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a. TÍTULO
HABILIDADES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES EN LOS ALUMNOS DE 6TO GRADO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “CUARTO CENTENARIO” EN EL PERIODO
LECTIVO 2017-2018.
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b. RESUMEN
El presente trabajo de investigación se enmarca en un estudio titulado
HABILIDADES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES EN LOS ALUMNOS DE 6TO GRADO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “CUARTO CENTENARIO” EN EL PERIODO
LECTIVO 2017-2018, cuya problemática hace referencia a que, los alumnos de 6to
grado muestran dificultades en las habilidades sociales como: no saludar, no pedir
permiso, decir palabras grotescas, pelear, no resolver conflictos, no expresar sus
sentimientos, imposibilitando la interacción, es por eso que se investiga cómo estas
afectan a sus relaciones interpersonales. Dentro de los objetivos planteados en la
investigación se encuentran el objetivo general: Plantear un programa de actividades
JAHSO en la autoría de Gloria B. Carrillo que contribuya a fortalecer las habilidades
sociales en los alumnos de 6to grado de educación básica de la escuela Fiscal “Cuarto
Centenario” el cual se cumplió mediante el diseño de una propuesta alternativa.
Se realizó una investigación de carácter científico-social, descriptivo con enfoque
cuanti-cualitativo, utilizando diversos métodos e instrumentos tales como: método
científico, inductivo, sintético, analítico y descriptivo. Las técnicas utilizadas fueron:
guía de observación, entrevista, lista de chequeo evaluación de habilidades sociales
(Goldstein et. Al. 1980) y la escala de comportamiento asertivo para niños (Children’s
Assertive Behavior Scale, CABS; Wood, Michelson y Flynn, 1978). Entre una de las
conclusiones se menciona que finalizado el proceso de intervención en las habilidades
sociales y relaciones interpersonales permite la mejoría de los alumnos en la escuela con
respuesta adecuada de comunicación y disciplina.
Palabras claves: Habilidades sociales, relaciones interpersonales.
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ABSTRACT

This research work is part of a study entitled social skills and his influence in the
interpersonal relations in students of the 6th grade of education basic of the school tax
"CUARTO CENTENARIO" in 2017-2018 term, whose issue makes reference to the
students of the 6th grade show difficulties in social skills as: not say hello, not asking
permission, say grotesque words, get into fights, not to resolve conflicts, not to express
their feelings, investigates how these affect their interpersonal relationships. Within the
objectives of the research are the general objective: design a program of JAHSO
activities that contribute to strengthening social skills in the students of the 6th grade of
basic education of the school tax "fourth" Centenary "which was fulfilled through the
design of an alternative proposal. He was a social scientist, descriptive research with
enfocus, quantitative-qualitative approach, using various methods and instruments such
as: scientific, inductive, synthetic, analytical and descriptive method. The techniques
used were: observation, interview, guide checklist social skills assessment (Goldstein)
To the. 1980) and the scale of assertive behavior for children (children's Assertive
Behavior Scale, Cabs;) Wood, Michelson and Flynn, 19778). Among one of the
conclusions is mentioned: completed the process of the development of the programme
of activities focused on the proportion of social aptitudes reflects improvement in
school performance, both in their interpersonal relationships.

Key words: social skills, interpersonal relations.
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c. INTRODUCCIÓN

El individuo como ser social posee habilidades sociales para desenvolverse en la
sociedad, por lo que se las define como aquellos comportamientos eficaces en
situaciones de interacción social y las capacidades para aplicar dichas conductas que
nos ayudan a resolver una situación social de manera efectiva, es decir, aceptable para
el propio sujeto y para el contexto social en el que está. Es por tanto que en la presente
investigación se pudo evidenciar que los alumnos de 6to grado de educación básica
carecen de habilidades sociales, limitándoles a poderse relacionar con sus pares, se
nombran las siguientes limitaciones encontradas: no saludar, no pedir permiso, decir
palabras grotescas, no resolver conflictos, no expresar sus sentimientos y como estas
afectan a sus relaciones interpersonales.
Para la elaboración de la presente investigación, se propuso los siguientes objetivos
específicos:
• Fundamentar teóricamente a través de la literatura aportada por diferentes autores,
relacionado con las habilidades sociales y relaciones interpersonales en los alumnos
de 6to grado de educación básica de la escuela Fiscal “Cuarto Centenario”.
• Determinar los problemas que se presentan en las

habilidades sociales en los

alumnos de 6to grado de educación básica de la escuela Fiscal “Cuarto Centenario”
• Elaborar un programa de actividades JAHSO para fortalecer las habilidades sociales
en los alumnos de 6to grado de educación básica de la escuela Fiscal “Cuarto
Centenario”
• Aplicar el programa de actividades JAHSO para mejorar las habilidades sociales y
las relaciones interpersonales de los alumnos de 6to grado de educación básica de la
escuela Fiscal “Cuarto Centenario”
• Evaluar el programa de actividades JAHSO para mejorar las habilidades sociales de
los alumnos de 6to grado de educación básica de la escuela Fiscal “Cuarto
Centenario”.
Para explicar la problemática planteada fue necesario el abordaje de un marco
teórico que se detalla de la siguiente manera:
Habilidades sociales: reseña histórica, definiciones, componentes, características,
tipos, clases, la adquisición de habilidades sociales, y su importancia; relaciones
interpersonales: definiciones, importancia, estilos y tipos.
4

La presente investigación tuvo carácter científico-social, descriptivo con enfoque
cuanti-cualitativo. Los instrumentos utilizados son: Guía de Observación, Entrevista a la
docente, Lista de Chequeo Evaluación de Habilidades Sociales (Goldstein et. al. 1980) y
la Escala de Comportamiento Asertivo para Niños (Children´s Assertive Behavior
Scale, Cabs; Wood, Michelson y Flynn, 1978). La población es de 31 estudiantes que
oscilan entre las edades de 9 y 10 años, siendo la muestra intencional de 6 alumnos de
6to grado que presentan dificultades en habilidades sociales y relaciones interpersonales
de la Escuela Fiscal “Cuarto Centenario”.
Los resultados obtenidos en la presente investigación de los 6 alumnos que integran
la muestra se vio una mejoría, lo que permitió concluir que se valida la aplicación del
programa de actividades JAHSO, por lo que se recomienda a la institución promover la
implementación de un programa lúdico para formar a los alumnos en habilidades
sociales,

de esta manera evitar conductas no deseadas y encontrar el equilibrio

armónico dentro del aula de clases.
El programa de actividades JAHSO va dirigido a proporcionar las habilidades
sociales al alumno y mejorar las relaciones interpersonales; dicho programa favorece la
apropiada interacción, entre profesores y alumnos, tanto en su funcionamiento presente
como en su posterior desarrollo, beneficiando el proceso educativo y el rendimiento
académico, consta de 7 sesiones, siendo aplicado durante un mes, cada sesión consta de
diferentes actividades, teniendo una duración aproximada de 20 a 40 minutos. El
propósito de este programa fue modificar las habilidades sociales y por ende mejorar
las relaciones interpersonales de los alumnos de 6to grado de educación básica de la
escuela fiscal “Cuarto Centenario”, obteniendo resultados favorables por cuanto se
recomienda a la institución incluir las actividades que se describen en el programa para
favorecer el aprendizaje del alumno y conseguir un clima positivo, donde se
profundicen las relaciones entre compañeros y se favorezca la enseñanza de las
habilidades.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

1. Habilidades sociales
1.1 Definición de habilidades
Iglesias,(2010, p. 13) menciona en la literatura pedagógica y psicológica, que el
término habilidades aparece con diferentes acepciones, refiriéndose que, “Es el sistema
de acciones y operaciones dominado por el sujeto que responde a un objetivo”, así
mismo señala que “Es la capacidad adquirida por el hombre, de utilizar creadoramente
sus conocimientos y hábitos tanto en el proceso de actividad teórica como práctica”.
Las definiciones anteriores destacan que la habilidad es un concepto en el cual se
vinculan aspectos psicológicos y pedagógicos indisolublemente unidos. Desde el punto
de vista psicológico hablamos de las acciones y operaciones, y desde una concepción
pedagógica, el cómo dirigir el proceso de asimilación de esas acciones y operaciones.
Es decir, consideramos a la habilidad como el conocimiento en la acción, que se da solo
cuando el individuo actúa.
Ruskin, (2012) considera la habilidad como una aptitud innata o desarrollada, y al
grado de mejora que se consiga a esta/s mediante la práctica, se le denomina talento o
capacidad para desempeñar o ejercer una actividad. Se puede considerar como un
potencial, lo es en el sentido de que una persona dispone de una serie de características
o aptitudes que pueden llegar a desarrollarse en función de diversas variables que se
pueda encontrar en su desempeño.
Considero que las habilidades también se las puede denominar como la destreza o
capacidad para realizar algún trabajo, primariamente relacionado con trabajos físicos o
manuales para ejecutar una cosa o capacidad y disposición para negociar y conseguir los
objetivos a través de unos hechos en relación con las personas.
1.2 Definiciones de habilidades sociales
La sociedad se propone educar al hombre en todas las facetas de su
personalidad. En el sistema de la educación, la educación moral ocupa unos de los
lugares centrales y las habilidades sociales y las relaciones interpersonales constituyen
su núcleo.
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Fernandéz, (2007) define las habilidades sociales como “un conjunto de hábitos
(a nivel de conductas, pero también de pensamientos y emociones), que nos permiten
mejorar nuestras relaciones interpersonales, sentirnos bien, obtener lo que queremos, y
conseguir que los demás no nos impidan lograr nuestros objetivos”. También podemos
definirlas como la capacidad de relacionarnos con los demás en forma tal que
consigamos un máximo de beneficios y un mínimo de consecuencias negativas; a corto
como a largo plazo.
De acuerdo con este autor las habilidades sociales son de primordial importancia
para lograr que nuestras relaciones interpersonales sean eficaces.
Según Lacunza, (2011, p.160),

menciona que las habilidades sociales son un

conjunto de conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual
o interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un
modo adecuado a la situación. Generalmente, posibilitan la resolución de problemas
inmediatos y la disminución de problemas futuros en la medida que el individuo respeta
las conductas de los otros.
Para este autor las habilidades sociales permiten al individuo desenvolverse e
interactuar con el medio, logrando así la resolución de problemas inmediatos y evitando
problemas futuros.

1.1. Características de las habilidades sociales
Rodriguez, Hernández, Santos, (2013, p.99 ) menciona algunas de las características
fundamentales de habilidades sociales:
• Son conductas manifiestas; es decir, son un conjunto de estrategias y capacidades de
actuación aprendidas y que se manifiestan en situaciones de relaciones
interpersonales, incluyendo comportamientos verbales y no verbales, específicos y
discretos.
• Están dirigidas a la obtención de reforzamientos sociales tanto externos como
internos o personales (auto-refuerzo y autoestima).
• Implican una interacción recíproca.
• Están determinadas por el contexto social, cultural y la situación concreta y
específica en que tiene lugar.
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• Se organizan en distintos niveles de complejidad, los cuales mantienen una cierta
jerarquía, cuyas estructuras se desarrollan desde un nivel molar, hasta llegar a uno
molecular, habiendo pasado por niveles intermedios (por Ej.: decir "no").
• Como todo tipo de conducta, se encuentran muy influenciadas por las ideas,
creencias y valores respecto de la situación y de la actuación propia de los demás.
• Tanto los déficits como los excesos de la conducta de interacción personal pueden
ser especificados y objetivados con el fin de intervenir sobre ellos.
1.2. Clases de Habilidades Sociales
Serrano, (2010) refiere que el individuo desarrolla tres clases de habilidades
sociales:
Cognitivas: son aquellas en las que intervienen aspectos psicológicos, se relacionan con
el pensar, pues es la capacidad que la persona tiene de transformar y emplear la
información y a su vez crear acciones o pensamientos; entre ellas se encuentran:
• La identificación de necesidades, estados de ánimo, gustos, deseos en uno mismo y
en los demás.
• Posibilidad de resolver problemas usando el pensamiento alternativo, consecuencial
y relacional.
• Autorregulación por medio del auto-refuerzo y el autocastigo.
Emocionales: son aquellas habilidades en las que están involucradas la
manifestación y expresión de diversas emociones como: la alegría, la tristeza, el enojo,
la ira, la vergüenza, etc., son todas aquellas emociones relacionadas con el sentir.
Conductual: se describe a las habilidades que tiene una utilidad, están
relacionadas con el actuar. A continuación se describen unos ejemplos:
• Conductas verbales: inicio y mantenimiento de una conversación, formular preguntas
y emitir respuestas, etc.
• Alternativas a la agresión, negociación en conflictos, rechazo de provocaciones.
• Conductas no verbales: tono de voz, gestos, contacto visual, posturas, ritmo, etc.
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1.3. Tipos de Habilidades Sociales
Goldstein, (2009) afirma que existen 6 grupos de habilidades sociales que son:
Primeras habilidades sociales o habilidades primarias: estas se manifiestan
en el primer acercamiento entre las personas, al iniciar una conversación, al presentarse,
al hacer preguntas, al mantener una conversación, es decir, las habilidades sociales
básicas, es la capacidad del ser humano de escuchar, iniciar y mantener una
conversación.
Habilidades sociales avanzadas:

son las habilidades que el individuo

desarrolla para relacionarse satisfactoriamente en un entorno social, como es pedir
ayudar, dar y seguir instrucciones, participar, disculparse, etc.
Habilidades relacionadas con los sentimientos: el individuo es capaz de
mostrar sus sentimientos ante los demás, expresar afecto, comprender los sentimientos
de otros y desvanecer el miedo.
Habilidades de planificación: permiten establecer objetivos que el individuo
pretende alcanzar, favorece también en la defensa de los propios derechos, ha evitar
problemas con los demás, ayudar al otro y beneficia al autocontrol de la persona.
Habilidades para hacer frente al estrés: son aquellas habilidades que aparecen
en momentos de crisis en las cuales el sujeto desarrolla mecanismos de afrontamiento
apropiado de acuerdo a la situación que se encuentre, puede ser al formular una queja, al
prepararse para una conversación difícil y al enfrentarse a mensajes contradictorios.
Habilidades alternativas a la agresión: los conflictos pueden surgir en
cualquier momento de la vida, pero una persona que tiene desarrollado este tipo de
habilidades sociales puede ser capaz de prevenir estas situaciones, manteniendo un
autocontrol y tomando decisiones apropiadas.
1.4. Importancia de las Habilidades Sociales
Las habilidades sociales son importantes en los diferentes contextos donde la
persona interactúa, tanto para la población adulta como infantil.
En el marco de la psicología de la salud, la aplicación de las habilidades sociales
se viene utilizando como estrategia, dirigida al tratamiento del déficit de la ansiedad
social, depresión alcoholismo, esquizofrenia, etc.
9

En el contexto escolar la importancia de las habilidades sociales viene dado por
los comportamientos contrarios a la propia habilidad de interacción positiva de algunos
alumnos con sus iguales y con las personas adultas. El comportamiento destructivo
dificulta el aprendizaje y si esta destructividad alcanza niveles de agresión, constituye
un importante foco de estrés para el profesor y origina consecuencias negativas para los
demás compañeros, deteriorándose las relaciones interpersonales y el rendimiento
escolar.
En el ámbito social es asegurado el éxito de la persona por la sociabilidad del
individuo y sus relaciones interpersonales en el caso de los estudiantes, sus habilidades
para interactuar con los iguales y con los adultos significativos (padres, familiares,
profesores, conocidos, etc.) (Monjas, 2010).

1.5. Adquisición y desarrollo de las habilidades sociales
Hoy nadie duda de la importancia de la infancia en la vida del ser humano por
ser una de las etapas evolutivas donde se producen muchos de los aprendizajes que
darán lugar a un posterior funcionamiento social, académico y psicológico. Los
comportamientos sociales se aprenden y se van desarrollando a lo largo de la vida, por
lo que ciertos comportamientos como relacionarse con sus iguales y adultos o
reaccionar de forma agresiva, entre otras, dependen del proceso de socialización;
entendida como un proceso mediante el cual el ser humano a lo largo de su vida va
integrando una serie de pautas de comportamientos, valores, normas, creencias,
actitudes y rutinas inmerso en su contexto social y cultural bajo la influencia de
experiencias de agentes sociales significativos (González, 2011).
El mismo autor menciona que cuando hablamos de desarrollo social se hace
referencia habitualmente al grado en que el sujeto ha adquirido una serie de habilidades
comportamentales que posibilitan su adaptación a las exigencias del medio social,
además

refiere que el desarrollo social se entiende desde un modelo explicativo

interactivo en el que la biología y cultura son factores activos que se influyen
mutuamente dando lugar a la idiosincrasia de cada individuo. El niño nace como ser
indefenso, necesitado de atención y cuidado de los adultos que va resolviendo sus
necesidades básicas a través de la relación con estos. A partir de ahí el niño va a
desarrollar vínculos afectivos necesarios para su vida apego, amistad, enamoramiento
para sentirse psicológicamente seguro y no sentirse solo y abandonado. Se puede decir
10

por tanto que el niño nace inmerso a un grupo social que será el que satisfaga sus
necesidades básicas y el que proporcione la mayoría de sus aprendizajes. La
socialización es un proceso interactivo entre el niño y los agentes sociales en esta
interacción el niño va adquirir valores, normas, costumbres, conductas, etc.
Bronfebrenner, (2002) recalca la importancia de factores genéticos y hereditarios
que intervienen en la formación del carácter y personalidad de cada uno, pero lo
prioritario en el comportamiento humano nace de la interacción del ambiente que nos
rodea, es este el que nos proporciona la mayoría de nuestros aprendizajes, y por tanto
las habilidades sociales son conductas aprendidas, a lo largo de nuestra vida vamos
aprendiendo a comportarnos de diferentes maneras en base a nuestras experiencias.
Así por ejemplo tenemos a padres más sociables que continuamente están
expuestos a reuniones sociales, con una vida social más rica, que aquellos otros padres
más inhibidos que evitan el contacto con otros.
Los hijos aprenden por modelado el tipo de conducta de los padres, unas veces
favorable para el desarrollo de las habilidades del estudiante y otras con carencias o
déficit importantes. A medida que el niño crece, su mundo se va ampliando y empieza a
tener otras figuras significativas para el proceso de aprendizaje de sus habilidades
sociales profesores, amigos, compañeros de clase.
1.6 Las habilidades sociales en la escuela
En los primeros años de vida, las relaciones más importantes que establece un
niño con sus padres, especialmente la madre, y familiares más cercanos. Sin embargo,
con el inicio de la escolaridad eso se modifica y los amigos pasan a ser básicos para el
niño, por eso, que un hijo presente problemas de relación en la escuela puede llegar a
ser un problema serio si no se le pone remedio lo antes posible y se le enseñan
habilidades sociales. (Carretero,2009)
La convivencia con otras personas es condición inherente dentro de cualquier
sociedad. Esa convivencia comienza con aquellas personas que forman parte de nuestro
núcleo familiar, conforme crecemos la convivencia se extiende a otros escenarios
diferentes, siendo la escuela uno de los espacios de paso obligados en sociedades
avanzados. La integración del niño al ámbito escolar supone un cambio con personas
11

nuevas ajenas a su círculo familiar, lo que implica el aprendizaje de otras habilidades
necesarias para lograr la aceptación de los iguales. En esta línea la convivencia en el
ámbito escolar se entiende como el proceso mediante el cual todos los miembros de la
comunidad educativa aprenden a vivir con los demás (Carretero, 2009). Este entorno se
considera de gran relevancia en la dirección que toma el desarrollo social y resulta un
lugar idóneo para poder enseñarles a convivir y, por ende dotarles de las habilidades
sociales necesarias que contribuyan a su desarrollo social y personal.
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa LOMCE, (2013) señala
que el objetivo de la educación primaria es facilitar a los alumnos y alumnas el hábito
de convivencia; como lo refiere en el artículo 16. 2, conocer y apreciar los valores y
normas en las relaciones con otros, así como favorecer el desarrollo personal del niño
para su inserción en el mundo social, integrando comportamientos de autonomía y
creatividad. La enseñanza de habilidades sociales podría encajar dentro del currículo
educativo para facilitar la consecución de esos objetivos educativos, sin embargo en
nuestros centros escolares no se proporciona la enseñanza directa y sistemática, ya que
eso supondría la colaboración de los maestros para ceder horas de docencia de otras
materias para implementar estos programas.
HABILIDADES SOCIALES Y EMOCIONALES, QUE SE PUEDE ESPERAR A
DIFERENTES EDADES
Morin, (2014) afirma que los niños maduran y se desarrollan a ritmos distintos,
pero existen ciertas metas sociales y emocionales que podemos esperar que ocurran en
edades distintas. Manteniendo un monitoreo del progreso del niño, mientras se
desarrollan sus habilidades sociales y emocionales, puede ayudar a descubrir
dificultades potenciales.
La siguiente línea de tiempo muestra la conducta considerada típica en el desarrollo
del niño:
INFANTES Y BEBÉS
Los primeros años de un bebé son fundamentales para su desarrollo físico,
emocional y psicológico. Durante estos primeros doce meses, los cambios que
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experimentará el bebé son espectaculares, ya que duplicará su peso y su talla y crecerá
más rápido que en toda su vida.
Aunque todavía es muy pequeño, en estos primeros meses de vida comienza a
forjarse su personalidad, empieza a desarrollarse su inteligencia y aparecen las
primeras bases de su comportamiento.

A los dos meses:
•

Empiezan a sonreír y miran a los ojos

•

Lloran para que se les atiendan

•

Ocasionalmente se calman al chuparse las manos o los dedos

A los cuatro meses:
•

Sonríen y juegan espontáneamente

•

Lloran cuando dejan de jugar con Él

•

Empieza a conectarse con el cuidador al imitarle caras o gestos

A los seis meses:
•

Están atentos a conocidos y extraños

•

Responden emocionalmente llorando o sonriendo

•

Se divierten mirándose al espejo

A los nueve meses:
•

Empiezan a mostrar ansiedad ante un extraño

•

Pueden llorar cuando no ven una cara conocida

•

Empiezan a preferir un juguete y otro

A los doce meses:
Durante esta etapa se adquiere madurez, autonomía, nuevos aprendizajes,
interacción en su entorno tanto con los elementos como con las personas, y donde se
crean sentimientos que influirán en sus relaciones interpersonales:
•

Tienen un familiar preferido
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•

Son más interactivos por ejemplo entregándole un juguete o un libro y haciendo
un sonido específico para llamar la atención.

•

Disfruta de juegos simples.

NIÑOS PEQUEÑOS Y PREESCOLARES
Ocaña, (2015) menciona que la curiosidad y la independencia son dos de las
características principales de los niños a esta edad. Ahora, son unos exploradores
activos de su entorno, ya que cuando la independencia hace un desgaste en ellos,
quieren realizar actividades por sí solos, y lo lograrán gracias a su persistencia y sus
ganas de descubrir el mundo.
Entre los 18 meses y dos años:
•

Tienen más rabietas y se ponen más desafiantes al aumentar los intentos de
independencia y comunicación.

•

Empiezan a jugar, imitando a los adultos o a otros niños.

•

Les empieza a interesar tener a otros niños alrededor, pero juegan más
frecuentemente al lado de ellos (juego paralelo) que con ellos (juego
cooperativo).

Entre 3 y 4 años
•

Empiezan a mostrar y verbalizar una amplia gama de emociones.

•

Son espontáneamente cariñosos y amables.

•

Empiezan a jugar con otros niños y se separan de su cuidador fácilmente.

EN LA PRIMARIA
Roldán, (2015) menciona que a partir de los seis años cuando se empieza a ver una
evolución enorme en el niño o niña. Los pequeños empiezan a ser más conscientes del
mundo que hay fuera del hogar. Empiezan a ganar confianza y a hacer amigos de
verdad, aunque seguirán teniendo problemas en la resolución de conflictos de vez en
cuando.
Entre 5 y 6 años
•

Disfrutan jugar con otros niños y son más conversadores e independientes.

•

Prueban los límites, pero todavía no están listos para agradar y prestar ayuda.
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•

Empiezan a entender lo que es sentirse avergonzado.

Entre 7 y 8 años
Los niños cuando tienen 8 años entran en una etapa de desarrollo donde la amistad
y el descubrimiento del entorno son los protagonistas, por esto en esta etapa a los niños
y niñas de 8 años les encanta jugar con sus amigos, 'hacer experimentos', descubrir
cosas en la naturaleza, plantar plantas en el huerto de casa, etc.
A esta edad los pequeños de 8 años disfrutan resolviendo problemas de forma
independiente sin necesidad del adulto, su capacidad de concentración es mucho más
elevada que en edades anteriores y por eso son capaces de usar sus propios recursos
antes de buscar ayuda del adulto o de algún compañero. En esta etapa tienen un
pensamiento mucho más desarrollado y por eso son capaces de resolver problemas y ser
más creativos por sí solos.
•

Están alerta a las percepciones de otros.

•

Pueden quejarse de sus amistades y de las reacciones de otros.

•

Tratan de expresar sus sentimientos con palabras, pero pueden ser agresivos
cuando están molestos.

Entre 9 y 10 años
En esta primera década de vida los niños y niñas han tenido un desarrollo cerebral
increíble, se han desarrollado cognitivamente, emocionalmente, socialmente,

han

dejado su personalidad bien clara y su carácter se sigue formando.
Es probable que te hayas dado cuenta cómo el niño está más involucrado en la
familia pero también empieza a querer pasar tiempo con sus amigos. En esta etapa el
pensamiento complejo sigue avanzando rápidamente pero avanza tanto a nivel físico,
intelectual, emocional y social.
Las emociones y el aprendizaje social van cogidos de la mano por lo que es
necesario tener en cuenta ambos aspectos juntos. Cuando los niños están en la escuela o
en las actividades extraescolares están fuera de la seguridad de la familia y son ellos
mismos los actores que deben regular su escena. Aprenderán nuevas habilidades,
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necesarias para hacer amigos y controlar sus emociones. Este tipo de habilidades las
utilizará el resto de su vida.
En esta etapa tiene un papel crucial la autoestima, la seguridad personal y la fuerza
interna. Empiezan a sentir fuertemente el sentido de pertenencia dependiendo de lo que
sucede a su alrededor. Aún no están en la pre-adolescencia pero empiezan a
comportarse a veces como 'pequeños adultos' y en otras ocasiones como niños de dos
años. Todo dependerá del contexto y de cómo se sientan emocionalmente.

•

Empiezan a limitar sus amistades a menos amigos, pero más cercanos para
compartir bromas y secretos

•

Puede alejarse de las actividades grupales y conversaciones familiares para
desarrollar su identidad propia.

•

Son afectuosos, curiosos, pero pueden también ser egoístas, rudos y
peleadores.

2. Relaciones interpersonales
2.1. Definiciones
Las relaciones interpersonales son definidas por diversos autores de una forma
diferente, entre ellos se menciona a:
Bisquerra, (2003, p. 23) una relación interpersonal “es una interacción recíproca
entre dos o más personas.” Se trata de relaciones sociales que, como tales, se
encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social.
Para este autor, la relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o
más personas.
Según Chamorro, (2006, p.1) las relaciones interpersonales consisten en la
relación recíproca entre dos o más personas e involucra los siguientes aspectos: la
habilidad para comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la
expresión auténtica de la persona.
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Para esta autora estas son cualidades sociales relacionales que nunca se deben
olvidar. En el desarrollo de nuestra vida, se requiere equilibrio, comprensión,
coordinación, aceptación de sugerencias, intercambio de opiniones, de buenas maneras
sociales
Velasquez,

menciona

que

en

toda

relación

interpersonal

interviene

la comunicación, que es la capacidad de las personas para obtener información respecto
a su entorno y compartirla con el resto de la gente. El proceso comunicativo está
formado por la emisión de señales (sonidos, gestos, señas) con el objetivo de dar a
conocer un mensaje. La comunicación exitosa requiere de un receptor con las
habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si algo falla en este
proceso, disminuyen las posibilidades de entablar una relación funcional.
Según este autor, en toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es
la capacidad de las personas para obtener información respecto a su entorno y
compartirla con el resto de la gente.
2.2. Estilos de relación interpersonal
Rivas, (2011) Menciona que existen diversos estilos de relación interpersonal: a)
Estilo agresivo: son personas que continuamente buscan pelea, conflictos, acusan y
amenazan; b) Estilo pasivo: son personas que permiten que no saben defender sus
derechos e intereses, hacen todo lo que le dicen de una manera sumisa. Los demás se
aprovechan de ellas y esto, a la larga, crea resentimiento e irritación; c) Estilo asertivo:
es asertiva la persona que defiende sus intereses, expresa sus opiniones libremente, no
necesita insultar para resolver sus problemas y es capaz de negociar de mutuo acuerdo
la mejor solución.
2.3. Tipos de relaciones interpersonales
Según Gamez, (2016) se ha elaborado una clasificación general de los tipos de
relaciones interpersonales, que trasciende esta oscilación etaria y que contempla un
juego de equilibrio entre las intenciones de las distintas partes que intervienen en el
vínculo. Podríamos hablar de:
• Relaciones íntimas/relaciones superficiales: las primeras aparecen cuando se busca
satisfacer una necesidad afectiva o una necesidad básica a partir del vínculo con otra
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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.

2.4 Importancia de las relaciones interpersonales
Las relaciones interpersonales son multidimensionales; se puede analizar como un
producto de la estructura económica y de los hábitos y tradiciones de la sociedad, es lo
más importante que existe tanto en lo personal como a nivel organizacional, pues es el
que pone en marcha los recursos materiales y tecnológicos para el buen funcionamiento
de la organización.
Horno, (2009, p. 7) afirma que el ser humano es lo más importante, está basado en
varios aspectos fundamentales:
a.

El ente humano por sí mismo requiere de respeto y consideración.

b. Las relaciones que resultan de las interrelaciones entre los individuos
respectivamente es la imagen de la organización.
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c.

El contenido y realidad de tales relaciones abarca el comportamiento que pueda

observarse durante la relación entre las personas.
d.

Del ser humano depende en gran medida, el destino de la organización.
Ninguna

persona

es

una

solitaria

entidad,

pues

todo

individuo

existe

concomitantemente en la otra, y el estudio de la dirección como sub estudio de la
humanidad, representa una investigación de esa dualidad en existencia.
Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral
de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del
entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En contrapartida, la
carencia de estas habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva,
limitar la calidad de vida.
3. Descripción del programa de intervención ‘JAHSO’

Carrillo, (2013) menciona que el desarrollo del programa de intervención Jugando
y Aprendiendo con Habilidades Sociales (JAHSO) fue motivado por la creciente
preocupación de los maestros, por los problemas de convivencia que presentan sus
alumnos, advirtiéndose un déficit en habilidades sociales que se presenta o bien por
exceso con una manera de relacionarse agresiva o por defecto, niños tímidos que evitan
la relación e incapaces de defender sus derechos ante otros, sometiéndose a sus
caprichos. El programa pretende, por un lado, desarrollar aquellas habilidades nuevas
que no existen en el repertorio conductual del alumno y que son necesarias para saber
convivir con los demás de forma adecuada y, por otro lado, extinguir aquellas otras
conductas (agresivas y pasivas) que torpedean la consecución de comportamientos
socialmente habilidosos.
El programa Jugando y aprendiendo Habilidades Sociales (JAHSO), es de gran
utilidad para los educadores y aquellos profesionales que quieran intervenir con sus
alumnos en el aula de clase como instrumento de prevención y tratamiento de
problemas interpersonales. Dicho programa favorece la apropiada interacción entre
alumnos y profesores, tanto en su funcionamiento presente como en el desarrollo futuro
del alumno, beneficiando el proceso educativo y el rendimiento académico.
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Muchos autores distinguen entre los términos habilidades sociales, competencia
social y asertividad, y otros, los utilizan como sinónimos. En este programa se utiliza
esos términos como equivalentes, entendiendo que una persona con habilidades sociales
es competente socialmente y utiliza un estilo de comportamiento asertivo en las
relaciones interpersonales con los demás. Por tanto, se dan indicaciones a los alumnos
sobre cómo comportarse de forma asertiva, así como intentar reconocer y extinguir
comportamientos pasivos y agresivos.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
El método que se empleó en esta investigación fue de tipo cuanti-cualitativo, ya que
se usó la recolección de datos para probar hipótesis, con base numérica y el análisis
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías, pues la
prioridad de este fue el de cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos
determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la
situación estudiada.
1. Métodos utilizados
1.1 Científico
El método científico es un conjunto de pasos ordenados que se empleó
principalmente para hallar nuevos conocimientos en las ciencias. Permitió identificar el
déficit en las habilidades sociales en los alumnos de 6to grado, en base a teorías y
categorías científicas del problema que proporcionó una concreción de la realidad
investigada y demostrada a través de la aplicación de técnicas y socialización de los
resultados obtenidos en el proceso.
1.2 Inductivo
El método se inició con un estudio individual de los hechos y se formuló
conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una
teoría. Permitió aplicar varios instrumentos y técnicas para poder comprender la
problemática desde lo particular a lo general, permitió pasar de los resultados
particulares a universales, al momento de analizar las habilidades sociales desde un
ámbito institucional, de tal manera que el análisis contribuyó al desarrollo de la
problemática, creando una visión general del problema no solo como una deficiencia
específica del centro educativo sino a nivel global de la sociedad.
1.3 Descriptivo
Consistió en evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más
puntos del tiempo. Por lo tanto, este método permitió señalar las características, rasgos,
tipos, interacción entre las variables: Habilidades sociales y Relaciones interpersonales.
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1.4 Sintético
Permitió realizar una síntesis apropiada de la información recopilada para la
construcción de la fundamentación teórica con los temas más relevantes de interés
actual acerca de habilidades sociales y relaciones interpersonales.

1.5 Deductivo
Permitió ir desde el concepto de habilidades sociales y su influencia en las
relaciones interpersonales en un ámbito general para llegar a lo particular, lo que
implicó adentrarse al medio institucional en la cual se elaboró la investigación.
2. Población y muestra
La población es de 31 estudiantes que oscilan entre las edades de 9 y 10 años, la
muestra es intencional de 6 estudiantes de 6to grado que presentan dificultades en
habilidades sociales y relaciones interpersonales de la Escuela Fiscal “Cuarto
Centenario”.
2.1 Criterio de muestra: Los 6 estudiantes del paralelo “A” de 6to grado de educación
básica fueron remitidos por la psicóloga de la escuela Fiscal “Cuarto Centenario” que
presentan déficit en habilidades sociales.
3. Instrumentos de recolección de datos
3.1 La guía de observación (Anexo Nro. 1):
Permitió obtener información sobre el déficit de habilidades sociales en los
alumnos dentro del aula en jornadas matutinas, en un horario de 8 a 12 am, excepto en
el período del receso determinado por la institución, dicha observación directa se realizó
mediante los planes de clase desarrollados por la docente.
3.2 Entrevista (Anexo Nro.2):
Se hizo uso de este instrumento, donde se elaboró un cuestionario de preguntas
que proporcionó la obtención de información, la cual sirvió para conocer cuáles son las
habilidades sociales que los alumnos cumplen en el aula, se aplicó a la docente del
paralelo.
Luego de haber aplicado la entrevista ( Anexo Nro. 2) a la docente de los
alumnos de 6to grado de la escuela “Cuarto Centenario” se puede deducir, que la
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docente posee habilidades sociales

para relacionarse con sus alumnos y no solo

dominio de su cátedra, garantizando la integridad emocional del alumno al momento
relacionarse con su entorno de formación académica.
Valles, (1996, p.13) expresa que en el contexto escolar la importancia de las
habilidades sociales viene dado por los comportamientos contrarios a la propia
habilidad de interacción positiva de algunos alumnos con los iguales y con las personas
adultas.
En concordancia con el autor la interacción positiva habilita estados
emocionales, cognitivos y de interacción positiva entre sus coetáneos y adultos
facilitando el desarrollo normal del proceso educativo de las habilidades sociales como
es la comunidad educativa.

3.3 Lista de chequeo evaluación de habilidades sociales (Goldstein et. al. 1980).
(Anexo Nro.3)
Este test proporcionó información precisa y especifica acerca del nivel de
habilidades sociales del evaluado, determina las deficiencias y competencias que tienen
una persona en sus habilidades sociales e identifica el uso de la variedad de habilidades
sociales, personales e interpersonales. Se aplicó a los 6 alumnos de 6to grado en la
jornada matutina en un lapso de 40 minutos, las áreas que se evaluaron son:
GRUPO I. PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES: Escuchar, iniciar una
conversación, mantener una conversación, formular una pregunta, dar las gracias,
presentarse, presentar a otras personas, hacer un cumplido.

GRUPO II. HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS: Pedir ayuda, participar,
dar instrucciones, seguir instrucciones, disculparse, convencer a los demás.
GRUPO III. HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS:
Conocer los propios sentimientos, expresar los sentimientos, comprender los
sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado de otro, expresar afecto, resolver el
miedo, autorrecompensarse.
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GRUPO IV. HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA

AGRESIÓN:

Compartir algo, ayudar a los demás, negociar, empezar el autocontrol, defender los
propios derechos, responder a las bromas, evitar los problemas con los demás, no entrar
en peleas.

GRUPO V. HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS: Formular una
queja, responder a una queja, demostrar deportividad después de un juego, resolver la
vergüenza, arreglárselas cuando le dejan de lado, defender a un amigo, responder a la
persuasión, responder al fracaso, enfrentarse a los mensajes contradictorios, responder a
una acusación, prepararse para una conversación difícil, hacer frente a las presiones del
grupo.
GRUPO VI. HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN: Tomar iniciativas, Discernir
sobre la causa de un problema, Establecer un objetivo, Determinar las propias
habilidades, Recoger información, Resolver los problemas según su importancia, Tomar
una decisión, Concentrarse en una tarea.

3.4 Escala de comportamiento asertivo para niños (Children´s

Assertive

Behavior Scale, Cabs; Wood, Michelson y Flynn, 1978). (Anexo Nro.4)
Este cuestionario evaluó mediante auto-informe el comportamiento social de los
niños, explorando las respuestas pasivas, asertivas o agresivas del 150 en variadas
situaciones de interacción con otros niños. Las categorías de ítems consisten en
situaciones y comportamientos tales como dar y recibir cumplidos, quejas, empatía,
demandas y rechazos de iniciar, mantener y terminar conversaciones, pedir un favor,
responder a un insulto, conseguir objetos, expresar sentimientos positivos y negativos.
La escala tiene 27 ítems, cada uno de los cuales tiene 5 categorías de respuesta que
varían a lo largo de un continuo de respuestas pasivas- asertivas-agresivas, de las cuales
el alumno eligió la que representa su habitual forma de responder a esa situación.
4. Procedimiento
Fase 1: se procedió a pedir la apertura y autorización a la Directora de la escuela fiscal
“Cuarto Centenario” por medio de un oficio dirigida a la Psicóloga de la institución para
realizar mi proyecto de investigación titulada: Habilidades sociales y su influencia en
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las relaciones interpersonales en los alumnos de 6to grado de educación básica de la
escuela fiscal “Cuarto Centenario” en el periodo lectivo 2017-2018.
Fase 2: una vez dada la autorización respectiva se dio a conocer el proyecto de
investigación a la psicóloga de la escuela con el fin de mostrar cuál es el objetivo de mi
intervención dentro del establecimiento, a la vez se habló del programa de actividades y
los instrumentos con los que se iba a trabajar dentro de la institución con los alumnos de
6to grado.
Fase 3: posteriormente se realizó un acercamiento con los alumnos de 6to grado, dentro
del horario escolar, en un tiempo establecido de 30 minutos. A través de diferentes
dinámicas se pudo crear una buena empatía y un buen ambiente para trabajar.
Fase 4: en los siguientes días se procedió a aplicar los diferentes instrumentos de
recolección de datos como la Guía de Observación (Anexo Nro.1), Lista de chequeo
evaluación de habilidades sociales (Goldstein et. al. 1980) (Anexo Nro.3) y Escala de
comportamiento asertivo para niños (Children´s

Assertive Behavior Scale, Cabs;

Wood, Michelson y Flynn, 1978) (Anexo Nro.4); durante el horario escolar en un
tiempo establecido de 40 minutos.
Fase 5: una vez obtenidos los resultados a través de los instrumentos aplicados se
procedio a calificar cada uno de los instrumentos, obteniendo los resultados de los
mismo.
Fase 6: se procedió aplicar el programa de intervención Jugando y Aprendiendo con
Habilidades Sociales (JAHSO).

25

f. RESULTADOS
En respuesta al objetivo Nro.2: Determinar los problemas que se presentan en las
habilidades sociales en los alumnos de 6to grado de educación básica de la escuela
Fiscal “Cuarto Centenario”, se obtuvieron los siguientes resultados:
Guía de observación (Anexo Nro.1)
Tabla Nro.1 Guía de Observación
SI

%

EN
PARTE %

33% 3

50%

1

17%

17% 4

66%

1

17%

17% 3

50%

2

33%

17% 4

66%

1

17%

33% 3

50%

1

17%

%

Indicadores
1. Se comunica con sus pares y maneja
adecuadamente los componentes de la
2
comunicación.
2. Utiliza de manera adecuada las reglas,
límites y normas establecidos en la
1
institución.
3. Sabe controlar sus emociones frente a
dificultades en las relaciones
1
interpersonales entre pares.
4. Maneja adecuadamente la asertividad
para reconocer una actitud descortés con 1
sus pares.
5. Demuestra habilidad para relacionarse
con sus pares, docentes y pide ayuda para 2
realizar actividades propias.

NO

Elaborado por: Aguirre, 2019.
Fuente: Guía de Observación

Gráfico Nro.1: Porcentajes de la Guía de Observación
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Elaborado por: Aguirre, 2019.
Fuente: Guía de Observación
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Análisis e Interpretación:
Del total de 6 alumnos que representan el 100%, el 50% no se comunica con sus
pares y no maneja adecuadamente los componentes de la comunicación. De igual forma
el 67% no utiliza de manera adecuada las reglas, límites y normas establecidas en la
institución, el 50% no sabe controlar sus emociones frente a dificultades en las
relaciones interpersonales entre pares, así miso el 67% no maneja adecuadamente la
asertividad para reconocer una actitud descortés con sus pares, de igual manera el 50%
no demuestra habilidad para relacionarse con sus pares y docentes y no pide ayuda para
realizar actividades propias.
Andalucía, (2010) afirma que las habilidades sociales son muy importantes 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,
están orientadas hacia un objetivo concreto y deben ser entendidas como un proceso
influenciado tanto por factores externos (ambiente) como internos (actitudes), están
determinadas por un contexto sociocultural. No son habilidades innatas sino
comportamientos aprendidos que pueden mejorarse a través de experiencias de
aprendizaje adecuadas.
Además refiere que la mala convivencia de los alumnos en el centro escolar
interfiere aprendizaje; particular que está asociada a patrones de conducta tales como:
insultos, comentarios incoherentes, agresiones físicas, burlas,

discriminación,

autolesiones, incumplimiento de tareas, desafío de la autoridad, ruptura de las normas
de convivencia y dificultad para relacionarse con sus pares.
Lista de chequeo evaluación de habilidades sociales (Goldstein et. al. 1980)
Tabla Nro. 2 Primeras habilidades sociales.
Grupo I. Primeras habilidades sociales

Frecuencia %

Nunca

5

83%

Pocas veces

0

0%

Alguna vez

0

0%

A menudo

1

17%

Siempre

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Lista de chequeo evaluación de habilidades sociales (Goldstein et. al. 1980).
Elaborado por: Aguirre, 2019.
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Gráfica Nro.2 Porcentaje de Primeras habilidades sociales.

Fuente: Lista de chequeo evaluación de habilidades sociales (Goldstein et. al. 1980).
Elaborado por: Aguirre, 2019.

Análisis e interpretación
Del total de 6 alumnos que representa el 100%, el 83% presentan dificultades
significativas en el desarrollo de las primeras habilidades sociales y el 17% a menudo
utiliza sus primeras habilidades sociales.
Según Goldstein, (2009) las primeras habilidades sociales se manifiestan en el
primer acercamiento entre las personas, al iniciar una conversación, al presentarse, al
hacer preguntas, es decir, las primeras habilidades sociales, capacidad que tiene el ser
humano de escuchar, iniciar y mantener una conversación. Por lo tanto, se confirma
que las primeras habilidades sociales son muy importantes para el desarrollo evolutivo
del alumno en todos sus escenarios.
Lo anterior, remite a considerar el impacto de las primeras habilidades sociales
en el proceso educativo, así como también en la forma de resolver las situaciones que se
suscitan en el ámbito interpersonal. Además, existe una gran preocupación por no contar
con estrategias que permitan hacer efectivo el abordaje pedagógico a los alumnos al
carecer de estas habilidades sociales.
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Tabla Nro.3 Habilidades sociales avanzadas.
Grupo II. Habilidades Sociales avanzadas

Frecuencia

%

Nunca

0

0%

Pocas veces

4

66%

Alguna vez

1

17%

A menudo

1

17%

Siempre

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Lista de chequeo evaluación de habilidades sociales (Goldstein et. al. 1980).
Elaborado por: Aguirre, 2019.

Gráfica Nro.3 Porcentaje de habilidades sociales avanzadas.
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Fuente: Lista de chequeo evaluación de habilidades sociales (Goldstein et. al. 1980).
Elaborado por: Aguirre, 2019.

Análisis e interpretación:
Del total de 6 alumnos que representan el 100%, el 66% indicaron que pocas
veces utilizan las habilidades sociales avanzadas, el 17% alguna vez utilizo las
habilidades sociales avanzadas, y el 17% a menudo utiliza las habilidades sociales
avanzadas.
González (2011), refiere que las habilidades sociales avanzadas el alumno
desarrolla para relacionarse satisfactoriamente en un entorno social, como es pedir
ayudar, dar y seguir instrucciones, participar, disculparse, etc. De acuerdo al proceso de
socialización los comportamientos sociales se aprenden a lo largo de la vida tanto en la
familia como en la escuela, al igual que en otros grupos cercanos que le proporcionan a
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los alumnos experiencias positivas y que le permiten adquirir comportamientos sociales.
De no ser así,

los alumnos no pueden ser expuestos a diferentes contextos de

experiencias vivenciadas negativas, ya que se requiere buscar nuevas alternativas que
favorezcan un adecuado entrenamiento en habilidades sociales desde tempranas edades
que permitan el desarrollo de conductas pro-sociales.
Según se ha citado es cierto que la institución escolar debiera ser ámbito de
convivencia, pero lo cierto es que con frecuencia se rompe la armonía interpersonal
hasta el punto de hacer imposible la formación, especialmente en la etapa preescolar se
vivencias diferentes situaciones, por ejemplo, se pelean por los juguetes, no saludan, no
obedecen al docente, por lo tanto no se generan ambiente de paz, armonía y una buena
convivencia.
Tabla Nro.4 Habilidades relacionadas con los sentimientos.
Grupo III. Habilidades relacionadas con los sentimientos

Frecuencia

%

Nunca

0

0%

Pocas veces

4

67%

Alguna vez

2

33%

A menudo

0

0%

Siempre

0

0%

TOTAL

6
Fuente: Lista de chequeo evaluación de habilidades sociales (Goldstein et. al. 1980).

100%

Elaborado por: Aguirre, 2019.

Representación Gráfica Nro.4 Porcentaje de habilidades relacionadas con los
sentimientos.

Fuente: Lista de chequeo evaluación de habilidades sociales (Goldstein et. al. 1980).
Elaborado por: Aguirre, 2019.

30

Análisis e Interpretación
Del total de 6 alumnos que representan el 100%, el 67% pocas veces utilizan las
habilidades sociales relacionadas con los sentimientos, el 33%, alguna vez utiliza las
habilidades sociales relacionadas con los sentimientos.
En el campo educativo, las interacciones sociales han tenido importancia con
relación al alumno desde las mismas interacciones con sus pares, el rendimiento
académico y la autoestima, al igual que en la asimilación de las normas sociales.
Sumado a esto y de acuerdo a González, (2014), es fundamental tener en cuenta que hay
otros factores que inciden en el déficit de las habilidades sociales relacionadas con los
sentimientos entre ellas, Conocer los propios sentimientos, expresar los sentimientos,
Comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado de otro, expresar
afecto, si se presenta ausencia

de las habilidades sociales relacionadas con los

sentimientos los comportamientos cambian,

generando conductas de carácter

problemática e impide las adecuadas relaciones interpersonales, tanto con sus pares
como con las demás personas.
Con referencia a lo anterior la enseñanza de las habilidades sociales contribuye
también al desarrollo de la personalidad y las habilidades cognitivas e intelectuales del
alumno/a. Esto se debe a que tales destrezas promueven en el alumno/a la autoestima y
la valoración de sus propias ideas y sentimientos y lo estimulan para la realización de
actividades que le exigen clarificar sus ideas, escoger alternativas, sustentar sus
opciones y otras funciones que elevan sus niveles de percepción e inteligencia.

Tabla Nro. 5 Habilidades alternativas a la agresión.

Grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión

Frecuencia %

Nunca

1

17%

Pocas veces

0

0%

Alguna vez

1

17%

A menudo

4

67%

Siempre

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Lista de chequeo evaluación de habilidades sociales (Goldstein et. al. 1980).
Elaborado por: Aguirre, 2019.
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Gráfica Nro.5, Porcentaje de habilidades alternativas a la agresión.
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Fuente: Lista de chequeo evaluación de habilidades sociales (Goldstein et. al. 1980).
Elaborado por: Aguirre, 2019.

Análisis e interpretación
Del total de 6 alumnos que representa el 100%, el 67% a menudo utilizan las
habilidades sociales alternativas a la agresión, el 17% nunca utiliza las habilidades
alternativas a la agresión, y el 17% alguna vez utilizo las habilidades sociales
alternativas a la agresión.
Monjas, (2013), plantea que mientras haya déficit en las habilidades sociales
alternativas a la agresión, se generan rechazo, no comparten, no ayudan a los demás, no
piden permiso, agresividad, aislamiento de los pares, inadaptación escolar, bajo
rendimiento académico y en casos extremos ausentismo, es por esto que el sistema
educativo favorece y le da importancia a que el alumno esté con sus pares para
compartir espacios sociales y comunicativos expresando sus emociones.
Para Goldstein, (2009) los conflictos pueden surgir en cualquier momento de la
vida, pero una persona que tiene desarrollado este tipo de habilidades sociales puede ser
capaz de prevenir estas situaciones, manteniendo un autocontrol y tomando decisiones
apropiadas. Según los criterios de los autores se confirma que los alumnos responden
de manera agresiva, ciertos actos tanto física, verbal y no verbal, es decir son más
propensos a padecer problemas de: angustia, ansiedad, temor, terror, su autoestima cae;
por lo tanto, puede llegar al ausentismo o rechazar la asistencia a la escuela, fracasar en
los estudios y entrar en depresión.
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Tabla Nro.6 Habilidades para hacer frente al estrés.
Grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés
Nunca
Pocas veces
Alguna vez
A menudo
Siempre
TOTAL

Frecuencia %

0
0%
5
83%
1
17%
0
0%
0
0%
6
100%
Fuente: Lista de chequeo evaluación de habilidades sociales (Goldstein et. al. 1980).
Elaborado por: Aguirre, 2019.

Gráfica Nro.6, Porcentaje de habilidades para hacer frente al estrés.

Fuente: Lista de chequeo evaluación de habilidades sociales (Goldstein et. al. 1980).
Elaborado por: Aguirre, 2019.

Análisis e interpretación
Del total de 6 alumnos que equivale el 100%, el 83% pocas veces utilizan las
habilidades sociales para hacer frente al estrés, mientras que el 17%, alguna vez utiliza
las habilidades sociales frente al estrés.
Para Goldstein, (2009) Las habilidades sociales frente al estrés son las que
aparecen en momentos de crisis en las cuales el alumno desarrolla mecanismos de
afrontamiento apropiado de acuerdo a la situación que se encuentre, puede ser al
formular una queja, al prepararse para una conversación difícil y al enfrentarse a
mensajes contradictorios, responder al fracaso o ayudar a un amigo.
Siguiendo con el autor mencionado algunos alumnos han desarrollado habilidades
sociales frente al estrés, aunque de alguna manera enfrentarse a los mensajes
contradictorios o formular una queja aún mantiene ciertas dificultades.
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Tabla Nro.7 Habilidades de Planificación.
Grupo VI. Habilidades de planificación
Nunca
Pocas veces
Alguna vez
A menudo
Siempre
TOTAL

Frecuencia %
4

67%

2

33%

0

0%

0

0%

0

0%

6

100%

Fuente: Lista de chequeo evaluación de habilidades sociales (Goldstein et. al. 1980).
Elaborado por: Aguirre, 2019.

Gráfica Nro.7, Porcentaje de habilidades de planificación.

Fuente: Lista de chequeo evaluación de habilidades sociales (Goldstein et. al. 1980).
Elaborado por: Aguirre, 2019.

Análisis e interpretación
De 6 alumnos evaluados que representan el 100%, el 67% nunca han utilizado
las habilidades de planificación, y el 33% pocas veces han utilizado las habilidades de
planificación.
Para Goldstein, (2009) las habilidades de planificación permiten establecer
objetivos que el individuo pretende alcanzar, favorece también en la defensa de los
propios derechos, ha evitar problemas con los demás, ayudar al otro y beneficia al
autocontrol de la persona.

En los alumnos, los jóvenes y todas las personas es

importante tener en cuenta, el comportamiento interpersonal, lo que permite una buena
integración social y cultural.
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En base al criterio del autor, interactuar con otros implica un buen manejo de
habilidades sociales en cada uno de los contextos donde interactúa, afianzando su
autoestima.
Escala de comportamiento asertivo para niños (Cabs. Wood Michelson y Flynn,
1978).
Tabla Nro.8 Estilos de comportamiento.
Indicador

Frecuencia

%

Conducta agresiva

4

67%

Conducta pasiva

2

33%

Total conducta no asertiva

0

0%

Total

6

100%

Fuente: Escala de comportamiento asertivo para niños (Cabs. Wood Michelson y Flynn, 1978).
Elaborado por: Aguirre, 2019.

Gráfica Nro.8, Porcentaje de estilos de comportamiento.

Fuente: Escala de comportamiento asertivo para niños (Cabs. Wood Michelson y Flynn, 1978).
Elaborado por: Aguirre, 2019.

Análisis e interpretación
De 6 alumnos evaluados que corresponde al 100%, el 67% muestran una
conducta agresiva, mientras que el 33%, muestran una conducta pasiva.
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Cuando hablamos de habilidades sociales nos referimos al conjunto de
conductas aprendidas, por ejemplo, decir no, responder a un saludo, mostrar empatía,
hacer una petición, etc. La asertividad se integra dentro del concepto más amplio de las
habilidades sociales.
Olivero, (2005) define la asertividad como la habilidad personal que nos permite
expresar sentimientos, opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de la forma
adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás. Es decir, nos referimos a
una forma para interactuar efectivamente en cualquier situación que permite a la persona
ser directa, honesta y expresiva.
La conducta asertiva es la más hábil socialmente porque supone la expresión abierta de
los sentimientos, deseos y derechos sin atacar a nadie.
Expresa el respeto hacia uno mismo y hacia los demás, pero aclarando que ser asertivo
no significa la ausencia de conflictos con otras personas, sino el saber gestionar los
problemas cuando surgen. Ser asertivos es ser nosotros mismos y resultar convincentes sin
incomodar a los demás, al menos no más de lo imprescindible.
La persona persuasiva, eficaz en su comunicación y que resulta agradable a sus
interlocutores puede considerarse asertiva, no manifiesta actitudes pasivas ni agresivas.
Actitudes pasivas: incapacidad para expresar con libertad o que siente, su propia
opinión. El individuo pasivo trata de evitar conflictos al precio que sea.
Actitudes agresivas: avasallar los derechos de los demás por la defensa de los propios;
se tiende a la dominación, a negar al otro la capacidad de defenderse, de responder
equitativamente. Estas conductas agresivas pueden incluir desconsideraciones hacia el
otro, insultos, amenazas y humillaciones e incluso ataques físicos; siempre estas personas
son negativas.
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Objetivo específico N° 5
Evaluar el programa de actividades JAHSO para mejorar las habilidades sociales de
los alumnos de 6to grado de educación básica de la escuela fiscal “Cuarto Centenario”.
Cabe resaltar que luego de haber seleccionado cada una de las actividades del
programa JAHSO dirigidas a los alumnos se procedió a la aplicación de cada una de
ellas, durante un mes, llevándose a cabo los días lunes, martes, miércoles, jueves y
viernes en los horarios de la mañana, el tiempo establecido para trabajar fue de 40
minutos por cada actividad planificada.
RESULTADOS DEL POST-APLICACIÓN DEL TEST LISTA DE CHEQUEO
EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES (GOLDSTEIN ET. AL. 1980),
dirigidos a los alumnos de 6to grado de educación básica de la escuela Fiscal
“Cuarto Centenario”
Evaluación Anterior
Grupo II.
Habilidades
Frecuencia
Sociales
avanzadas
0
Nunca
4
Pocas veces
1
Alguna vez
1
A menudo
0
Siempre
6
TOTAL

Evaluación final. Re-test
%

Frecuencia

%

0%
0
0%
67%
4
67%
17%
0
0%
17%
2
33%
0%
0
0%
100%
6
100%
Fuente: Lista de chequeo evaluación de habilidades sociales (Goldstein et. al. 1980).
Elaborado por: Aguirre, 2019.

33%
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Fuente: Lista de chequeo evaluación de habilidades sociales (Goldstein et. al. 1980).
Elaborado por: Aguirre, 2019.
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Análisis e Interpretación
Según los resultados del test y re-test del instrumento aplicado a los alumnos, se
encontró una notable mejoría dentro del grupo de habilidades sociales avanzadas,
mientras que en las otras áreas evaluadas como habilidades de planificación, habilidades
para hacer frente al estrés, habilidades alternativas a la agresión, habilidades
relacionadas a los sentimientos y primeras habilidades sociales no se encontró mejoría
alguna.
En relación a los resultados del diagnóstico inicial es decir el test y en comparación
con el post-test se evidencia que el 67% pocas veces utilizan las habilidades sociales
avanzadas como es pedir ayudar, dar y seguir instrucciones, participar, disculparse, etc.
Así mismo el 33% a menudo utilizan habilidades sociales avanzadas.
Contrastando con los resultados obtenidos se evidencia la esencial relevancia que
tiene la formación de las habilidades sociales mismas que trae a contexto, Navarro,
(2016) manifiesta que la enseñanza de las habilidades sociales es particularmente
importante en el caso de los niños de preescolar. Por lo tanto una manera de potenciar
las habilidades sociales es realizar un programa de actividades, que permitan modificar
estas habilidades sociales, ya que como se evidencio y comprobó en la presente
investigación, que después de la aplicación del programa de actividades, dificultades al
saludar, pedir permiso, participar, disculparse etc. Disminuyeron significativamente,
mejorando y estimulando la adquisición de habilidades sociales.
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g. DISCUSIÓN
Dentro de nuestra sociedad es necesario en los niños fortalecer y generar el
desarrollo de habilidades sociales y relaciones interpersonales, ya que esto permitirá
potenciar sus destrezas optimizando cada una de las esferas en donde pueda
desenvolverse un individuo (personal, familiar, laboral, profesional, social, etc.).
Partiendo del lineamiento anterior, en la presente investigación se planteó como
primer objetivo fundamentar teóricamente a través de la literatura aportada por
diferentes autores, relacionado con las habilidades sociales y relaciones interpersonales
en los alumnos de 6to grado de educación básica de la escuela Fiscal “Cuarto
Centenario’’.
De esta manera refiere Fernandéz y Caballo (2011) que las habilidades sociales como
“un conjunto de hábitos y conductas pero también de pensamientos y emociones, que
nos permiten mejorar nuestras relaciones interpersonales, sentirnos bien, obtener lo que
queremos, y conseguir que los demás no nos impidan lograr nuestros objetivos”. Según
refieren estos autores las habilidades sociales permiten al individuo desenvolverse e
interactuar con el medio, logrando así la resolución de problemas inmediatos y evitando
problemas futuros.
Así mismo menciona Betina y Contini (2011) que “las habilidades sociales son
relevantes, no sólo por su dimensión relacional, sino por su influencia en otras áreas de
la vida del sujeto”; y en algunos estudios elaborados con niños indican que “la carencia
de habilidades sociales asertivas favorece la aparición de comportamientos
disfuncionales en el ámbito familiar y escolar”.
Como se manifiesta anteriormente, las habilidades sociales permitirán al niño
desenvolverse asertivamente en cada uno de sus ámbitos, así también le genera la
posibilidad de establecer redes sociales que le brinden la oportunidad de desarrollarse
como persona y como profesional adquiriendo competencias requeridas y exigidas por
la sociedad, respondiendo a la diversidad de una manera efectiva y asertiva.
Como segundo objetivo se planteó determinar los problemas que se presentan en
las habilidades sociales en los alumnos de 6to grado de educación básica de la escuela
Fiscal “Cuarto Centenario”; en donde se aplicó la Lista de Chequeo evaluación de
habilidades sociales (Goldstein et. al. 1980), en el cual se pudo evidenciar que el 83%
nunca utilizó las primeras habilidades sociales como: iniciar una conversación,
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presentarse, o hacer preguntas, el 67% mostró que pocas veces utilizó las habilidades
sociales avanzadas, entre ellas participar, disculparse, y dar y recibir instrucciones, el
67% pocas veces utilizó habilidades relacionadas con los sentimientos que significa
conocer los propios sentimientos, comprender los sentimientos, y expresar sus
sentimientos, el 67% a menudo utilizó habilidades alternativas a la agresión como
generar rechazo, no compartir, no ayudar a los demás e inadaptación escolar, el 83%
pocas veces utilizó habilidades para hacer frente al estrés entre ellas, al formular una
queja, prepararse para una conversación difícil y al enfrentarse a mensajes
contradictorios, el 67% nunca utilizó habilidades de planificación que se centran en
establecer un objetivo, tomar una decisión o concentrarse en una tarea.
Desde el punto de vista descriptivo, se observa que la muestra de estudio, presenta
déficit en el desarrollo de habilidades sociales; y por ende muestran dificultades en las
relaciones interpersonales. Betina y Contini (2011) refieren que algunos estudios
comprueban que los niños al carecer de habilidades sociales, se evidencian algunas
dificultades como “presentar problemas a largo plazo vinculados con la deserción
escolar, los comportamientos violentos y las perturbaciones psicopatológicas en la vida
adulta”, así también manifiestan que “las habilidades sociales no sólo son importantes
respecto a las relaciones con los pares sino que también permiten que el niño y el
adolescente asimilen los papeles y las normas sociales”.
De acuerdo a Maravy, (2013) una explicación a estos hallazgos estaría dada por el
contexto sociocultural de procedencia de la muestra de estudio; cuyos estilos de crianza,
modelos educativos, estilos de enseñanza brindados y sus propias creencias y
concepciones sobre las relaciones interpersonales, tienden a circunscribirse en el
aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales básicas más que en habilidades sociales
avanzadas, las mismas que están centradas en valores culturales de respeto, solidaridad,
reciprocidad entre otros, expresados más en acciones concretas y materiales.
Respecto a las habilidades sociales en un estudio de Briceño, (2015) titulado “Las
habilidades sociales como estrategia de integración de los estudiantes del colegio
“Hernán Gallardo Moscoso” en el año lectivo 2012-2013” concluye que: hay necesidad
de potenciar las habilidades sociales de los alumnos en los que se evidencia que hace
falta desarrollar habilidades sociales básicas, avanzadas de sentimientos y solución de
conflictos. Resultados y conclusiones que coinciden con la investigación presente. De
igual forma refiere que para poder tener una integración efectiva se debe poner mayor
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énfasis en que los estudiantes logren desarrollar las habilidades de: saber escuchar, dar
las gracias, saber presentarse y hacer cumplidos. Así mismo menciona que los
problemas de las habilidades sociales obedecen a la inadecuada comunicación, limitada
participación en clases, temor de preguntar a los profesores sobre algo que no entienden,
carencia asertiva y empatía, limitados desarrollo de las habilidades sociales que
ameritan mayor atención.
Molina (2010), indica que la familia es el primer referente en la construcción de
socialización ya que aporta al alumno las pautas básicas para la comprensión del mundo
y la actuación, entre las que destacan las habilidades sociales. El mismo autor menciona
que la familia y su transformación exige cambios en los estilos de formación hacia sus
hijos, es por ello que el papel que toma la familia en este proceso es una herramienta
preventiva ante el desarrollo de conductas violentas en sus estadios primarios, por lo
tanto la familia y la escuela tienen que retroalimentarse mutuamente para conseguir el
desarrollo positivo de los alumnos, definir las habilidades sociales o interpersonales
resulta complejo debido a su naturaleza de lo que se considera aceptable a nivel social,
dependiendo del contexto o de la cultura.
La correcta adquisición de las habilidades sociales, puede traer consigo que el
alumno o alumna tenga una buena autoestima, estará más seguro/a de sí mismo/a, no
tendrá problemas para integrarse en su grupo de iguales, tendrá facilidad para expresar
lo que sienten, y son capaces de ponerse en el lugar de otros, comprendiendo lo que les
puede estar ocurriendo, ya que comprenden porqué están tristes o porqué están
contentos.
Con este precedente, la principal función que tiene la escuela, es preparar al
alumnado para que adquiera las habilidades sociales, que les será de gran ayuda a la
hora de desenvolverse sin problemas en contextos de la vida cotidiana, sin subestimar el
aporte primordial que ejercen los padres de los estudiantes. Es muy importante que
nuestros alumnos/as adquieran sin problemas las habilidades sociales, que lo hagan
tarde o temprano, ya que si no lo hacen, esto les supondrá problemas en el futuro, tales
como la integración en la sociedad, una mala adaptación escolar, dejar de estudiar a
edades tempranas, o conductas conflictivas en los centros educativos.
En cumplimiento con otro objetivo planteado en la presente investigación, se
comprobó la validez del programa de actividades JAHSO para mejorar las habilidades
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sociales de los alumnos de 6to grado de educación básica de la escuela Fiscal “Cuarto
Centenario’’; en donde los resultados obtenidos muestran mejoría en el área de las
habilidades sociales avanzadas, determinándose que el 67% pocas veces utilizan las
habilidades sociales avanzadas como es pedir ayuda, dar y seguir instrucciones,
participar, y disculparse, así mismo mejoraron su disciplina en el aula ya que pocas
veces interrumpieron y dejaron de molestar a su docente, quien pudo dar las clases
normalmente, e hicieron uso de las normas de comunicación como el saludo y las
palabras mágicas, por lo tanto, mejoraron las relaciones interpersonales, más el 33% no
logró cambios positivos.
Contrastando con los resultados obtenidos se evidencia la relevancia que tiene la
formación de habilidades sociales mismas que trae a contexto Goldstein (2012), quien
manifiesta que la enseñanza de las habilidades sociales es particularmente importante en
los niños. Hay múltiples razones para esto: a) Debido a su temprana edad, los niños (as)
de tales niveles apenas están desarrollando sus procesos de socialización. Por
consiguiente, es probable que aún no hayan adquirido un número significativo de las
destrezas en cuestión; b) Es de inestimable valor trabajar dichas destrezas en la escuela
debido a que en nuestro medio los padres frecuentemente suponen que éstas “se
aprenden de manera automática”, es decir, creen que su hijo (a) deben adquirir las
habilidades sociales con sólo compartir con sus pares. Este enorme equívoco hace que
no le presten atención a tan importante área de la educación del niño (a) y, en
consecuencia, muy frecuentemente el estudiante del preescolar presenta grandes
deficiencias en el manejo de una cantidad considerable de habilidades sociales; c) En
los casos en que el niño/a ya haya adquirido algunas de estas habilidades, el trabajo
específico en torno a ellas cumple la valiosa función de afianzar su desenvolvimiento
social y personal. De este modo, se propicia un desarrollo más firme y rápido en el
alumno/a.
Así también refiere Carrillo, (2015) en su tesis “Validación de un programa lúdico
para la mejora de las habilidades sociales en niños de 9 a 12 años”, concluye que el
programa JAHSO influye sobre el grupo experimental, mostrando comportamientos
más asertivos después de haber participado en el programa. De igual manera Garreton,
(2014) determina que se valida la aplicación del programa JAHSO, ya que en su
estudio se evidenció que posterior a la aplicación del programa en mención, los alumnos
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mantienen una relación positiva con sus pares y con sus profesores, y las familias
indican que estas perciben una buena convivencia con los directivos y docentes.
Es importante mencionar y resaltar el hecho de que debemos ayudar a los alumnos a
desarrollar habilidades sociales es tarea de todos y todas las personas en un sentido de
orden, seguridad y bienestar. Por tanto, deben darse las condiciones adecuadas tanto en
el hogar como en el salón de clases, para favorecer su crecimiento y el desarrollo de su
personalidad, de esta manera se podrá prevenir consecuencias negativas y se evitaran
problemas futuros.
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h. CONCLUSIONES

•

Se evidenció que los estudiantes analizados carecen de habilidades sociales
afectando de tal manera a sus relaciones interpersonales; lo cual fue
fundamentado y argumentado por investigaciones realizadas por algunos
autores.

•

A través de la aplicación del test lista de chequeo evaluación de habilidades
sociales (Goldstein et. Al. 1980) se concluye que es una necesidad primordial
potenciar las habilidades sociales de los niños (a); hace falta desarrollar
habilidades sociales básicas, avanzadas, de sentimientos y solución de conflictos
para un óptimo desenvolvimiento en cada esfera del individuo.

•

El desarrollo del programa de actividades JAHSO resultó ser pertinente y su
aplicación permitió de una manera efectiva, mejorar las habilidades sociales de
los

estudiantes

investigados

mejorando

evidentemente

las

relaciones

interpersonales entre ellos.
•

Es importante que se potencien las habilidades sociales, tanto en la escuela como
en el hogar para un buen desarrollo del niño (a) y así poder fortalecer las
relaciones interpersonales.
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i. RECOMENDACIONES
•

A la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial incluir dentro de su oferta
académica el estudio de la importancia de la adquisición y desarrollo de las
habilidades sociales en las diferentes etapas del ciclo vital, como se las adquiere y
las consecuencias que puede encaminar la carencia de las mismas.

•

A los Psicorrehabilitadores que se capaciten de forma continua en el estudio de la
adquisición y desarrollo de las habilidades sociales.

•

Se comprueba que para mejorar las habilidades sociales y relaciones interpersonales
dentro del ámbito familiar y educativo de los niños (a), es de gran relevancia aplicar
el programa JAHSO.

•

A los miembros del Departamento de Consejería Estudiantil DECE de la escuela
Fiscal “Cuarto Centenario”, que realicen un diagnóstico continúo sobre el déficit de
habilidades sociales, con la finalidad de establecer estrategias que permitan una
intervención temprana, y así evitar mayores problemas a futuro.

• A la docente incluir en su plan micro-curricular un programa de actividades que
permitan el desarrollo y la optimización de las habilidades sociales, dándole la
importancia que estas poseen dentro del bienestar del estudiante y de la sociedad,
aspecto que también influye en el crecimiento y desarrollo competente del mismo.
• Que los padres de familia se empoderen en la formación integral de sus hijos, en
conjunto con los docentes, para modificar conductas agresivas verbales, no verbales
y físicas, ocasionadas frecuentemente dentro del salón de clases.
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Título
Programa de actividades JAHSO para las habilidades sociales y las relaciones
interpersonales en los alumnos de 6to grado de educación de básica de la escuela fiscal
“Cuarto Centenario” en el periodo lectivo 2017-2018
Objetivo de la propuesta
• Elaborar un programa de actividades JAHSO para fortalecer las habilidades sociales
en los alumnos de 6to grado de educación básica de la escuela Fiscal “Cuarto
Centenario”
Objetivo específicos
• Potenciar el desarrollo de las habilidades sociales para fomentar los buenos hábitos y
convivir en un ambiente sano y adecuado.
Introducción
El programa Jugando y Aprendiendo con Habilidades Sociales (JAHSO) conocido
como un programa grupal de enseñanza de las habilidades sociales para niños. Se
compone de siete módulos: Introducción a las habilidades sociales; Iniciar, mantener y
finalizar conversaciones; hacer y recibir cumplidos; expresar sentimientos positivos y
negativos; hacer y rechazar peticiones; hacer críticas y afrontar críticas; y, solución de
problemas interpersonales.
Las actividades que acompañan los módulos del programa están planteadas para
favorecer el aprendizaje del alumno y conseguir un clima positivo, donde se
profundicen las relaciones entre compañeros y se favorezca la enseñanza de las
habilidades.
El programa pretende, por un lado, desarrollar aquellas habilidades nuevas que
no existen en el repertorio conductual del alumno y que son necesarias para saber
convivir con los demás de forma adecuada y, por otro lado, extinguir aquellas otras
conductas (agresivas y pasivas) que torpedean la consecución de comportamientos
socialmente habilidosos.
El programa está diseñado para incorporarlo dentro del currículum ordinario
como una materia más en la marcha diaria de una clase, ya que su aplicación implica
actividades relevantes y de importancia en la vida cotidiana de los alumnos inmersos en
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el entorno escolar. No existe una temporización concreta aunque se aconseja que una
vez se haya empezado el programa no se distancien las clases más de dos semanas,
siendo lo ideal, una hora semanal aproximadamente.
¿A quién va dirigido el programa de actividades Jahso?
El programa está diseñado para ser utilizado en aulas ordinarias de Primaria con
niños de 9 a 12 años o en otros centros en los que exista un mínimo de 6 participantes.
Es aplicable como herramienta de prevención de problemas interpersonales y para
mejorar el clima escolar y el desarrollo social del alumno, pero también, para intervenir
cuando existen problemas como: aislamiento social, retraimiento, rechazo, timidez,
relaciones conflictivas, hostilidad, conductas agresivas, baja autoestima, entre otras.
Está preparado como instrumento para ser empleado por profesores u otros
profesionales de la educación con conocimientos mínimos sobre habilidades sociales
que pretendan desarrollar estrategias para intervenir sistemáticamente en la conducta
interpersonal de sus alumnos, no sólo cuando existan problemas de relación, sino
también cuando se quiera dedicar esfuerzos por ayudarlos a conseguir una serie de
habilidades y estrategias que les permitan afrontar y prevenir el desarrollo de problemas
futuros.
Por tanto, este programa supone una serie de actividades y orientaciones para
conseguir una serie de objetivos en relación a la competencia social que pueden
resumirse en:

• Proporcionar al alumno las habilidades necesarias para implicarse en relaciones
positivas y satisfactorias con los demás.
• Enseñar cómo hacer amigos y cómo mantener las amistades.
• Aprender a valorar el asertividad y sus ventajas frente a respuestas agresivas o
pasivas.
• Saber diferenciar en situaciones reales la respuesta asertiva de la agresiva y la pasiva,
prestando atención a las señales verbales y no verbales.
• Mejorar la comunicación verbal y no verbal.
• Aumentar el lenguaje positivo en las interacciones con los demás.
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• Educar al alumno para tener en cuenta el punto de vista del «otro»: sus intereses,
deseos, sentimientos, etc.
• Aprender a expresar la propia opinión, sentimientos, deseos, gustos y preferencias de
forma apropiada.
• Identificar sentimientos propios y ajenos.
• Aprender a iniciar, mantener y finalizar conversaciones.
• Defender el derecho a decir «no».
• Solicitar a otras personas cambios en alguna conducta concreta.
• Responder adecuadamente a las críticas.
• Aprender a controlar la conducta ante insultos u ofensas.
• Aprender a respetar y a que nos respeten.
• Identificar problemas interpersonales y buscar soluciones pacíficas y justas.
Descripción del material
El programa Jugando y aprendiendo Habilidades Sociales consta de:
• Una introducción en la que se da una breve explicación y fundamentación de la
importancia de llevar a cabo estrategias para la mejora de la competencia social de
los niños.
• La presentación del programa JAHSO en la que se detallan los principales objetivos
del programa y de las unidades que lo componen, así como el grupo de edad al que
va dirigido y la metodología utilizada para alcanzar los objetivos propuestos.
• Los módulos que componen el programa JAHSO, el inicio de cada módulo viene
delimitado con los objetivos concretos que se pretenden alcanzar y una guía para el
educador con la estructura y el formato de las sesiones. Cada módulo detalla las
actividades y explicaciones para el desarrollo de la sesión correspondientes a la
materia de las habilidades sociales.
• La bibliografía corresponde a una serie de manuales que se han tenido de referencia
para desarrollar el programa.
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Desarrollo del programa de actividades Jahso
Cuarto objetivo específico: Aplicar el programa de actividades JAHSO para mejorar las habilidades sociales y las relaciones interpersonales de
los alumnos de 6to grado de educación básica de la escuela Fiscal “Cuarto Centenario’’
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL
SESIÓN N°1
1. INFORMACIÓN GENERAL
•

Investigadora: Tatiana Elizabeth Aguirre Iñiguez

•

Directora de tesis: Lcda. Esther González Quezada Mg. Sc

•

Lugar: Escuela de Educación Básica “CUARTO CENTENARIO”

•

Grado y Paralelo: 6to grado de educación básica paralelo “A”

•

Docente del grado: Lic. Manuela Torres

•

Fecha: 10 de Diciembre del 2018

•

Horario: 8:00 a 10:00 am

•

Destinarios: Los alumnos de sexto grado

ÁREA: Habilidades Sociales
2. OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN
Socializar la importancia de las Habilidades sociales.
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3. Proceso metodológico

TEMA

TIEMPO MATERIALES

Introducción 20
a las
habilidades minutos
sociales:
estilos de
comportamiento

PARTICIPANTES OBJETIVOS

- Material escolar

-Alumnos

Hojas

-Facilitadora

Lápices
Pinturas

• Saber diferenciar
entre los estilos de
comportamiento
Agresivo, pasivo y
asertivo.
• Comprender y
practicar la
asertividad.
• Fomentar
conductas
asertivas.
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PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Todos los
alumnos
realizarán un
dibujo donde
estén todos los
compañeros. Se
acompañará el
dibujo con una
frase
representativa del
grupo.

Se divide a la
clase en grupos
de dos o tres
personas y se
reparte a cada
grupo una
situación que
tendrán que
representar para
el resto de
compañeros.
A cada alumno
del
grupo se le
asigna un rol
(asertivo, pasivo
o
Agresivo).

El resto del
grupo tendrá
que identificar
cada una de las
conductas
representadas
con un estilo de
comportamiento
para después
pasar a la
reflexión final
sobre cuál es el
estilo más
adecuado en
cada situación y
por qué.

SESIÓN N°2
1. INFORMACIÓN GENERAL
•

Investigadora: Tatiana Elizabeth Aguirre Iñiguez

•

Directora de tesis: Lcda. Esther González Quezada Mg. Sc

•

Lugar: Escuela de Educación Básica “Cuarto Centenario’’

•

Grado y Paralelo: 6to grado de educación básica paralelo “A”

•

Docente del grado: Lic. Manuela Torres

•

Fecha: 11 de Diciembre del 2018

•

Horario: 8:00 a 10:00 am

•

Destinarios: los alumnos de sexto grado

ÁREA: Habilidades Sociales y Relaciones Interpersonales
2. OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN
Practicar las Habilidades necesarias para expresar y recibir refuerzo positivo mediante cumplidos.
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3. Proceso Metodológico

TEMA

Hacer y
recibir
cumplidos

TIEMPO MATERIALES PARTICIPANTES OBJETIVOS

- Silla

-Alumnos

45

Papel

-Facilitadora

minutos

Lápices
Borrador

• Entender la
importancia del
lenguaje positivo
en las relaciones
sociales.
• Aprender a
valorar
positivamente a
los demás y
sentirte valorado
por ellos.
• Fomentar el
hacer cumplidos a
los demás.
• Hacer que las
relaciones con los
demás sean más
agradables.
• Mejorar nuestra
autoestima y la de
los demás.
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PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Decir el nombre
del compañero
que se tiene al
lado,
sustituyendo los
apellidos por
cumplidos.
Ejemplo: Alicia
«Graciosa»
«Simpática».

Se coloca una
silla en un sitio
visible para el
resto de la
clase, un
alumno se
ofrece
voluntario y,
por orden, el
resto del grupo
le expresa
cumplidos.

Cada alumno
escribe su nombre
en un papel. Una
vez escritos todos
los nombres, el
educador los recoge
y los reparte al azar
de tal forma que
todos reciben un
papel con el nombre
de un compañero o
compañera de clase.
A continuación, uno
por
uno y siguiendo un
orden, cada alumno
tendrá que dirigirse
al compañero de
clase que
le haya tocado y
hacerle un cumplido

SESIÓN N°3

1. INFORMACIÓN GENERAL
•

Investigadora: Tatiana Elizabeth Aguirre Iñiguez

•

Directora de tesis: Lcda. Esther González Quezada Mg. Sc

•

Lugar: Escuela de Educación Básica “Cuarto Centenario’’

•

Grado y Paralelo: 6to grado de educación básica paralelo “A”

•

Docente del grado: Lic. Manuela Torres

•

Fecha: 12 de Diciembre del 2018

•

Horario: 8:00 a 10:00 am

•

Destinarios: los alumnos de sexto grado

ÁREA: Habilidades Sociales y Relaciones Interpersonales
2. OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN
Aprender a identificar sentimientos.
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3. Proceso Metodológico

TEMA

TIEMPO MATERIALES PARTICIPANTES OBJETIVOS

45
Expresar
sentimientos minutos
positivos y
negativos

papel

-Alumnos

lápices

-Facilitadora

tarjetas

• Desarrollar la
capacidad de
generar sentimientos
positivos y disfrutar
de ellos.
• Aprender a
comunicar y
controlar los
sentimientos
negativos.
• Saber qué hacer
cuando alguien
expresa
sentimientos.
• Comprender los
sentimientos propios
y ajenos.
Fomentar la
expresión de
sentimientos
positivos y
negativos a los
demás.
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PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Agruparse por
parejas.
Durante unos
minutos uno de los
miembros de la
pareja hablará de
lo que quiera con
su compañero, el
otro tendrá que
escucharlo.
Cuando se termine
el tiempo, los
compañeros que
han escuchado
tendrán que contar
al grupo de clase
lo que su pareja le
ha contado.
Después se
cambian los roles,
el que estaba
escuchando habla
y, a la inversa.

Algunos
alumnos
voluntarios
representarán
una serie de
situaciones, en
las que tendrán
que iniciar,
mantener y
finalizar
conversaciones.
Por ejemplo: “A
tu clase ha
llegado un
compañero
nuevo, viene de
Colombia.
Iniciar, mantener
y finalizar una
conversación
con él”.

Dos tarjetas, una
con un
sentimiento
positivo y otra
con uno negativo.
Se reparte a dos
voluntarios
y, primero uno,
Y después otro,
se levantan de su
sitio y se dirigen
al compañero o
compañera que
vayan
a expresar su
sentimiento.

SESIÓN N°4
1. INFORMACIÓN GENERAL
•

Investigadora: Tatiana Elizabeth Aguirre Iñiguez

•

Directora de tesis: Lcda. Esther González Quezada Mg. Sc

•

Lugar: Escuela de Educación Básica “Cuarto Centenario’’

•

Grado y Paralelo: 6to grado de educación básica paralelo “A”

•

Docente del grado: Lic. Manuela Torres

•

Fecha: 13 de Diciembre del 2018

•

Horario: 8:00 a 10:00 am

•

Destinarios: los alumnos de sexto grado

ÁREA: Habilidades Sociales y Relaciones Interpersonales
2. OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN
Adquirir las habilidades necesarias para iniciar, mantener y finalizar conversaciones.
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3. Proceso Metodológico
TEMA

Iniciar,
mantener y
finalizar
conversaciones

TIEMPO MATERIALES PARTICIPANTES OBJETIVOS

45
minutos

Papel
Lápices

-Alumnos
-Facilitadora

• Proporcionar la
oportunidad para
establecer
contactos
sociales.
• Hacer que el
alumno
compruebe la
importancia de
responder
adecuadamente
cuando otro niño
quiere mantener
una conversación
con él.
• Aprender a
hacer preguntas
para iniciar y
mantener
conversaciones
con los demás.
• Fomentar y
motivar al
alumno a
relacionarse en el
contexto escolar
y fuera de él.
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PRIMERA
ACTIVIDAD
Agruparse por
parejas.
Durante unos
minutos uno de los
miembros de la
pareja hablará de
lo que quiera con
su compañero, el
otro tendrá que
escucharlo.
Cuando se termine
el tiempo, los
compañeros que
han escuchado
tendrán que contar
al grupo de clase
lo que su pareja le
ha contado.
Después se
cambian los roles,
el que estaba
escuchando habla
y, a la inversa

SEGUNDA
ACTIVIDAD
Algunos
alumnos
voluntarios
representarán
una serie de
situaciones, en
las que tendrán
que iniciar,
mantener y
finalizar
conversaciones.
Por ejemplo:
“A tu clase ha
llegado un
compañero
nuevo, viene de
Colombia.
Iniciar,
mantener y
finalizar una
conversación
con él”.

TERCERA
ACTIVIDAD
Cada alumno
escribe su nombre
en un papel y lo
doblan sin que se
vea lo escrito. El
educador recoge
todos los papeles y
los reparte al azar,
de tal forma que
todos reciben un
papel con el
nombre de un
compañero o
compañera de
clase. A
continuación, por
turnos, en un lugar
visible de la clase,
cada niño o niña
tendrá que iniciar,
mantener y
finalizar una
conversación con
el compañero o
compañera que le
haya tocado en el
papel.

SESIÓN N°5
1. INFORMACIÓN GENERAL
•

Investigadora: Tatiana Elizabeth Aguirre Iñiguez

•

Directora de tesis: Lcda. Esther González Quezada Mg. Sc

•

Lugar: Escuela de Educación Básica “Cuarto Centenario’’

•

Grado y Paralelo: 6to grado de educación básica paralelo “A”

•

Docente del grado: Lic. Manuela Torres

•

Fecha: 14 de diciembre del 2018

•

Horario: 8:00 a 10:00 am

•

Destinarios: los alumnos de sexto grado

ÁREA: Habilidades Sociales y Relaciones Interpersonales
2. OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN
Verbalizar los deseos y necesidades de forma clara y apropiada.
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TEMA

TIEMPO MATERIALES
- Material escolar

Hacer y
rechazar
peticiones

45
minutos

PARTICIPANTES OBJETIVOS
-Alumnos
-Facilitadora

PRIMERA
ACTIVIDAD
• Saber pedir
Los alumnos
favores y ayuda a voluntarios harán
los demás.
alguna petición a
• Motivarles para sus compañeros
poner en práctica
de clase o al
la habilidad
educador
siguiendo los pasos presente en el
recomendados.
aula.
• Saber qué es
rechazar peticiones
o decir «no».
• Conocer la
importancia de
rechazar peticiones
de forma
adecuada.
• Ser capaces de
negar peticiones de
forma adecuada.
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SEGUNDA
ACTIVIDAD
Se le reparte a
cada alumno al
azar una
situación de
hacer
peticiones. Por
orden, cada
alumno
formulará la
petición que le
haya tocado.

TERCERA
ACTIVIDAD
Se le reparte a
cada alumno al
azar una de las
situaciones
prácticas de
decir no. Los
alumnos
tendrán que
representar la
situación dada
en la que uno
hace la petición
y el otro tendrá
que rechazarla.

SESIÓN N°6
1. INFORMACIÓN GENERAL
•

Investigadora: Tatiana Elizabeth Aguirre Iñiguez

•

Directora de tesis: Lcda. Esther González Quezada Mg. Sc

•

Lugar: Escuela de Educación Básica “Cuarto Centenario’’

•

Grado y Paralelo: 6to grado de educación básica paralelo “A”

•

Docente del grado: Lic. Manuela Torres

•

Fecha: 17 de Diciembre del 2018

•

Horario: 8:00 a 10:00 am

•

Destinarios: Los alumnos de sexto grado
Área: Habilidades Sociales y Relaciones Interpersonales

2. OBJETIVO DE LA PLAIFICACIÓN
Analizar la importancia de aprender a expresar críticas y afrontarlas de forma adecuada.
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TEMA

TIEMPO

MATERIALES PARTICIPANTES OBJETIVOS

Lápices
Hacer
críticas y
afrontar

45 minutos Hojas
Papel

-Alumnos
-Facilitadora

Perder el miedo a
expresar críticas.
• Identificar
situaciones o
momentos en los
que es necesario
expresar una crítica.
• Aprender a aplicar
la habilidad tanto de
expresar críticas
como de afrontarlas
en situaciones de la
vida cotidiana.
• Aprender a
respetar a los demás
y a que nos
respeten.
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PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Algunos
alumnos
intentarán
expresar uno
por uno de
forma amable
una o más
críticas a algún
compañero
siguiendo la
críticas
constructivas y
fórmula
descrita
(mensaje
positivo +
sentimiento
negativo +
solicitud de
cambio).

El correo de las
críticas): El alumno
tendrá que escribir su
crítica a un compañero
o compañera de clase.
Se explica que las
críticas van a ser
privadas y que no se
leerán en voz alta, sólo
la leerá la persona a la
que se va a dirigir la
crítica. Una vez escrita,
los alumnos doblarán la
cuartilla por la mitad y
volverán a doblarla de
tal forma que no se vea
lo que se ha escrito. A
continuación, se
simulará un sobre, por
un lado, del doblez se
escribirá el nombre del
remitente (es decir, la
persona que ha escrito
la crítica) y por el otro,
el destinatario (es decir,
la persona a la que va
dirigida la crítica).

Se le reparte a
cada alumno al
azar una
situación
práctica de
afrontar críticas.
Dos alumnos
tendrán que
representar la
situación dada
en la que uno
hace la crítica y
el otro, la
afronta según las
indicaciones
dadas en los
módulos.

SESIÓN N°7
1. INFORMACIÓN GENERAL
•

Investigadora: Tatiana Elizabeth Aguirre Iñiguez

•

Directora de tesis: Lcda. Esther González Quezada Mg. Sc

•

Lugar: Escuela de Educación Básica “Cuarto Centenario’’

•

Grado y Paralelo: 6to grado de educación básica paralelo “A”

•

Docente del grado: Lic. Manuela Torres

•

Fecha: 18 de Diciembre del 2018

•

Horario: 8:00 a 10:00 am

•

Destinarios: Los alumnos de sexto grado
Área: Habilidades Sociales y Relaciones Interpersonales

2. OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN
Desarrollar la eficacia personal del alumnado en la habilidad de resolver los problemas de forma independiente.
3. Proceso Metodológico
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TEMA

Solución de
Problemas
interpersonales

TIEMPO MATERIALES PARTICIPANTES OBJETIVOS

45
minutos

- Material
escolar

-Alumnos
-Facilitadora

PRIMERA
ACTIVIDAD
Repartir a cada dos
• Enseñar a
alumnos
desarrollar los
la ficha
pasos necesarios
correspondiente a
para solucionar un solución de
problema.
problemas y por
• Aprender a
escrito, tendrán que
reflexionar sobre
contestar
las consecuencias
lo siguiente:
de una determinada 1) Identificar cuál es
solución.
el problema.
• Promover en
2) Las opciones que
general respuestas plantea el alumno del
asertivas y
dibujo para
racionales y frenar solucionar el
la respuesta
problema.
agresiva inmediata. 3) El tipo de
comportamiento
(asertivo, pasivo o
agresivo) que se daría
en cada solución.
4) Las posibles
consecuencias de
llevar a cabo cada
una de las soluciones.
5) Elegir la solución
que resuelva de
mejor manera el
problema.
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SEGUNDA
TERCERA
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
Preguntar al
alumnado por
problemas que
se les hayan
presentado y
que
no hayan
sabido resolver
y/o problemas
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LECTIVO 2017-2018.
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b. PROBLEMÁTICA

La globalización hoy en día demanda un determinado tipo de hombre y mujer en
el futuro como seres sociales, para saber relacionarnos y disponer de una serie de
habilidades sociales, capaz de tomar decisiones, ser asertivo, saber escuchar, trabajar en
equipo, saber comunicar sus necesidades, resolver conflictos, controlar sus emociones,
es decir; adecuarse a los cambios que exigen los escenarios sociales tanto a nivel
personal como colectivo.
Monjas, Caballo y Lázaros (2010 p.39) consideran que las habilidades sociales
“son un numeroso y variado conjunto de conductas que se ponen en juego en
situaciones de interacción social, es decir, en situaciones en las que hay que
relacionarse con otras personas”. Esta definición connota tres componentes de
las habilidades sociales, a saber: cogniciones, emociones y conductas que
manifiestan las personas y que le permiten no solo relacionarse, sino también
convivir con otros de manera satisfactoria y eficaz.
En connotación con los autores refieren la importancia de adquirir habilidades
sociales, haciendo énfasis en los componentes que influyen directamente en las
percepciones, actitudes, pensamientos y expectativas, facilitando la ejecución de
conductas socialmente habilidosas, transformándolo en un ser activo y capaz, que valore
su propia identidad. Comprender las habilidades sociales es mejorar la capacidad de
relacionarnos y de dar respuesta a las demandas en los diferentes contextos, educativos,
salud, familia, comunidad y con sus pares. En este sentido las habilidades sociales
pueden entrenarse y es posible aprender a tener una conducta asertiva adecuada y
correcta; distinguiéndose de otras, pudiendo emplearse habitualmente en las relaciones.
Molina (2010) y Monjas, indican que la familia es el primer referente en la
construcción de socialización ya que aporta al alumno las pautas básicas para la
comprensión del mundo y la actuación en el mismo, entre las que destacan las
habilidades sociales.
La familia y su transformación exige cambios en los estilos de formación hacia
sus hijos, es por ello que el papel que toma la familia en este proceso es una herramienta
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preventiva ante el desarrollo de conductas violentas en sus estadios primarios, por lo
tanto la familia en la escuela tienen que retroalimentarse mutuamente para conseguir el
desarrollo positivo de los alumnos, definir las habilidades sociales o interpersonales
resulta complejo debido a su naturaleza de lo que se considera aceptable a nivel social,
dependiendo del contexto o de la cultura.
Según estudios realizados a nivel mundial se destaca el trabajo de Alpuche,
(2007) sobre “la Construcción y validación de un instrumento para medir habilidades
sociales en Educación Primaria” se concluye que un porcentaje de niños reaccionan
agresivamente al momento de resolver los conflictos, dedicándose a dañar los trabajos
de sus compañeros, rayándolos,

partiéndolos, tratan

de manera brusca a sus

compañeros, con patadas o puñetazos, insultos, amenazas, según estos estudios los
alumnos son los más vulnerables en gran medida los que carecen de afecto por parte de
sus padres, en otros casos se suma el tipo de familias disfuncionales, donde se le da
poca o ninguna importancia a los valores, normas de comportamiento y convivencia
entre sus miembros familiares.
En Colombia-Bogotá en una investigación realizada por Delon, (2007)
determina que los estudiantes necesitan de relaciones sociales satisfactorias, donde ellos
se sientan a gusto, haciendo uso apropiado del tiempo y de sus conductas, manteniendo
una comunicación asertiva, una correcta toma de decisiones para resolución de
conflictos, y es aquí donde el entorno familiar juega un papel importante en el
desarrollo de sus habilidades sociales, para que sean más productivas.
La problemática de las habilidades sociales es cada día más preocupante, al no
poder relacionarse, ni comunicarse, ni resolver sus dificultades, poco manejo de
autocontrol emocional apropiado con otras personas y estados anímicos, motivo por el
cual desfavorece el desarrollo del niño o niña en sus comportamientos verbales y no
verbales, deteriorando su autoestima.
UNICEF, (2017) señala que en el Ecuador el Ministerio de Educación
implementó en la malla curricular la asignatura Desarrollo Humano Integral, en la cual
se prioriza temas como: elaboración de proyectos de vida y convivencia armónica,
preparación ante riesgos, prevención de la violencia y abuso sexual, uso y consumo de
drogas, entre otros, con el fin de desarrollar habilidades sociales para la vida diaria, las
cuales son un conjunto de destrezas y capacidades cognitivas, sociales y afectivas que
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ayudan a los niños, niñas y adolescentes a adaptarse al entorno, a enfrentar de manera
positiva la vida y a optar por estilos de vida saludable.
En la ciudad de Quito en la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de
Ciencias Psicológicas se ha ubicado varios trabajos que hacen relación a las variables de
estudio.
M, (2012) Concluye: que en ocasiones los niños presentan una carencia de
habilidades sociales lo que dificultan sus relaciones interpersonales y un desarrollo
desadaptativos, en una investigación realizada en Santa Elena por Palacios, (2007) se
diagnostica que muchos de los estudiantes presentan problemas de habilidades sociales
tales como: conducta social anómala, timidez, escasa relación social y a ello se suma el
hecho de que muchos son niños trabajadores y están siendo sometidos a un mundo
social poco conveniente para su edad; limitando su interacción social.
En la Universidad Nacional de Loja se han realizado estudios de tesis titulada
“LAS HABILIDADES SOCIALES COMO ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN DE
LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO “HERNÁN GALLARDO MOSCOSO” EN EL
AÑO LECTIVO 2012-2013”. Confirmándose la problemática en habilidades sociales,
Karina, (2015, p.15) menciona que los problemas de las habilidades sociales obedecen
a la inadecuada comunicación, limitada participación en clases, temor de preguntar a los
profesores sobre algo que no entienden, carencia asertiva y empatía, limitado desarrollo
de las habilidades sociales que ameritan mayor atención.
La escuela de Educación Básica “Cuarto Centenario’’ se encuentra ubicada en el
Cantón Loja, calle Lauro Guerrero entre Rocafuerte y Ramón Pinto. En el presente año
lectivo tiene 549 estudiantes matriculados y se encuentran distribuidos: en preparatoria
(Inicial I, II y 1er grado de educación General Básica), Básica elemental (2do, 3ro y 4to
Grado de educación General Básica), Básica Media (5to, 6to y 7mo grado) y Básica
Superior (8vo, 9no y 10mo), cuenta con un colectivo pedagógico integrado por 28
docentes, 1 Directora, 1 psicóloga clínica.
La casuística común de las personas al mantenerse poco interesados ante la
situación

de riesgo y vulnerabilidad existentes en la escuela Fiscal “Cuarto

Centenario’’, son consideradas como desventajas que pueden ser superadas si se cuenta
con oportunidades concretas y prácticas que propicien el desarrollo personal
significativo, privilegiando el crecimiento y el desarrollo integral de los participantes.
Nuestra acción es fundamentalmente educativa y preventiva, privilegiando la acción
participación activa y protagónica de niños, niñas y adolescentes en situación difícil.
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Según los resultados de las observaciones realizadas a los niños y niñas del sexto
grado, por parte de la docente y la psicóloga clínica de la institución de la escuela
“Cuarto Centenario’’ en la que refieren sobre la carencia de las habilidades sociales,
tales como: evitan la mirada, ojos hacia abajo, lenguaje poco fluido, con vacilaciones,
con silencios, expresiones abatidas o preocupadas, volumen de voz bajo o alto, postura
cerrada, tensa acogida, brazos cerrados, empleos de muletillas, gestos de huida,
alejamiento, movimientos corporales nerviosos, habla sin escuchar, ofensas verbales,
insultos, murmuraciones, amenazas, ceño fruncido, gestos amenazadores, ataque físico,
convivencia diaria que son experimentadas como normales, debido a la diversidad de
culturas, sumado a esto el incremento de la tasa de divorcios, valores, creencias,
capacidades cognitivas, el uso inapropiado de tecnología, la falta de modelos de
sumisión o el poco tiempo que los padres les dedican a sus hijos. Lo que amerita su
investigación para determinar las causas, consecuencias y las posibles soluciones desde
nuestro campo de intervención y sobre la base del análisis realizado, se declara como
problema científico:
¿Cuál es la incidencia del déficit de las habilidades sociales en las relaciones
interpersonales en los alumnos de 6to grado de educación básica de la escuela Fiscal
“Cuarto Centenario’’?
Planteándose las siguientes preguntas científicas:
¿Cuál es el referente teórico para fundamentar las variables en las habilidades sociales y
relaciones interpersonales?
¿Cómo incide el déficit de las habilidades sociales en las relaciones interpersonales en
los alumnos de 6to grado de educación básica de la escuela Fiscal “Cuarto
Centenario’’?
¿Qué programa de actividades se pueden realizar para mejorar las habilidades sociales
y las relaciones interpersonales de los alumnos de 6to grado de educación básica de la
escuela Fiscal “Cuarto Centenario’’?
¿Qué resultados se obtendrán con el programa de actividades JAHSO para mejorar las
relaciones interpersonales en los alumnos de 6to grado de educación básica de la
escuela Fiscal “Cuarto Centenario’’?
¿Cuál es la efectividad del programa de actividades JAHSO aplicadas a los alumnos de
6to grado de educación básica de la escuela Fiscal “Cuarto Centenario’’?
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c. JUSTIFICACIÓN
La Universidad Nacional de Loja y la Facultad de la Educación, El Arte y la
Comunicación a través de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial
pretende la formación de talentos humanos en el marco del modelo pedagógico
Institucional, con pertinencia social, sólidas bases científico-técnicas, espíritu humanista
y ética con bases sólidas científicas y técnicas, que coayuden en la resolución de
distintos problemas como es el déficit de las habilidades sociales y las relaciones
interpersonales, promoviendo el bienestar de su salud mental.
Esta carrera permite adquirir conocimientos científicos, académicos de los
cuales se destaca la relación que existe entre habilidades sociales y las relaciones
interpersonales de los estudiantes de 6to grado de educación básica de la escuela fiscal
“Cuarto Centenario”. Lo que se considera de suma importancia investigar los problemas
de la realidad social a fin de desarrollar una adecuada sustentación de los referentes
teóricos y prácticos de la formación profesional de psicorrehabilitadora y educadora
especial.
En este contexto las categorías de investigación formuladas en el tema acerca de
las habilidades sociales y relaciones interpersonales de los alumnos de 6to grado son
parte sustancial de la práctica del psicorrehabilitador, consecuentemente su estudio
constituye a encontrar alternativas metodológicas, técnicas de prevención, diagnóstico y
tratamiento de las habilidades sociales.
La investigación de los problemas concretos que se presentan en la realidad
escolar como en el presente caso es evidente, que durante el proceso de investigación,
los resultados y la formulación de alternativas psicológicas de intervención, generara
importantes beneficios de orden social, escolar y familiar a los estudiantes, padres de
familia y docentes de la escuela Fiscal “Cuarto Centenario”. Por lo que para nuestra
formación profesional se convierte en una oportunidad laboral y de investigación para
formular diversas alternativas, científico-técnicas de intervención.
La pertinencia y pertenencia de la presente investigación, revela el significado del valor
y beneficio académico y social, tanto para el grupo de investigación, como para los
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actores inmersos en la problemática de estudio, cuyos resultados, conclusiones y
recomendaciones servirán para contribuir al desarrollo integral de nuestra sociedad.
Por las razones expuestas y además por cuanto disponemos de los recursos,
conocimientos y el tiempo necesario para realizar el presente trabajo se justifica su
ejecución.
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d. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
• Diseñar un programa de actividades JAHSO que contribuyan a fortalecer las

habilidades sociales en los alumnos de 6to grado de educación básica de la escuela
Fiscal “Cuarto Centenario’’
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Fundamentar teóricamente a través de la literatura aportada por diferentes autores,
relacionado con las habilidades sociales y relaciones interpersonales en los alumnos
de 6to grado de educación básica de la escuela Fiscal “Cuarto Centenario’’.
• Determinar los problemas que se presentan en las habilidades sociales en los
alumnos de 6to grado de educación básica de la escuela Fiscal “Cuarto Centenario’’.
• Elaborar un programa de actividades JAHSO para fortalecer las habilidades sociales
en los alumnos de 6to grado de educación básica de la escuela Fiscal “Cuarto
Centenario’’.
• Aplicar el programa de actividades JAHSO para mejorar las habilidades sociales y
las relaciones interpersonales de los alumnos de 6to grado de educación básica de la
escuela Fiscal “Cuarto Centenario’’.
• Evaluar el programa de actividades JAHSO para mejorar las habilidades sociales de
los alumnos de 6to grado de educación básica de la escuela Fiscal “Cuarto
Centenario’’.
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e. MARCO TEÓRICO
1. HABILIDADES SOCIALES

1.1. Reseña Histórica de Habilidades Sociales
Aunque la dimensión relacionada con el comportamiento de lo social ha
preocupado siempre, no fue hasta mediados de los años 70, cuando el campo de las
Habilidades Sociales consiguió su mayor difusión y, en la actualidad sigue siendo
objeto de estudio e investigación. Los orígenes de las Habilidades Sociales se remontan
a Salter, hacia 1949, que es considerado uno de los padres de la terapia de conducta, y
desarrolló en su libro Conditione Reflex Therapy, seis técnicas para aumentar la
expresividad de las personas, las cuales son enseñadas actualmente en el aprendizaje de
las Habilidades Sociales. Prette, (2009)
Sin embargo, fue Wolpe el que, inspirado por las ideas de Saltes, empezó a usar
el término de conducta asertiva, lo que pasaría a ser sinónimo de Habilidad Social a
partir de los años 70. Wolpe definía la conducta asertiva como la expresión de
sentimientos de amistad y cariño, así como otros más negativos, como la ansiedad. Por
otro lado, fueron Alberti y Emmons en 1978, los que dedicaron el primer libro sobre la
asertividad. Y otros autores como Godstein (1976) fueron los que realizaron
investigaciones sobre el entrenamiento de dichas habilidades. Naciendo así diversos
estudios basados en los inicios de la denominada terapia de conducta de Saltes.
Estas fuentes anteriormente citadas se desarrollaron en EEUU, mientras en Europa, los
ingleses Argyle y Kendon (1967), relacionaron el término de Habilidad Social con la
Psicología Social definiéndola como "una actividad organizada, coordinada, en relación
con un objeto o una situación, que implica una cadena de mecanismos sensoriales,
centrales y motores. Una de sus características principales es que la actuación, o
secuencia de actos, se halla continuamente bajo el control de la entrada de información
sensorial". Robson, (2015)
1.2. Definición de habilidades sociales
La sociedad se propone educar al hombre en todas las facetas de su
personalidad. En el sistema de la educación, la educación moral ocupa unos de los
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lugares centrales y las habilidades sociales y las relaciones interpersonales constituyen
su núcleo.
Fernandéz, (2007) define las habilidades sociales como “un conjunto de hábitos
(a nivel de conductas, pero también de pensamientos y emociones), que nos permiten
mejorar nuestras relaciones interpersonales, sentirnos bien, obtener lo que queremos, y
conseguir que los demás no nos impidan lograr nuestros objetivos”. También podemos
definirlas como la capacidad de relacionarnos con los demás en forma tal que
consigamos un máximo de beneficios y un mínimo de consecuencias negativas; a corto
como a largo plazo.
De acuerdo a este autor las habilidades sociales son de primordial importancia
para lograr que nuestras relaciones interpersonales sean eficaces.
Según Caballo, (2011, p.160) define las habilidades sociales como un conjunto
de conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o
interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un
modo adecuado a la situación. Generalmente, posibilitan la resolución de problemas
inmediatos y la disminución de problemas futuros en la medida que el individuo respeta
las conductas de los otros.
Para este autor las habilidades sociales permiten al individuo desenvolverse e
interactuar con el medio, logrando así la resolución de problemas inmediatos y evitando
problemas futuros.
Por su parte, Kelly, (2002) define a las habilidades sociales como un conjunto de
conductas aprendidas, que emplean los individuos en las situaciones interpersonales
para obtener o mantener el reforzamiento de su ambiente.
Según este autor, esta definición presenta tres aspectos fundamentales: a) el
hecho de que un comportamiento es socialmente hábil en la medida que implique
consecuencias reforzantes del ambiente, b) tener en cuenta las situaciones
interpersonales en las que se expresan las habilidades sociales y c) la posibilidad de
describir las habilidades sociales de modo objetivo.
1.3. Componentes Básicos de habilidades sociales
Para Goroskieta, (2011), existen dos tipos de componentes, los verbales y los no
verbales, en sí los dos son muy diferentes, pero tienen el mismo objetivo, es decir,
cumplir con la acción de comunicar.
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Comunicación verbal: Es la transmitida por medio del lenguaje oral, utilizando
palabras en un orden determinado para expresar ideas o diferente información que desea
hacer llegar a su receptor.
Para esto Goroskieta, (2011) menciona que hay que tomar en cuenta los
siguientes elementos paralingüísticos:
a. Voz: Aquí se hace referencia a los siguientes aspectos como: el volumen, es
aconsejable adecuar a las circunstancias, es decir al mensaje que se desea transmitir y
a las interferencias que se presentan en el ambiente; la entonación, es la modulación
de la voz, pues la misma verbalización de una frase puede contener significados
diferentes; la claridad, es la vocalización correcta de las palabras.
b. Velocidad: Hablar muy lento puede significar aburrimiento de la conversación y
produce el desinterés de la misma, mientras que hablar muy rápido puede indicar
ansiedad o desesperación y finalmente entorpecer la comprensión del mensaje.
c. Fluidez: El habla interrumpida da la impresión de inseguridad.
Comunicación no verbal
Sanchéz, (2009) menciona que aun cuando una persona no habla está
trasmitiendo algún tipo de mensaje, en ocasiones permite resaltar la información emitida
o a su vez puede contradecir lo que se está diciendo.
A continuación Herrero, (2016) detalla algunos componentes que son parte de la
comunicación no verbal:
a. Mirada: La mirada brinda información de la actitud del interlocutor, una mirada fija
puede reflejar hostilidad y el desviar la mirada timidez e inseguridad.
b. Expresión facial: La expresión del rostro es importante que éste de acuerdo con la
información que se trasmite y en el receptor también permite observar si se
comprende o no el mensaje y como es la reacción ante el mismo, si es de tristeza,
alegría o sorpresa
c. Sonrisa: Es importante para iniciar una interacción creando un ambiente agradable,
durante la interacción, mostrar una sonrisa es señal de que se está entendiendo el
mensaje o de que comparte el punto de vista del emisor.
d. Postura corporal: La manera en como camina, se mueve, se pone de pie o se sienta
ofrece información a los demás, en una conversación al inclinarse hacia delante
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demuestra interés, cruzar y descruzar las piernas indica coqueteo o a la vez
nerviosismo.
e. Proximidad: Varía de acuerdo al contexto en donde se desarrolle la comunicación y
con la persona que se produce este acto, no es lo mismo el grado de proximidad que
se mantiene con un familiar que con una persona extraña.
f. Apariencia personal: Los elementos importantes en un primer momento de la
interacción pueden ser el pelo, la cara, las manos, la ropa, porque es la primera
impresión que se transmite pero va perdiendo importancia a medida que fluye la
interacción.
1.4. Características de las habilidades sociales
Agustin, (2010) menciona algunas de las características fundamentales de
habilidades sociales:
• Son conductas manifiestas; es decir, son un conjunto de estrategias y capacidades de
actuación aprendidas y que se manifiestan en situaciones de relaciones
interpersonales, incluyendo comportamientos verbales y no verbales, específicos y
discretos.
• Están dirigidas a la obtención de reforzamientos sociales tanto externos como
internos o personales (auto-refuerzo y autoestima).
• Implican una interacción recíproca.
• Están determinadas por el contexto social, cultural y la situación concreta y
específica en que tiene lugar.
• Se organizan en distintos niveles de complejidad, los cuales mantienen una cierta
jerarquía, cuyas estructuras se desarrollan desde un nivel molar, hasta llegar a uno
molecular, habiendo pasado por niveles intermedios (por Ej.: decir "no").
• Como todo tipo de conducta, se encuentran muy influenciadas por las ideas,
creencias y valores respecto de la situación y de la actuación propia de los demás.
• Tanto los déficits como los excesos de la conducta de interacción personal pueden
ser especificados y objetivados con el fin de intervenir sobre ellos.
1.5. Clases de Habilidades Sociales
Serrano, (2010), afirma que según el tipo de destrezas que desarrolla el
individuo mencionan que existen tres clases de habilidades sociales:
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Cognitivas Son aquellas en las que intervienen aspectos psicológicos, se
relacionan con el pensar, pues es la capacidad que la persona tiene de transformar y
emplear la información y a su vez crear acciones o pensamientos; entre ellas se
encuentran:
• La identificación de necesidades, estados de ánimo, gustos, deseos en uno mismo y
en los demás.
• Posibilidad de resolver problemas usando el pensamiento alternativo, consecuencial
y relacional.
• Autorregulación por medio del auto-refuerzo y el autocastigo.
Emocionales: son aquellas habilidades en las que están involucradas la
manifestación y expresión de diversas emociones como: la alegría, la tristeza, el enojo,
la ira, la vergüenza, etc., son todas aquellas emociones relacionadas con el sentir.
Conductual: Se describe a las habilidades que tiene una utilidad, están
relacionadas con el actuar. A continuación se describen unos ejemplos:
• Conductas verbales: inicio y mantenimiento de una conversación, formular preguntas
y emitir respuestas, etc.
• Alternativas a la agresión, negociación en conflictos, rechazo de provocaciones.
• Conductas no verbales: tono de voz, gestos, contacto visual, posturas, ritmo, etc.
1.6. Tipos de Habilidades Sociales
Para Goldstein, (2009) existen 6 grupos de habilidades sociales que son:
Primeras habilidades sociales o habilidades primarias Estas se manifiestan en
el primer acercamiento entre las personas, al iniciar una conversación, al presentarse, al
hacer preguntas, al mantener una conversación, es decir, las habilidades sociales
básicas, es la capacidad del ser humano de escuchar, iniciar y mantener una
conversación.
Habilidades Sociales Avanzadas

Son las habilidades que el individuo

desarrolla para relacionarse satisfactoriamente en un entorno social, como es pedir
ayudar, dar y seguir instrucciones, participar, disculparse, etc.
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Habilidades relacionadas con los sentimientos

El individuo es capaz de

mostrar sus sentimientos ante los demás, expresar afecto, comprender los sentimientos
de otros y desvanecer el miedo.
Habilidades de planificación

Permiten establecer objetivos que el individuo

pretende alcanzar, favorece también en la defensa de los propios derechos, ha evitar
problemas con los demás, ayudar al otro y beneficia al autocontrol de la persona.
Habilidades para hacer frente al estrés

Son aquellas habilidades que

aparecen en momentos de crisis en las cuales el sujeto desarrolla mecanismos de
afrontamiento apropiado de acuerdo a la situación que se encuentre, puede ser al
formular una queja, al prepararse para una conversación difícil y al enfrentarse a
mensajes contradictorios.
Habilidades alternativas a la agresión

Los conflictos pueden surgir en

cualquier momento de la vida, pero una persona que tiene desarrollado este tipo de
habilidades sociales puede ser capaz de prevenir estas situaciones, manteniendo un
autocontrol y tomando decisiones apropiadas.
1.7. Importancia de las Habilidades Sociales
Las habilidades sociales son importantes en los diferentes contextos donde la
persona interactúa, tanto para la población adulta como infantil.
En el marco de la psicología de la salud, la aplicación de las habilidades sociales
se viene utilizando como estrategia, dirigida al tratamiento del déficit de la ansiedad
social, depresión alcoholismo, esquizofrenia, etc. y dirigida como un enfoque
preventivo.
En el contexto escolar la importancia de las habilidades sociales viene dado por
los comportamientos contrarios a la propia habilidad de interacción positiva de algunos
alumnos con los iguales y con las personas adultas. Valles (1996) afirma que el
comportamiento destructivo dificulta el aprendizaje y si esta destructividad alcanza
niveles de agresión, constituye un importante foco de estrés para el profesor y origina
consecuencias negativas para los demás compañeros, deteriorándose las relaciones
interpersonales y el rendimiento escolar.
En el ámbito social es asegurado el éxito de la persona por la sociabilidad del
individuo y sus relaciones interpersonales en el caso de los estudiantes, sus habilidades
para interactuar con los iguales y con los adultos significativos padres, familiares,
profesores, conocidos, etc.
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1.8. Las habilidades sociales y otros constructos
1.8.1. Asertividad y habilidades sociales
Cuando hablamos de habilidades sociales nos referimos al conjunto de
conductas aprendidas, por ejemplo decir no, responder a un saludo, mostrar empatía,
hacer una petición, etc. La asertividad se integra dentro del concepto más amplio de las
habilidades sociales.
Olivero, (2005) Define la asertividad como la habilidad personal que nos
permite expresar sentimientos, opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de
la forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás. Es decir, nos
referimos a una forma para interactuar efectivamente en cualquier situación que permite
a la persona ser directa, honesta y expresiva.
La conducta asertiva es la más hábil socialmente porque supone la expresión
abierta de los sentimientos, deseos y derechos sin atacar a nadie.
Expresa el respeto hacia uno mismo y hacia los demás, pero aclarando que ser
asertivo no significa la ausencia de conflictos con otras personas, sino el saber gestionar
los problemas cuando surgen. Ser asertivos es ser nosotros mismos y resultar
convincentes sin incomodar a los demás, al menos no más de lo imprescindible.
La persona persuasiva, eficaz en su comunicación y que resulta agradable a sus
interlocutores puede considerarse asertiva, no manifiesta actitudes pasivas ni agresivas.
Actitudes pasivas: incapacidad para expresar con libertad o que siente, su propia
opinión. El individuo pasivo trata de evitar conflictos al precio que sea.
Actitudes agresivas: avasallar los derechos de los demás por la defensa de los
propios; se tiende a la dominación, a negar al otro la capacidad de defenderse, de
responder equitativamente. Estas conductas agresivas pueden incluir desconsideraciones
hacia el otro, insultos, amenazas y humillaciones e incluso ataques físicos; siempre estas
personas son negativas.
De acuerdo a este autor para gozar de un buen manejo de habilidades sociales es
necesario emplear un estilo de comportamiento asertivo para comunicarnos, el emplear
un estilo no asertivo dificulta ese proceso de comunicación con los demás.
1.8.2. Respuestas asertivas y ventajas de la respuesta asertiva
Se considera como una habilidad de comunicación interpersonal y social, es una
capacidad para transmitir opiniones, posturas, creencias y sentimientos de cada uno sin
86

agredir ni ser agredido. Si para el individuo las opiniones y deseos de los demás
prevalecen sobre los propios, la consecuencia es la sumisión que impide que avance el
grado de confianza de una relación al no darse a conocer y convirtiéndose así en un
absoluto desconocido. A continuación, se definen diversos tipos de respuestas asertivas
las cuales también guardan relación con los derechos asertivos:
• Rechazar una petición.
• Hacer una petición o solicitar ayuda.
• Solicitar un cambio de conducta que resulta molesta.
• Mostrar desacuerdo.
• Hacer una crítica.
• Recibir una crítica.
• Formular un elogio.
• Hacer cumplidos.
1.8.3. Autoestima y habilidades sociales
Gallegos, (2009) menciona que los primeros años de vida del estudiante se
consideran fundamentales para su desarrollo y posterior evolución. Durante esos años se
va formando y estructurando elementos de su personalidad, entre ellos su autoestima,
que de alguna manera influirá durante todo el proceso de socialización. La calidad del
apego con las figuras paternales que se establece durante los primeros años y
posteriormente, en el colegio con sus profesores, las expectativas que estos depositan en
el estudiante, desempeñan un cometido primordial en el desarrollo y construcción del
autoestima.
Campos, (2013) opina que los déficits en habilidades sociales se han relacionado con
una baja autoestima. Un sujeto que gestione sus habilidades sociales de forma asertiva
en el contexto en el que vive, le permitirá un ajuste social satisfactorio. A su vez esos
comportamientos sean reforzados por otros y potenciaran la valoración positiva del
sujeto acerca de sus comportamientos sociales, lo cual repercutirá satisfactoriamente en
la autoestima. Así mismo los vínculos que llegan a formarse de las amistades que
surgen en esas interacciones positivas contribuyen a desarrollar una imagen de sí mismo
adecuada, justa y valiosa.
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1.8.4.

Adquisición y desarrollo de las habilidades sociales

Hoy nadie duda de la importancia de la infancia en la vida del ser humano por
ser una de las etapas evolutivas donde se producen muchos de los aprendizajes que
darán lugar a un posterior funcionamiento social, académico y psicológico. Los
comportamientos sociales se aprenden y se van desarrollando a lo largo de la vida, por
lo que ciertos comportamientos como relacionarse con sus iguales y adultos o
reaccionar de forma agresiva, entre otras, dependen del proceso de socialización. La
socialización se entiende como un proceso mediante el cual el ser humano a lo largo de
su vida va integrando una serie de pautas de comportamientos, valores, normas
creencias, actitudes y rutinas inmerso en su contexto social y cultural bajo la influencia
de experiencias de agentes sociales significativos.
Cuando hablamos de desarrollo social se hace referencia habitualmente al grado
en que el sujeto ha adquirido una serie de habilidades comportamentales que posibilitan
su adaptación a las exigencias del medio social. Gonzalez, (2000) menciona que el
desarrollo social se entiende desde un modelo explicativo interactivo en el que la
biología y cultura son factores activos que se influyen mutuamente dando lugar a la
idiosincrasia de cada individuo. Bronfebrenner, (2002) afirma que el niño nace como
ser indefenso, necesitado de atención y cuidado de los adultos que va resolviendo sus
necesidades básicas a través de la relación con estos. A partir de ahí el niño va a
desarrollar vínculos afectivos necesarios para su vida (apego, amistad, enamoramiento)
para sentirse psicológicamente seguro y no sentirse solo y abandonado. Se puede decir
por tanto que el niño nace inmerso a un grupo social que será el que satisfaga sus
necesidades básicas y el que proporcione la mayoría de sus aprendizajes. La
socialización es un proceso interactivo entre el niño y los agentes sociales en esta
interacción el niño va adquirir valores, normas, costumbres, conductas, etc.
Partimos de la base de la importancia de factores genéticos y hereditarios que
intervienen en la formación del carácter y personalidad de cada uno. Pero lo prioritario
en el comportamiento humano nace de la interacción del ambiente que nos rodea, es
este el que nos proporciona la mayoría de nuestros aprendizajes, y por tanto las
habilidades sociales son conductas aprendidas. A lo largo de nuestra vida vamos
aprendiendo a comportarnos de diferentes maneras en base a nuestras experiencias.
Adquirimos determinados comportamientos sociales exponiéndonos a situaciones
nuevas y disminuyendo nuestros temores sociales. Así por ejemplo tenemos a padres
más sociables que continuamente están expuestos a reuniones sociales, con una vida
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social más rica, que aquellos otros padres más inhibidos que evitan el contacto con
otros. Los hijos aprenden por modelado el tipo de conducta de los padres, unas veces
favorable para el desarrollo de las habilidades del estudiante y otras con carencias o
déficit importantes. A medida que el niño crece, su mundo se va ampliando y empieza a
tener otras figuras significativas para el proceso de aprendizaje de sus habilidades
sociales (profesores, amigos, compañeros de clase).
1.8.5. Las habilidades sociales en la escuela
En los primeros años de vida, las relaciones más importantes que establece un
niño con sus padres, especialmente la madre, y familiares más cercanos. Sin embargo,
con el inicio de la escolaridad eso se modifica y los amigos pasan a ser básicos para el
niño, por eso, que un hijo presente problemas de relación en la escuela puede llegar a
ser un problema serio si no se le pone remedio lo antes posible y se le enseñan
habilidades sociales.
La convivencia con otras personas es condición inherente dentro de cualquier
sociedad. Esa convivencia comienza con aquellas personas que forman parte de nuestro
núcleo familiar, conforme crecemos la convivencia se extiende a otros escenarios
diferentes, siendo la escuela uno de los espacios de paso obligados en sociedades
avanzados. La integración del niño al ámbito escolar supone un cambio con personas
nuevas ajenas a su círculo familiar, lo que implica el aprendizaje de otras habilidades
necesarias para lograr la aceptación de los iguales. En esta línea Carretero, (2009) dice
que la convivencia en el ámbito escolar se entiende como el proceso mediante el cual
todos los miembros de la comunidad educativa aprenden a vivir con los demás. Este
entorno se considera de gran relevancia en la dirección que toma el desarrollo social y
resulta un lugar idóneo para poder enseñarles a convivir y, por ende dotarles de las
habilidades sociales necesarias que contribuyan a su desarrollo social y personal.
La final educativa básica en los años de la educación primaria la ley Orgánica de
mejora de la calidad educativa (LOMCE, 2013), muestra entre sus objetivos la de
facilitar a los alumnos y alumnas el hábito de convivencia, es decir conocer y apreciar
los valores y normas en las relaciones con otros, así como favorecer el desarrollo
personal del niño para su inserción en el mundo social, integrando comportamientos de
autonomía y creatividad. La enseñanza de habilidades sociales podría encajar dentro del
currículo educativo para facilitar la consecución de esos objetivos educativos, sin
embargo en nuestros centros escolares no se proporciona la enseñanza directa y
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sistemática, ya que eso supondría la colaboración de los maestros para ceder horas de
docencia de otras materias para implementar estos programas.
1.8.6. Habilidades sociales y emocionales, que se puede esperar a diferentes
edades
Los niños maduran y se desarrollan a ritmos distintos, pero existen ciertas metas
sociales y emocionales que podemos esperar que ocurran en edades distintas.
Manteniendo un monitoreo del progreso del niño, mientras se desarrollan sus
habilidades sociales y emocionales, puede ayudar a descubrir dificultades potenciales.
De acuerdo a Morin, (2014) La siguiente línea de tiempo muestra la conducta
considerada típica en el desarrollo del niño:
INFANTES Y BEBÉS
Los primeros años de un bebé son fundamentales para su desarrollo físico,
emocional y psicológico. Durante estos primeros doce meses, los cambios que
experimentará el bebé son espectaculares, ya que duplicará su peso y su talla y crecerá
más rápido que en toda su vida.
Aunque todavía es muy pequeño, en estos primeros meses de vida comienza a
forjarse su personalidad, empieza a desarrollarse su inteligencia y aparecen las primeras
bases de su comportamiento.
A los dos meses:
• Empiezan a sonreír y miran a los ojos
• Lloran para que se les atiendan
• Ocasionalmente se calman al chuparse las manos o los dedos
A los cuatro meses:
• Sonríen y juegan espontáneamente
• Lloran cuando dejan de jugar con Él
• Empieza a conectarse con el cuidador al imitarle caras o gestos
A los seis meses:
• Están atentos a conocidos y extraños
• Responden emocionalmente llorando o sonriendo
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• Se divierten mirándose al espejo
A los nueve meses:
• Empiezan a mostrar ansiedad ante un extraño
• Pueden llorar cuando no ven una cara conocida
• Empiezan a preferir un juguete y otro
A los doce meses:
Durante esta etapa se adquiere madurez, autonomía, nuevos aprendizajes,
interacción en su entorno tanto con los elementos como con las personas, y donde se
crean sentimientos que influirán en sus relaciones interpersonales:
• Tienen un familiar preferido
• Son más interactivos por ejemplo entregándole un juguete o un libro y haciendo un
sonido específico para llamar la atención.
• Disfruta de juegos simples.

NIÑOS PEQUEÑOS Y PREESCOLARES
Ocaña, (2015) opina que la curiosidad y la independencia son dos de las
características principales de los niños a esta edad. Ahora, son unos exploradores
activos de su entorno, ya que cuando la independencia hace un desgaste en ellos,
quieren realizar actividades por sí solos, y lo lograrán gracias a su persistencia y sus
ganas de descubrir el mundo.
Entre los 18 meses y dos años:
• Tienen más rabietas y se ponen más desafiantes al aumentar los intentos de
independencia y comunicación.
• Empiezan a jugar, imitando a los adultos o a otros niños.
• Les empieza a interesar tener a otros niños alrededor, pero juegan más
frecuentemente al lado de ellos (juego paralelo) que con ellos (juego cooperativo).
Entre 3 y 4 años
• Empiezan a mostrar y verbalizar una amplia gama de emociones.
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• Son espontáneamente cariñosos y amables.
• Empiezan a jugar con otros niños y se separan de su cuidador fácilmente.
En la Primaria
Roldán, (2015) menciona que es a partir de los seis años cuando se empieza a ver
una evolución enorme en el niño o niña. Los pequeños empiezan a ser más conscientes
del mundo que hay fuera del hogar. Empiezan a ganar confianza y a hacer amigos de
verdad, aunque seguirán teniendo problemas en la resolución de conflictos de vez en
cuando.
Entre 5 y 6 años
• Disfrutan jugar con otros niños y son más conversadores e independientes.
• Prueban los límites, pero todavía no están listos para agradar y prestar ayuda.
• Empiezan a entender lo que es sentirse avergonzado.
Entre 7 y 8 años
Los niños cuando tienen 8 años entran en una etapa de desarrollo donde la
amistad y el descubrimiento del entorno son los protagonistas, por esto en esta etapa a
los niños y niñas de 8 años les encanta jugar con sus amigos, 'hacer experimentos',
descubrir cosas en la naturaleza, plantar plantas en el huerto de casa, etc.
A esta edad los pequeños de 8 años disfrutan resolviendo problemas de forma
independiente sin necesidad del adulto, su capacidad de concentración es mucho más
elevada que en edades anteriores y por eso son capaces de usar sus propios recursos
antes de buscar ayuda del adulto o de algún compañero. En esta etapa tienen un
pensamiento mucho más desarrollado y por eso son capaces de resolver problemas y ser
más creativos por sí solos.
• Están alerta a las percepciones de otros.
• Pueden quejarse de sus amistades y de las reacciones de otros.
• Tratan de expresar sus sentimientos con palabras, pero pueden ser agresivos cuando
están molestos.
• Entre 9 y 10 años
En esta primera década de vida los niños y niñas han tenido un desarrollo
cerebral increíble, se han desarrollado cognitivamente, emocionalmente, socialmente,
han dejado su personalidad bien clara y su carácter se sigue formando.
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Es probable que te hayas dado cuenta cómo el niño está más involucrado en la
familia pero también empieza a querer pasar tiempo con sus amigos. En esta etapa el
pensamiento complejo sigue avanzando rápidamente pero avanza tanto a nivel físico,
intelectual, emocional y social.
Las emociones y el aprendizaje social van cogidos de la mano por lo que es
necesario tener en cuenta ambos aspectos juntos. Cuando los niños están en la escuela o
en las actividades extraescolares están fuera de la seguridad de la familia y son ellos
mismos los actores que deben regular su escena. Aprenderán nuevas habilidades,
necesarias para hacer amigos y controlar sus emociones. Este tipo de habilidades las
utilizará el resto de su vida.
En esta etapa tiene un papel crucial la autoestima, la seguridad personal y la
fuerza interna. Empiezan a sentir fuertemente el sentido de pertenencia dependiendo de
lo que sucede a su alrededor. Aún no están en la pre-adolescencia pero empiezan a
comportarse a veces como 'pequeños adultos' y en otras ocasiones como niños de dos
años. Todo dependerá del contexto y de cómo se sientan emocionalmente.
• Empiezan a limitar sus amistades a menos amigos, pero más cercanos para compartir
bromas y secretos
• Puede alejarse de las actividades grupales y conversaciones familiares para
desarrollar su identidad propia.
• Son afectuosos, curiosos, pero pueden también ser egoístas, rudos y peleadores.
2. Relaciones interpersonales
2.1. Definiciones
Las relaciones interpersonales son definidas por diversos autores de una forma
diferente, entre ellos se menciona a:
Según Bisquerra, (2003, p.23) una relación interpersonal “es una interacción
recíproca entre dos o más personas.” Se trata de relaciones sociales que, como
tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social.
Para este autor, la relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o
más personas.
Según Chamorro, (2006, p.1) define a las relaciones interpersonales consisten en
la relación recíproca entre dos o más personas e involucra los siguientes aspectos:
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la habilidad para comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos
y la expresión auténtica de la persona.
Para esta autora estas son cualidades sociales relacionales que nunca se deben
olvidar. En el desarrollo de nuestra vida, se requiere equilibrio, comprensión,
coordinación, aceptación de sugerencias, intercambio de opiniones, de buenas maneras
sociales
Gardey, (2011, p.15) menciona que en toda relación interpersonal interviene
la comunicación, que es la capacidad de las personas para obtener información
respecto a su entorno y compartirla con el resto de la gente. El proceso
comunicativo está formado por la emisión de señales (sonidos, gestos, señas) con
el objetivo de dar a conocer un mensaje. La comunicación exitosa requiere de un
receptor con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo.
Si algo falla en este proceso, disminuyen las posibilidades de entablar una
relación funcional.
Según este autor, en toda relación interpersonal interviene la comunicación, que
es la capacidad de las personas para obtener información respecto a su entorno y
compartirla con el resto de la gente.
2.2. Estilos de relación interpersonal
Dentro de las relaciones interpersonales existen varios estilos, entre los que el
autor:
Rivas, (2011) menciona que existen diversos estilos de relación interpersonal: a) Estilo
agresivo: son personas que continuamente buscan pelea, conflictos, acusan y amenazan;
b) Estilo pasivo: son personas que permiten que los le pisen, no saben defender sus
derechos e intereses, hacen todo lo que le dicen de una manera sumisa. Los demás se
aprovechan de ellas y esto, a la larga, crea resentimiento e irritación; c) Estilo asertivo:
es asertiva la persona que defiende sus intereses, expresa sus opiniones libremente, no
necesita insultar para resolver sus problemas y es capaz de negociar de mutuo acuerdo
la mejor solución.
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2.3. Tipos de relaciones interpersonales
Gamez, (2016) se

ha elaborado una clasificación general de los tipos de

relaciones interpersonales, que trasciende esta oscilación etaria y que contempla un
juego de equilibrio entre las intenciones de las distintas partes que intervienen en el
vínculo. Podríamos hablar de:
• 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.
Procesos sociales que intervienen en las relaciones interpersonales
a) Conflicto El conflicto es definido por Contreras, (2010) como: “Desacuerdo respecto
a las metas o a los métodos con que se alcancen”. Por tal motivo, el conflicto es un
desacuerdo entre las partes que intervienen en el proceso de relaciones interpersonales.
Este es necesario que sea percibido por las partes. Su existencia o inexistencia es una
cuestión de percepción.

Las situaciones surgen cuando existe oposición entre las

personas, una bloquea la obtención de los objetivos de la otra.
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Conflicto a nivel individual
Un individuo puede sentirse frustrado cuando una barrera dificulta la
consecución del objetivo deseado. Se han identificado varias formas usuales de
comportamiento cuando una persona se frustra o se siente frustrada.
La agresión puede generar acciones físicas o expresiones verbales que permitan
manifestar la frustración. La persona frustrada puede que ataque la barrera misma. En
las organizaciones, las personas normalmente no son capaces de atacar directamente la
barrera, de manera que la agresión se desplaza hacia otro objetivo o persona. En algunos
casos extremos, las personas retornan a un comportamiento infantil capaz de atacar
(como si estuviera tramando la venganza o un negativismo general) cuando se han
sentido extremadamente frustrados.
Una alternativa de mostrarse agresivo, como respuesta a un estado de
frustración, es apartarse de la situación física y psicológica. Cuando se emplea esta
estrategia, las personas muestran un comportamiento introvertido y apático.
Dilemas Internos, dado que las personas desean cosas diferentes, y estos mismos
desean variar según sea el caso, a veces ellas mismas se encuentran en conflictos con
sus propios objetivos. Estos conflictos internos pueden adoptar las siguientes formas:
1. Las personas tienen dos objetos atractivos que son mutuamente excluyentes.
Cuando el grado de atracción de las dos alternativas sea prácticamente igual, se
observará fuerte tendencia a mostrar un comportamiento indecisivo o titubeante.
2. Un objeto que tenga aspectos tanto positivos como negativos puede originar un
conflicto.
3. Una persona se encuentra en la situación que tener que elegir entre dos resultados
iguales de negativos.
Las reacciones ante el conflicto interno aumentan los niveles de estrés y de tensión
interna. Cuando los directivos observen un comportamiento que insinúe que está
teniendo lugar tales procesos de adaptación, deben tomar medidas para modificar
factores relevantes dentro de la organización.

96

Conflicto a nivel de la organización
Los conflictos no pueden evitarse entre las personas de diferentes
organizaciones, ni entre las pertenecientes a distintas unidades o departamentos de una
organización. Además, el conflicto a nivel de subunidades no tiene por qué ser
precisamente malo o contraproducente para la consecución de los objetivos
organizacionales. Los grupos tienden a comportarse de formas diferentes, pero
coherentes, dependiendo de si se consideran ganadores o perdedores de un conflicto.
Etapas del Conflicto
El conflicto surge en la organización de varias fuentes singulares y se desarrolla
a lo largo de varias etapas claramente diferenciadas.
El conflicto tiene en su origen un primer estado latente. En esta etapa, ya se hayan
presentes los elementos necesarios para él, pero no siempre son visibles. Cuando exista
una situación de conflicto no visible, se hallará probablemente una combinación de
desasosiego general, quizás aprensión, diferencias de opinión, diferentes valores y unos
recursos limitados.
2. La siguiente etapa tiene lugar cuando el conflicto ha sido percibido y vivido por los
afectados. En ellas las personas se sienten más tensas, hostiles y agresivas. Comienzan a
ver cómo van tomando forma las dimensiones del conflicto y a delinearse los frentes de
ataque, estableciéndose ciertos planes eventuales.
3. La etapa final se caracteriza porque en ella existen un patente conflicto, con una lucha
real con las personas implicadas. Esta tendrá lugar habitualmente en los modos
socialmente aceptables de acometida y defensa verbal e intriga en medio de la
organización.
El conflicto externo abarca una enorme gama de conducta: desde forma sutiles
hasta indirectas y muy controladas de interferencia, hasta la lucha directa, agresiva,
violenta e incontrolada.
Resolución de Conflicto.
La organización procurará que el conflicto no se convierta en un fin de sí mismo,
sino más bien que se resuelva situaciones conflictivas que puedan surgir y sean
contraproducentes, tratando de canalizar aquellas hacia direcciones contractivas.
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b). Comunicación
La comunicación es el proceso mediante el cual nos relacionamos para
intercambiar ideas, expresar nuestros sentimientos y creencias acerca de personas o
cosas. Implica una interrelación de sentimientos, conocimientos y de convivencias entre
los seres humanos.
La comunicación es un proceso social de mucha importancia para el
funcionamiento de cualquier grupo, organización o sociedad. Muchos de los problemas
tanto individuales, sociales y laborales, provienen de una comunicación inadecuada y
defectuosa.
A tal efecto, Pasquali, (2012) define la comunicación como: “La relación
comunitaria humana, consistente en la emisión-recepción de mensajes entre
interlocutores, en estado total de reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de
convivencia y un elemento determinante de las formas que asume, la sociabilidad del
hombre”.
La comunicación es un elemento fundamental para el desenvolvimiento del ser
humano en su proceso de socialización.
La transmisión de información requiere de una excelente comunicación, donde
las partes involucradas estén satisfechas de lo que está trasmitiendo, y donde ocurra la
fluidez de la retroalimentación. Es importante reconocer la naturaleza de las conductas y
sus correspondientes estilos y la aplicación que dan lugar. No obstante toda persona
debe aprender a comunicarse, ya que este es el fundamento, el eslabón clave que
mantiene unido a todo lo que una persona dice y hace. Cada orden, cada discusión, cada
reunión pone a prueba nuestras capacidades de comunicación.
La comunicación como proceso básico es el crecimiento y desarrollo de un
grupo, puede ser: verbal y no verbal. La comunicación verbal-oral incluye la emisión de
sonidos articulados de la voz. Se utiliza el lenguaje hablado. La comunicación no
verbal, incluye la utilización de movimientos corporales, muecas, pantomimas, formas
de hablar, etc.
De acuerdo a Scouts, (2011) para comunicarnos adecuadamente hay que tener en
cuenta:
La Mirada: porque es importante mirar a los ojos para no perder información, pero
mirar excesivamente puede provocar incomodidad en el otro.
La Sonrisa: sirve para tranquilizar y se imita.
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Expresión de la cara: Es importante que guarde coherencia con el mensaje verbal.
Asentir con la cabeza: Es necesario para hacer ver a la otra persona que la escuchas.
Distancia-Proximidad: Cuando las demás personas invaden nuestro espacio personal,
nos sentimos mal. No hay que estar ni demasiado cerca ni demasiado lejos.
La apariencia personal.
Movimientos de manos: Se enfatiza el mensaje al tocarse las gafas, los botones… es una
forma de comunicar que estamos nerviosos o incómodos.
Movimientos de pies: Dan mucha información en algunas situaciones pueden delatar
nuestro nerviosismo.
Postura: Tiene que ser adecuada a la situación.
Por otra parte, existen tres tipos de estilo de relación entre las personas:
agresividad asertividad- timidez. El estilo con que te comunicas es la carta de
presentación para tu interlocutor.
Puedes dar la impresión de inseguridad, altanería o agresividad, o puedes
demostrar sinceridad, honestidad y firmeza. Según sea la imagen que des a través de tu
carta de presentación, así va a reaccionar tu interlocutor:
El estilo agresivo consiste en imponer nuestras opiniones a las otras personas,
sin importarnos ni respetar la de aquellos; violentamos sus derechos y deseos; para ello,
mantenemos la postura erecta del cuerpo y hombros y cabeza hacia atrás, usamos
movimientos y gestos amenazantes, mirada fija, tono de voz alto, habla fluida y rápida,
movimiento del cuerpo tendente a invadir el espacio del interlocutor... Respecto a la
conducta verbal es impositiva: “tienes que...”, “no te lo tolero” “no te consiento”.
Interrumpe a los demás. Da órdenes. Nuestro discurso se resume en: “esto es lo que yo
opino y punto. No acepto más sugerencias”. Los efectos de este estilo, son: culpa,
frustración, imagen pobre de sí mismo, tensión, herir a los demás.
El estilo tímido sería lo opuesto, es decir, no nos atrevemos a defender nuestras
opiniones, queremos pasar desapercibidos y no queremos problemas. Los otros abusan
de nosotros. La conducta no verbal de este estilo, implica: postura cerrada y hundida de
cuerpo, movimientos forzados, rígidos e inquietos. Posición de cabeza a menudo hacia
abajo, ausencia de contacto visual, voz baja, tono de voz vacilante. Respecto a la
conducta verbal, es vacilante: “Quizás”, “supongo que”. “ejemplo bueno, quizás.
Bueno... en realidad no es importante”. Con parásitos verbales: “ejemplo, yo...” Esto se
resume en: “esto es lo que yo opino, lo que tú digas”.
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El estilo asertivo implica que defendemos nuestras opiniones e ideas, respetando
las de las otras personas. No permitimos que violenten nuestros derechos y nosotros
tampoco violentamos el de los otros. Es la capacidad de decir “no”. La conducta no
verbal consiste en presentar una expresión social franca y abierta del cuerpo, en una
postura relajada, ausencia de tensión muscular, movimientos fáciles y pausados, cabeza
alta y contacto visual. El tono de voz es firme y es espacio interpersonal adecuado.
Respecto a la conducta verbal, es firme y directa: “deseo”, “opino que”, “me estoy
sintiendo...”, ¿qué piensas?”. Es decir, como síntesis: “esto es lo que yo opino. Me
parece bien lo que tú dices y lo respeto, pero sigo prefiriendo lo que yo creo”.
El estilo asertivo sería el adecuado cuando nos relacionemos con otras personas,
y en distintas situaciones: expresar opiniones, ideas y creencias, hacer preguntas,
recibir/enviar críticas, resolver problemas, hacer peticiones, hablar con otras personas,
dar charlas en público, relacionarse con nueva gente, decir “no” cuando no se esté de
acuerdo en algo, etc. No cabe duda de que para todas las personas, en diversas
situaciones, y con distintas edades, saber expresarse correctamente y saber defender sus
derechos y creencias es importante, pero puede que en la adolescencia, y en concreto, en
el campo de la prevención de drogas, cobren un papel relevante las habilidades sociales.
c) Liderazgo
El liderazgo es uno de los procesos de mayor importancia en la vida de cualquier
grupo humano; ejerce gran influencia sobre las actividades que realizan los individuos,
de manera de lograr objetivos en determinadas situaciones. El liderazgo es de carácter
situacional. En tal sentido la diversidad de enfoques, definiciones y teorías, nos ha
permitido la elaboración de una definición de este término aceptada por los estudios. Se
puede definir como: “La habilidad para influir en un grupo y lograr la realización de
metas” (Robbins, 2013)
De acuerdo con esta definición, el liderazgo conlleva básicamente el intento de
influir en la conducta de las demás personas, siempre con la finalidad de dirigir dicho
comportamiento al alcance de las metas y el proceso de dirección se lleva a cabo a
través de la comunicación. El liderazgo es un proceso en la unidad de cualquier grupo
para lograr metas y objetivos comunes en situaciones determinadas, implica “poseer y
tener el poder”. Conduce al grupo hacia sus objetivos dependiendo de un momento o
situación, determinada de la misma de la historia del grupo.
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2.4. Las relaciones interpersonales determinan nuestra personalidad
Dentro de las relaciones interpersonales existen varias teorías que manifiestan
que estas determinan nuestra personalidad, entre ellas:
Según Erikson, (1989) afirma que las principales teorías del desarrollo hacían
hincapié en el desarrollo durante la infancia. El desarrollo evolutivo acababa en la
infancia. Las características personales adquiridas en la infancia eran determinantes de
la personalidad de los sujetos y el cambio era menos que imposible. A diferencia de las
principales teorías previas, defendió que el desarrollo no acababa en la infancia y que
las características desarrolladas en la infancia no son permanentes (pueden variar tanto a
bien como a mal).
Bowlby (1998, p.39) desarrolló la teoría del apego partiendo desde el
psicoanálisis y con un gran influjo de la etología. Según esa teoría, el niño de 6
meses ya es capaz de mostrar preferencia hacia el cuidador principal, que casi
siempre suele ser la madre. Entre ambos se crea una unión muy importante
denominada apego. Es la primera relación íntima en la vida del bebé y es muy
importante porque se convierte en modelo de futuras relaciones íntimas. Según
como sea esta relación, serán también las futuras relaciones.
Para este autor, el apego es una unión muy importante que se crea entre el niño y
la madre o cuidador.
Desde el punto de vista de Bandura, (1987) la mayoría de conductas, actitudes y
temores las hemos aprendido en nuestro entorno social por observación. Por eso se le ha
llamado, aprendizaje social o aprendizaje observacional. El aprendizaje social no se da
únicamente en casa. Seguimos aprendiendo por aprendizaje social en la calle, en la
televisión, en la escuela, en la universidad, en las prácticas. Por lo tanto, si no hemos
desarrollado una habilidad, o si la hemos desarrollado inadecuadamente, se puede
aprender bien por aprendizaje social.
2.5. Importancia de las relaciones interpersonales
Las relaciones interpersonales son multidimensionales; se puede analizar como
un producto de la estructura económica y de los hábitos y tradiciones de la sociedad, es
lo más importante que existe tanto en lo personal como a nivel organizacional, pues es
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el que pone en marcha los recursos materiales y tecnológicos para el buen
funcionamiento de la organización.
Afirmar que el ser humano es lo más importante en la organización está basado
en varios aspectos fundamentales, según Antonio, (2011):
a.

El ente humano por sí mismo requiere de respeto y consideración.

b. Las relaciones que resultan de las interrelaciones entre los individuos respectivamente
es la imagen de la organización.
c.

El contenido y realidad de tales relaciones abarca el comportamiento que pueda

observarse durante la relación entre las personas.
d.

Del ser humano depende en gran medida, el destino de la organización.

Ninguna persona es una solitaria entidad, pues todo individuo existe concomitantemente
en la otra, y el estudio de la dirección como sub estudio de la humanidad, representa una
investigación de esa dualidad en existencia.
Las relaciones interpersonales dentro y fuera de la escuela tienen un lugar muy
importante. Hemos visto las relaciones entre compañeros de aula y aquellos que están
en diferentes niveles dentro de una organización.
También hay diferencias personales y culturales que afectan las relaciones
interpersonales. Hay diferencias culturales e ideológicas, y es bueno tener en cuenta las
costumbres y la manera de las diversas culturas o clases sociales. El peligro viene
cuando nosotros actuamos sobre algunas de estas generalizaciones, sobre todo cuando
están basadas en observaciones defectuosas como el contacto ocular, el espacio
personal, el interés en la participación de toma de decisiones y el contacto físico entre
las personas.
Como lo expone Antonio, (2011), mientras exista un acuerdo entre el valor de
los aportes de cada persona, las cosas marcharán muy bien. Las personas que quieran
conservar el valor de sus aportes, ya sean personales o administrativas, valoran los
aportes de otras personas.
Debemos saber que para poder desenvolvernos bien, hay que tener en cuenta, la
interacción con los demás. Aprender a defender los propios derechos sin agredir ni ser
agredido es una estrategia útil para lograr relaciones interpersonales, relajadas y
positivas, y así poder vivir mejor con una conducta social acertadas con nuestros
compañeros, y así mismo tener mejores resultados satisfactorios para nosotros mismos y
para los demás.
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Una conducta social acertada implica la expresión directa de los propios
sentimientos, deseos, derechos, opiniones sin castigar ni violar lo de los demás.
Esta conducta supone respeto hacia sí mismo y a los derechos y necesidades de
otras personas.
3. Descripción del programa de intervención Jugando y Aprendiendo con
Habilidades Sociales ‘JAHSO’
Carrillo, (2013) menciona que las habilidades sociales constituyen un conjunto
de comportamientos de utilidad para la vida social.
Estas habilidades no vienen determinadas de forma innata sino, como muestra su
significado, son capacidades que se adquieren, principalmente, a través del aprendizaje
(normalmente por imitación, ensayo, instrucción, etc.)
Hoy nadie duda de la importancia de la infancia en la vida del ser humano, por
ser una de las etapas evolutivas donde se producen muchos de los aprendizajes que
darán lugar a un posterior funcionamiento social, académico y psicológico.
Las habilidades sociales engloban una serie de conductas verbales (lo que
decimos mediante el habla) y no verbales (lo que hacemos, lo que expresamos con el
cuerpo) que ayudan a los niños a desenvolverse de forma adecuada con los demás,
repercutiendo en relaciones de calidad y estrategias adecuadas en la solución de
problemas. Los niños que carecen de adecuados comportamientos sociales
experimentan rechazo, aislamiento, pueden ser víctimas o agresores de otros niños, no
saben solucionar los problemas con sus iguales, experimentan una baja autoestima, y en
general, se sienten menos felices.
La investigación apunta que con la edad no mejora la falta de competencia social
de muchos niños, y muchos de ellos desarrollan, tiempo después, problemas de
conducta, depresión o baja autoestima, entre otros.
El desarrollo de las habilidades sociales en los niños asume un papel importante
en nuestros colegios.
La experiencia escolar representa un marco primordial donde se dan muchas
situaciones sociales

de convivencia,

los

niños

muestran una variedad de

comportamientos sociales que dan lugar a problemas de relación interpersonal y donde
se manifiesta la falta de competencia social del alumno. Por ello, es comprensible que
sea en ese contexto donde se tengan que buscar soluciones, desarrollando e
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implementando programas de enseñanza de las habilidades sociales que satisfagan las
necesidades del alumnado y de los profesores.
Docentes, pedagogos y psicólogos conocedores de la necesidad de mejorar las
relaciones sociales, la convivencia y el desarrollo emocional de sus alumnos, se
preocupan en poner en práctica estrategias sistemáticas cuyo objetivo sea la enseñanza
de comportamientos socialmente adecuados a los que consideran requisitos para facilitar
la adaptación social.
El desarrollo del programa fue motivado por la creciente preocupación de los
maestros, por los problemas de convivencia que presentan sus alumnos, principalmente
en segundo y tercer ciclo de Educación Primaria, advirtiéndose un déficit en habilidades
sociales que se presenta o bien por exceso con una manera de relacionarse agresiva o
por defecto, niños tímidos que evitan la relación e incapaces de defender sus derechos
ante otros, sometiéndose a sus caprichos.
El programa Jugando y aprendiendo Habilidades Sociales (JAHSO), es de gran
utilidad para los educadores y aquellos profesionales que quieran intervenir con sus
alumnos en el aula de clase como instrumento de prevención y tratamiento de
problemas interpersonales. Dicho programa favorece la apropiada interacción entre
alumnos y, entre profesores y alumnos, tanto en su funcionamiento presente como en el
desarrollo futuro del niño, beneficiando el proceso educativo y el rendimiento
académico.
Muchos autores distinguen entre los términos habilidades sociales, competencia
social y asertividad, y otros, los utilizan como sinónimos. En este programa utilizaremos
esos términos como equivalentes, entendiendo que una persona con habilidades sociales
es competente socialmente y utiliza un estilo de comportamiento asertivo en las
relaciones interpersonales con los demás. Por tanto, como se puede observar en cada
uno de los módulos, se dan indicaciones a los niños sobre cómo comportarse de forma
asertiva, así como intentar reconocer y extinguir comportamientos pasivos y agresivos.
¿EN QUÉ CONSISTE?
El programa JAHSO es un programa grupal de enseñanza de las habilidades
sociales para niños. Se compone de siete módulos: Introducción a las habilidades
sociales; Iniciar, mantener y finalizar conversaciones; Hacer y recibir cumplidos;
Expresar sentimientos positivos y negativos; Hacer y rechazar peticiones; Hacer críticas
y afrontar críticas; y, Solución de problemas interpersonales.
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Las actividades que acompañan los módulos del programa están planteadas para
favorecer el aprendizaje del alumno y conseguir un clima positivo, donde se
profundicen las relaciones entre compañeros y se favorezca la enseñanza de las
habilidades.
El programa pretende, por un lado, desarrollar aquellas habilidades nuevas que
no existen en el repertorio conductual del alumno y que son necesarias para saber
convivir con los demás de forma adecuada y, por otro lado, extinguir aquellas otras
conductas (agresivas y pasivas) que torpedean la consecución de comportamientos
socialmente habilidosos.
El programa está diseñado para incorporarlo dentro del currículum ordinario
como una materia más en la marcha diaria de una clase, ya que su aplicación implica
actividades relevantes y de importancia en la vida cotidiana de los alumnos inmersos en
el entorno escolar. No existe una temporización concreta aunque se aconseja que una
vez se haya empezado el programa no se distancien las clases más de dos semanas,
siendo lo ideal, una hora semanal aproximadamente.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El programa está diseñado para ser utilizado en aulas ordinarias de Primaria con
niños de 9 a 12 años o en otros centros en los que exista un mínimo de 6 participantes.
Es aplicable como herramienta de prevención de problemas interpersonales y para
mejorar el clima escolar y el desarrollo social del alumno, pero también, para intervenir
cuando existen problemas como: aislamiento social, retraimiento, rechazo, timidez,
relaciones conflictivas, hostilidad, conductas agresivas, baja autoestima, etc.
Está preparado como instrumento para ser empleado por profesores u otros
profesionales de la educación con conocimientos mínimos sobre habilidades sociales
que pretendan desarrollar estrategias para intervenir sistemáticamente en la conducta
interpersonal de sus alumnos, no sólo cuando existan problemas de relación, sino
también cuando se quiera dedicar esfuerzos por ayudarlos a conseguir una serie de
habilidades y estrategias que les permitan afrontar y prevenir el desarrollo de problemas
futuros.
Por tanto, este programa supone una serie de actividades y orientaciones para
conseguir una serie de objetivos en relación a la competencia social que pueden
resumirse en:
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• Proporcionar al alumno las habilidades necesarias para implicarse en relaciones
positivas y satisfactorias con los demás.
• Enseñar cómo hacer amigos y cómo mantener las amistades.
• aprender a valorar la asertividad y sus ventajas frente a respuestas agresivas o pasivas.
• Saber diferenciar en situaciones reales la respuesta asertiva de la agresiva y la pasiva,
prestando atención a las señales verbales y no verbales.
• Mejorar la comunicación verbal y no verbal.
• aumentar el lenguaje positivo en las interacciones con los demás.
• Educar al alumno para tener en cuenta el punto de vista del «otro»: sus intereses,
deseos, sentimientos, etc.
• aprender a expresar la propia opinión, sentimientos, deseos, gustos y preferencias de
forma apropiada.
• Identificar sentimientos propios y ajenos.
• aprender a iniciar, mantener y finalizar conversaciones.
• Defender el derecho a decir «no».
• Solicitar a otras personas cambios en alguna conducta concreta.
• Responder adecuadamente a las críticas.
• aprender a controlar la conducta ante insultos u ofensas.
• aprender a respetar y a que nos respeten.
• Identificar problemas interpersonales y buscar soluciones pacíficas y justas.
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
El programa Jugando y aprendiendo Habilidades Sociales consta de
• Una introducción en la que se da una breve explicación y fundamentación de la
importancia de llevar a cabo estrategias para la mejora de la competencia social de los
niños.
• La presentación del programa JAHSO en la que se detallan los principales objetivos
del programa y de las unidades que lo componen, así como el grupo de edad al que va
dirigido y la metodología utilizada para alcanzar los objetivos propuestos.
• Los módulos que componen el programa JAHSO, el inicio de cada módulo viene
delimitado con los objetivos concretos que se pretenden alcanzar y una guía para el
educador con la estructura y el formato de las sesiones. Cada módulo detalla las
actividades y explicaciones para el desarrollo de la sesión correspondientes a la materia
de las habilidades sociales.
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• La bibliografía corresponde a una serie de manuales que se han tenido de referencia
para desarrollar el programa.
DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS
El programa JAHSO tiene como principal objetivo el entrenamiento de las
habilidades sociales, se pretende facilitar el conocimiento de los alumnos sobre ésta
materia e implicarlos en la puesta en marcha del programa para, fomentar, de esta
manera, la práctica de habilidades como: hacer y recibir cumplidos; expresión de
sentimientos; hacer peticiones; decir «no»; llevar a cabo conversaciones; expresar
críticas; afrontar críticas y solución de problemas interpersonales. Las actividades sobre
las habilidades sociales se distribuyen en torno a siete módulos:
1. Introducción a las habilidades sociales: estilos de comportamiento.
2. Hacer y recibir cumplidos.
3. Expresar sentimientos positivos y negativos.
4. Iniciar, mantener y finalizar conversaciones.
5. Hacer y rechazar peticiones.
6. Hacer críticas y afrontar críticas.
7. Solución de problemas interpersonales.
En líneas generales, todos los módulos se desarrollan de forma secuencial con un
formato común que aproximadamente es así:
•Objetivos específicos que se pretenden alcanzar con el alumnado.
•definición sobre la habilidad para ampliar o precisar información al alumno, en la que
estimulamos el conocimiento con preguntas, instrucciones o explicaciones.
•Importancia de la habilidad, donde el alumno valora la aplicación y ventajas de la
habilidad en la vida cotidiana.
•Pasos de cómo llevar a cabo la habilidad.
•Ejemplos para comprobar que se ha entendido lo que se ha explicado.
•Actividades grupales destinadas a desarrollar en el alumnado la habilidad a enseñar
mediante dinámicas de grupo y la práctica directa, fomentando una reflexión final sobre
lo que se ha aprendido.
•Tareas para casa, en las que el alumno realiza alguna actividad para poner en práctica
la habilidad.
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METODOLOGÍA
Para el entrenamiento de las habilidades sociales se emplearán una serie de
estrategias de enseñanza basadas en el conjunto de técnicas cognitivas y conductuales,
que pretende enseñar tanto comportamientos motores como afectivos y cognitivos. La
intención es, modificar aquellas conductas de interacción social que sean inadecuadas y
adquirir aquellas otras que no están presentes en el repertorio conductual del alumno y
que son socialmente eficaces.
El programa de enseñanza de habilidades sociales (JAHSO) utiliza las siguientes
técnicas que pueden adaptarse fácilmente a la dinámica de un aula de clase:
instrucciones, modelado, representación de papeles, retroalimentación, reforzamiento y
tareas para casa.
INSTRUCCIONES
Las instrucciones son explicaciones claras y concretas a través del lenguaje
hablado y/o escrito, mediante el cual utilizamos también ejemplos, preguntas y
sugerencias (generalmente, al inicio de cada sesión) para proporcionar a los alumnos la
información necesaria relativa a la habilidad que se va a enseñar y potenciando su
participación para que ellos mismos aporten ejemplos de sus experiencias reales.
MODELADO
La técnica del modelado o aprendizaje por medio de la observación y la
imitación consiste en hacer una demostración, bien por el educador y/o por un alumno
hábil del grupo, de la conducta que se pretende entrenar en la sesión. De esta manera,
los alumnos tienen la oportunidad de observar dichos comportamientos y facilitar su
proceso de aprendizaje.
REPRESENTACIÓN DE PAPELES
La representación de papeles (o role playing), es la técnica mediante la cual los
alumnos representan escenas que simulan situaciones de la vida real y que están
centradas en el objetivo de la sesión. Con estas representaciones se pretende que los
alumnos adquieran y consoliden las conductas objeto de entrenamiento que no posean
en su repertorio conductual y que perfeccionen aquellas que ya conocían.
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RETROALIMENTACIÓN
La retroalimentación (o feedback) consiste en informar al alumno, por parte del
profesional o por parte de los compañeros, de las conductas que ha realizado
correctamente y de aquellas que puede mejorar.
Esta información pretende ser útil para moldear el comportamiento del alumno
en relación a la habilidad que se pretende enseñar y para que progresivamente adquiera
un nivel adecuado de actuación.
REFORZAMIENTO
Por lo general el reforzamiento se proporciona verbalmente y consiste en
expresar al alumno de forma positiva el reconocimiento o aprobación de algo que haya
hecho. Por ejemplo, la felicitación o alabanza tras la realización correcta de la conducta
objeto de aprendizaje. El reforzamiento es una técnica que resulta importante para
mantener motivados a los alumnos cuando hayan realizado algo bien y para que las
conductas que se enseñan vuelvan a ocurrir y mantenerse en el tiempo. El refuerzo
positivo está íntimamente relacionado con la retroalimentación, ya que cuando el
alumno ha representado alguna conducta o habilidad, seguidamente se describe su
actuación y se proporciona el refuerzo positivo pertinente.
TAREAS PARA CASA
Las tareas para casa consisten en la realización de unos ejercicios similares a los
entrenados en las sesiones, que pretenden que el alumno progrese poniendo en práctica,
en situaciones reales, los comportamientos aprendidos.
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f. METODOLOGÍA

El método científico que se empleará en esta investigación será de tipo cuanticualitativo, según sean percibido el fenómeno social, analizar, cualificar y describir a
partir de rasgos determinantes.
Científico
El método científico es un conjunto de pasos ordenados que se emplea principalmente
para hallar nuevos conocimientos en las ciencias. Permitirá identificar el déficit en las
habilidades sociales en los alumnos de 6to grado, en base a teorías y categorías
científicas del problema proporcionando una concreción de la realidad investigada y
demostrada a través de la aplicación de técnicas y socialización de los resultados
obtenidos en el proceso.
Inductivo
El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones
universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría.
Permitirá aplicar varios instrumentos y técnicas para poder comprender la problemática
desde lo particular a lo general,

implica pasar de los resultados particulares a

universales, al momento de analizar las habilidades sociales desde un ámbito
institucional, de tal manera que el análisis contribuirá al desarrollo de la problemática,
creando una visión general del problema no solo como una deficiencia específica del
centro educativo sino a nivel global de la sociedad.
Descriptivo
Consiste en evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más
puntos del tiempo. Por lo tanto este método permitirá señalar las características, rasgos,
tipos, interacción entre las variables: Habilidades sociales y Relaciones interpersonales.
Sintético
Permitirá realizar una síntesis apropiada de la información recopilada para la
construcción de la fundamentación teórica con los temas más relevantes de interés
actual acerca de habilidades sociales y relaciones interpersonales.
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Deductivo
Permitirá ir desde el concepto de habilidades sociales y su influencia en las
relaciones interpersonales, en un ámbito general para llegar a lo particular lo que
implica adentrarse al medio institucional en la cual se laborara la investigación.
Instrumentos de recolección de datos
La guía de observación:
Permitirá obtener información sobre el déficit de habilidades sociales en los
alumnos dentro del aula en jornadas matutinas, en un horario de 8 a 12 am, excepto en
el período del receso determinado por la institución, dicha observación directa se
realizará mediante los planes de clase desarrollados por la docente.
Entrevista:
Se hará uso de este instrumento para elaborar un cuestionario de preguntas que
proporcione la obtención de información, la cual servirá para conocer cuáles son las
habilidades sociales que los alumnos cumplen en el aula, será aplicada a la docente del
paralelo.
Lista de chequeo evaluación de habilidades sociales (Goldstein et. al. 1980)
Este test proporciona información precisa y especifica acerca del nivel de
habilidades sociales del evaluado, determina las deficiencias y competencias que tienen
una persona en sus habilidades sociales e identifica el uso de la variedad de habilidades
sociales, personales e interpersonales.
Escala de comportamiento asertivo para niños (children´s Assertive Behavior
Scale, CABS; Wood, Michelson y Flynn, 1978).
Este cuestionario evalúa mediante auto-informe el comportamiento social de los
niños, explorando las respuestas pasivas, asertivas o agresivas del 150 en variadas
situaciones de interacción con otros niños. Las categorías de ítems consisten en
situaciones y comportamientos tales como dar y recibir cumplidos, quejas, empatía,
demandas y rechazos de iniciar, mantener y terminar conversaciones, pedir un favor,
responder a un insulto, conseguir objetos, expresar sentimientos positivos y negativos.
La escala tiene 27 ítems, cada uno de los cuales tiene 5 categorías de respuesta que
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varían a lo largo de un continuo de respuestas pasivas- asertivas-agresivas, de las cuales
el niño elige la que representa su habitual forma de responder a esa situación.
Población y muestra
La población es de 31 estudiantes que oscilan entre las edades de 9 y 10 años, la
muestra es intencional de 6 estudiantes de 6to grado que presentan dificultades en
habilidades sociales y relaciones interpersonales de la Escuela Fiscal “CUARTO
CENTENARIO”.
Criterio de muestra: Los 6 estudiantes del paralelo “A” de 6to grado de
educación básica fueron remitidos por la psicóloga de la escuela Fiscal “CUARTO
CENTENARIO” que presentan déficit en habilidades sociales.
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g. CRONOGRAMA

Tiempo
Actividades

2018

2019

Enero
febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

Selección del tema
Aprobación del tema
Recoleccion de bibliografía
Problemática
Justificación
Objetivos
Marco Teórico
Metodología
Cronograma
Presupuesto
Bibliografia
Anexos
Presentación y revisión del
proyecto
Aprobación del proyecto
Asignacion de director de tesis
Elaboracion de plan de talleres
Aplicación de instrumentos
Aplicación de talleres
re aplicación de instrumentos
Tabulacion de resultados
Revision Primer borrador de tesis
Correcciones
Presentacion de la tesis
Asignacion de triibunal
Sustentacion de la privada
Presentacion de correcciones
aprobacion final
Grado Publico
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Octubre

Noviembre

Diciembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Enero
1

2

3

4 1

Febrero
2
3

Marzo
4

1

2

3 4

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
RECURSOS

COSTOS

Internet

$40

Copias

$25

Lapiceros

$5

Carpetas

$5

Flash Memory

$10

Transporte

$30

Impresión

$40

Imprevistos

$50

TOTAL

$205

FINANCIAMIENTO
Los gastos que demande la presente investigación serán asumidos por la Autora del
mismo
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OTROS ANEXOS

. GUÍA DE OBSERVACIÓN
Objetivo: identificar las dificultades que presentan los alumnos de 6to grado de
educación básica en el desarrollo de las habilidades sociales.
Guía de Observación

Indicadores
1. Se comunica con sus pares y maneja
adecuadamente los componentes de la
comunicación.
2. Utiliza de manera adecuada las reglas,
límites y normas establecidos en la
institución.
3. Sabe controlar sus emociones frente a
dificultades en las relaciones
interpersonales entre pares.
4. Maneja adecuadamente la asertividad
para reconocer una actitud descortés con
sus pares.
5. Demuestra habilidad para relacionarse
con sus pares, docentes y pide ayuda para
realizar actividades propias.

%

EN
%
PARTE

33% 3

50%

1

17%

1

17% 4

66%

1

17%

1

17% 3

50%

2

33%

1

17% 4

66%

1

17%

2

33% 3

50%

1

17%

SI

%

2

NO

INSTRUCTIVO PARA LA GUÍA DE OBSERVACIÓN
a) Se registrará todo lo observado sobre la base los aspectos a valorar que
componen la guía de observación y posteriormente se hará la valoración en la
escala correspondiente
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Matriz de instrumento: Entrevista

Entrevista aplicada a la docente de los alumnos de 6to grado de la escuela de Educación
Básica “Cuarto Centenario”.
OBJETIVO: Conocer las habilidades sociales en los desempeños docentes de la
Escuela Fiscal “Cuarto Centenario’’

1. ¿Cree usted que tiene habilidad para relacionarse de forma eficaz con sus
alumnos?
2. ¿Cómo cree que pueden influir las habilidades sociales de los decentes en los
alumnos?
3. ¿Cuándo el alumno le habla usted tiene una actitud amigable?
4. ¿Se ofrece para compartir algo que es apreciado por sus alumnos?
5. ¿Ayuda a quien lo necesita?
6. ¿Considera las posibilidades y elige lo que hará sentir mejor a sus alumnos?
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LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES
(Goldstein et. Al. 1980)

FECHA_____________________________________________________ EDAD_______

Instrucciones
A continuación encontrara una lista de habilidades sociales que los alumnos como tú
pueden poseer en mayor o menor grado y hace que ustedes sean más o menos capaces.
Deberás calificar tus habilidades marcando cada una de las habilidades que se describen
a continuación, de acuerdo a los siguientes puntajes.
Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad
Marca 2 si utilizas muy pocas veces la habilidad
Marca 3 si utilizas alguna vez bien la habilidad
Marca 4 si utilizas a menudo bien la habilidad
Marca 5 si utilizas siempre bien la habilidad.
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Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nº

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PREGUNTAS
¿Presta atención a la persona que está hablando y hace un esfuerzo para
comprender lo que está diciendo?
¿Habla con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los
más importantes?
¿Habla con otras personas sobre cosas que interesan ambos?
¿Determina la información que necesita y se le pide a la persona
adecuada?
¿Permite que los demás sepan que agradece favores?
¿Se da a conocer a los demás por propia iniciativa?
¿Ayuda a los demás que se conozcan entre sí?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

¿Dice que le gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las
actividades que realiza?
¿Pide que le ayuden cuando tiene alguna dificultad?
¿Elegir la mejor forma para integrarse en un grupo o participar en una
determinada actividad?
¿Explica con claridad a los demás como hacer una tarea específica?
PREGUNTAS
¿Presta atención a las instrucciones, pide explicaciones, lleva adelante
las instrucciones correctamente?
¿Pide disculpas a los demás por haber hecho algo mal?
¿Intenta persuadir a los demás que sus ideas son mejores y serán de
mayor utilidad que de las de otra persona?
¿Intenta reconocer las emociones que experimenta?
¿Permite que los demás conozcan lo que siente?
¿Intenta comprender lo que sienten los demás?
¿Intentas comprender el enfado de las otras personas?
¿Permite que los demás sepan que se preocupa o se interesa por ellos?

¿Piensa porque está asustado y hace algo para disminuir su miedo?
¿Se dice a sí mismo o hace cosas agradables cuando se merece su
recompensa?
¿Reconoce cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego le
pide a la persona indicada?
¿Se ofrece para compartir algo que es apreciado por los demás?
¿Ayuda a quién necesita?
¿Llegó a establecer un acuerdo que satisfaga tanto a sí mismo como a
quienes tienen posturas diferentes?
¿Controla su carácter de modo que no se le escapen las cosas de la
mano?
Defender los propios derechos ¿Defiendes tus derechos dando a conocer
a los demás cuál es tu punto de vista?
¿Se las arregla sin perder el control cuando los demás te hacen bromas?
¿Se mantiene al margen de las situaciones que le pueden ocasionar
problemas?
¿Encuentra otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que
pelearse?
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31
32
33
34
35
36
37
Nº

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

¿Les dice a los demás cuando han sido ellos los responsables de originar
un determinado problema e intenta encontrar una solución?
¿Intenta llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien?
¿Expresa un cumplido sincero a los demás por la forma en que han
jugado?
¿Hace algo que le ayude a sentir menos vergüenza o a estar cohibido?
¿Determina si lo han dejado de lado en alguna actividad y luego hace
algo para sentirse mejor en esa situación?
¿Manifiesta a los demás que han tratado injustamente a un amigo?
¿Considera con cuidado la posición de la otra persona, comparándola
con la propia, antes de decidir lo que hará?
PREGUNTAS
¿Comprender la razón por la cual ha fracasado en una determinada
situación y que puede hacer para tener más éxito en el futuro?
¿Reconoce y resuelve la confusión que se produce cuando los demás le
explican una cosa y hacen otra?
¿Comprende lo que significa la acusación y por qué se la han hecho y
luego piensa en la mejor forma de relacionarse con la persona que ha
hecho la acusación?
¿Planifica forma de exponer su punto de vista antes de una conversación
problemática?
¿Decida lo que quiere hacer cuando los demás quieren que haga una
cosa distinta?
¿Resuelve la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actitud
interesante?
¿Reconoce si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de
alguna situación bajo su control?
¿Toma de decisiones realistas sobre lo que es capaz de realizar antes de
comenzar una tarea?
¿Es realista cuando debe dilucidar como puede desenvolverse en una
determinada tarea?
¿Resuelve lo que necesita saber y como conseguir la información?

49

¿Determina de forma realista cuál de los problemas es el más importante
y solucionarlo primero?
¿Considera las posibilidades y elige la que le hará sentirse mejor?

50

¿Se organiza y se prepara para facilitar la ejecución de su trabajo?

48
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1

2

3

4

5

AREAS DE HABILIDADES
GRUPO I. PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES.
1. Escuchar.
2. Iniciar una conversación.
3. Mantener una conversación.
4. Formular una pregunta.
5. Dar las gracias.
6. Presentarse.
7. Presentar a otras personas.
8. Hacer un cumplido.
GRUPO II. HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS.
9. Pedir ayuda.
10. Participar.
11. Dar instrucciones.
12. Seguir instrucciones.
13. Disculparse.
14. Convencer a los demás.
GRUPO III. HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS.
15. Conocer los propios sentimientos.
16. Expresar los sentimientos.
17. Comprender los sentimientos de los demás.
18. Enfrentarse con el enfado de otro.
19. Expresar afecto.
20. Resolver el miedo.
21. Autorrecompensarse.
GRUPO IV. HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN.

22. Pedir permiso.
23.. Compartir algo.
24. Ayudar a los demás.
25. Negociar.
26. Empezar el autocontrol.
27. Defender los propios derechos.
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28. Responder a las bromas.
29. Evitar los problemas con los demás.
30. No entrar en peleas.
GRUPO V. HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS
31. Formular una queja.
32. Responder a una queja.
33. Demostrar deportividad después de un juego.
34. Resolver la vergüenza.
35. Arreglárselas cuando le dejan de lado.
36. Defender a un amigo.
37. Responder a la persuasión.
38. Responder al fracaso.
39. Enfrentarse a los mensajes contradictorios.
40. Responder a una acusación.
41. Prepararse para una conversación difícil.
42. Hacer frente a las presiones del grupo.
GRUPO VI. HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN
43. Tomar iniciativas.
44. Discernir sobre la causa de un problema.
45. Establecer un objetivo.
46. Determinar las propias habilidades.
47. Recoger información.
48. Resolver los problemas según su importancia.
49. Tomar una decisión.
50. Concentrarse en una tarea.
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* TABLA DE RESULTADOS *

GRUP
OI

GRUPO
II

GRUPO
III

GRUPO
IV

GRUPO
V

GRUPO
VI

(de 1 a 8)

(de 9 a 14)

(de 15 a 21)

(de 22 a 30)

(de 31 a 42)

(de 43 a 50)

32

24

28

36

48

32

PDO
PDM
PDP
(%)

Cálculo de la Puntuación Directa Ponderada (PDP %) a reflejar en la gráfica

Puntuación Directa Obtenida (PDO)
Puntuación Directa Máxima (PDM)
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x 100

Escala de comportamiento asertivo para niños. Cabs. Wood, Michelson y Flynn,
1918
Significación de la prueba
Este cuestionario evalúa mediante autoinforme el comportamiento social de los niños,
explorando las respuestas pasivas, asertivas o agresivas del 150 en variadas situaciones
de interacción con otros niños. Las categorías de ítems consisten en situaciones y
comportamientos tales como dar y recibir cumplidos, quejas. Empatía, demandas y
rechazos de iniciar, mantener y terminar conversaciones, pedir un favor, responder a un
insulto, conseguir objetos, expresar sentimientos positivos y negativos. La escala tiene
27 ítems, cada uno de los cuales tiene 5 categorías de respuesta que varían a lo largo de
un continuo de respuestas pasivas- asertivas-agresivas, de las cuales el niño elige la que
representa su habitual forma de responder a esa situación.
Instrucciones
"En este cuadernillo que tenéis nos presentan situaciones de relación con otras personas,
por ejemplo, una situación en la que otro niño te elogia por algo que has hecho bien, o
te culpa de algo que no has hecho, o te pide un favor. Junto con esta situación se dan 5
formas diferentes de responder o de comportarse, y cada uno debe de pensar cuál de
esas cinco formas de actuar se parece más a la forma en la que el respondería o
responde habitualmente. Vamos a hacer un ejemplo. En una situación en la que otro
niño no te escucha cuando le estás hablando, se puede responder: a) diciéndole a esa
persona que te escuche; b) continuar hablando; c) dejar de hablar y pedirle que te
escuche; d) dejar de hablar e use; e) Hablar más alto. Si la respuesta que tú tenías es la
"a", osea, decirle a ese niño que te escuchara, debes de marcar en tu hoja de respuestas
la letra "a" con un círculo. ¿Está claro lo que tenemos que hacer? Vais a contestar
algunas preguntas sobre lo que vosotros hacéis en diversas situaciones, pero pensar que
no existen respuestas correctas o incorrectas. Tan sólo debéis de contestar lo que de
verdad harías. Vamos a leer al mismo tiempo las situaciones y las formas de
comportarse en ellas, yo voy a leer en alto dos veces, la primera escuchamos atentos y
en la segunda cada uno señala su respuesta".
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Procedimiento de aplicación
La cumplimentación del cuestionario se realiza colectivamente, en pequeños grupos de
5-10 niños, cada uno de los cuales dispone de una hoja de respuesta y del cuadernillo en
el que se describen diversas situaciones sociales de interacción con otro niño de las que
tiene que informar sobre su modo de comportarse en ella. El evaluador para clarificar
las situaciones presentadas por el cuestionario indica en cada situación ejemplos
concretos de cada una de ellas que facilitan la representación.
Cuadernillo de asertividad. Cabs
1. Otro niño te dice: Creo que eres una persona muy simpática. ¿Qué harías o dirías
generalmente?
a) Decir: No. no soy tan simpático.
b) Decir: Sí, creo que soy el mejor.
c) Decir: Gracias.
d) No decir nada y sonrojarme.
e) Decir: Gracias, es cierto que soy muy simpático.
2. Otro niño ha hecho algo que crees que está muy bien. Por ejemplo, un dibujo, una
construcción. ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) Comportarme como si no estuviera tan bien y decirle: No está mal.
b) Decir: Está bien, pero he visto mejores que éste.
c) No decir nada.
d) Decir: Yo puedo hacerlo mucho mejor.
e) Decir: Está muy bien.
3. Estás haciendo algo que te gusta y crees que está muy bien. Otro niño te dice: No me
gusta. ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) Decir: Eres estúpido.
b) Decir: Yo creo que está muy bien.
c) Decir: Tienes razón, aunque en realidad no lo creyeras.
d) Creo que es fantástico. Además ¿Tú qué sabes?
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e) Sentirme herido y no decir nada.
4. Te olvidas de llevar algo que se suponía debías llevar y alguien te dice: ¡Eres tan
tonto! olvidarías tu cabeza si no fuera porque la tienes atornillada! ¿Qué harías o dirías
generalmente?
a) Decir: De todas formas, yo soy más listo que tú, además ¿Tú qué sabes?
b) Decir: Sí, tienes razón, algunas veces parezco tonto.
c) Decir: Si hay alguien tonto, ese eres tú.
d) Decir: Nadie es perfecto. No soy tonto sólo porque me haya olvidado algo.
e) No decir nada o ignorarle.
5. Otro niño con quien te tenías que encontrar llega con media hora de retraso, hecho
que hace que estés molesto. Esa persona no da ninguna explicación de su retraso. ¿Qué
harías o dirías generalmente? a) Decir: Me molesta que me hagas esperar de esta
manera.
b) Decir: Me preguntaba cuándo llegarías.
c) Decir: Es la última vez que te espero.
d) No decirle nada. e) Decir: ¡Eres un fresco! ¡Llegas tarde!
6. Necesitas que otro niño te haga un favor. ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) No pedirle nada.
b) Decir: Tienes que hacer esto por mí.
c) Decir: ¿Puedes hacerme un favor?, y explicar lo que quieres.
d) Hacer una pequeña insinuación de que necesitas que te hagan un favor. e) Decir:
Quiero que hagas esto por mí.
7. Sabes que otro niño está preocupado. ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) Decir: Pareces preocupado. ¿Puedo ayudarte?
b) Estar con esa persona y no hacerle ningún comentario sobre su preocupación.
c) Decir ¿Te pasa algo?
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d) No decirle nada y dejarle solo.
e) Reírme y decirle: Eres un crio.
8. Estas preocupado y otro niño te dice: Pareces preocupado. ¿Qué harías o dirías
generalmente?
a) Girar la cabeza o no decirle nada.
b) Decir: ¡A ti no te importa!
c) Decir: Si, estoy preocupado. Gracias por interesarte por mí.
d) Decir No es nada.
e) Decir: Estoy preocupado. ¡Déjame solo!
9. Otro niño te culpa por un error que ha cometido otra persona. ¿Qué harías o dirías
generalmente?
a) Decir: Estás loco.
b) Decir No es culpa mía. Lo ha hecho otra persona.
c) Decir: No creo que sea culpa mía.
d) Decir ¡YO no he sido! ¡NO sabes de lo qué estás hablando!
e) Aceptar la culpa y no decir nada.
10. Otro niño te pide que hagas algo y tú no sabes por qué se tiene que hacer. ¿Que
harías o dirías generalmente?
a) Decir: Esto no tiene ningún sentido. ¡No quiero hacerlo!
b) Hacer lo que te piden y no decir nada.
c) Decir: Esto es una tontería. No voy a hacerlo.
d) Antes de hacerlo, decir: No comprendo por qué quieres que haga esto.
e) Decir: Si es esto lo que quieres que haga, y entonces hacerlo.
1 1. ¿Otro niño te elogia por algo que has hecho diciéndote que es fantástico qué harías
o dirías generalmente?
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a) Decir: Sí, generalmente lo hago mejor que la mayoría.
b) Decir: No, no está tan bien.
c) Decir: Es cierto, soy el mejor.
d) Decir: Gracias.
e) Ignorarlo, y no decir nada.
12. Otro niño ha sido muy amable contigo. ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) Decir: Has sido muy amable conmigo. Gracias.
b) Comportarme como si ese niño no hubiera sido tan amable y decirle: Si, gracias.
c) Decir: Me has tratado bien, pero me merezco mucho más.
d) Ignorarlo y no decirle nada a ese niño.
e) Decir: No me has tratado todo lo bien que deberías.
13. Estas hablando muy alto con un amigo, y otro niño te dice: Perdona, pero haces
demasiado ruido. ¿Qué harías o dirías?
a) Para de hablar inmediatamente.
b) Decir: Si no te gusta, ¡Lárgate!, y continuarías hablando alto.
c) Decir: Lo siento, hablaré más bajo, y entonces hablar en voz baja.
d) Decir: Lo siento, y dejar de hablar
e) Decir: Muy bien, y continuar hablando alto.
14. Estás haciendo cola y otro niño se cuela delante de ti. ¿Qué harías o dirías
generalmente? a) Hacer comentarios en voz baja, como por ejemplo: Algunas personas
tiene mucha cara, sip decir nada directamente a ese niño.
b) Decir: ¡Vete al final de la cola!
c) No decir nada a ese niño.
d) Decir en voz alta: ¡Imbécil, vete de aquí!
e) Decir: Yo estaba aquí primero. Por favor, vete al final de la cola.
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15. Otro niño te hace algo que no te gusta y te enfadas. ¿Qué harías o dirías
generalmente?
a) Gritar: ¡Eres un imbécil! ¡Te odio!
b) Decir: Estoy enfadado. No me gusta lo que has hecho.
c) Actuar como si me sintiera herido pero no decir nada a ese niño.
d) Decir: Estoy furioso. Me caes mal.
e) Ignorarlo y no decir nada a ese niño.
16. Otro niño tiene algo que quieres utilizar. ¿Qué harías o dirías general- mente?
a) Decir a ese niño que me lo diera.
b) No pedirlo.
C) Quitárselo a ese niño.
d) Decir a ese niño que me gustaría utilizarlo y entonces pedírselo.
e) Hacer un comentario sobre eso pero no pedírselo.
17. Otro niño te pide algo prestado pero es nuevo y tú no quieres prestarlo. ¿Qué harías
o dirías generalmente?
a) Decir: No, es nuevo y no quiero prestarlo. Quizás en otra ocasión.
b) Decir: No me hace mucha gracia prestarlo, pero puedes cogerlo.
c) Decir: No, cómprate uno.
d) Prestárselo aunque no quisieras hacerlo.
e) Decir: ¡Estás loco!
18. Algunos niños están hablando sobre un pasatiempo o juego que a ti te gusta mucho.
Quieres participar y decir algo. ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) No decir nada.
b) interrumpir e inmediatamente empezar a contar lo bien que haces ese juego.
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c) Acercarme al grupo y participar en la conversación cuando tuviera oportunidad de
hacerlo. d) Acercarme al grupo y esperar a que se dieran cuenta de mi presencia.
e) interrumpir e inmediatamente comenzar a contar lo mucho que me gusta ese juego.
19. Estas haciendo un pasatiempo o juego y otro niño te pregunta: ¿Qué haces? ¿Qué
hdas o dirías generalmente?
a) Decir: ¡iOh una cosa! o ¡Oh, nada!
b) Decir: No me molestes. ¿No ves que estoy ocupado?
c) Continuar haciendo el pasatiempo o juego y no decir nada.
d) Decir: ¡a ti qué te importa!
e) Dejar de hacer el pasatiempo o juego y explicarle lo que haces.
20. Ves cómo otro niño tropieza y cae al suelo. ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) Reírme y decir: ¿Por qué no miras por dónde vas?
b) Decir: ¿estás bien? ¿Puedo hacer algo?
c) Preguntar: ¿Qué ha pasado?
d) Decir: ¡Así son las caídas!
e) No hacer nada e ignorarlo.
2 1. Te golpeas la cabeza con una estantería y te duele. Alguien te dice: ¿Estás bien?
¿Qué harías o dirías generalmente?
a) Decir Estoy bien. ¡Déjame solo!
b) No decir nada e ignorar a esa persona.
c) Decir ¿Por qué no metes las narices en otra parte?
d) Decir: No, me he golpeado la cabeza. Gracias por preguntar.
e) Decir: No es nada. Estoy bien.
22. Cometes un error y culpan a otro niño. ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) No decir nada.
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b) Decir: Es culpa suya.
c) Decir: Es culpa mía.
d) Decir No creo que sea culpa de esa persona.
e) Decir: Tiene mala suerte.
23. Te sientes insultado por algo que ha dicho alguien. ¿Qué harías o dirías
generalmente?
a) irme y no decir nada sobre el enfado.
b) Decirle a ese niño que no lo vuelva a hacer.
c) No decir riada a ese niño aunque me sintiera insultado.
d) Insultar a ese niño.
e) Decir a ese niño que no me gusta lo que ha dicho y pedirle que no lo vuelva a hacer.
24. Otro niño te interrumpe constantemente mientras estás hablando. ¿Qué harías o
dirías generalmente?
a) Decir: Perdona, me gustaría terminar de contar lo que estaba diciendo.
b) Decir: ¡No es justo! ¿No puedo hablar yo?
c) Interrumpir d niño empezando a hablar otra vez.
d) No decir nada y dejar que el otro niño continuara hablando.
e) Decir: ¡Cállate! ¡Estaba hablando yo!
25. Otro niño te pide que hagas algo que te impedirá hacer lo que red- mente quieres
hacer. ¿Qué harías o dirías generalmente?
a) Decir Tengo otros planes, pero haré lo que tú quieras.
b) Decir: ¡De ninguna manera! Búscate otro.
c) Decir Bueno, haré lo que tú quieras.
d) Decir ¡Olvídate de eso! ¡Lárgate!
e) Decir Tengo otros planes. Quizá la próxima vez.
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26. Ves a otro niño con quien te gustaría encontrarte. ¿Qué harías o dirías
generalmente?
a) Llamar a gritos a ese niño y pedirle que se acercase.
b) Ir hacia ese niño, presentarme y empezar a hablar.
c) Acercarme a ese niño y esperar a que me hablara.
d) Ir hacia ese niño y empezar a contarle las grandes cosas que has hecho.
e) No decir nada a esa persona.
27. Alguien a quien no conoces te para y te dice: ¡Hola! ¿Qué harías o dirías
generalmente? a) Decir: ¿Qué quieres?
b) No decir nada.
c) Decir: No me molestes. ¡Lárgate!
d) Decir ¡Hola!, presentarme y preguntarle quién es.
e) Hacer un gesto con la cabeza, decir ¡Hola! e irme.
HOJA DE RESPUESTAS
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Procedimiento de corrección y valoración
Cada uno de los 27 ítems de la prueba tiene 5 posibles respuestas, una de ellas
representa la respuesta asertiva la cual es puntuada con 0, otras dos implican respuestas
agresivas a la situación de distinto grado puntuándose con 1 o 2 puntos, y otras dos
implican respuestas pasivas a la situación con distinto grado de pasividad, otorgándose 1 o -2 puntos.
Para la corrección de la prueba obtenemos información sobre tres tipos de conducta
social. Por un lado, la puntuación en conducta agresiva, por otro lado, la puntuación en
conducta pasiva, y finalmente, la cantidad total de conducta no asertiva en la interacción
con los iguales.
HOJA DE CORRECCIÓN

Para interpretar los resultados se han calculado percentiles con las puntuaciones
obtenidas por los 154 niños que componen la muestra en la fase pretest, es decir. Antes
de realizar el programa de juego. Si bien consideramos que para la construcción de
baremos el tamaño de nuestra muestra es insuficiente, creemos que estos datos pueden
servir de orientación al profesor al respecto a las puntuaciones que podemos considerar
bajas, medias o altas. De un modo aproximativo. Las puntuaciones directas y su
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percentil correspondiente respecto a las variables medidas con esta escala (conducta
agresiva, pasiva, total no asertiva) se presentan en la Tabla 1.
Como se puede observar en la Tabla 1, a partir de puntuaciones directas de 14 en
conducta agresiva, 9 en conducta pasiva y 23 en conducta total no asertiva, se interpreta
como un nivel significativo en ese tipo de conducta social negativa.
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