
dramatiza
r diversas
situacione
s

Luego cada grupo después de un tiempo
prudencial los estudiantes en un tiempo
de 15 minutos cada grupo dramatizará,
el trabajo realizado el cual será evaluado
mediante una ficha de observación.
FICHA DE OBSERVACIÓN
CRITERIOS
SI NO
Se sujeta al tiempo otorgado por la
docente, para elaborar su trabajo.
El contenido de su trabajo expresa lo
solicitado.
Es claro y preciso al realizar su trabajo


C
I
E
R
R
E




Al finalizar la docente concluye con el
tema explicando mediante puntos clave
sobre la socialización.
Se plantean las preguntas de la
retroalimentación de sus compañeros
Se plantean las preguntas de meta
cognición:
 ¿Qué aprendí hoy?
 ¿Qué dificultades tuve para hacerlo?
 ¿En qué me servirá en mi vida
cotidiana?
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10”
Responde
n las
preguntas
metacogni
tivas

DINAMICA “VENENO”

1°. Todos los jóvenes se toman de la mano, asegurándose que haya quedado un
joven o una señorita en el centro del círculo
2° La persona en el centro del círculo, quien será el veneno, no se podrá mover...
3°Las personas que realizan el círculo cantan diferentes canciones realizando
movimiento hacia la derecha hacia la izquierda y cuando la persona que hace de
veneno diga veneno tratan de que uno de los compañeros choque con esta “EL
VENENO” para ser eliminada por tanto esa persona pierde.

Los estudiantes responden:
¿Qué les pareció la dinámica?
¿Les agradó? ¿Qué les ha transmitido esta dinámica?
¿Para qué nos servirá? ¿Por qué?

COMO SER SOCIABLE
Hacer amigos puede ser fácil si tienes la actitud correcta. A todos nos gusta la gente
alegre, amigable y divertida, así que ofrecer la mejor versión de ti mismo a los
demás es muy importante. Con un poco de estrategia, ¡tú también harás amigos
casi de inmediato!
Haz brillar tu personalidad
Simplemente sé tú mismo. No tengas miedo de expresar tus opiniones. Si alguien
te ofende, ignóralo. Los envidiosos y a los que no le caigas bien serán muy pocos
comparados con los que te querrán por ser natural. Aprovecha tus puntos fuertes.
Sé paciente.
Sé perdonador.
Sé leal.
Defiende a tus amigos.
No seas chismoso.
Sé optimista. Incluso si no tienes tu mejor día, recuerda que siempre hay algo por
qué sonreír.
Quiérete. Es difícil gustarle a alguien si no te aprecias a ti mismo. Intenta ejercitar
tu autoestima.
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Ábrete. Sé abierto con todo el mundo, porque si empiezas a ignorar a algunos, poco
a poco te resultará más difícil interactuar con ellos y podrías empezar a ignorar a
todo el mundo.
Prémiate de vez en cuando. Es bueno mimarse un poco, ya que el mundo no
siempre nos trata bien. No tengas miedo de darte un gusto.
Haz que los demás se interesen en ti
Presta atención a tu apariencia exterior. El aspecto físico no es la clave para hacer
amigos, pero ayuda mucho. Sé único, sé tú mismo.
Sé aseado, huele bien y lávate los dientes. Toma una ducha diaria (puedes lavarte
el cabello cada dos días si lo tienes muy largo). Ponte desodorante y un poco de
perfume. Cepíllate los dientes al menos dos veces al día y usa seda dental cada
noche.
¡Sonríe lo más que puedas! Al hacerlo, indicarás a los demás que te interesa lo que
te dicen. La sonrisa es una forma de mostrarles a los demás que eres feliz, y todo
el mundo quiere estar con gente así.
Escucha más de lo que hablas. En lugar de limitarte a afirmar con la cabeza, a
sonreír y a arquear las cejas de vez en cuando, trata de usar lo que la otra persona
dice para continuar la conversación. Ve añadiendo tu opinión poco a poco sin
acaparar la conversación. Conversar es una vía de dos direcciones.
Haz amistad con diferentes tipos de gente. Los más populares no siempre son la
manzana más roja de la cesta, pero saben cómo ganarse a la gente y hacerles
sentir bien.
Habla con personas de mayor edad que tú, tal vez con tus propios parientes. Si
eres respetuoso, la gente mayor te respetará, no te ridiculizará ni te hará sentir
inferior. Conseguir más confianza con personas mayores te ayudará a sentirte más
a gusto cuando hables con gente de tu misma edad.
Sé amable con los demás. Halaga a los demás siempre que puedas, pero hazlo
con sinceridad. Si eres reservado, respira hondo y arriésgate; nunca sabes qué
pasará.
No te pongas a la defensiva con los temas que no son asunto tuyo, por ejemplo, no
le digas a nadie: “¿Por qué eres tan racista?” o “¿Por qué eres tan machista?”.
Respeta a todo el mundo, sin importar lo que digan o piensen. Toda persona
merece ser tratada con respeto. Si lo haces así, los demás también te respetarán.
No seas ofensivo solo para parecer divertido o despreocupado, sino te arriesgarás
a que la gente se aleje de ti porque las abochornes o las hagas sentir mal.
Busca personas que compartan tus intereses. Espabila, muévete y únete a los que
se interesan por las mismas cosas que tú.
Únete a un club o a alguna actividad que te interese. Si te gusta pintar, únete a un
club de pintura.
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No te preocupes de cómo te etiqueten los demás. No tienes por qué ser lo que otros
digan que eres.
Sé divertido
Despliega tu sentido del humor. Para mucha gente, ser divertido consiste en llamar
la atención sobre algo raro o inesperado, pero ¿qué hay de ti?
Rodéate de gente divertida. Pueden ser amigos o actores que ves por la televisión.
Si te apegas a ellos, su humor se te contagiará.
Practica el humor autocrítico. Esto es cuando uno se ríe de sus propios defectos y
torpezas.
Reconoce que cada situación es graciosa por una razón diferente. Existen muchos
tipos de humor. Conocer una amplia gama de posibilidades te ayudará a saber lo
que es cómico en cada situación. A continuación te daremos algunos ejemplos de
distintos tipos de humor:
Consejos
¡No te dejes llevar por las emociones ni hieras las emociones de nadie!
Sé honesto. Mentir hará que nadie quiera ser tu amigo, ya que perderán la
confianza en ti.
Evita los prejuicios, incluso los de la edad. No es imposible que alguien de 20 años
sea amigo de alguien de 70. No limites tus posibilidades.
A todo el mundo le gusta algo de atención (hasta a los tímidos). Presta atención a
las personas, y te recompensarán ampliamente. No te cuesta ningún trabajo.

Situación para dramatizar

Adolescentes en una fiesta

Adolescentes en el aula

Adolecentes con un nuevo grupo
de amigos

Adolescentes con sus familiares
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FICHA DE OBSERVACIÓN

CRITERIOS

SI

Se sujeta al tiempo otorgado por la docente, para elaborar su
trabajo.
El contenido de su trabajo expresa lo solicitado.
Es claro y preciso al realizar su trabajo

Meta cognición
¿Qué aprendí hoy?
¿Qué dificultades tuve para hacerlo?
¿En qué me servirá en mi vida cotidiana?
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NO

DISEÑO DE SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N°08
TITULO: ¿Por qué es importante ayudar?

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1

UGEL

: CHICLAYO

1.2

IE

: “KARL WEISS

1.3

AREA

: PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS

1.4

GRADO

: 5TO

SECCION: “D”

1.5

DURACION

: 45 MINUTOS

1.6

NIVEL EDUCATIVO

:SECUNDARIA

1.7

TURNO ACADEMICO

: MAÑANA

1.8

CICLO

: VII

1.9

RESPONSABLES

: FLOR VICTORIA CAMPOS URIARTE
MARIA VIOLETA CHUMACERORECOBA

II. COMPETENCIA

: AFIRMA SU IDENTIDAD

III. CAPACIDAD

: SE VALORA A SI MISMO

IV. COMPETENCIA DE LA SESION: Utiliza diversas formas de ayudar en
situaciones diversas
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MOMENTOS

I
N
I
C
I
O

P
R
O
C
E
S
O

ACTIVIDAD

•La docente inicia la sesión saludando a
los presentes dándoles la bienvenida a
todos, luego realiza la oración.
•Da a conocer el objetivo se la sesión.
•La docente anuncia que observaran la
imagen por unos 3 minutos en silencio y
ellos luego expresaran lo que han podido
captar.

RECURSOS

INDICADOR

LAMINA

VIDEO
PAPELGR
AFO

•Después de observar la imagen se
realizan las preguntas ¿Qué les pareció
PLUMONE
la imagen? ¿Qué pueden observar?
S
¿Qué les ha trasmitido la imagen?
¿Ustedes han ayudado a alguien alguna
vez? ¿Por qué? Y ¿Cuándo?
•Conflicto cognitivo: ¿Hoy en día como
son los con respecto a ayudar a los
demás? ¿Todos tienes la misma facilidad
de hacer ayudar?
Luego se induce a los estudiantes a
descubrir el título de la sesión.
 La docente da a conocer el propósito
de la sesión: el día “Hoy
aprenderemos cómo y cuándo
debemos ayudar a los demás”.
 La docente inicia el dialogo mostrando
el siguiente video ayuda a los demás
sin esperar nada a cambio
lhttps://www.youtube.com/watch?v=d
HEAbU875Bi
 La docente pregunta después de
observar el video ¿Qué pueden decir
de lo observado? ¿Cómo podemos
ayudar? ¿Cómo lo ayudarían
ustedes? ¿Cuándo?
 Luego la docente forma grupos de
trabajo en donde da a conocer
diferentes situaciones en las que los
alumnos puedan ayudar a sus
compañeros.
 ¿Por qué ayudar a los demás?
 ¿Cómo ayudar a los demás?
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T

Observan
10” una
imagen y
responden
algunas
interrogant
es al
respecto

.

25”

Observan
un video y
responden
interrogant
es

En grupo
analizan y
dan a
conocer
diferentes
situacione
s en las
que los
estudiante
s pueden
ayudar a
sus

C
I
E
R
R
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•Luego cada grupo después de un tiempo
prudencial los estudiantes en un tiempo
de 15 minutos cada grupo expresa como
debe ayudar en la situación dada (
trabajo realizado el cual será evaluado
mediante una ficha de observación)

compañer
os

FICHA DE OBSERVACIÓN
CRITERIOS

SI NO

Se sujeta al tiempo otorgado por
la docente, para elaborar su
trabajo.
El contenido de su trabajo
expresa lo solicitado.
Es claro y preciso al realizar su
trabajo.






Al finalizar la docente concluye
con el tema explicando mediante
puntos clave sobre el por qué
ayudar y cuando ayudar.
Se plantean las preguntas de la
retroalimentación de sus
compañeros
Se plantean las preguntas de meta
cognición:
¿Qué aprendí hoy?
 ¿Qué dificultades tuve para
hacerlo?
 ¿En qué me servirá en mi
vida cotidiana?
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Responde
las
preguntas
meta
cognitivas

ANEXOS

Instrucciones:
Después de observar las imágenes responden:
¿Qué les pareció la imagen?
¿Qué pueden observar?
¿Qué les ha trasmitido la imagen?
¿Ustedes han ayudado a alguien alguna vez? ¿Por qué?
¿Cuándo?
AYUDO A LOS DEMAS

Ayudar a las personas es un acto que mejora la calidad de vida en general. Pero
además de ser una buena acción, estas gestiones benefician directa e
inmediatamente a la persona que los realiza. Una persona generosa de corazón es
una persona emocionalmente rica, alegre y feliz
Muchos suelen preguntarse por qué es importante ayudar a los demás. Involucrarse
en actividades para ayudar a otros favorece la comprensión de la solidaridad como
un pilar de la ciudadanía global. Es una manera de entender que las buenas
acciones generan entornos donde crecen y se fortalecen valores como el diálogo,
la justicia y la responsabilidad.
Preocuparse por otras personas es una forma de mejorar el mundo, de transmitir
esperanza y confianza en la humanidad y su futuro.
Beneficios de ayudar a los demás
Ayudando a los demás, muchas personas consiguen ayudarse a sí mismas. Para
quienes se sienten felices y recompensados al recibir un simple “gracias”, una
sonrisa de vuelta o no esperan nada a cambio, cada buena acción es un aliciente
en su vida.
Entender que los problemas de los otros pueden ser incluso más graves que los
propios también ayuda a mejorar la percepción, la autoconfianza y las capacidades
para enfrentar los retos diarios. Cuando ayudas a alguien te sientes útil. La mente
se aleja de los sentimientos negativos.
Para aquellos que se preguntan por qué ayudar a los demás, un pequeño gesto
como sonreír o ceder el lugar en un autobús a alguien que ha tenido un mal día,
por simple que parezca puede significar un gran cambio en la vida de esa persona.
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Instrucciones
En grupos de trabajo en donde da a conocer diferentes situaciones en las que los
alumnos puedan ayudar a sus compañeros.

¿Por qué ayudar a los
demás?

¿Cómo ayudar a los demás?

FICHA DE OBSERVACIÓN

CRITERIOS

SI

Se sujeta al tiempo otorgado por la docente, para elaborar su
trabajo.
El contenido de su trabajo expresa lo solicitado.
Es claro y preciso al realizar su trabajo

Metacognición
¿Qué aprendí hoy?
¿Qué dificultades tuve para hacerlo?
¿En qué me servirá en mi vida cotidiana?
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NO

DISEÑO DESESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 9
TITULO: Aprendo a iniciar una conversación

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1

UGEL

: CHICLAYO

1.2

IE

: “KARL WEISS

1.3

AREA

: PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS

1.4

GRADO

: 5TO

SECCION: “D”

1.5

DURACION

: 45 MINUTOS

1.6

NIVEL EDUCATIVO

:SECUNDARIA

1.7

TURNO ACADEMICO

: MAÑANA

1.8

CICLO

: VII

1.9

RESPONSABLES

: FLOR VICTORIA CAMPOS URIARTE
MARIA VIOLETA CHUMACERO RECOBA

II. COMPETENCIA

: AFIRMA SU IDENTIDAD

III. CAPACIDAD

: SE VALORA A SI MISMO

IV.OBJETIVO DE LA SESION

: Conoce y practica las diferentes formas de
iniciar una conversación.
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MOMENTOS

I
N
I
C
I
O

P
R
O
C
E
S
O

ACTIVIDAD

RECURSOS

-La docente inicia la sesión saludando a
los estudiantes dándoles la bienvenida a
todos, luego realiza la oración.
-La docente indica que se realizara una
dinámica “El rey de los elementos” para
romper el hielo en el ambiente
-Se forma un circulo con todos los
participantes y les da las instrucciones
sobre la dinámica a realizar.
-Se orienta a los estudiantes a
reflexionar con las siguientes
interrogantes: ¿qué sintió durante el
ejercicio o como se sintió? ¿Cómo vio o
sintió a los compañeros y compañeras
que participaron? ¿En qué te ayuda en
estos momentos?
-Conflicto cognitivo: ¿Cuándo nos
encontramos con alguna persona que ya
conozco, la miro solamente, o me alejo
de ella o él? ¿Qué hago en ese
momento?
-¿Actualmente sabemos cómo iniciar
una conversación?
-Los y las estudiantes dan sus
respuestas y son anotadas en la pizarra
-Se induce a los estudiantes a descubrir
el título de la sesión.
-Se informa el propósito de la sesión:
aprendan a iniciar una conversación
espontáneamente en situaciones reales
-La docente inicia preguntando a los
estudiantes ¿qué es una conversación?
¿Cuál es la finalidad? ¿Clases de
conversaciones? ¿Cuáles son las
formas que puedes iniciarla? ¿Qué
características tiene una conversación?
¿Cómo debo iniciar una conversación?
-La docente explica el tema en forma
breve.
-La docente expresa un ejemplo con un
dialogo con tres alumnos de cómo se
inicia una conversación
-Practica: la docente explica que se
realizara dramatizaciones de las
diferentes situaciones reales de como
iniciar una conversación
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T

INDICADOR

Pelota

Laminas

Fichas

10” Los
estudiantes
participan de
la dinámica y
responden
las
interrogantes

Plumones

25”

Expresa las
diferentes
formas de
iniciar una
conversación,
dramatizando
situaciones
reales.

-Los alumnos se organizan en grupos
para dramatizar diversas situaciones de
como iniciar una conversación.
Se evaluara con una lista de cotejo.

Fichas de
cotejo

FICHA DE COTEJO
C
I
E
R
R
E

CRITERIOS

SI

NO

Se muestra natural y espontaneo al iniciar una
conversación
utiliza gestos, mímicas, movimientos al
conversar
Espera su turno de hablar
pronunciar bien y hablar fluidamente
entrega tu información claramente

-Al finalizar la docente orienta a la
reflexión, indicando como se debe inicia
r una conversación
-La docente realiza la retroalimentación
y conclusiones de las experiencias
vividas en las dramatizaciones.
-Se plantean preguntas de meta
cognición:
 ¿que aprendí hoy?
 ¿qué dificultad tuve para
la ejecución de la
dramatización?
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10”

Responden
las preguntas
meta
cognitivas

DINAMICA “EL REY DE LOS ELEMENTOS”

Se forma un círculo con todos los participantes
La docente tendrá la pelota y se la pasara a cualquiera, cuando la tire debe mencionar un
elemento (Aire, Agua o Tierra)
El que atrape la pelota debe mencionar un animal que pertenezca al elemento que mencionó
ejemplo. (Agua: tiburón) y pasársela a otro diciendo un elemento antes que la atrape el otro
participante, no se vale repetir animales y debe responderse rápido, los que pierden van
saliendo hasta elegir al ganador.

INSTRUCCIONES:
Los estudiantes reflexionan con las siguientes interrogantes:
¿Qué sintió durante el ejercicio o como se sintió?
¿Cómo vio o sintió a los compañeros y que participaron?
¿En qué te ayuda en estos momentos?

LA CONVERSACION
La conversación es una manera de relacionarse con las personas y sirve para
obtener mucha información y compartir escenarios dando mayor importancia a cada
uno de los temas tratados. Se da cuando dos o más personas hablan sobre un
tema determinado. Tiene las siguientes características:
Es espontánea, es decir, se desarrolla naturalmente y no está preparada.
La conversación se caracteriza por ser familiar y expresiva.
Para conversar se utilizan gestos, mímicas, movimientos que también expresan.
Con la conversación se puede informar, comunicar, expresar alegrías o tristezas,
aconsejar, recomendar, relatar, argumentar, exponer ideas, etc.
Finalidad:
Con la conversación se puede informar, comunicar, expresar alegrías, tristezas,
aconsejar, recomendar, relatar, argumentar, expresar ideas, etc.
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¿Cómo debo iniciar una conversación?

Saludo o apertura Inicio de la conversación e introducción del tema, que puede ser
un saludo, un comentario
Ejemplo: ¡Hola!; ¿Cómo te llamas?; Necesito hablar contigo; etc.
Desarrollo Es el intercambio de información u opiniones del tema iniciado entre
quienes participan de la conversación.
Ejemplo: En el caso de la conversación entre el Profesor, Sofía y Camilo, ésta
puede terminar en “La música favorita” o en “Lo que más me gusta hacer”.
Cierre o despedida
Parte de la conversación donde los participantes cierran el tema con una despedida
y se da por finalizada la conversación.
Ejemplo: ¡Hasta mañana!; ¡Nos vemos!; Después conversamos; etc.

Se les aplicara una Ficha de cotejo

FICHA DE COTEJO
CRITERIOS

SI

Se muestra natural y espontaneo al iniciar una conversación
utiliza gestos, mímicas, movimientos al conversar
Espera su turno de hablar
pronunciar bien y hablar fluidamente
entrega tu información claramente

METACOGNICION
¿Qué aprendí hoy?
¿Qué dificultades tuve para hacerlo?
¿En qué me servirá en mi vida cotidiana?
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NO

DISEÑO DE SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 10
TITULO: Aprendo a terminar una conversación entre amigos

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1

UGEL

: CHICLAYO

1.2

IE

: “KARL WEISS

1.3

AREA

: PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS

1.4

GRADO

: 5TO

SECCION: “D”

1.5

DURACION

: 45 MINUTOS

1.6

NIVEL EDUCATIVO

:SECUNDARIA

1.7

TURNO ACADEMICO

: MAÑANA

1.8

CICLO

: VII

1.9

RESPONSABLES

: FLOR VICTORIA CAMPOS URIARTE
MARIA VIOLETA CHUMACERO RECOBA

II. COMPETENCIA

: AFIRMA SU IDENTIDAD

III. CAPACIDAD

: SE VALORA A SI MISMO

IV. COMPETENCIA DE LA SESION: Practica las diferentes formas de concluir
una conversación.
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MOMENTOS

I
N
I
C
I
O

P
R
O
C
E
S
O

ACTIVIDAD

-La docente inicia la sesión saludando a
los estudiantes dándoles la bienvenida a
todos, luego realiza la oración.
-La docente indica que se realizara una
dinámica para romper el hielo en el
ambiente llamada “Caramelo” sobre la
cual da las instrucciones a los estudiantes
para realizarla.
-Luego se orienta a los estudiantes a
reflexionar con las siguientes
interrogantes: ¿qué sintió durante el
ejercicio o como se sintió? ¿Cómo vio o
sintió a los compañeros y compañeras que
participaron? ¿En qué te ayuda en estos
momentos?
- Conflicto cognitivo:
¿Sabemos cómo terminar una
conversación?
-Los y las estudiantes dan sus respuestas
y son anotadas en la pizarra
-Se induce a los estudiantes a descubrir el
título de la sesión.
-Se informa el propósito de la sesión:
“aprendan a concluir una conversación
espontáneamente en situaciones reales”
-La docente inicia el tema preguntando a
los estudiantes para recordar ¿qué es una
conversación? ¿Será fácil terminar una
conversación? ¿Cómo debo terminar una
conversación?
-La docente entrega a los estudiantes una
hoja impresa sobre el tema “COMO
TERMINAR UNA CONVERSACIÓN” y les
pide que lean y den sus opiniones al
respecto y luego la docente explica el tema
en forma breve.
-La docente expresa un ejemplo con un
dialogo con tres alumnos de cómo se
termina una conversación
-Practica: la docente explica que se
realizara dramatizaciones de las diferentes
situaciones reales de como terminar una
conversación
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RECURSOS

caramelos
Fichas
Plumones
pizarra

T

INDICAD
OR

Los
estudian
10” tes
participa
n en la
dinámic
a
“Caram
elo”

Los
estudian
tes
respond
en
interrog
antes

25”
Dramati
za las
formas
de
concluir
una
convers
ación.

C
I
E

-Los alumnos se organizan en grupos para
dramatizar, asignándole un tiempo
prudencial para la preparación y ejecución.
:…
Se evaluara con una lista de cotejo.
FICHA DE COTEJO
CRITERIOS

SI

NO

R
R
E

Se muestra natural y espontaneo
al terminar una conversación
utiliza gestos, mímicas,
movimientos al conversar
Aplica alguna forma específica
para terminar la conversación

-Al finalizar la docente orienta a la
reflexión, indicando como se debe concluir
una conversación
-La docente realiza la retroalimentación y
conclusiones de las experiencias vividas
en las dramatizaciones.
-Se plantean preguntas de meta cognición:
 ¿que aprendí hoy?
 ¿qué dificultad tuve para la
ejecución de la
dramatización?
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10”

ANEXOS
DINAMICA “CARAMELO”

Consiste en traer caramelos y ofrecérselos a los participantes diciéndoles que
cojan los que quieran.
Unos toman más, otros toman menos. El animador también toma caramelos. Una
vez iniciado el encuentro
Los participantes deben decir una característica suya por cada caramelo que han
cogido

Los estudiantes a reflexionar con las siguientes interrogantes:
¿Qué sintió durante el ejercicio o como se sintió?
¿Cómo vio o sintió a los compañeros y compañeras que participaron?
¿En qué te ayuda en estos momentos?
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Como terminar una conversación
La conversación es una manera de relacionarse con las personas y sirve para
obtener información y compartir escenarios dando mayor importancia a cada uno
de los temas tratados. Se da cuando dos o más personas hablan sobre un tema
determinado y que una de las partes de la conversación es el cierre o
despedida
El cierre de una conversación es donde los participantes terminan el tema con una
despedida y se da por finalizada la conversación.
Ejemplo: ¡Hasta mañana!; ¡Nos vemos!; Después conversamos; etc.
Algunos formas para terminar una conversación:
1° Ten claro el objetivo de la conversación. Si lo tienes claro vas a saber de qué
hablar y cuando no haya nada más que añadir habrás terminado sin ofender en
exceso a la otra persona.
2° Haz un resumen rápido del tema de la conversación. Un ejemplo si hablabas
de viajes di: “Me ha encantado tu recomendación, la voy a tener en cuenta cuando
vaya a comprar el próximo vuelo.” Y de esta forma queda claro que no hay nada
más que añadir.
3° No te inventes escusas, simplemente di la verdad, por ejemplo: “Oh! Ahí va
el ponente quería hablar un poco con él antes de que se vaya”, “quería ver que tal
estabas, voy a saludar a otros”, “hay algo que necesites?”, “no quiero absorber tu
tiempo, nos vemos luego”…
4° crees que dos personas les puede ir bien conocerse entonces las presentas y
dices “quería que conocieras a Paco,” los presentas y dices “bueno dejo que hablen
5° Cuando otros vengan tus sales, esta es quizás la manera más común de
salir de una conversación. En el momento que alguien se acerque tú simplemente
te despides y ya está, todo queda muy fluido y de forma natural

COMO CONCLUIR UNA CONVERSACION ENTRE AMIGOS
NOMBRE: __________________________________________________
Fecha: _________
CRITERIOS
Se muestra natural y espontaneo al terminar una conversación
utiliza gestos, mímicas, movimientos al conversar
Aplica alguna forma específica para terminar la conversación
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SI

NO

DISEÑO DE SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 11
TITULO: Me halago a mis mismo

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1

UGEL

: CHICLAYO

1.2

IE

: “KARL WEISS

1.3

AREA

: PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS
SECCION: “D”

1.4

GRADO

: 5TO

1.5

DURACION

: 45 MINUTOS

1.6

NIVEL EDUCATIVO

:SECUNDARIA

1.7

TURNO ACADEMICO

: MAÑANA

1.8

CICLO

: VII

1.9

RESPONSABLES

: FLOR VICTORIA CAMPOS URIARTE
MARIA VIOLETA CHUMACERO RECOBA

II. COMPETENCIA

: AFIRMA SU IDENTIDAD

III. CAPACIDAD

: SE VALORA A SI MISMO

IV. COMPETENCIA DE LA SESION: Expresa sus emociones y sentimientos con
asertividad
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MOMENTO

I
N
I
C
I
O

P
R

METODOLOGIA

TIEMPO

 La docente inicia la sesión
saludando a los presentes, luego
realiza la oración y para motivar a
los estudiantes les entrega a
cada uno de ellos tres tarjetas:
10”
CUENTA, SEÑALA y REDACTA min
y les
da
las
siguientes
instrucciones: que en cada una
coloquen lo siguiente: Ante que
acontecimiento se elogian o se
premian, alguna ocasión en la
que no te gusta elogiarte ni
elogiar a los demás y una
iniciativa personal para premiarte
y felicitarte por algún logro o
esfuerzo les da un tiempo para
que respondan y les pide a
algunos de ellos que socialicen
sus respuestas a través de la
lluvia de ideas.
 La docente da a conocer el
propósito de la sesion de clase
25

MATERIALES

tarjetas de
cartulina
lluvia de
ideas

INDICADO
RES DE
EVALUACI
ON

responde
n las
interroga
ntes en
cada
tarjeta y
socializan
sus
respuesta
s

papelote

 La docente les explica el tema
sobre la importancia y los
componentes
de
la
autoafirmación utilizando un
papelote.

O
 Forma grupo de cuatro
C
E
S

integrantes por afinidad para
representar algunas situaciones:
a) que les gustaría que les dijeran
los demás cuando han realizado la

O

dramatizació Dramatiz
n
an
diversas
situacion
es con
responsa
bilidad

mejor pintura en los cuadros
artísticos.
b) cuando han terminado un trabajo
que les costó esfuerzo y dedicación
c) cuando eres uno de los mejores
compañeros organizando campañas
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hoja
impresa

de solidaridad en beneficio de los
que más lo necesitan
d) cuando eres una persona muy
agradable y simpática y llegas a
congeniar con todos.
e) cuando en tu casa siempre a tus
padres y consideras que eres útil
para ellos.
f) cuando al finalizar el año escolar
has logrado conseguir los mejores
resultados de aprovechamiento.
-Si en estos casos no fueras tú, sino
otros de tus compañeros que le
dirías en cada situación.
-El profesor supervisara la práctica y
ayudara a los estudiantes que
tengan dificultades en expresar
cosas prácticas por sí mismos.
-Les dirá mira como tienes tus
cosas, eres muy ordenado.
También les hace indicaciones
sobre cosas positivas por ejemplo:
yo veo que ayudas mucho a tus
compañeros. También durante la
práctica les va proporcionando
retroalimentación y les refuerza
para sus logros.
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C
I
E
R
R
E

Al finalizar la docente concluye con
el tema explicando mediante puntos
clave y precisos y luego les pide a
los estudiantes que elijan a tres
compañeros y les coloquen por
escrito cosas positivas

10”

Pizarra

Escriben
cosas
positivas
a sus
compañe
ros

Los estudiantes sintetizan la
información del tema sobre la
importancia y los componentes de
la autoafirmación y responden
algunas interrogantes.

Ficha
metacognitiv
a



Se plantean las preguntas de
meta cognición:
 ¿Qué aprendí hoy?
 ¿Qué dificultades tuve para
hacerlo?
¿En qué me servirá en mi vida
cotidiana?

Respond
en las
pregunta
s
metacogn
itivas

ANEXOS
DINAMICA “CUENTA, SEÑALA y REDACTA”
A cada estudiante la facilitadora le entrega tres tarjetas CUENTA, SEÑALA
Y REDACTA. Y en cada una coloquen lo siguiente: Ante que acontecimiento
se elogian o se premian, alguna ocasión en la que no te gusta elogiarte ni
elogiar a los demás y una iniciativa personal para premiarte y felicitarte por
algún logro o esfuerzo les da un tiempo para que respondan y les pide a
algunos de ellos que socialicen sus respuestas a través de la lluvia de ideas.

Instrucciones:
A través de la lluvia de ideas los estudiantes socializan sus respuestas.
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COMPONENTES Y PASOS CONDUCTUALES ESPECIFICOS DE LA
HABILIDAD

1.-Determinar si es momento y lugar apropiado para decir algo positivo sobre
uno mismo.
2.-decir una frase o expresión verbal que afirme algo agradable de uno mismo.
Por ejemplo “sí soy muy trabajador(a), he trabajado duro y lo he logrado “
3.- utilizar lenguaje corporal y comunicación no verbal acorde a loa expresión
verbal por ejemplo: contacto ocular, expresión facial agradable, tono de voz
firme pero cordial, cercanía al interlocutor.
4.- ser sincero, honesto y justo en las cosas positivas que decimos.
Para aumentar las veces que uno se dice a si mismo cosas positivas y por
lo tanto reducir el número de veces que uno se dice cosas negativas y
desagradables lo que hay que hacer es:
a.- decirse y/o escribir una lista de cosas positivas de uno/a mismo/a.
b.- leer frecuentemente la lista de las cosas positivas.
c.- alimentar cada día con cosas nuevas agradables y positivas.
d.- cada vez que comienzo a pensar algo negativo de uno mismo
Se para el pensamiento y rápidamente se cambia a una cosa positiva.
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LOS ESTUDIANTES SINTETIZAN LA INFORMACIÓN DEL TEMA SOBRE LA
IMPORTANCIA Y LOS COMPONENTES DE LA AUTOAFIRMACIÓN

REPRESENTAN LAS SIGUIENTES SITUACIONES:
Que les gustaría que les dijeran los demás
cuando han realizado la mejor pintura en los
cuadros artísticos

Cuando han terminado un trabajo que les
costó esfuerzo y dedicación

Cuando eres uno de los mejores
compañeros organizando campañas
de solidaridad en beneficio de los que
más lo necesitan

Cuando eres una persona muy agradable y
simpática y llegas a congeniar con todos

Cuando en tu casa siempre a tus
padres y consideras que eres útil para
ellos.
Cuando al finalizar el año escolar has
logrado conseguir los mejores resultados
de aprovechamiento
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FICHA DE COTEJO
CRITERIOS

SI

Se muestra natural y espontaneo al iniciar una conversación
utiliza gestos, mímicas, movimientos al conversar
Espera su turno de hablar
pronunciar bien y hablar fluidamente
entrega tu información claramente

METACOGNICION
¿Qué aprendí hoy?
¿Qué dificultades tuve para hacerlo?
¿En qué me servirá en mi vida cotidiana?
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NO

DISEÑO DESESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N°12
TITULO: Todos tenemos deberes y derechos y debemos respetarlo

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1

UGEL

: CHICLAYO

1.2

IE

: “KARL WEISS

1.3

AREA

: PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS

1.4

GRADO

: 5TO

SECCION: “D”

1.5

DURACION

: 45 MINUTOS

1.6

NIVEL EDUCATIVO

:SECUNDARIA

1.7

TURNO ACADEMICO

: MAÑANA

1.8

CICLO

: VII

1.9

RESPONSABLES

: FLOR VICTORIA CAMPOS URIARTE
MARIA VIOLETA CHUMACERO RECOBA

II. COMPETENCIA

: AFIRMA SU IDENTIDAD

III. CAPACIDAD

: SE VALORA A SI MISMO

IV. COMPETENCIA DE LA SESION: Reconoce y valora sus potencialidades y
respeta a los demás.
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MOMENTO

METODOLOGIA

TIEMPO

MATERIALES

INDICADORES
DE
EVALUACION

-La docente inicia la
-Hoja bond

sesión saludando a los
I
N
I
C
I
O

-Elaboran un
acrostico

presentes, luego realiza la
oración y para motivar a

15
min

los estudiantes les pide
-lluvia de
ideas

que elaboren un acróstico
con la siguiente frase:
“cumple con tus deberes
y exige tus derechos”
-Luego comentan y hacen

Diferencian
entre deberes
y derechos

diferencias entre deberes
y derechos, exponen
algunos derechos que
-papelote

toda persona tiene
mediante la lluvia de
ideas.

25
min.

Exponen
algunos
derechos

-mesa
redonda

-La docente da a conocer
el objetivo de la sesion de
clase

P
R
O
C
E
S
O

-La docente les explica el
tema sobre la importancia
y los componentes de la
autoafirmación utilizando
un papelote.
-Seleccionan a seis de

-hoja impresa

sus estudiantes para
representar a los
exponentes del tema
considerando sus
acuerdos y divergencias
mediante la técnica de la
mesa redonda
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-Participan en
la exposición
de un tema
utilizando la
tecnica de la
mesa
redonda.

previamente ya habían un
tema controversial.
Los
estudiantes
plantean
preguntas

Ejemplo: el relato de un
juicio original (derecho a
la alimentación)
-A continuación proponen
al auditorio a hacer
preguntas sobre lo
expuesto, a los
integrantes de la mesa
redonda y establecer una
discusión
-El coordinador hace un
breve resumen del tema
resaltando sobre todo los
puntos claves o ideas
centrales.

C
I
E
R
R
E

Al finalizar la docente
concluye realizando la
retroalimentación del
tema explicando mediante
puntos clave y precisos
haciendo notar la
importancia de defender
nuestros derechos y el de
los demás.
-Los alumnos pegan en

5”

Cuaderno
Imágenes

su cuaderno figuras en
relación a los derechos
los cuales han sido
sugeridos con
anterioridad
-Escriben en su cuaderno
los pasos conductuales
para esta habilidad (para
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-desarrollan el
tema en su
cuaderno y
responden
algunas
interrogantes

Ficha
metecognitiva

defender los propios
derechos y para recibir y
responder a la defensa de

-Responden
las preguntas
metacognitivas

los derechos que hacen a
los demás). Y responden
algunas interrogantes.


Se
plantean
las
preguntas de meta
cognición:
 ¿Qué aprendí hoy?
 ¿Qué dificultades
tuve para hacerlo?
¿En qué me servirá en mi
vida cotidiana?
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ANEXOS
COMO DEFENDER NUESTROS DERECHOS
Componentes y pasos conductuales específicos de la habilidad para
defender los propios derechos es necesario:
1.- Conocer y ser consciente de tus derechos
2.- Darse cuenta de que en esa situación no se están respetando tus
derechos. Notar que se está insatisfecho y /a disgusto.
3.- Comunicar a las otras personas que quieres que se respete tus derechos,
es decir, hay que dar una negativa, expresar una queja, etc para ello hay que:
a) Buscar el momento y el lugar apropiado (quizás en el mismo momento,
cuando haya poca gente, en privado.
b) Utilizar expresión verbal correcta:
_ Expresión directa, sin rodeos _ Mensaje “yo” _Breve y claro; “sin
Enrollarse”.
c) Utilizar expresiones no verbales y lenguaje asertivo (tono de voz firme y
tranquilo, contrato ocular, distancia cerca al interlocutor.
EVALUACION:
1.- Encuentra 3 derechos humanos que consideras más importantes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.-Comenta como se pone en práctica el derecho a la educación.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- Crees que en la I.E, se respeta tus derechos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Todos tenemos deberes y derechos y debemos respetarlo
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DISEÑO DESESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 13
TITULO: Los problemas son oportunidades para desarrollarse

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1

UGEL

: CHICLAYO

1.2

IE

: “KARL WEISS

1.3

AREA

: PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS

1.4

GRADO

: 5TO

SECCION: “D”

1.5

DURACION

: 45 MINUTOS

1.6

NIVEL EDUCATIVO

:SECUNDARIA

1.7

TURNO ACADEMICO

: MAÑANA

1.8

CICLO

: VII

1.9

RESPONSABLES

: FLOR VICTORIA CAMPOS URIARTE
MARIA VIOLETA CHUMACERO RECOBA

II. COMPETENCIA

: AFIRMA SU IDENTIDAD

III. CAPACIDAD

: SE VALORA A SI MISMO

IV. COMPETENCIA DE LA SESION: Identifica problemas y los resuelve con
sutileza
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MOMENTO

METODOLOGIA


I
N
I
C
I
O

TIEMPO

MATERIALES

INDICADORES
DE EVALUACION

La docente inicia la sesión
saludando

a

realiza

oración

la

los

-ficha
impresa

presentes,
y

luego

-desarrollan su
ficha

15
entrega a los estudiantes una min
ficha impresa para que la
desarrollen y

-narran un
problema y
plantean
alternativas de
solución

rescatar sus

saberes previos


Narra un problema en el primer
cuadro y en el segundo plantea
sus

alternativas

para

dar

solución
 La docente da a conocer el
objetivo de la sesion de
clase

-hoja
impresa

La docente les explica el tema
P
R
O
C
E
S
O

25
min.

sobre la importancia de saber
identificar los problemas y saber

-lectura

resolverlos y entrega a los
estudiantes una hoja impresa con
los componentes y pasos
conductuales específicos de la
habilidad.
-La docente les alcanza a cada
uno una lectura llamada “El lobo y
el perro” para que ser analizada y
viertan sus puntos de vista, separa
el aula en dos grupos para que un
grupo defienda el caso y el otro
trate de justificar el problema
mediante una discusión. La idea
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-HOJAS
IMPRESAS
-Analizan la
lectura “el lobo
y el perro” y
dan a conocer
sus puntos de
vista .

básica de esta estrategia es utilizar
constructivamente las situaciones
donde hay diferencia de opinión
para aprender de ella.
-Organizados

en

-Redactan
ideas claves
en favor y en
contra a la
realidad de la
vida de los
personajes
que se
presentan en
la lectura

grupos

denominados grupos a favor y
grupos

contra

redactan

ideas

claves para optar a favor o en
desacuerdo a la realidad de vida de
los personajes que se presentan en
la narración.
Al finalizar la docente concluye
S
A
L
I
D
A

realizando la retroalimentación del

5 Min.

tema explicando mediante puntos
clave y precisos haciendo notar la
importancia de saber identificar los
problemas interpersonales para
poderlos solucionar.
-Como tarea para desarrollar en su

-cuaderno

cuaderno la docente les pide que
analicen diferentes situaciones de

-Analizan
problemas
interpersonale
s

problemas interpersonales y trata
de

redactar

los

pasos

más

pertinentes que se debe tener en
cuenta al identificar un conflicto o
problema.


Se plantean las preguntas de
meta cognición:
 ¿Qué aprendí hoy?
 ¿Qué dificultades tuve para
hacerlo?
¿En qué me servirá en mi vida
cotidiana?
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-ficha
metacognitiv
a

-Responden
las preguntas
metacognitivas

ANEXOS
FICHA: IDENTIFICAR PROBLEMAS INTERPERSONALES



Resuelve la siguiente ficha para rescatar sus saberes previos



Narra un problema en el primer cuadro y en el segundo plantea sus alternativas
para dar solución



¿Qué requisitos son necesarios para dar solución a problemas o conflictos?
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LECTURA: “EL LOBO Y EL PERRO”


Analiza la siguiente lectura y vierte sus puntos de vista tratando uno de defender
el caso y otros tratando de justificar el problema.

El lobo y el perro
Un lobo caminaba por el monte maltrecho y con hambre. La temporada de caza
había estado bastante mala, y no parecía que fuera mejorar. Había una fuerte
sequía y muchos de los animales silvestres que les servían de alimento habían
emigrado en busca de mejor suerte. Tampoco había manera de acercarse a los
rebaños de ovejas, ya que estaban muy bien custodiadas por gordos y bien
alimentados perros ovejeros. La situación no podía estar más difícil. Presa del
desconsuelo y la incertidumbre, el lobo avanzaba con lentitud preguntándose que
podría ser. En el camino se encontró de pronto con uno de aquellos perros que
cuidaban los rebaños la primera idea que cruza por su mente es atacarlo, pero se
contuvo pensando en lo débil que estaba y en lo fuerte y saludable que se veía el
otro. Por ello prefirió acercársele y conversar en son de paz.
¡Qué bien te vez! ¡Permíteme felicitarse! ¡Se nota que no te hace falta nada – le
dice el lobo al perro con admiración y algo de envidia! La verdad es que no me
puedo quejar – contestó el obeso ovejero saboreándose la panza con satisfacción.
A mí no me va tan bien – confesó el lobo -. La comida está muy escasa y, por más
que me esfuerzo no logro atrapar gran cosa.
Deberías venirte a vivir con los humanos – le propuso el perro -. Con ello la vivienda
está asegurada y no hace falta esforzarse mucho solo hay que estar pendiente de
las ovejas, ladrarles de vez en cuando a los forasteros y lamerle la mano al amo
cuando nos llame a su lado. En cuanto a la comida, con las sobras que depositan
en nuestros platos nos basta – al lobo todo esto le pareció excelente y acompaño
al perro hasta su casa.
Al llegar, vio como lo castigaban por haber estado ausente y en seguida lo
amordazaban con una cadena a la entrada de una casa diminuta.
¿y esto que significa? – pregunta el lobo desde el exterior de la reja. Ah, no es nada
– respondió el perro, con naturalidad -. Todo el día permanecemos amarrados,
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porque nuestros amos les gustan tenernos siempre cerca para que cuidemos sus
cosas es lo que más recomendable del mundo. Pues a mi no me parece – dijo el
lobo, espantado – prefiero a mi forma de vida. No tendré esas comodidades ni
estaré bien alimentado pero al menos soy libre.


Cada una de los alumnos defiende su punto de vista de conversar de manera
grupal como un pro o en contra respecto al tema mediante la discusión. La idea
básica de esta estrategia es utilizar constructivamente las situaciones donde
hay diferencia de opinión para aprender de ella.



Organizadas en grupos denominadas grupos pro y grupos contra redactan ideas
claves para optar a favor o en desacuerdo a la realidad de vida de los personajes
que se presentan en la narración.

GRUPO A FAVOR
1
2
3
4
5

GRUPO CONTRA
1
2
3
4
5
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COMPONENTES Y PASOS CONDUCTUALES ESPECIFICOS DE LA
HABILIDAD

Para identificar, delimitar y especificar un problema interpersonal es
necesario dar respuestas a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué ocurre en esta situación? ¿Qué ha pasado?

2. ¿Qué hiciste o dijiste? ¿Por qué hiciste eso?

3. ¿Qué hizo o dijo la otra persona? ¿Por qué crees tú que hizo o dijo eso?

4. ¿Por qué te paso eso? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué piensas tu que causo el
problema?

5. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué?

6. ¿Cómo crees que se siente la otra persona? ¿Por qué?

7. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué te dijiste a ti mismo?

8. ¿Qué crees que pensó la otra persona?

9. ¿Qué querías lograr tú? ¿Por qué?

10. ¿Qué quieres que haga la otra persona? ¿Por qué?
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TAREA DE APLICACIÓN:
 Analiza las diferentes situaciones y trata de redactar los pasos más pertinentes
que se debe tener en cuenta al identificar un conflicto o problema.

Con relación a lámina sobre las diferentes situaciones presentadas, identifica la
situación problemática y ¿Cuáles serían tus posibles soluciones que darías a cada
una de ellas?
Situación 1:

Situación 2:

Situación 3:

“Todos tenemos las mejores intenciones para las diversas situaciones”

METACOGNICIÓN
¿Qué aprendí hoy?
¿Qué dificultades tuve para hacerlo?
¿En qué me servirá en mi vida cotidiana?
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DISEÑO DE SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N°14
TITULO: Esta es, una de mis mejores propuestas

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1

UGEL

: CHICLAYO

1.2

IE

: “KARL WEISS

1.3

AREA

: PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS

1.4

GRADO

: 5TO

SECCION: “D”

1.5

DURACION

: 45 MINUTOS

1.6

NIVEL EDUCATIVO

:SECUNDARIA

1.7

TURNO ACADEMICO : MAÑANA

1.8

CICLO

: VII

1.9

RESPONSABLES

: FLOR VICTORIA CAMPOS URIARTE
MARIA VIOLETA CHUMACERO RECOBA

II. COMPETENCIA

: AFIRMA SU IDENTIDAD

III. CAPACIDAD

: SE VALORA A SI MISMO

IV.COMPETENCIA DE LA CLASE: Plantea diversas alternativas de solución
ante los diversos conflictos.
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MOMENTO

METODOLOGIA

T

MATERIALES

INDICADORES DE
EVALUACION

-La docente inicia la sesión
saludando a los estudiantes,
PIZARRA

realiza la oración.
-Luego les dice a los estudiantes

PLUMONES

que para empezar la clase primero
van a realizar la dinámica. “ni
I
N
I
C
I
O

antes ni después.” Previamente se
dibuja relojes en el piso y se les

10”

pide a los estudiantes que sean
puntuales al fijar la hora.
-La docente cuenta una historia
cualquiera e inmediatamente

-papelote

determina el momento de
encuentro. Por ejemplo: Juanita

-hoja
impresa

dice que la hora de irse a comprar
el pan es a las 7 a.m
-Todos los estudiantes logran
ubicarse a las 7 a. m. y así
sucesivamente.
-Los estudiantes que llegan
primero tienen un premio, siguen
narrando hasta tener los grupos
conformados respetando la regla
que no pueden ser más ni menos
de 6 integrantes siempre.
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-trabajo
grupal

participan en la
dinamica “ni
antes ni despues”

-Analizan
situaciones
diferentes y
buscan
alternativas de
solución.

-La docente les explica el tema
sobre la importancia de saber
buscar soluciones a los problemas
25
mi
resolverlos utilizando un papelote y n.
y buscar alternativas para
P
R

entrega a los estudiantes una hoja
impresa con los componentes y

O
C
E

pasos conductuales específicos de
la habilidad.
-La docente forma grupos de seis
integrantes de acuerdo a como

S
O

han ido llegando primeros en la
dinámica anterior reparte a los
grupos conformados por seis
integrantes una de las situaciones
para que lo analicen y propongan
alternativas convincentes.
-Para realizar el trabajo cada
grupo nombrara un coordinador y
un secretario el cual anotara las
conclusiones y propiciará la
participación de cada integrante el
mismo que sustentara el tema por
espacio de seis minutos.
Al finalizar la docente concluye

S
A
L
I
D
A

-cuaderno

realizando la retroalimentación del
tema explicando mediante puntos
clave y precisos haciendo notar la
importancia de saber buscar
soluciones.
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10”

-Plantean
problemas de su
realidad y
proponen
alternativas de
solución.

-Los estudiantes plantean
problemas de su realidad y
buscan varias alternativas de
solución.
-Resuelven en su cuaderno un
ejercicio matemático utilizando las
cuatro operaciones básicas, para
obtener un mismo resultado que

-ficha
metacognitiv
a

-Resuelven en su
cuaderno un
ejercicio
matemático
utilizando las
cuatro
operaciones
basicas para
obtener un
mismo resultado
que debe ser 15.

debe ser 15.
A+B= 15

A/ B= 15

A-B= 15

AxB= 15

-Se plantean las preguntas de
meta cognición:
 ¿Qué aprendí hoy?
 ¿Qué dificultades tuve para
hacerlo?
¿En qué me servirá en mi vida
cotidiana?
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-Responden las
preguntas
metacognitivas

ANEXOS

DINAMICA: EL RELOJ

Los estudiantes dibujan en el piso diferentes relojes utilizando una
tiza y ubican la hora de acuerdo a las indicaciones de la docente.

SITUACIONES PARA ANALIZAR:
Situación N° 1.
Juan ya tiene su boleto de entrada para el cine y quiere ingresar,
pero ve que tiene que hacer una fila para entrar:
¿Cuál es la opción más pertinente?, ¿Por qué?
a) No respeta la fila, entra primero.
b) Respeta la fila de mala gana y protestando, porque le fastidia
esperar.
c) Respeta la fila con buena voluntad y espera su turno
d) Proponga otra alternativa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situación N° 2:
Carlos, el papá de María, pide prestado una herramienta a un
vecino.
¿Qué debe hacer?
a) La devuelve en inmediatamente en perfecto estado, dando las
gracias por el favor recibido.
b) La devuelve después de una semana y en malas condiciones.
c) La devuelve de mala gana haciéndose el ofendido, después que
el dueño se lo pide varias veces.
d) Menciona otra alternativa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Situación N°3:

Marita, la niña de los ojos verdes. Por error recibe una
correspondencia que no le pertenece: ¿Cómo debe reaccionar?
a) La devuelve al correo después de abrirla y leerla.
b) La devuelve inmediatamente.
c) No la devuelve y la arroja a la papelera.
d) Cual es otra de las propuestas. ------------------------------------------

Situación N°4:
Roberto, pide a su hermanito que le ayude a bañar el perro:
a) Acepta protestando.
b) Busca excusas para no hacerlo
c) Acepta con alegría ante el primer pedido
d) Que propone.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situación N° 5:
Marlene quiere dar un regalo a su mejor amiga por el día de su
cumpleaños. Pero no tiene dinero para comprar, ¿Qué debe hacer a
fin de conseguir el regalo?
a) Jalar la plata de su madre que le había dado para que cancele el
recibo de agua.
b) Pedir prestado y devolverlo después de meses.
c) No ofrecerle ningún regalo a fin de evitar problemas.
d) Anotar una alternativa más pertinente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Situación N°6.
Elmer, es un estudiante del cuarto de secundaria, el profesor ha
programado un examen y el no a estudiado y piensa que
desaprobara el curso. ¿Qué debe hacer Elmer?
a) Pedir a un compañero que le haga el examen.
b) Ofrecerle dinero al profesor a fin de que le diga las preguntas.
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c) Inventar una mentira para justificar el por qué no estudio.
d) Que propone.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para realizar el trabajo cada grupo nombrara un coordinador y un
secretario el cual anotara las conclusiones y propiciará la
participación de cada integrante el mismo que sustentara el tema
por espacio de seis minutos.
 El profesor(a) presenta en un papelote los pasos específicos para
dar solución a un problema.
Buscar solución:
Importantes pasos:
Para buscar solución cuando se tiene un problema con otros niños
es necesario dar respuesta a las siguientes interrogantes:
¿Cómo se puede resolver el problema?
¿Qué se puede hacer y/o decir para solucionarlo?
¿Qué harías tú para solucionar el problema?, ¿Qué más?
¿Qué otra cosa se podría hacer?
¿Qué otra cosa se te ocurre hacer?
¿Qué otra cosa harías si no puedes hacer la anterior?
¿Qué otra forma puede haber para solucionar el problema?

195

DISEÑO DE SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 15
TITULO: Apreciando a los adultos

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1

UGEL

: CHICLAYO

1.2

IE

: “KARL WEISS

1.3

AREA

: PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS

1.4

GRADO

: 5TO

SECCION: “D”

1.5

DURACION

: 45 MINUTOS

1.6

NIVEL EDUCATIVO

:SECUNDARIA

1.7

TURNO ACADEMICO : MAÑANA

1.8

CICLO

: VII

1.9

RESPONSABLES

: FLOR VICTORIA CAMPOS URIARTE
MARIA VIOLETA CHUMACERO RECOBA

II. COMPETENCIA

: AFIRMA SU IDENTIDAD

III. CAPACIDAD

: SE VALORA A SI MISMO

IV.COMPETENCIA DE LA CLASE : Respeta y valora a los adultos mayores

196

MOMENTOS

I
N
I
C
I
O

P
R
O
C
E
S
O

ACTIVIDAD

RECURSOS

-La docente inicia la sesión saludando a
los presentes dándoles la bienvenida a
todos, luego realiza la oración.
-La docente indica a los estudiantes que
se realizará una dinámica: “Esto me
recuerda…”, para lo que se le pedirá a un
o una estudiante que recuerde en voz alta
alguna anécdota positiva
que hay
vivido alguna con un o una adulto mayor.
Según lo que diga, el resto ira
manifestando espontáneamente otras
anécdotas o experiencias.
-Se orienta a los estudiantes a reflexionar
con las siguientes interrogantes: ¿Qué
sintió durante el ejercicio o cómo se sintió?
¿Cómo vio o sintió a sus compañeros y
compañeras que actuaron? ¿Qué lección
queda de este ejercicio?
-Conflicto Cognitivo? ¿Por qué los
adultos mayores merecen nuestro
aprecio?
Los estudiantes dan sus respuestas y son
anotados en la pizarra
-Se induce a los estudiantes a descubrir el
título de la sesión.: Apreciamos a los
adultos”
-Se le informa el propósito de la sesión:
“comprendan que apreciar a los mayores
es una manera excelente de aprender
sobre tu herencia, familia e incluso sobre
quién eres”
-A partir de lo experimentado se reflexiona
en torno a las siguientes preguntas:
¿Cómo será la autoestima de los adultos?
¿qué puede afectar la autoestima de los
adultos? ¿Por qué es importante promover
la autoestima en los adultos?
-Se toma nota en un papelote o pizarra.
-La docente pide que lean el texto a
continuación. (anexo 1)
-Los estudiantes leen el texto y dialogan
sobre el valor de las personas adultas y la
importante que es respetarlas y cuidarlas.
-La docente, expresa ejemplos con ayuda
de láminas sobre la habilidad cortesía con
el adulto. (anexo 2)
Practica:
-La docente explica que se realizará
dramatizaciones en diferentes situaciones
de la vida cotidiana de demostrar respeto
y valoración a los adultos.

T

10”
Plumón
Pizarra
Papelote

Los
estudiante
s
participan
en
la
dinámica y
responden
las
interrogant
es

Lapiceros
Cuaderno

Láminas
Fichas

Papelote
25”

Leen
un
texto
y
dialogan al
respecto

Dramatizan
10”
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INDICADOR

diversas
formas de

-Los alumnos se organizan en grupo para
ejecutar dicha técnica asignándoles un
tiempo prudencial para la preparación y
ejecución.
-La docente entrega una hoja informativa
-Se evaluará con una lista de cotejo la
técnica aplicada

C
I
E
R
R
E

FICHA DE COTEJO
Criterios
Interpretó con fluidez el rol
que le toco
Los gestos y la mímica
refuerzan su mensaje
Expresa sus ideas de manera
clara según la dramatización

SI NO

-Al finalizar la docente enfatiza en la
importancia de valorar y respetar a los
adultos y hacemos notar que también
nosotros llegaremos hacer como ellos en
el futuro.
-La docente realiza la retroalimentación y
conclusiones de las experiencias vividas
en la dramatización
-Se plantean preguntas de meta cognición:
-¿Qué aprendí hoy? ¿Qué dificultad se
tuve
para
la
ejecución
de
la
dramatización?
-¿Por qué es útil conocer los tipos de
risa? ¿En qué me servirá para la vida
cotidiana
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apreciar al
adulto

Hoja
informativa

Ficha: lista de
cotejo

Ficha
metacognitiva

ANEXOS
LA AUTOESTIMA EN LAS PERSONAS ADULTAS
Una de las necesidades más importantes del ser humano, que contribuye al desarrollo de una
vida plena y satisfactoria, es la autoestima. Una buena autoestima está vinculada a un concepto
positivo de sí mismo, potencia la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades
personales y ver de una manera mejor y optimista la vida. Una autoestima negativa puede
contribuir a dirigir a una persona hacia la derrota

LA AUTOESTIMA A PARTIR DE LOS 60 AÑOS
Los cambios físicos, enfermedades y actitudes de la sociedad pueden influir negativamente en el
concepto que tienen de sí mismas las personas adultas, afectando su autoestima en esta etapa de
la vida. En nuestro medio está muy entendida la idea errónea que estas personas no tienen mucho
que aportar debido al deterioro de sus habilidades y destrezas, ideas que influye negativamente n
su autovaloración de las personas de estas edades. La persona adulta no tiene por qué vivir esta
etapa de la vida con sentimientos de desvalorización. Felizmente podemos encontrar todavía que
en muchas de nuestras culturas andinas y amazónicas, las personas adultas son valoradas y
respetadas por su sabiduría y experiencia y experiencia. Frecuentemente nos encontraos con
personas adultas que están en plena forma, totalmente capaces, llenas de iniciativas y planes de
trabajo y aunque ven disminuidas algunas de sus potencialidades físicas, su mente sigue lucida,
contando con una experiencia de vida invaluable, disfrutan de la vida y mantienen una buena
autoestima .

Se aplica una ficha de metacognicion
¿Qué aprendí hoy?
¿Qué dificultades tuve para hacerlo?
¿En qué me servirá en mi vida cotidiana?
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DISEÑO DE SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 16
TITULO: Favoreciendo nuestras relaciones con los adultos

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1

UGEL

: CHICLAYO

1.2

IE

: “KARL WEISS

1.3

AREA

: PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS

1.4

GRADO

: 5TO

SECCION: “D”

1.5

DURACION

: 45 MINUTOS

1.6

NIVEL EDUCATIVO

:SECUNDARIA

1.7

TURNO ACADEMICO : MAÑANA

1.8

CICLO

: VII

1.9

RESPONSABLES

: FLOR VICTORIA CAMPOS URIARTE
MARIA VIOLETA CHUMACERO RECOBA

II. COMPETENCIA

: AFIRMA SU IDENTIDAD

III. CAPACIDAD

: SE VALORA A SI MISMO

IV.COMPETENCIA DE LA SESION: Muestra interés por los adultos
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MOMENTOS

ACTIVIDAD



RECURSOS

La docente inicia la sesión
saludando a los presentes
dándoles la bienvenida a todos,
Plumón
luego realiza la oración.

T

10”

I

N
I
C
I
O







P



R
O
C



E
S
O



Se inicia la sesión preguntando Pizarra
a los estudiantes si tienen entre
sus familiares o conocidos que Papelote
sea adulto, y si recuerdan algún
plato o postre que esta persona
prepara o preparaba, o le gusta Lapiceros
comer. Pedimos que también
recuerden el afecto que les Cuaderno
entregaban o aún les entregan.
Se motiva a los y las
estudiantes para que respondan
y comenten libremente al
respecto.
Se plantea las siguientes
preguntas:
Conflicto Cognitivo? ¿Los Hoja
adultos podrán alimentarse igual informativa
que las personas jóvenes? ¿en
qué
se
diferencia
su
Láminas
alimentación?
Se plantea profundizar más en
el tema.
Cartilla
Se induce a los estudiantes a
descubrir el título de la sesión.:
Fortaleciendo nuestras
relaciones con los adultos
Se le informa el propósito de la
sesión: Promover en los
estudiantes el interés por el
bienestar de los adultos
La docente invita a los
estudiantes a formar grupos de
cinco, y a cada uno le se le
entregara
la
cartilla
“Autocuidado emocional de los
adultos”
Fichas
Luego cada grupo después de
leerla, escribirá en un papelote
cinco recomendaciones para
Papelote
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INDICADOR

Responden las
interrogantes
comentando
libremente

25”

Escriben
recomendacion
es
para
fortalecer
el
cuidado
del
adulto







C
I
E
R



R
E



fortalecer el estado emocional
del adulto.
En plenaria,
cada grupo
expondrá sus recomendaciones
ante
sus
compañeros
y
compañeras.
Practica:
 La docente explica que se
realizará dramatizaciones en
diferentes situaciones de la
vida cotidiana de demostrar
respeto y valoración a los
adultos.
Los alumnos se organizan en Cartilla
grupo para ejecutar dicha
técnica asignándoles un tiempo
prudencial para la preparación y
ejecución.
1° grupo: se educado
2° grupo: acepta las diferencias
generacionales
3° grupo: acepta y adapta
prácticas tradicionales
4° grupo: visítalo
La docente entrega una hoja
informativa

Criterios

SI NO

Interpretó con fluidez el
rol que le toco
Los gestos y la mímica
refuerzan su mensaje
Expresa sus ideas de
manera clara según la
dramatización



10”
Dramatizan
diversas formas
de apreciar al
adulto

Se evaluará con una lista de
cotejo la técnica aplicada

FICHA DE COTEJO



En
plenaria
exponen
recomendacion
es para valorar
a los adultos

Al finalizar la docente se
refuerza ideas (anexo 3) sobre
el cuidado emocional del adulto,
teniendo
en
cuenta
los
contenidos de la cartilla y lo
reflexionan en la sesión.
La
docente
realiza
la
retroalimentación
y
conclusiones
de
las
202

Se aplica una
ficha de cotejo



experiencias vividas en la
dramatizaciones
Se plantean preguntas de meta
cognición:
 ¿Qué aprendí hoy?
¿Qué dificultad se
tuve para la ejecución
de la dramatización?
 ¿Por qué es útil
conocer los tipos de
risa? ¿En qué me
servirá para la vida
cotidiana
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Desarrollan una
ficha de meta
cognición

ANEXOS
Se inicia la sesión preguntando a los estudiantes:

Si recuerdan algún plato o
postre que esta persona
prepara o preparaba, o le
gusta comer.

Si tienen entre sus
familiares o conocidos que
sean adulto

Recuerden el afecto que
les entregaban o aún les
entregan

Se motiva a los y las estudiantes para que respondan y comenten libremente
al respecto.

Se le entrega a cada grupo la cartilla

Autocuidado emocional de los adultos

Luego cada grupo después de leerla, escribirá en un papelote cinco
recomendaciones para fortalecer el estado emocional del adulto.

1.-:……………………………………………………………………………………………
2.-………………………………………………………………………………..…………
3.-………………………………………………………………………………..…………
4.…………………………………………………………………………………..…………
5.-………………………………………………………………………………..…………
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¿QUE ES EL AUTOCUIDADO?

Según Coppard, el autocuidado comprende todas las acciones y
decisiones que toma una persona para mantener y cuidar su salud, para
prevenir, diagnosticar y tratar su enfermedad y las decisiones de utilizar
tanto los sistemas de apoyo formales de salud como los informales.

¿QUÉ ES EL AUTOCUIDADO?

205

REFLEXION

Se evaluará con una lista de cotejo la técnica aplicada

FICHA DE COTEJO
Criterios
Interpretó con fluidez el rol que le toco
Los gestos y la mímica refuerzan su mensaje
Expresa sus ideas de manera clara según la dramatización

Se aplica una ficha de metacognicion
¿Qué aprendí hoy?
¿Qué dificultades tuve para hacerlo?
¿En qué me servirá en mi vida cotidiana?
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SI

NO

DISEÑO DE SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 17
TITULO: Valoramos al adulto mayor.

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1

UGEL

: CHICLAYO

1.2

IE

: “KARL WEISS

1.3

AREA

: PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS

1.4

GRADO

: 5TO

SECCION: “D”

1.5

DURACION

: 45 MINUTOS

1.6

NIVEL EDUCATIVO

:SECUNDARIA

1.7

TURNO ACADEMICO : MAÑANA

1.8

CICLO

: VII

1.9

RESPONSABLES

: FLOR VICTORIA CAMPOS URIARTE
MARIA VIOLETA CHUMACERO RECOBA

II. COMPETENCIA

: AFIRMA SU IDENTIDAD

III. CAPACIDAD

: SE VALORA A SI MISMO

IV.COMPETENCIA DE LA SESION: Valorar a los adultos mayores
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MOMENTOS

I
N
I
C
I
O

P
R
O
C
E
S
O

ACTIVIDAD

RECURSOS

PRESENTACION:
-La docente inicia la sesión saludando a los
presentes dándoles la bienvenida a todos,
luego realiza la oración.
-Se invita a los estudiantes a formar un
círculo con las carpetas. Una vez realizado
esto, realiza la dinámica: “La caminata Dinamica
evolutiva”. Se les pide que caminen por el
aula sin ningún rumbo en particular. Después
de unos momentos se les pide que caminen
como cuando tenían 6 años ¿cómo lo hacía?
Se les va indicando que tomen en cuenta
aspectos tales como ¿Cuánto pesaban?,
¿Cómo tenían el cabello?, etc. luego se
señalan edades distintas: 5 años, 3, 40, 10,
80, 5, 70, etc.
-El docente observa la manera en que los
estudiantes representan cada una de las
edades . En algunos casos por ejemplo , los
alumnos pueden representar la caminata de
la persona de 55 años como si
correspondiera a alguien de 90. Se presta
mucha atencion a la represntacion
espontanea que se da sobre los adultos
mayiores y se dialoga al respecto.
-El docente introduce la sesion señalando
que se va a conversar sobre cuando seamos
adultos mayores.
-El docente pregunta a los estudiantes
¿Cómo imaginan que seran cuando tengan
75 años ¿Cómo caminaran? ¿Cómo sera su
aspecto fisico? ¿Cuáles seran sus
sentimientos?
-A continuacion se forman grupos de seis
personas cada uno. Cada grupo dialogara
en torno a la pregunta: ¿Cómo nos
gustaria que nos traten cuando seamos
adultos mayores?. Se recuerda la
importancia de señalar acciones que
acciones concretas.
-Despues de unos 10” , se entrega un
papelografo a cada grupo, en la que deben
colocar las acciones que han señalado. Sin
poner un titulo.
-Se realiza un plenario para compartir con el
resto dela clase los resultados de cada
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Papelograf
o

T

INDICADOR

Participan
en la
10” dinamica
“la
caminata
evolutiva”

Dialogan
25” en grupo

Plumones
Gruesos

Masking
tape

Ficha

Escriben
en
un
papelote
acciones
concretas

grupo. Los papelografos son colocados en
las paredes del salon.
-La docente destaca los aspectos comunes
que se han presentado, y del mismo modo
puede invitar a considerar algunos aspectos
que no se hayan tomado en cuenta. Amplia
la reflexion invitando a que cada estudiante
recuerde a un adulto mayor hacia el que
tenga mucho aprecio. ¿Cómo queremos que
sea tratado? ¿que podemos hacer para que
todas las personas los tratan de la mejor
manera?
-El docente destaca la importancia de
comenzar por nosotros mismos. Por eso,
invita a ls estudiantes a colocar un titulo al
papelografo realizado por cada grupo que
exprese la idea. ¿Cómo podemos y
debemos tratar a las personas mayores?
-Cada grupo dramatiza formas de como
debemos tratar a las personas mayores.

C
I
E
R
R
E



Se invita a los estudiantes a poner en
practica lo conversado durante la
sesion de tutoria y ademas a realizar
durante una semana un “detalle” (un
regalo, una carta , acompañarlos a
algun sitio , jugar con ellos, etc) a
alguna persona mayor con la que
tenga contacto

FICHA DE AUTOEVALUACION:
Lee con atencion y responde:
¿cómo nos gustaria ser tratados
cuando seamos adultos mayores?
¿Cómo podemos y debemos tratar a
los adultos mayores?
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sobre
como les
gustaría
que
les
traten
cuando
sean
personas
adultas

Dramatiza
n
situaciones
que
muestren
respeto y
valoración
hacia los
adultos

Ficha de
evaluacion

10” Desarrolla
n una ficha
de
autoevalua
cion

ANEXOS
DINAMICA “LA CAMINATA EVOLUTIVA”

Se les pide que caminen por el aula sin ningún rumbo en particular. Después de
unos momentos se les pide que caminen como cuando tenían 6 años ¿cómo lo
hacía? Se les va indicando que tomen en cuenta aspectos tales como ¿Cuánto
pesaban?, ¿Cómo tenían el cabello?, etc. luego se señalan edades distintas: 5
años, 3, 40, 10, 80, 5, 70, etc.

INDICACIONES:
Se observa la manera en que los estudiantes representan cada una de las
edades:
Los alumnos pueden representar la caminata de la persona de 55 años como si
correspondiera a alguien de 90.
Se presta mucha atencion a la representacion espontanea que se da sobre los
adultos mayores y se dialoga al respecto.

Cada grupo dialogara en torno a la pregunta:

¿Cómo nos gustaria que nos traten cuando seamos
adultos mayores?.

Despues de unos 10” ,se entrega un papelografo a cada grupo, en la que deben
colocar

Las acciones que han señalado, sin poner un titulo.
Tratar con cariño y respeto a los mayores
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Tratar con respeto a los mayores
Cada vez se hace más necesario crear una cultura de la familia -tratando con cariño
a los abuelos- y un nuevo humanismo capaz de promover los valores de la persona.
Uno de estos valores básicos es el respeto al otro y más si cabe, el respeto a
nuestros mayores. El respeto a los mayores Es la esencia de las relaciones
humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la vida conyugal, de
cualquier relación interpersonal; es garantía absoluta de transparencia.
El respeto crea un ambiente de cordialidad y seguridad; permite la aceptación de
las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de los demás. Evita las
ofensas y las ironías; no deja que la violencia se convierta en el medio para imponer
criterios. El respeto conoce la autonomía del cada ser humano y acepta el derecho
a ser diferente.
Tratar con cariño a los mayores
Desde pequeños un gran cariño y respeto por las personas mayores, bien sean sus
abuelos, vecinos, conocidos mayores o personas desconocidas que se encuentran
en la calle. La pérdida de los valores tradicionales hace que cada vez más las
personas mayores sean marginadas, e incluso ignoradas, dando a entender su
aparente inutilidad para una sociedad movida solamente por las prisas, el estrés y
los valores materiales. Pero una persona mayor puede aportar experiencia,
formación y cultura a los más pequeños. El cariño y el respeto suele tener un efecto
"boomerang"; si no lo damos y enseñamos, es difícil que lo obtengamos en un futuro
.
Aprender a escuchar a los mayores. Da lo mismo que la historia o "batallita" la haya
contado anteriormente. La felicidad que para ellos supone tener un público
entregado, merece la pena. Estar muy pendientes de cuando necesitan ayuda: leer
una letra demasiado pequeña para ellos, recogerles algo que se les ha caído al
suelo, traerles un vaso de agua, etc.
No permitir que les ignoren, por ejemplo, cuando vienen a casa los abuelos u otros
invitados y los niños se ponen a ver la televisión o jugar.
FICHA DE AUTOEVALUACION:
Lee con atencion y responde:
¿cómo nos gustaria ser tratados cuando seamos adultos mayores?
¿Cómo podemos y debemos tratar a los adultos mayores?

211

DISEÑO DE SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 18
TITULO: Comunicándonos adecuadamente con los adultos

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1

UGEL

: CHICLAYO

1.2

IE

: “KARL WEISS

1.3

AREA

: PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS

1.4

GRADO

: 5TO

SECCION: “D”

1.5

DURACION

: 45 MINUTOS

1.6

NIVEL EDUCATIVO

: SECUNDARIA

1.7

TURNO ACADEMICO : MAÑANA

1.8

CICLO

: VII

1.9

RESPONSABLES

: FLOR VICTORIA CAMPOS URIARTE
MARIA VIOLETA CHUMACERO RECOBA

II. COMPETENCIA

: AFIRMA SU IDENTIDAD

III. CAPACIDAD

: SE VALORA A SI MISMO

IV.COMPETENCIA DE LA SESION: Se comunica adecuadamente con los adultos
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MO MENTOS

I
N
I
C
I
O

ACTIVIDAD

PRESENTACION:
 La docente inicia la sesión saludando a
los presentes dándoles la bienvenida a
todos, luego realiza la oración.
 La docente muestra un video a los
estudiantes
Video
https://www.youtube.com/watch?v=4u9f
VajeDmg “ El Trato que Damos a los
Demás, Reflexiones para Tratar bien a
Palabra
los adultos
 Después de observar el video se realizan Dinamica
las preguntas ¿Qué les pareció el video?
¿Lo entendieron? ¿Qué les ha
transmitido este video? ¿Esto sucede a
diario? ¿Por qué?
 Conflicto cognitivo: ¿Hoy en día como es
la gente con la gente? ¿Las personas hoy
en día se tratan bien entre sí?
 Luego se induce a los estudiantes a
descubrir el título de la sesión.
 La docente da a conocer el propósito de
la sesión: el día de hoy aprenderemos a
tratarnos bien entre nosotros con
expresiones positivas.
 El docente introduce la sesion señalando
que se va a conversar sobre cuando
seamos adultos mayores.


P
R
O
C
E
S
O

RECURSOS

T

Observan
10” un video y
responden
las
preguntas

La docente explica los aspectos que
debemos de tener para tratar bien a los Papelograf
demás realizando un organizador gráfico o
con los siguientes puntos:

Cómo tratar a las personas con respeto
 Aprender lo fundamental del respeto
 Reconocer el valor intrínseco de cada
persona como un ser humano.
 Permite que los demás mantengan su
dignidad
 Reconoce la autonomía personal de
cada persona.
 Considera que cada persona tiene el
mismo valor que tú.
 Respeta a los demás a través de
acciones
 Practica el respeto por ti mismo.
 Escucha de verdad.
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Plumones
Gruesos

Masking
tape

INDICADOR

25”





 Trata las ideas de otras personas con
la debida consideración.
 No te entrometas en el tiempo y en la
privacidad de los demás.
 Debes estar atento a tus palabras.
 Cultiva los buenos modales
Trabajo en
Luego la docente forma grupos de trabajo equipo
para aplicar en ejemplos estas formas de
trato hacia los demás.
Luego cada grupo de trabajo expone el
trabajo realizado el cual será evaluado
mediante una ficha de observación.
FICHA DE OBSERVACIÓN

Ficha de
observació
SI NO n

CRITERIOS

C
I
E
R
R
E

Se sujeta al tiempo otorgado por la
docente, para elaborar su trabajo.
El contenido de su trabajo expresa
lo solicitado.
Es claro y preciso al realizar su
trabajo.
-Se invita a los estudiantes a poner en
practica lo conversado durante la sesion de
clase y ademas a realizar durante una
semana un “detalle” (un regalo, una carta ,
acompañarlos a algun sitio , jugar con ellos,
etc) a alguna persona mayor con la que
tenga contacto
FICHA DE AUTOEVALUACION:
Lee con atencion y responde:
¿cómo nos gustaria ser tratados cuando
seamos adultos mayores?
¿Cómo podemos y debemos tratar a los
adultos mayores?
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Ficha de
Auto
evaluacion

Mencionan
algunos
ejemplos
de como
tratar a los
demas
Exponen el
trabajo
realizado
en grupo

Desarrolla
n una ficha
de
10” autoevalua
cion

Cómo tratar a los adultos
Trata a las personas con respeto, igual como te gustaría que te trataran. Cuando
lidies con personas complicadas, utiliza todo tu conocimiento para comprender el
origen de sus problemas o situación para estar por encima de la situación.
Aprende lo fundamental del respeto
Reconocer el valor intrínseco de cada persona como un ser humano.
Independientemente de quiénes sean, cada persona tiene un valor intrínseco que
debes reconocer y respetar. Cuando ignoras el valor de alguien como un ser
humano, básicamente eliminas la humanidad y respeto que se les ha concedido.
Permite que los demás mantengan su dignidad. Esto quiere decir que no solo debes
tratar a los demás como personas con un valor intrínseco, sino que también debes
tratarlas de una manera que les permita mantener ese sentido de valor y bienestar.
Por lo tanto, no manipules, explotes, te aproveches de los demás, ni trates de
destrozarlos de manera negativa.
Reconoce la autonomía personal de cada persona. Esto quiere decir que debes
permitir que las personas tomen sus propias decisiones y que confíes en ellas para
saber qué es lo que esto significa. Desde luego, puedes aconsejarlas o brindarles
tu ayuda, pero recuerda que al final, cada persona tiene que tomar decisiones por
sí mismos y para ser ellos mismos.
Considera que cada persona tiene el mismo valor que tú. Es importante que
recuerdes que cada persona tiene tanto valor como tú y que deberías tratar a cada
persona con el mismo respeto que te gustaría que te traten (a esto normalmente se
le denomina la regla de oro, algo que aparece de alguna u otra manera en la
mayoría de las religiones principales).
También vale la pena recordar que solo porque creas en algo no significa que todos
estén obligados a creer lo mismo. Por ejemplo, si eres vegano, es genial, pero
comportarte como si eso te hiciera de alguna manera mejor que a los demás (que
probablemente no tengan acceso a los tipos de comida que hacen que el
veganismo sea posible, o por sus problemas de dieta) es sumamente grosero e
irrespetuoso.
Practica el respeto por ti mismo.
Debido a que quieres respetar a los demás como te gustaría que te respeten a ti,
es sumamente importante que extiendas a ti el mismo respeto y cortesía que te
gustaría extender a otra persona.
Escucha de verdad. Muchas personas no escuchan muy bien, porque están
distraídas, revisando su teléfono o están pensando en lo que van a decir. Aprende
a escuchar de verdad cuando otras personas hablen.
Cultiva los buenos modales. Esto es tan sencillo como decir “gracias” y “por favor”
cuando le pides algo a otra persona y demuestra que respetas el tiempo y el
esfuerzo que les tomará ayudarte y les permitirá sentirse respetados.
Otro ejemplo de mostrar buenos modales es no interrumpir una conversación. Si
tienes algo que decir, espera el momento adecuado para incluirte en ella.
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DISEÑO DE SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Nº 19
TITULO: Me comunico con mis padres

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1

UGEL

: CHICLAYO

1.2

IE

: “KARL WEISS

1.3

AREA

: PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS

1.4

GRADO

: 5TO

SECCION: “D”

1.5

DURACION

: 45 MINUTOS

1.6

NIVEL EDUCATIVO

:SECUNDARIA

1.7

TURNO ACADEMICO

: MAÑANA

1.8

CICLO

: VII

1.9

RESPONSABLES

: FLOR VICTORIA CAMPOS URIARTE
MARIA VIOLETA CHUMACERO RECOBA

II. COMPETENCIA

: AFIRMA SU IDENTIDAD

III. CAPACIDAD

: SE VALORA A SI MISMO

IV. COMPETENCIA DE LA SESION: Dialoga con sus padres sobre sus
vivencias, alegrías, preocupación y
miedos.
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Comunicación con los hijos propicia el acercamiento
El diálogo ayuda a entender con más facilidad lo que les afecta a los hijos y les
ayuda a fortalecer el autoestima. Foto: Flickr
Dar consejos, aclarar dudas y hasta contar chistes (y que se rían) es el sueño que
tiene todo padre que quiere ser también amigo de sus hijos. Este lenguaje verbal
es la puerta a la confianza al mundo interior del niño y más tarde del
adolescente, pero el padre debe estar atento a cómo reacciona ante las inquietudes
y relatos para propiciar la fluidez en la comunicación.
Escuchar y luego hablar
Para incentivar la comunicación padre-hijo, el adulto debe escuchar lo que su hijo
le plantea y debe intervenir sin que su participación termine en una crítica o un
sermón. Por el contrario, la reacción y el desenvolvimiento que tenga el padre
durante la conversación propiciara nuevos encuentros, en un ambiente de diálogo
y en el cual el hijo se sentirá apoyado.
Cuando el padre escucha a su hijo mientras habla -sin convertirse en interrogador
o sermoneador- se abre una oportunidad en la cual es más fácil entender si lo que
buscan sus hijos es tener simplemente a alguien con quien hablar o si quieren un
consejo o una respuesta.
Cómo reconocer al padre sermoneador
Un “te lo dije”, un “eso te pasa por…”, o expresiones similares, pueden ser un aviso
de que se está delante de un padre sermoneador. El hecho de juzgar y criticar todo
el tiempo los actos de los niños es un aviso de que se puede estar al frente de lo
que algunos llaman el bullying parental, que tiene como consecuencia el deterioro
de la autoestima y el alejamiento del chico de su familia.
Un padre que propicia el diálogo le hace preguntas al hijo como ¿cuál es la lección
que ha aprendido de esa experiencia? O también ¿qué planea hacer para
enmendar sus acciones?, y así aprovechar el momento para sacar una enseñanza
de la experiencia.
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MOMENTOS

I
N
I
C
I
O

P
R
O
C
E
S
O

C
I
E
R
R
E

ACTIVIDAD

RECURSOS

-La docente inicia la sesión saludando a los
estudiantes dándoles la bienvenida a todos,
y realiza la oración.
-Luego realiza las siguientes interrogantes:
¿A quién le piden algo de comer cuando Lluvia de
tienen hambre? ¿A quién le piden que les ideas
dé propina? ¿En qué otras ocasiones se
acercan a sus padres? ¿Acuden a su padre
o madre cuando desean contarles lo que
han hecho en el día?, o para contarles
¿Cómo se sienten? ¿Qué les preocupa? o
¿Qué cosas les dan miedo?. Los
estudiantes participan respondiendo las
interrogantes de la docente
Se da conocer el objetivo de la sesión
-Pedimos a nuestros estudiantes que
dibujen a su mamá en una hoja y a su
papá en otra hoja (o a las personas que
cumplan esos roles), y que, en la parte
inferior de cada dibujo, escriban lo que
quisieran decirle a cada uno. Luego, de
manera voluntaria, algunos pueden contar
lo que escribieron.
-Además, les pedimos que escriban una
carta a su padre y su madre, donde les
digan: Lo que les gusta de ellos Lo que
quisieran pedirles para llevarse mejor.
-Luego les pedimos a los estudiantes que
entreguen a sus padres la carta y el
dibujo que elaboraron.
-La docente entrega a los estudiantes una
hoja impresa sobre el tema tratado para
que lo lean y analicen.
-Conversamos con ellos, explicándoles la
importancia de generar espacios de
diálogo en el hogar, de manera amical y
empática con los padres.

Se da termino a la sesión con el
compromiso de parte de los estudiantes de
tener un mayor acercamiento con sus
padres para contarles sus problemas,
inquietudes, miedos, sentimientos,
emociones y generar de esta manera
espacios de dialogo entre ellos
fortaleciendo la union familiar .
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Papelograf
o

T

INDICADOR

Responde
n
interrogant
es
10”

Realizan
dibujos de
su papá y
su mamá
25”

Hojas
bond

Escriben
una carta a
su padre o
madre.

lápiz
Plumones
Gruesos

Masking
tape
Hoja
impresa

10”

FICHA DE AUTOEVALUACION:
Lee con atencion y responde:
¿cómo nos gustaria ser tratados
cuando seamos adultos mayores?
¿Cómo podemos y debemos tratar a
los adultos mayores?

Ficha de
evaluacion

Desarrolla
n una ficha
de
autoevalua
cion

A pesar de las múltiples responsabilidades que tienen los padres en estos tiempos,
es de suma importancia mantenerse presente cuando el niño se acerque para
querer conversar. Hay que aprovechar la inmediatez. Si la conversación se
pospone por cualquier circunstancia, se corre el riesgo que el hijo haya perdido el
interés y hasta se les olvide –al padre o al hijo- que querían hablar.
El diálogo les demuestra a los hijos una actitud positiva ante las situaciones que le
plantea la vida, lo que les ayuda a lograr con éxito las metas. Igualmente, están más
dispuestos a expresar sus sentimientos y los hace menos vulnerables. Aprenden a
respetar las opiniones y posiciones de otras personas y les da la capacidad de
aplicar consejos y construir un criterio propio de determinada situación.
Esta alianza fortalece la relación filial entre padres e hijos y refuerza la misión
educadora de los adultos. El diálogo es una ventana que le permitirá ver el interior
de sus hijos y entender, con más facilidad, lo que les afecta personalmente, así
como lo que los hace más felices.
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DISEÑO DE SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N°20
TITULO: CIERRE DEL PROGRAMA

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1

UGEL

: CHICLAYO

1.2

IE

: “KARL WEISS

1.3

AREA

: PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS

1.4

GRADO

: 5TO

SECCION: “D”

1.5

DURACION

: 45 MINUTOS

1.6

NIVEL EDUCATIVO

:SECUNDARIA

1.7

TURNO ACADEMICO

: MAÑANA

1.8

CICLO

: VII

1.9

RESPONSABLES

: FLOR VICTORIA CAMPOS URIARTE
MARIA VIOLETA CHUMACERO RECOBA

II. COMPETENCIA

: AFIRMA SU IDENTIDAD

III.CAPACIDAD

: SE VALORA ASI MISMO

IV. COMPETENCIA DE LA SESION : Reconocer la importancia de desarrollar
habilidades sociales para las buenas
relaciones con los demás
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MOMENTO

I
N
I
C
I
O

P
R
O
C
E
S
O

METODOLOGIA

TIEMPO

- La docente inicia la sesión
saludando a los presentes, luego
realiza la oración.
-La docente indica que empezaran
la clase con una dinámica llamada
“el barco se hunde”
La docente da las instrucciones y
forma al grupo en un semi círculo y 15 min
realiza
una
dinámica
de
integración: Dinámica del barco se
les invita a los jóvenes a imaginar
que se encuentran en un barco
formados en dos grupos pero solo
tienen 2 botes que tiene de
capacidad solo 4 personas de tal
manera que solo se podrán salvar
algunos, se le pide a uno de los
estudiantes que dirija la situación y
elija a quienes se salvan y quienes
25
no y luego lo pueda sustentar frente min.
a los demás, teniendo en cuenta
que van a naufragar.
Luego de la dinámica se les pide a
los jóvenes que opinen sobre cómo
se sintieron ante la dinámica y si fue
fácil o complicado elegir a quienes
se salvan y quienes tenían que
perecer y cuáles fueron sus
motivos.
-la docente genera el conflicto
cognitivo en los estudiantes con la
siguiente
pregunta:
¿Cuándo
ustedes ayudan esperan algo a
cambio?
-La docente informa sobre el
propósito de la sesión

MATERIALES

-dinámica
-lluvia de
ideas

INDICADORES DE
EVALUACION

-participa
activamente en la
dinámica
realizada y
responde las
interrogantes
planteadas por la
docente.

-pizarra
-plumones
-ficha de
preguntas

-desarrollan una
ficha de
preguntas

-La docente explica a los
estudiantes la importancia de
aplicar
un
programa
de
intervención
psicopedagógica
sobre habilidades sociales en las
instituciones educativas porque va
a permitir el desarrollo de
habilidades
sociales
en
los
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estudiantes y esto va a mejorar la
convivencia entre ellos.
-Luego entrega a cada uno de los
estudiantes una ficha con las
siguientes preguntas: ¿Qué te
pareció las sesiones de clase
desarrolladas en el programa de
intervención
psicopedagógica
sobre habilidades sociales aplicado
en tu aula? ¿Cómo te has sentido
en cada una de las sesiones de
clase? ¿Te parece importante la
aplicación de un programa de
intervención
psicopedagógica
sobre habilidades sociales en tu
colegio? ¿Por qué? ¿Cuál es tu
compromiso de ahora en adelante
después de haber participado en
las sesiones de clase sobre
habilidades sociales?
-algunos de ellos en forma
voluntaria
socializaron
sus
respuestas
S
A
L
I
D
A

-La
docente
realiza
la
retroalimentación y Se plantean
preguntas de meta cognición:
5
 ¿Qué aprendí hoy?
minutos
 ¿Por qué es útil para mí
lo que aprendí?
 ¿En qué me servirá para
la vida cotidiana?

Ficha de
preguntas

Los estudiantes
responden las
interrogantes

Socializan sus
respuestas

Ficha con
preguntas

-responde
preguntas
cognitivas

las
meta
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Sesión de enseñanza aprendizaje N° 2

Reímos en el momento adecuado
Se realiza la dinámica: “Serpiente brincadora” la cual consiste en realizar dos filas,
luego cada integrante dobla la pierna para que compañero la coja, el último de la
fila tendrá un pañuelo detrás el cual la fila contraria deberá quitárselo.

Los estudiantes reflexionan con las siguientes interrogantes: ¿Qué sintió durante el
ejercicio o cómo se sintió? ¿Cómo vio o sintió a sus compañeros y compañeras que
actuaron? ¿Qué lección queda de este ejercicio?

Los estudiantes respondieron que se sintieron alegres, contentos y a sus
compañeros también los vieron alegres y contentos.
Y que a través de esos momentos logran sonreír en momentos adecuados, en este
caso a través de una dinámica.
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Sesión de enseñanza aprendizaje N° 16

Favoreciendo nuestras relaciones con los adultos
Al comenzar, se le entrega a cada estudiante una hoja con un dibujo de un cofre.
Se explica que ése es el cofre de los recuerdos y que allí deben colocar cinco de
sus mejores recuerdos.

Cuando cada uno ya los escribió, se forman parejas y cada uno le cuenta a su
compañero sus tesoros.
Al terminar, se cambian los cofres con el de su compañero. Cuando todas las
parejas terminaron, cada uno va a contar lo que había en el cofre de su compañero,
hasta llegar al último.
Se plantea las siguientes preguntas: ¿qué piensas de las personas adultas? ¿Qué
buenos recuerdos tienes de tus abuelos? ¿Crees que son importantes en nuestras
vidas? ¿Cómo debería ser nuestro trato para ellos?
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LISTA DE COTEJO

AREA

: PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS

GRADO

: 5TO

NOMBRE DEL TEMA : Me halago a mi mismo
OBJETIVO DE CLASE : Reconocer y valorar sus potencialidades respetando a los demás
INDICADORES

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

NOMBRE Y APELLIDOS

Se muestra natural y
espontaneo al
iniciar una
conversación

SI

NO

utiliza gestos,
mímicas,
movimientos al
conversar

SI

NO

Espera su turno
de hablar

SI

NO

Demuestra
haber logrado
el aprendizaje

SI

NO

DENNIS
JONATHAN
MIGUEL
HAROLD
ANGELES
REGINA
SEFORA
RENZO
SANDRA
JESÚS
CRISTHIAN
HENRY
JERSON
KARLA
JOSE
PIERO
WILLIAN
JUAN
NICOLLE
ENNY
YERSON
BRAYAN
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FICHA DE AUTOEVALUACION
AREA: PFRH
Tema: Valorando a los adultos mayores
Nombre: ___________________________________________ GRADO: 5to
Objetivo de clase: Los estudiantes valoren a los adultos mayores
Responden las siguientes preguntas:
¿Cómo me gustaría que me traten cuando sea adulto(a)?

¿Cómo debo tratar a los adultos mayores?



¿Cómo queremos que sea tratado? ¿que podemos hacer para que todas

¿ Quelas
podemos
hacer
quede
todas
las personas
los tratan de la mejor manera?
personas
lospara
tratan
la mejor
manera?

_____________________________________________________________
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