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b. RESUMEN 

 

     La presente tesis titulada: Talleres de habilidades sociales para mejorar la autoestima 

en los estudiantes de noveno año paralelo “B” de la escuela de educación básica 18 de 

noviembre, ha sido aplicado a una muestra de 31 estudiantes, debido a los evidentes 

problemas de autoestima y al desconocimiento de las habilidades sociales, lo cual deriva 

en problemas para relacionarse dentro y fuera del salón de clases. La presente 

investigación plantea como objetivo general: desarrollar talleres de habilidades sociales 

para mejorar la autoestima en los estudiantes de noveno año paralelo “B”. El tipo de 

investigación es descriptivo de corte transversal, explicativo y de campo. En el desarrollo 

se utilizaron los métodos: científico, descriptivo, analítico, sintético, inductivo y 

deductivo. Se aplicó el cuestionario de evaluación de la autoestima para alumnos de 

enseñanza secundaria, refiriendo como principales resultados un bajo nivel de autoestima 

física, académica, emocional y social; luego de la aplicación de la propuesta de 

intervención bajo la modalidad de talleres, se concluye que los estudiantes mejoraron su 

autoestima en niveles aceptables y además adquirieron cuatro habilidades sociales muy 

importantes para mejorar su autoestima: empatía, escucha activa, asertividad y resolución 

de problemas, por lo que se recomienda continuar con su aplicación en toda la comunidad 

educativa. 

 

     Palabras clave: habilidades sociales, autoestima, educación, talleres de intervención. 
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ABSTRACT 

 

     The following thesis named: workshop of social skills to develop self-esteem in ninth 

graders of basic education parallel “B” at “18 de Noviembre” elementary school, it was 

applied to sample a of students in spite of the evident self-esteem problems and also the 

ignorance of the social abilities which leads to communicational problems specially at the 

time of sharing with others in the class or outdoors. It is settled up as general objective: 

To carry out workshops of social skills to improve self-esteem in ninth graders of basic 

education parallel “B”. The investigation model is descriptive, explanatory and applied 

where the problem takes place, in the development of the process there where the 

following methods applied: the scientific, descriptive, analytical, synthetic, inductive and 

deductive methods. There was a questionnaire of self-esteem evaluation applied to 31 

students and it was evident a low physical, academic, emotional and social self-esteem 

after the appliance of the proposal as workshops it is important to emphasize that students 

have improved their self-steem in acceptable ways and levels besides they got knowledge 

in four social skills which are mandatory to strengthen their self-steem: empathy, active 

listening,  assertiveness and problem solving for instance it is advisable to continue with 

this plan through the whole educative community. 

 

     Key Words: social skills, self steem, education, educational workshop. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

     La autoestima está muy relacionada con la satisfacción que una persona tiene con 

respecto a si misma y a su vida. Una persona con baja autoestima difícilmente se sentirá 

satisfecha y se sentirá incapaz de conseguir aquellos objetivos que le llevarían a sentirse 

a gusto con sigo mismo. La baja autoestima suele manifestarse en una autocrítica 

constante de la persona a sí misma, autoevaluaciones negativas, culpa, sentimientos de 

inferioridad, predicciones de fracaso, alta frustración ante errores, inseguridad ante 

situaciones cotidianas y en las relaciones interpersonales con poca o ninguna 

autoafirmación ante los demás. 

 

     El éxito en la forma de relacionarnos con otros a través de nuestras habilidades sociales 

se manifiesta cuando se tiene competencia social, o cuando se tiene el contacto con otros, 

cuando a través de dichas habilidades mejora la relación con los demás, cuando por medio 

de la empatía se es capaz de ponerse en lugar de la otra persona y comprenderla, cuando 

por medio de la asertividad se defiende sin dañar a los demás o cuando se coopera con 

otros para lograr un objetivo común.  

 

      Las habilidades sociales influyen de manera directa a la mejora de la autoestima, por 

lo cual se planteó el siguiente tema de investigación: TALLERES DE HABILIDADES 

SOCIALES PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA EN LOS ESTUDIANTES DE 

NOVENO AÑO PARALELO “B” DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “18 

DE NOVIEMBRE”, misma que se fundamenta en la interrogante ¿Cómo contribuyen las 

habilidades sociales en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes de noveno año 

paralelo “B” de la Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre”?  

 

     La presente investigación tuvo como objetivo general, desarrollar talleres de 

habilidades sociales para desarrollar la autoestima en los estudiantes de noveno año 

paralelo “B” de la escuela de educación básica “18 de noviembre”; y como objetivos 

específicos, determinar los fundamentos teóricos que sustenta la autoestima en las 

instituciones educativas,  enfatizando el desarrollo de talleres de habilidades sociales para 

mejorar la autoestima, diagnosticar las dimensiones de la autoestima, diseñar talleres de 

habilidades sociales para mejorar la autoestima, aplicar los talleres de habilidades sociales 
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para mejorar la autoestima y validar la efectividad de la aplicación de los talleres de 

habilidades sociales para mejorar la autoestima. 

 

     La revisión de la literatura permitió la explicación teórica de las variables y sus 

indicadores fundamentada con citas de autores que dan rigor científico a la investigación. 

La primera variable se centra en la autoestima con subtemas como: Definición, tipos, 

dimensiones, autoestima y adolescencia y factores que dañan la autoestima, y en relación 

a la segunda variable: Habilidades Sociales desglosa subtemas como: Concepto, 

características y componentes de la autoestima y a su vez se trató temas como diagnostico 

educativo y talleres psicoeducativos.  

 

     En relación a los materiales y métodos, la investigación fue de tipo descriptivo porque 

permitió describir y evaluar las características del objeto de estudio, de corte transversal 

debido a que se realizó en un tiempo establecido y de diseño experimental porque se inició 

con la aplicación del pre-test, luego la ejecución de la propuesta alternativa y finalmente 

un pos-test. Los métodos utilizados fueron el científico para formular el problema y 

definir el trabajo investigativo, analítico para estudiar la información teórica en cada una 

de sus partes, sintético para la elaboración de conclusiones y recomendaciones, inductivo 

para realizar la fundamentación teórica mediante la búsqueda de libros en físico y digital 

y deductivo para formular las conclusiones. 

 

     Se aplicó el cuestionario de evaluación de la autoestima a 31 estudiantes que permitió 

conocer las cualidades propias de la autoestima y además conocer las dimensiones física, 

académica, emocional y social de la autoestima, para coadyuvar en el proceso de 

formación se presenta una propuesta de intervención que contribuye al mejoramiento o 

solución de la problemática investigada.  

 

     Para contribuir en la solución de la problemática, se diseñó una propuesta con bases y 

fundamentos teóricos que permiten mejorar la autoestima a través de talleres de 

habilidades sociales. Luego de culminar con la aplicación de la propuesta se evaluó a los 

estudiantes lo cual permitió conocer resultados favorables en los alumnos mejorando 

notablemente las habilidades sociales importantes como empatía, asertividad, escucha 

activa y resolución de problemas, así mismo se evidenció un notable cambio en la 

autoestima en la población investigada. 
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     Como conclusión general se establece que los estudiantes poseen pocos conocimientos 

sobre las habilidades sociales y su importancia en el mejoramiento de la autoestima, por 

lo que sus relaciones interpersonales son negativas y repercuten en bajo rendimiento 

académico, en la baja capacidad para socializar. Se recomienda a las autoridades de la 

institución educativa una capacitación constante a los docentes sobre la importancia de 

las habilidades sociales para que puedan poner en práctica con los estudiantes y además 

se socialice la propuesta de intervención a todos los estudiantes y docentes de la 

institución educativa. 

 

     La presente tesis está estructurada en coherencia con lo dispuesto en el Art. 151 del 

Reglamento de Régimen Académico, que determinan lo siguiente: “El informe de tesis 

contendrá las siguientes partes: Titulo, resumen en castellano (summary), introducción, 

revisión de la literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía, anexos e índice”. 

 

     Finalmente se aspira que este documento se convierta en guía de información, para la 

lectora o lector tanto de carácter investigativo, crítico, analítico y de orientación, así como 

de reflexión para que los docentes apliquen constantemente estrategias que permitan el 

desarrollo de la autoestima. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La Autoestima 

     La autoestima es indispensable para la propia supervivencia psicológica, ya que desde 

que nacemos, todos los seres humanos necesitamos sentirnos amados, queridos y 

reconocidos por los demás, lo cual proporciona seguridad y confianza e inmuniza contra 

sentimientos de devaluación en el futuro. Además, satisface las necesidades primarias de 

los niños (hambre, frío, sueño, entre otras) lo cual es indispensable en el cuidado y 

protección de los mismos. (Beauregard, 2014, p.37).  

 

      La autoestima sana es esencial para el funcionamiento, motivación, comportamiento 

y adaptación eficaz del individuo a su medio ambiente. Además, se ha encontrado que a 

medida que se tiene una mejor autoestima, se tiene mejor salud mental. En conclusión, la 

autoestima es el resultado de la historia de cada persona a través de una larga y 

permanente secuencia de interacciones con los otros. 

 

Definición de Autoestima 

 

     La autoestima es un complejo y dinámico sistema de percepciones, creencias y 

actitudes de un individuo sobre sí mismo. La autoestima es un factor de la personalidad 

que marca los caminos del éxito o del fracaso de cada persona. La autoestima proporciona 

a las actitudes que le permiten afrontar con valor y decisión todas las dificultades de la 

vida. La persona que posee una autoestima elevada tiene muchas posibilidades de triunfar 

y, en general suele sentirse muy feliz (Montoya, 2004, p.34). 

 

     Es la autoestima la que permite que todos los individuos tengan una valía personal 

adecuada y por lo tanto desarrollarse e interactuar de manera adecuada frente a la 

sociedad, depende de cómo se encuentre esta para que se den buenas o malas relaciones 

interpersonales. La felicidad de las personas y su ajuste a la vida depende básicamente de 

cómo las personas se observan a sí mismas. 

 

Tipos de autoestima 

     Existen tres tipos básicos de autoestimas: autoestima positiva o alta autoestima, 

autoestima media o relativa y autoestima baja. 
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Autoestima positiva o alta autoestima 

 

     Es un nivel consecuente a la evaluación que se tiene como ser humano y del respeto 

con los demás que nos rodean, sin que estos infieran en la personalidad, es decir que los 

factores externos sean un aporte a la conducta y conocimientos adquiridos y adquirientes, 

produciendo un estímulo psicológico y adaptativo a cualquier ámbito de trabajo en que el 

ser humano se desarrolle. Dentro un alto autoestima, se encuentra constituida una 

fortaleza evolutiva, que permite el aprecio y valor que se debe tener así mismo, sin 

importar la clase social, económica o cultural (Herlfelder, 2015, p.51). 

 

     La autoestima positiva es consecuencia de un historial de competencia y merecimiento 

altos. Este historial, a su vez, deriva en una norma evolutiva y conlleva una tendencia a 

evitar las situaciones y conductas de baja autoestima. Así las personas con una autoestima 

alta tienen una sensación permanente de valía y de capacidad positiva que les conduce a 

enfrentarse mejor a las pruebas y a los retos de la vida, en vez de tender hacia una postura 

defensiva. 

 

Autoestima media o relativa 

 

     Este tipo de personas tienen una buena confianza en sí mismas, pero en ocasiones ésta 

puede llegar a ceder. Son personas que intentan mantenerse fuertes con respecto a los 

demás, aunque en su interior están sufriendo. Aquellos que posean esta forma de ser, 

viven de una forma relativamente dependientes de los demás, es decir, si ven que el resto 

les apoyan en alguna acción su autoestima crecerá, pero, por el contrario, “cualquier error 

que alguien le eche en cara servirá para que su confianza caiga un poco”. Estos vaivenes 

no muy acusados en los que se ven este tipo de personas pueden controlarse con un poco 

de racionalidad a la hora de enfrentarse a los retos, sobre todo los retos profesionales. 

(Izquierdo, 2014, p.35). 

     La Autoestima media puede ser la más habitual. Siempre tenemos que tener en cuenta 

que la vida nos va a conducir a retos y muchas dificultades. En un determinado momento 

podemos aumentar de forma natural nuestro nivel de autoestima. Con la autoestima media 

también se puede llegar a lograr un nivel alto de consideración intrapersonal en una 

medida de buscar la mejora común de los que nos rodean para entender sus estados 

emotivos y físicos. 
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Autoestima baja 

 

     Dentro del campo Psicológico la baja autoestima, es un detonante negativo para la 

construcción ideal de la personalidad, establece pensamientos, sentimientos, emociones 

y actitudes que pueden deteriorar la salud mental y física de las personas que se 

encuentran padeciendo este estado. El no tener una formación apropiada en la vida, puede 

originar vulnerabilidad a esta psicopatología, que puede estar presente en los niños, niñas, 

adolescentes, adultos y adultos mayores, provocando la exclusión en el entorno social. 

Son sentimientos negativos, inconscientes no resueltos, que ocultan un enojo contra otros 

y contra nosotros mismos; producen dolor, rabia, tristeza o depresión (Vernieri, 2014, 

p.51). 

 

     Un déficit que puede tener el ser humano en la vida cotidiana, es la de tener poco 

interés por fortalecer sus aspectos sociales, culturales y educativos, los cuales aportan con 

la motivación e incrementan la profesionalización en las personas, es por ello que al 

motivo de no tener un buen aporte que influya para generar un cambio radical y operativo 

de sus facultades y capacidades para sí mismo. 

 

Dimensiones de la autoestima 

 

     Dimensión física Se refiere en ambos sexos, al hecho de sentirse atractivo físicamente, 

incluye también, en los niños hombres, el sentirse fuerte y capaz de defenderse; y en las 

mujeres, el sentirse armoniosas y coordinadas. Se encuentra muchas veces disminuida 

por el fuerte impacto que tienen los medios audiovisuales en la formación de estereotipos 

de belleza, siendo las imágenes de hombre y de mujer que proyectan muy lejanas a nuestra 

identidad. Lo modelos que proponen los medios son altos(as), rubios(as), muy 

delgados(as) y por supuesto, en la comparación los niños y niñas se sienten inseguros y 

terminan sintiendo “feos” y poco atractivos (Narváez, 2014, p. 65). 

 

     Someter a la reflexión crítica estos estereotipos y conversar sobre las consecuencias 

que pueden generar en la imagen personal, ayudará a disminuir el impacto de los medios 

en la autovaloración de las personas. Se ha pensado que las excesivas exigencias que el 

medio hace a las niñas para cumplir con estereotipos de belleza, es la causa del aumento 

de la anorexia y otros trastornos de alimentación. En estos casos los padres deben tener 
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cuidado con las afirmaciones que hacen a sus hijas a su atractivo, resultando central el 

énfasis en sus características positivas, dado que ellos son los representantes de la opinión 

del sexo masculino.  

 

     Dimensión de competencia académica Se refiere a la autopercepción de la aptitud 

para tener éxito en la vida escolar, específicamente a la capacidad de rendir bien. Incluye 

también la autovaloración de las habilidades intelectuales: sentirse inteligente, creativo, 

ser constante, tener profundidad para pensar, ser efectivo, tener habilidad para los idiomas 

o las matemáticas, entre otros. Los niños que tienen éxito en el rendimiento escolar se 

sienten mejor consigo mismos y desarrollan una actitud positiva frente al aprendizaje. En 

tanto que aquellos que presentan un rendimiento insuficiente, se autodefinen 

negativamente en este campo y su actitud ante el aprendizaje suele ser de rechazo 

(Ramírez, 2012, p. 36). 

       

     Si los estudiantes están expuestos frecuentemente a situaciones de fracaso, generará 

sentimientos y creencias de no ser capaz, ya que esa sensación lo vuelve inseguro en el 

actuar y lo desenergiza disminuyendo su capacidad de esforzarse. Las experiencias de 

fracaso tienden a producir inseguridad y a disminuir los niveles de tolerancia a la 

frustración. La baja tolerancia a la frustración en los estudiantes conduce a conductas 

negativas, es necesario tener un enfoque más centrado en las competencias que en los 

déficits. 

 

     Dimensión emocional Está muy relacionada con la autoestima social, pero se refiere 

a la autopercepción de las características de la personalidad, como sentirse básicamente 

una persona capaz de conectarse con las propias emociones y poder expresarlas, Así 

mismo, alude a la capacidad de autorregular los impulsos y de adecuarse a las situaciones 

sociales. Aumentar la tasa de emociones positivas tiende a asentar las vías anatómicas 

adecuadas para que la persona aprenda a dominar las lecciones más importantes de la 

vida, es decir, aprender a vivir y tener bienestar psicológico. En esta misma línea, se ha 

planteado que el optimismo es un factor esencial para el aprendizaje emocional 

(Rodríguez, 2013, p. 45). 

 

     Cuando una persona se encuentra en un contexto adecuado, en un clima de confianza 

y respeto, su autoestima sube, se refuerza y afianza. Pero si, por el contrario, solo se le 
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muestran los fallos que comete, él no se mirará con buenos ojos, ni en su infancia ni 

cuando se convierta en adulto. Para conseguir un buen grado de autoestima, lo primero 

que hay que hacer es reconocer que además de unos cuantos defectos, también se tiene 

algunas cualidades. 

 

     Dimensión social Esta dimensión es la de mayor significación para sentirse felices o 

por el contrario poco queridos incluye el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado 

por sus compañeros y el sentimiento de pertinencia, es decir, el sentirse parte de un grupo. 

Además, se relaciona con el hecho de ser capaz de enfrentar con éxito diferentes 

situaciones, como, por ejemplo, tomar la iniciativa para relacionarse con personas del 

sexo opuesto y solucionar conflictos interpersonales con facilidad (Parper, 2015, p. 23). 

 

     Una persona con una autoestima social positiva es capaz de expresar sus propias 

opiniones y lo que siente, piensa al hablar, mantiene la mirada, no tiene problemas para 

entablar amistades y le gusta trabajar en grupos. La amistad es un elemento de importante 

significación emocional, ya que es una vía a través de la cual el niño se siente 

perteneciente y aceptado por su grupo natural. 

 

Componentes de la autoestima 

 

     La autoestima tiene tres componentes, ellos son: 
  

     Componente cognitivo (cómo pensamos) Indica idea, opinión, percepción de uno 

mismo, es el autoconcepto. También acompañado por la autoimagen o representación 

mental que tenemos de nosotros. Ocupa un lugar fundamental en la génesis y el 

crecimiento de la autoestima. 

 

     Componente afectivo (cómo sentimos) Nos indica la valoración de lo positivo y 

negativo que hay en nosotros. Implica un sentido de lo favorable o desfavorable, de lo 

agradable o desagradable que vemos en nosotros. Significa sentirse bien o a disgusto con 

uno mismo. Es un juicio de valor sobre nuestras cualidades personales. 

 

     Componente conductual (cómo actuamos) Significa tensión, intención y decisión de 

actuar, de llevar a la práctica un comportamiento coherente y consecuente. Es la 

autoafirmación dirigida hacia uno mismo y la búsqueda de consideración y 

reconocimiento por parte de los demás (Rodríguez, 2013, p.84). 
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     Estos tres componentes son de suma importancia en la construcción de la autoestima, 

las percepciones, sentimientos y comportamientos, están íntimamente relacionados y 

cualquier déficit de sintonía en alguno de ellos puede generar conflictos en la autoestima.  

 

En base a todo esto, los componentes permiten que una persona sea capaz de conocerse 

y ser consciente de sus cambios, crear su propia escala de valores, desarrollar sus 

capacidades, aceptarse y respetarse  

 

Autoestima y Adolescencia 

 

     La autoestima puede sufrir grandes altibajos durante la adolescencia, ya que un 

adolescente con autoestima elegirá y decidirá cómo emplear el tiempo, el dinero, sus 

ropas, sus ocupaciones, actuará con agilidad y con seguridad en sí mismo, asumirá la 

responsabilidad de ciertas tareas o necesidades y evidentes, le interesarán tareas 

desconocidas, cosas y actividades nuevas que aprender y que poner en práctica y se 

lanzará a ellas con confianza en sí mismo, le interesarán tareas desconocidas, cosas y 

actividades nuevas que aprender y que poner en práctica (Bonet, 2009, p.82). 

 

     De forma espontánea sabrá reír, sonreír, gritar, llorar y expresar su afecto, sabrá pasar 

por distintas emociones sin reprimirse, sabrá encarar las frustraciones de distintas 

maneras, esperando, riéndose de sí mismo, replicando, etc.  Mckay (2008) afirma. “Será 

capaz de hablar de lo que le entristece, tendrá confianza en las impresiones y en el efecto 

que él produce sobre los demás miembros de la familia, sobre los amigos e, incluso, sobre 

las personas con autoridad” (p.78). 

 

     Un adolescente sin autoestima dirá no puedo hacer esto o aquello, no sé cómo se hace, 

no lo aprenderé nunca, se sentirá inseguro o decididamente negativo sobre el afecto o el 

apoyo que le prestan sus padres· y amigos.  

 

     Las actitudes y los actos de ese tipo de adolescentes estarán impregnados de falta de 

seguridad o· incluso de ineptitud, encarará retos sin convencimiento de superarlos, 

cambiará de ideas y de comportamiento con mucha frecuencia, manipulará otras 

personalidades más fuertes, repetirá una y otra vez pocas expresiones emocionales, como 

el descuido, la inflexibilidad, la histeria, el enfurruñamiento, será fácil de predecir qué 
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tipo de respuesta dará ante determinada situación, tendrá escasa tolerancia ante las 

circunstancias que le provoquen angustia, temor, ira o sensación de caos, será una persona 

susceptible, incapaz de aceptar las críticas, pondrá excusas para justificar su 

comportamiento, rara vez admitirá errores o debilidades y la mayoría de las veces 

atribuirá a otros o a la mala suerte la causa de sus dificultades. (Feldman, 2013, p.74). 

 

Factores que dañan la autoestima 

 

     Muchas veces observamos que tanto profesores como familiares expresan actitudes 

negativas a los jóvenes, estas acciones contribuyen a disminuir la autoestima en los 

estudiantes, por consiguiente, debemos evitar las siguientes acciones: 

 

     Ridiculizar o humillar, castigarlo por expresar sentimientos "inaceptable" (llorar, 

encolerizarse, etc.), transmitirle la idea de que es incompetente, transmitirle que sus 

pensamientos y sentimientos no tienen valor o importancia, intentar controlarlo mediante 

la vergüenza o la culpa, educarlo sin asertividad y empatía, maltratarlo moralmente, 

utilizar el miedo como recurso disciplinario (Llabería, 2015, p.76) 

 

Se debe prestar mucha atención a la realidad que está sucediendo en nuestro entorno, 

tomar conciencia y sobre todo actuar cuando seamos testigos de estas actitudes negativas 

hacia los demás, pero más importante aún es empezar con un cambio total en nosotros 

mismos, poner atención a lo que pensamos y decimos a diario, quejas constantes, 

pensamientos de frustración, tristeza, amargura y todo aquello que se traduce en la frase 

“no me merezco las experiencias y cosas buenas de la vida” hay que desecharlos y 

sustituirlos por pensamientos, afirmaciones y visualizaciones que refuercen el 

maravilloso ser humano que nos atañe. 

 

Habilidades Sociales 

 

     Concepto 

 

     La compleja naturaleza de las habilidades sociales ha dado lugar a numerosas 

definiciones. “Generalmente, las habilidades sociales son consideradas como un conjunto 

de comportamientos interpersonales complejos. Cuando estas habilidades son apropiadas, 
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el resultado es una mayor satisfacción personal e interpersonal, tanto a corto como a largo 

plazo” (Gismero, 2014, p.29). 

 

     Cuando se habla de habilidad se considera la posesión o no de ciertas destrezas 

necesarias para cierto tipo de ejecución. Al hablar de habilidades sociales se refiere a 

todas las destrezas relacionadas con la conducta social en sus múltiples manifestaciones. 

 

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

valoración en sí misma. Marke (2015) afirma:  

 

Las habilidades sociales son un repertorio de comportamientos verbales y no 

verbales a través de los cuales los niños incluyen las respuestas de otros 

individuos en el contexto interpersonal. Este repertorio actúa como un 

mecanismo a través del cual los niños inciden en un medio ambiente obteniendo, 

suprimiendo o evitando consecuencias deseadas y no deseadas en la esfera social 

(p.54). 

     Las habilidades sociales permiten al ser humano elevar su nivel de competencia e 

interacción social ayudando a aceptar, descartar y evitar situaciones que incidan en la 

persona. 

La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por 

un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado 

a la situación, respetando estas conductas en los demás y que, generalmente, 

resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas (Terol, 2013, p.46).  

 

En definitiva, las habilidades sociales son las conductas o destrezas sociales 

específicas, requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal.  

 

El término de habilidad se utiliza aquí para indicar que nos referimos a un conjunto de 

comportamientos adquiridos y aprendidos y no a un rasgo de la personalidad. Se entiende 

que las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos interpersonales 

complejos que se ponen en juego en la interacción con otras personas.   
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Características de las habilidades sociales 

 

     El concepto de habilidades sociales se refiere al comportamiento interpersonal, a la 

conducta interactiva. Entre las características de las habilidades sociales. Uribe (2013) 

señala: 
 

Son conductas aprendidas a lo largo del proceso de socialización natural en la 

familia, en la escuela y la comunidad y que pueden ser modificadas o reforzadas 

en forma permanente. Las habilidades sociales tienen componentes motores, 

emocionales y cognitivos, conforman un conjunto de conductas que los niños/as 

hacen, dicen, sienten y piensan. Las habilidades sociales dependen de las 

personas que intervienen, consideran la edad, sexo, estatus; como también el 

contexto, de acuerdo a las normas sociales, culturales y los factores situacionales 

como el lugar o entorno donde tiene lugar la interacción como aula, patio, 

oficina. Las habilidades sociales siempre se dan en contextos interpersonales, es 

bidireccional, están implicadas más de una persona, interdependiente de los otros 

participantes y en forma recíproca otorga un intercambio mutuo. Para que se 

produzca una interacción social es necesario la iniciación de una persona y una 

respuesta a la iniciación de la otra persona y para que continúe es necesario 

respuestas recíprocas (p. 4). 

     Se sabe que existe una variedad de características propias de las habilidades sociales, 

unas más básicas y otras más complejas, siendo primordial primeramente el conocimiento 

de las técnicas básicas de la comunicación eficaz y luego incorporar esas conductas 

socialmente deseables a la vida cotidiana. “No existen habilidades sociales sin relaciones 

interpersonales”, por lo tanto, es importante saber relacionarse con los demás tomando en 

cuenta todos los aspectos y factores que intervienen en ese momento en base a esto se 

podrá tener unas buenas habilidades sociales que favorezcan a una mejor calidad de vida. 

 

Componentes de las habilidades sociales 

 

     Componentes Motores/Físicos 

 

     Referidos a las conductas que se pueden observar y encuentra los componentes no 

verbales, paraverbales y verbales. Verdugo (2013) señala:  
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     Componentes no verbales: La mirada, la expresión facial, la sonrisa, los gestos, la 

postura. 

 

     Componentes paraverbales: El volumen de la voz, la entonación, la velocidad, la 

fluidez, el tiempo o turno de palabra 

 

     Componentes verbales: Escucha activa, iniciar, mantener y terminar conversaciones, 

presentarse y presentar a otros, hacer cumplidos, resolver la vergüenza, expresar 

sentimientos (P.46).  

 

     Componentes cognitivos y afectivos-emocionales 

 

     Saber: tener los conocimientos necesarios, conocer las estrategias adecuadas para 

cada situación. 

 

     Poder: poseer la capacidad y destrezas necesarias. 

     Querer: tener disposición, la atención y motivación necesarias (Peñafiel, 2013, p.32).  

 

     Los diferentes componentes que se encuentran dentro de las habilidades sociales, 

engloban diversas actitudes entre las cuales podemos considerar, lo que las personas 

hacen o dicen mientras desarrollan una conducta social, centrarse en el cómo se dicen las 

cosas mas no en lo que se dice utilizando el aparato fonador y sobre todo tener en cuenta 

que el habla es el componente por excelencia de la comunicación. 

 

Habilidades sociales importantes para el desarrollo de la autoestima 

 

     Empatía  

 

     La empatía es la respuesta afectiva-cognitiva, por parte del individuo que observa las 

vivencias de otras personas, activada por el estado de necesidad de esa otra persona, 

influyendo en la manifestación de la percepción y valoración que tenga el individuo 

observador del bienestar de esa otra persona. Los docentes deben tener en cuenta que la 

educación puede ayudar a aprender a “observar y percibir” el mensaje que en toda 

interacción humana transmite la persona sobre todo en el ámbito de la salud. Hoffman 
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citado por Sánchez y Gaya (2003) señala cinco formas de suscitación empática. Tres de 

ellas son instintivas, automáticas e involuntarias, son las denominadas afectivas o 

emocionales, las otras dos pertenecen al ámbito de la empatía cognitiva y, 

consecuentemente conscientes, aprendidas y voluntarias, por tanto, educables. Por ello se 

afirma que el alumno aprende por imitación, siendo el docente un modelo de 

comportamiento a seguir en la relación con el paciente y la familia. 

 

     Goleman (2008) indica que la empatía se deriva del término griego, empatheia, es la 

amplitud para manifestar el área emocional con los demás, donde la conciencia del mismo 

ofrece la cualidad de ser más humanista, tarea que se solicita en el instante en que se 

labora con sujetos que no saben cómo manejar cierto tipo de conflictos que puedan 

causarle algún dolor emocional. Al distinguir la experiencia peculiar de otras personas, 

conduciéndose al observar las circunstancias experimentadas, es decir es una disposición 

mental, en donde hay un reconocimiento y entendimiento de la actitud con el ánimo para 

poder tener una perspectiva distinta de lo sentido por el otro, en donde la persona que 

brinda apoyo emocional debe atender la propia personalidad y no vivir una 

contratransferencia respecto a las propias emociones o sentimientos, en el instante en que 

un individuo pretende brindar el sostenimiento a otro ser que pueda estar en una situación 

dolorosa se debe comprender que no 8 es que se trata de reflejar el dolor propio ante el 

padecimiento ajeno, es saber concebir y contribuir a encontrar una salida ante tal 

momento. 

 

     Escucha activa 

 

     Escuchar requiere un esfuerzo superior al que se hace al hablar y también del que se 

ejerce al escuchar sin interpretar lo que se oye. Pero, ¿qué es realmente la escucha activa? 

La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista 

del que habla. Escuchar activamente es escuchar con atención y concentración, centrando 

toda nuestra energía en las palabras e ideas del comunicado para entender el mensaje y 

demostrarle a nuestro interlocutor que se siente bien interpretado. La escucha activa 

implica un esfuerzo físico y mental para obtener la totalidad del mensaje. Es evidente que 

la escucha es una pieza fundamental e insustituible de toda comunicación. Ahora bien, 

escuchar no es sólo el acto auditivo entre dos personas, no solo se trata de oír, sino de 

poner atención para oír. Tal como indica adecuadamente Alemany (1998), escuchar es 
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otra cosa. Es un proceso psicológico que sé que se apoya en la audición, y que necesita 

de otras variables como interés, atención y motivación, etc., es 39 decir escuchar no es 

solamente el acto de ―dejar hablar‖, sino que implica la dinámica de una actitud de una 

disposición interna por parte del receptor que se centra en la totalidad de la otra persona, 

o lo que es lo mismo, un modo de disponerse que estriba en el deseo de adentrarse en la 

realidad propia o ajena, con la intención de leerla, comprenderla, interpretarla y 

aprehenderla y en algunos intentar transformarla. 

 

     Asertividad 

 

     Riso (2008) refiere que la asertividad es la capacidad de defender y ejercer derechos 

personales sin traspasar los ajenos. La persona asertiva es idónea para defender los 

derechos personales y así mismo expresar desacuerdos, dar una opinión inversa y expresar 

sentimientos negativos, evita manipular y dejarse manipular por los derechos de los 

demás. La asertividad refleja el estilo de comunicación que se utiliza con las personas con 

quien se tenga determinado grado de relación, por lo que es sumamente importante en 

jóvenes por considerarse esta como uno de los pilares para que las relaciones sean 

satisfactorias.  

     Hare (2003) refiere que la asertividad no es un rasgo del carácter que posea una 

persona cuando nace y desde la concepción la haya adquirido o no. Debe definirse como 

la habilidad que un individuo tiene para poder comunicarse y por tanto puede ser 

aprendida durante su crecimiento y desarrollo. El ser humano debe diferenciar lo que es 

asertividad con la no afirmación y agresividad. 

 

Resolución de problemas  

 

     El tema de la conflictividad se presenta en distintos sectores como: la familia, los 

centros educativos, los barrios entre otros, debido a que cada persona quiere imponer sus 

propios criterios e intereses personales que desembocan en diversos problemas. Con estos 

referentes y en busca de implementar acciones para el aprendizaje en la resolución de 

conflictos en el aula; se hace necesario conceptualizar al respecto. “En el contexto de 

educación para la ciudadanía no se propone eliminar los conflictos sino aprender a 
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manejarlos de manera constructiva, es decir, sin violencia y buscando el beneficio de 

todos quienes estén involucrados” (Cháux et al, 2004).  

 

     Por tanto, es importante resaltar que los conflictos hacen parte de la cotidianidad del 

aula por las distintas formas de pensar y actuar de cada una de las estudiantes; en 

consecuencia, los docentes deben ver en el conflicto una oportunidad para desarrollar 

habilidades en la comunicación e interacción con el otro, como una manera de resolver 

los conflictos positivamente. Sobre este particular, bien vale la pena retomar los 

planteamientos de la UNICEF (2008), quien señala que: La resolución de los conflictos 

es la exploración de los medios por los cuales conflictos y controversias pueden 

solucionarse. Para muchos jóvenes, conflicto es sinónimo de violencia. 

 

Pasos para el proceso diagnóstico 

 

Diagnóstico  

 

     Para Salellas (2010), es un proceso con carácter instrumental, científico e integral, que 

permite realizar un estudio previo y sistemático, a través de la recopilación de 

información, del estado real y potencial del sujeto y de todos aquellos elementos que 

puedan influir de manera directa o indirecta en los resultados que aspiramos, teniendo 

una dinámica de evaluación-intervención-evaluación, para poder transformar, fortalecer, 

formar, desarrollar y educar desde un estado inicial hacia algo potencial, atendiendo a la 

diversidad y apoyándose en diversos métodos y técnicas. 

 

     Para Torres (2010), en general diagnosticar significa formular hipótesis. En el campo 

educativo, las hipótesis formuladas, se relacionan con el nivel de aprendizaje del 

estudiante, dando particular importancia a sus necesidades, habilidades, destrezas e 

intereses. Desde esta perspectiva, el diagnóstico cumple un papel fundamental como 

periodo organizado y coherente con los objetos, etapas y tareas claramente definidas, con 

el fin de obtener información cualitativa y cuantitativa relevante sobre la situación 

integral del estudiante.   
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Procesos del diagnóstico pedagógico 

 

     Para su consecución es necesario llevar a cabo ordenadamente los siguientes procesos: 

 

     Como afirma Salellas (2010), para realizar el diagnostico educativo se debe determinar 

las variables, dimensiones e indicadores que serán medidos, en dependencia del contexto 

de que se trate. Por la importancia que tiene en el diagnostico la recogida de información, 

la determinación de estos elementos es fundamental pues su adecuada precisión 

garantizará un análisis certero de los elementos cuantitativos y cualitativos que 

caracterizan el estado actual del objeto de estudio, favoreciendo así las acciones que 

continúan en el proceso diagnóstico.   

 

     Se precisa conocer, en primer lugar, los rasgos distintivos que definen estos conceptos, 

y, en segundo lugar, hacer una selección adecuada según el contexto de aplicación de que 

se trate. 

 

     Selección de métodos, técnicas e instrumentos diagnósticos para la evaluación del 

objeto. 

 

     Como explica Salellas (2010), para la evaluación diagnostica son muchos los métodos 

y técnicas anunciados para ser aplicados en su favor, según las variables, dimensiones e 

indicadores que se pretendan diagnosticar con un objeto determinado y en un nivel dado. 

Sin embargo, en la práctica escolar actualmente no son tan variados, sobre todo porque la 

mayoría están al servicio de los mismos fines, se emplean para los mismos usos y 

desempeñan las mismas funciones. Esa es la razón por la cual hay tan poca diversificación 

en la oferta, más allá de expresiones nuevas. Examen, entrevista, encuesta, observación, 

corrección de pruebas, autoevaluación, informes, revisión de libretas, etc. Son los más 

utilizados. Lo importante en todos los casos serán los usos que de ellos se hagan y, con 

ellos, las funciones que desempeñan. 

 

     Más que el instrumento o la técnica o el método, importa el tipo de pregunta que se 

formula, el tipo de cualidades (mentales o prácticas) que se exige y la respuesta que se 

espera obtener según el contenido que se trate o problema que se formula. 
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Elaboración de instrumentos para el diagnóstico, según los indicadores que han sido 

determinados. 

 

     Salellas (2010), indica que el éxito del proceso de planificación se actualiza en la 

eficiencia que se alcance en la elaboración de los instrumentos que se aplican con fines 

diagnósticos. Es aquí donde se concreta la esencia de los indicadores predeterminados de 

acuerdo con el nivel que se diagnostica, las variables y sus dimensiones, así como de los 

métodos, técnicas e instrumentos seleccionados. Por tanto, habrá que atender a los 

principios siguientes:  

 

     Los instrumentos que se elabores deben responder al carácter integral del diagnóstico, 

lo cual se explica por la necesidad de concebir el estudio del individuo en sus múltiples 

interconexiones, es decir en su integridad. No es posible arribar a conclusiones sobre la 

personalidad de un estudiante, ni puede realmente comprenderse su actuación, si 

analizamos elementos aislados de sus esferas de regulación: motivacional-afectica o 

cognitiva-instrumental, o lo vemos sólo en su desenvolvimiento escolar sin considerar su 

sistema de relaciones familiares y de otros grupos sociales. 

 

     Todo instrumento que se elabore debe favorecer el conocimiento sobre el sujeto 

diagnosticado, la recogida de información valiosa para ambos sujetos lo que posibilitará 

motivar y ayudar al cambio de los sujetos implicados. 

 

     El instrumento debe ser factible de realizar por los docentes y escolares, de acuerdo 

con sus posibilidades, disponibilidad de tiempo y preparación. En todos los casos deben 

evaluarse situaciones y tareas de aprendizaje con diferentes grados de complejidad, que 

permitan medir el desarrollo actual y el desarrollo potencial, posibilidades y estilos de 

aprendizaje. 

 

     Los exámenes escritos que se diseñen deben ser objetivos, por elementos del 

conocimiento, que propicien evaluar el desarrollo de habilidades a través de diferentes 

tipos de preguntas en correspondencia con los diversos niveles de desempeño. 
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Pasos del proceso diagnostico  

 

     Según García (2003), desde una perspectiva orientativa, “el proceso de diagnóstico 

suele implicar la adopción de una serie de decisiones relativas a aspectos de dicho proceso 

en los que se fundamentan la toma de decisiones sobre la situación del alumnado” (p. 98). 

 

     Estas decisiones son las siguientes: 

 

• Establecimiento de metas que sirvan de guía en el proceso enseñanza-aprendizaje 

 

• Comprobación del rendimiento escolar del alumno 

 

• Consideración de los factores que contribuyen al desarrollo anormal del aprendizaje 

 

• Examen preliminar del caso que permita seleccionar factores causantes de la 

dificultad docente 

 

• Comprobación y análisis sistemático de las realizaciones de los alumnos 

 

• Planteamiento de un programa correctivo 

 

• Comprobación de la validez del diagnóstico y de la eficacia del tratamiento. 

 

 

El taller educativo 

 

     Definición 

 

     Según Careaga (2006), el taller implica como su nombre lo indica, un lugar donde se 

trabaja y se elabora. Es una forma de enseñar y aprender mediante la realización de algo. 

Se aprende desde lo vivencial y no desde la transmisión. Predomina el aprendizaje sobre 

la enseñanza. Se trata entonces de un aprendizaje haciendo, donde los conocimientos se 

adquieren a través de una práctica concreta, realizando algo relacionado con la formación 

que se pretende proporcionar a los participantes. Es una metodología participativa en la 

que se enseña y se aprende a través de una tarea conjunta. 
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 Los 3 grandes momentos del taller educativo 

 

 Planificación 

 

     Según Sosa (2002), la planeación es prever el futuro del taller a mediano y largo plazo, 

para esta planeación se debe tener presente los temas a tratarse, las personas a quien va 

dirigido el taller, el lugar destinado para la aplicación, el tiempo de duración (no más de 

2 a 3 horas), y los recursos a utilizarse. 

 

Desarrollo 

 

     Se refiere a la realización de lo que se planificó, en otras palabras, en la aplicación del 

taller y esta etapa consta de tres momentos: 

 

• Inicio   lo fundamental e imprescindible en un taller para su éxito es el análisis de las 

expectativas y al encuadre. 

 

• Desarrollo en este momento se aplica el taller con flexibilidad y creatividad de las 

tareas planificadas. 

 

• Cierre el cierre de la actividad es un momento importante en sí mismo, y además es 

el momento en que se realizara la evaluación del taller. 

 

     Para esto es importante no sobrecargar un taller con muchas cosas al punto de poner 

en riesgo que todo pueda ser trabajado. Tanto para la creación y producción realizada, así 

como para la percepción colectiva de la misma, es importante que cada taller tenga un 

cierre en el cual recapitular, repasar acuerdos, objetivar aprendizajes, dar cuenta del 

proceso, y vivenciar las transformaciones operadas dando cuenta de un proceso de 

acumulación. 

 

Evaluación 

 

     Refiere al análisis y reflexión de lo producido en el taller. La consideración de lo que 

se ve, se piensa y se siente en torno a lo que sucedió en el taller. La evaluación abarca 
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tanto lo producido-creado en el taller, así como los aspectos referentes a como nos 

sentimos durante el mismo. 

 

La evaluación del taller tiene al menos dos niveles. Por una parte, al final del taller es 

necesario generar un espacio para que cada integrante exprese como se sintió, que piensa 

de cómo se trabajó, como evalúa la actividad, que cosas le gustaron y cuáles no, que cosas 

cambiaran y que propuesta haría. 

 

Por otra parte, existe otro nivel de evaluación que es el que luego (en otro momento) 

hará el equipo coordinador sobre lo especifico de su rol, sobre el proceso grupal, el 

cumplimiento de las tareas acordadas, la evaluación de lo que se produjo en relación a los 

objetivos que se habían trazado en la planificación (Cano, 2012). 

 

Evaluación de alternativas  

 

     Definición  

 

     La evaluación es un proceso continuo de observación, valoración y registro de 

información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que 

incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza 

y los resultados de aprendizaje. (Ministerio de Educación, 2013). 

 

     Características de la evaluación 

 

• Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como actor 

dentro de grupos y equipos de trabajo. 

 

• Registra cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los avances en 

el desarrollo integral del estudiante. 

 

• Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje 

evidenciados durante un periodo académico; y, 

 

• Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. 

(Ministerio de educación, 2013). 
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Tipos de evaluación 

 

Diagnóstica 

 

     Se aplica al inicio de un periodo académico y determina condiciones previas de como 

el estudiante comienza un proceso de aprendizaje, esta evaluación no tiene nota. 

 

Formativa 

 

     Se realiza durante el proceso de aprendizaje, le permite ajustar la metodología de 

enseñanza y mantener informado a los estudiantes su progreso académico, puede tener 

nota. 

 

Sumativa 

 

     Se realiza una evaluación totalizadora del aprendizaje de los estudiantes, se apoya en 

la medición de logros de aprendizajes obtenidos en un curso, quimestre, parcial, entre 

otros, tienen nota. (Ministerio de educación, 2013). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

      Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes materiales: 

• Equipo de computación 

• Material de escritorio 

• Bibliografía especializada 

• Servicio de internet 

• Copias 

• Material de impresión 

• Celular (cámara) 

 

Tipo de estudio 

  

     Para la transformación del objeto y la solución del problema de la presente 

investigación se basó en un diseño de tipo descriptivo, porque implica observar e 

interpretar el conocimiento de los estudiantes sobre las habilidades sociales y su 

influencia en la autoestima. Es pre-experimental porque no existe la posibilidad de 

comparación de grupos, con un corte transversal, ya que se la llevó a cabo en un tiempo 

determinado. Así mismo este diseño consistió en administrar primeramente la aplicación 

del pretest, después se consideró pertinente evaluar los conocimientos transmitidos a 

través del postest y con la técnica de preguntas y respuestas para contrastar la efectividad 

de la propuesta. 

 

Métodos  

 

     La investigación en la Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre”, dio una 

amplia explicación a dos variables de estudio como son las habilidades sociales y la 

autoestima, para ello se utilizó los siguientes métodos: 

 

     El método científico: Se utilizó desde el primer encuentro con los estudiantes lo cual 

permitió recopilar datos valiosos evidenciando las diferentes características que 
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responden a las variables de esta investigación, es decir, en su etapa inicial fue necesario 

utilizarla para desarrollar el diagnóstico del problema a investigar.  

 

     El método descriptivo Con este método se pudo describir las características de las 

variables en estudio, de las habilidades sociales y la autoestima. 

 

     El método analítico Permitió analizar sobre la autoestima de los estudiantes de 

noveno año paralelo “B” de la Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” que a su 

vez ayudó a desarrollar habilidades sociales necesarias para mejorar la calidad de vida y 

validar la efectividad de la propuesta aplicada. 

 

     Método sintético Se relacionó hechos aparentemente aislados para formular una 

teoría que unificó los diferentes elementos científicos, sociales y de la realidad observada, 

facilitando la presentación de la hipótesis.  

 

     El método inductivo Se empleó para fundamentar la teoría mediante la búsqueda 

bibliográfica de libros tanto en digital como en físico, artículos de revista, entre otros 

medios, a los que se los estudió y seleccionó sus partes más importantes de manera que 

se puedan entender los indicadores de habilidades sociales y autoestima. 

     El método deductivo Se utilizó para realizar las conclusiones del diagnóstico, puesto 

que en base a estas conclusiones se propuso las alternativas de solución a las dificultades 

encontradas, el investigador partió de la observación de hechos reales que fueron 

contrastados con la teoría.  

 

Técnicas e instrumentos: 

 

Técnicas: 

      

Entrevista y encuesta: Parte de los procedimientos de la observación científica para 

comparar los resultados obtenidos por diferentes vías, permitieron alcanzar y 

complementar una mayor precisión en la información recogida. 

 

Instrumentos: 
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     Grupo de Talleres: Se elaboraron en base a cuatro habilidades muy importantes como 

son, empatía, escucha activa, asertividad y resolución de problemas siguiendo un proceso 

metodológico adecuado para la intervención con los estudiantes. 

 

     Cuestionario de evaluación de la autoestima para alumnos de enseñanza 

secundaria: El cuestionario permitió conocer las cualidades propias de la autoestima y 

además conocer las dimensiones: física, competencia académica, emocional y social. Su 

autor es García, consta de 19 ítems; 16 de los cuales se refieren a cualidades propias de 

la autoestima y 3 pertenecen a una escala de autocrítica que trata de evaluar en qué medida 

los alumnos están contestando o no sometidos bajo los efectos de la deseabilidad social. 

Este cuestionario presenta una estructura factorial, en la que se pueden señalar los 

siguientes factores o dimensiones de la autoestima: física, general, de competencia 

académico/intelectual, emocional y de relaciones con los otros. 

 

Población 

 

     La población está constituida por 31 estudiantes que asisten normalmente a clases en 

el Noveno año paralelo “B” de la Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

Procedimientos  

  

     En el momento del proceso de la investigación se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

• Buscar bibliografía 

• Selección y organización de información  

• Elaborar fichas de estudio y bibliográficas 

• Redacción siguiendo el orden de los indicadores de las variables.   

 

     Para realizar el procedimiento se llevó a cabo las siguientes actividades: 

 

• Planificación  

• Revisión y mejoramiento de los anexos del proyecto de investigación 

• Aplicación  

• Tabulación de datos  
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• Representación gráfica de la información empírica  

• Análisis e interpretación de datos empíricos 

 

     Para el diseño de talleres se cumplió las siguientes actividades: 

 

• Análisis de las conclusiones del diagnostico 

• Determinación de la alternativa que permite dar respuesta a las conclusiones del 

diagnostico 

• Planificación del taller 

 

     Para la aplicación de talleres se realizó las siguientes actividades: 

 

• Ejecución de las actividades iniciales del taller  

• Ejecución de las actividades finales del taller 

• Aplicación del pre test  

• Aplicación del pos test 

 

     Para la evaluación se desarrolló las siguientes actividades: 

 

• Diseño y aplicación de un instrumento que permita recabar información sobre el 

cumplimiento de los objetivos y los resultados esperados. 

• Evaluación cuantitativa del proceso 
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f. RESULTADOS 

 

1. Resultado de la aplicación del cuestionario de autoestima para alumnos de 

enseñanza secundaria 

Tabla 1 

Autoestima física  

 

Indicadores F % 

Muy alta 2 6 

Medianamente alta 9 29 

Medianamente baja 12 39 

Baja 8 26 

Total 31 100 

                          Fuente: Estudiantes del Noveno año paralelo “B” de la Escuela de  

                                       Educación Básica “18 de Noviembre” 

     Elaboración: Willam Andrés Elizalde Paredes 

 

 

             Gráfico 1. Cuestionario de evaluación de la autoestima para alumnos de enseñanza secundaria               

               

 

 

Análisis e Interpretación 

     La autoestima es una actitud positiva hacia uno mismo que consiste en conducirnos 

(es decir, habituarnos a pensar, sentir y actuar) de la forma más sana, feliz y auto 

6%

29%

39%

26%

Autoestima física 

Muy alta Medianamente alta Medianamente baja Baja
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satisfactoria que buenamente podamos tomando en cuenta el momento presente y también 

el futuro. 

 

     En relación a la autoestima física Bolinches (2013) refiere al hecho de sentirse 

atractivo o atractiva físicamente, incluyendo la capacidad de sentirse fuertes y 

armoniosos.  Esta dimensión se encuentra disminuida por el fuerte impacto de los medios 

audiovisuales en la formación de estereotipos de belleza de hombres y mujeres muy lejano 

a nuestra identidad. Reconocer y valorar los aspectos positivos del aspecto físico de los 

niños y niñas especialmente de aquellos que por nuestra cultura los ha puesto en situación 

de desventaja en esa área, es muy favorecedor en el logro de una autoestima positiva.  

 

     De los resultados de la aplicación del cuestionario de evaluación de la autoestima para 

alumnos de enseñanza secundaria, se pudo evidenciar que un gran porcentaje los 

estudiantes investigados se ubican en los niveles de autoestima física medianamente baja 

y baja lo que demuestran por el poco cuidado de su higiene personal, no están bien 

presentados y se sienten insatisfechos con su cuerpo al no estar en el estándar ideal de 

belleza, un estereotipo creado por nuestra sociedad. Por lo que sería necesario que los 

docentes presten atención a estos resultados y exijan el cuidado personal y presentación 

de cada estudiante, y tomar al pequeño porcentaje de estudiantes que se ubican en un nivel 

medianamente alto y muy alto de autoestima física como referencia para el resto de 

estudiantes. 
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Tabla 2 

Autoestima académica 

  

Indicadores f % 

Muy alta 6 19 

Medianamente alta 4 13 

Medianamente baja 15 49 

Baja 6 19 

Total 31 100 

                          Fuente: Estudiantes del Noveno año paralelo “B” de la Escuela de  

                                       Educación Básica “18 de Noviembre” 

     Elaboración: Willam Andrés Elizalde Paredes 

 

 

           Gráfico 2. Cuestionario de evaluación de la autoestima para alumnos de enseñanza secundaria               

           

 

 

Análisis e Interpretación 

 

     La autoestima académica se refiere a la autopercepción de la aptitud para tener éxito 

en la vida escolar, específicamente a la capacidad de rendir bien. Incluye también la 

autovaloración de las habilidades intelectuales: sentirse inteligente, creativo, ser 

constante, tener profundidad para pensar, ser reflexivo, tener habilidad para los idiomas 

o las matemáticas, entre otros. 

 

19%

13%

49%

19%

Autoestima académica

Muy alta Medianamente alta Medianamente baja Baja
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     Uno de los aspectos más significativos para desarrollar una autoestima positiva en los 

estudiantes es hacerlos sentirse competentes en diferentes aspectos. Montoya (2013) 

refiere que percibirse capaz de enfrentar una situación con éxito y recibir reconocimiento 

de los otros, contribuye a generar en él o ella una sensación de autoeficacia y competencia, 

que son los ingredientes esenciales para tener seguridad en sí mismo en el plano 

intelectual. 

 

     La autoestima académica en los estudiantes evaluados presenta porcentajes elevados 

en los niveles medianamente bajo y bajo, se puede evidenciar que no tienen una 

motivación por alcanzar el éxito escolar, sino más bien buscan satisfacer a otros, por 

ejemplo, sus padres, quienes en cierto modo obligan a estudiar a sus hijos y sus profesores 

quienes solo enseñan para que los estudiantes obtengan una nota. Es necesario atender y 

concienciar a los estudiantes en el aula procurando que se sientan motivados por aprender 

y no lo hagan por obligación, así como existe un porcentaje mínimo de estudiantes que si 

tienen una autoestima académica buena por el interés que demuestran en el cumplimiento 

de sus actividades escolares, así se debería motivar y orientar a todos los estudiantes para 

impulsarlos a lograr el éxito académico. 
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Tabla 3 

Autoestima Emocional 

 

Indicadores f % 

Muy alta 2 6 

Medianamente alta 3 10 

Medianamente baja 16 32 

Baja 10 52 

Total 31 100 

                                   Fuente: Estudiantes del Noveno año paralelo “B” de la Escuela de  

                                       Educación Básica “18 de Noviembre” 

     Elaboración: Willam Andrés Elizalde Paredes 

 

 

 
         Gráfico 3. Cuestionario de evaluación de la autoestima para alumnos de enseñanza secundaria               
           

 

 

Análisis e Interpretación 

 

     La autoestima emocional implica sentirse explícitamente querido de forma frecuente 

por las personas que nos rodean, es muy necesario expresar valoraciones que reconozcan 

las capacidades afectivas y emocionales de los individuos, así como enseñarles a través 

de su propia forma de expresar sus emociones un modelo fluido y cálido de expresar 

afecto, incluye un conjunto de características y elementos relacionados con la autogestión 

personal, entre las que se encuentran la autoestima, actitud positiva ante la vida, 

6%

10%

52%

32%

Autoestima emocional

Muy alta Medianamente alta Medianamente baja Baja
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responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, la capacidad 

para buscar ayudas y recursos, así como la autoeficacia emocional. (Montoya, 2013, P. 

23) 

 

     Al aplicar el cuestionario de evaluación de autoestima a los alumnos de enseñanza 

secundaria noveno B, encontramos que un gran porcentaje de los investigados se ubican 

en los niveles de autoestima emocional medianamente baja y baja evidenciado por la falta 

de autocontrol y la poca capacidad de responder de forma íntegra ante determinadas 

situaciones difíciles que enfrentan en la vida cotidiana. Por lo que se considera necesario 

que el personal del DECE y los docentes trabajen constantemente para mejorar la 

autoestima emocional de los estudiantes, enseñándoles a expresar sus emociones 

desarrollando la capacidad de analizar críticamente las normas sociales según cita 

Montoya.  

 

     Así mismo el porcentaje de estudiantes con niveles medianamente altos y muy altos 

de autoestima emocional se tendría que seguirlos motivando a mantener esos estándares. 
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Tabla 4 

Autoestima Social 

 

Indicadores f % 

Muy alta - - 

Medianamente alta 3 10 

Medianamente baja 12 39 

Baja 16 51 

Total 31 100 

                           Fuente: Estudiantes del Noveno año paralelo “B” de la Escuela de  

                                        Educación Básica “18 de Noviembre” 

      Elaboración: Willam Andrés Elizalde Paredes 

 

 

 
                         Gráfico 4. Cuestionario de evaluación de la autoestima para alumnos de enseñanza secundaria               

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

     La autoestima social incluye el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los 

iguales y el sentimiento de pertenencia, es decir el sentirse parte de un grupo. Bolinches 

(2013) refiere que se relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito 

diferentes situaciones sociales; por ejemplo, ser capaz de tomar la iniciativa, ser capaz de 

relacionarse con personas del sexo opuesto y solucionar conflictos interpersonales con 

0%

10%

39%
51%

Autoestima social

Muy alta Medianamente alta Medianamente baja Baja
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facilidad. Finalmente, también incluye el sentido de solidaridad. Esta dimensión revela 

cuál es la percepción que tiene el alumno respecto a sus relaciones con los padres y con 

los profesores, estos son figura de primera magnitud a la hora de aportar imágenes a los 

adolescentes, de forma que influyen en la génesis de sus percepciones sobre sí mismos. 

 

     La autoestima social en los estudiantes evaluados refleja altos porcentajes en los 

niveles bajo y medianamente bajo, al no ser capaz de relacionarse de buena manera con 

sus compañeros y docentes les cuesta expresar sus ideas, no tienen interés de ayudarse 

mutuamente. Es necesario que el personal del DECE atienda las necesidades reforzando 

la capacidad de los estudiantes para que sean empáticos e incluyan a los padres de familia 

en el proceso de aprendizaje, capacidad que si la tiene el 10% de estudiantes que se ubican 

en un nivel medianamente alto en relación a la autoestima social.  
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2. Comparación de pretest y postest 

Tabla 5 

Dimensiones 

 

Pre test Pos test 

Niveles Niveles 
Muy alta Medianame

nte alta 

Medianame

nte baja 

Baja 

 

Total Muy alta Medianame

nte alta 

Medianame

nte baja 

Baja Total 

 f % F % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Autoestima 

física 

2 6 9 29 12 39 8 26 31 100 25 80,6 4 12,9 2 6,5 0 0 31 100 

Autoestima 

académica 

6 19 4 13 15 49 6 19 31 100 12 38,7 19 61,3 0 0 0 0 31 100 

Autoestima 

emocional 

2 6 3 10 16 52 4 10 32 100 20 64,5 10 32,3 1 3,2 0 0 31 100 

Autoestima 

social 

0 0 3 10 12 39 16 51 31 100 13 41,9 15 48,9 3 9,7 0 0 31 100 

FUENTE: Estudiantes Noveno Año paralelo B de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre  

AUTOR: Andrés Elizalde Parede
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3. Resultados de la aplicación de la propuesta alternativa 

 

Tabla 6 

 
Habilidades Talleres Indicadores de evaluación 

  Si No En parte 
 

Total 

  f % F % f % f % 
Empatía Desarrollando 

mi empatía 
29 93,5 1 2,5 1 4 31 100 

Escucha activa El poder de la 
escucha activa 

29 93,5 1 3,3 1 3,2 31 100 

 
Asertividad 

Todos valemos 
la pena y nos 
tenemos que 

entender 

28 92,7 1 0,8 2 6,5 31 100 

Capacidad de 
negociación y 
resolución de 

problemas 

 
Somos hábiles 

29 94,3 1 2,5 1 3,2 31 100 

Fuente: Estudiantes de noveno año paralelo “B” de la Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

Autor: Willam Andrés Elizalde Paredes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

      

     Para Salas (2105). Las habilidades sociales son el conjunto de estrategias de conducta 

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.  

 

     La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando 

experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. La empatía hace 

que las personas se ayuden entre sí. Está estrechamente relacionada con el altruismo, el 

amor y preocupación por los demás y la capacidad de ayudar. 

 

     Del análisis de los resultados obtenidos luego de la aplicación de la propuesta podemos 

deducir que el 90% de los estudiantes desarrollaron su capacidad de comprender y 

entender a los demás, siendo solidarios entre sí. Por lo contrario, solo un pequeño 

porcentaje de estudiantes no lograron estas características por lo que se recomienda a los 

directivos de la institución continuar con la aplicación de las actividades enfocadas a 

desarrollar la empatía.   

 

     La escucha activa es una habilidad que puede ser adquirida y desarrollada con la 

práctica. Sin embargo, puede ser difícil de dominar, pues hay que ser pacientes y tomarse 

un tiempo para desarrollarla adecuadamente. Se refiere a escuchar activamente y con 

conciencia plena. Por tanto, no es oír a la otra persona, sino a estar totalmente 

concentrados en el mensaje que el otro individuo intenta comunicar. 

 

     De la aplicación de las actividades enfocadas a mejorar la habilidad de escucha activa, 

un elevado porcentaje de estudiantes aprendieron a escuchar y entender la comunicación 

desde el punto de vista del que habla desarrollando sus capacidades cognitivas y 

empáticas, mientras que un mínimo porcentaje no adquirieron estas capacidades las 

cuales sería recomendable seguirlas trabajando continuamente hasta alcanzar el nivel 

esperado.   
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     Se define asertividad como una forma de comunicación que consiste en defender tus 

derechos, expresar tus opiniones y realizar sugerencias de forma honesta, sin caer en la 

agresividad o la pasividad, respetando a los demás, pero sobre todo respetando tus propias 

necesidades. 

 

     El taller enfocado en asertividad expuesto a los 31 estudiantes de noveno “B” permitió 

que un porcentaje elevado alcance niveles altos de conocimiento acerca de esta habilidad 

aprendiendo a comunicar a los demás sus sentimientos y necesidades evitando herir y a 

las personas, sirviendo de referencia al pequeño porcentaje que no adquirió esta habilidad 

en su totalidad. 

 

     La resolución de problemas se refiere a un estado voluntario de llegar a una meta 

definitiva en una condición presente que, o bien todavía no se ha alcanzado directamente, 

o la misma está muy lejos, o requiere de lógica más compleja para poder encontrar una 

descripción de las condiciones faltantes o pasos necesarios para alcanzar la meta. 

 

     De la aplicación del taller denominado “Somos hábiles” se obtuvieron resultados muy 

favorables, el 90% de los estudiantes mejoraron su capacidad para enfrentarse a una 

situación sin tener miedo al fracaso y un 10% no adquirieron esta habilidad, se 

recomienda continuar con la aplicación del taller para reforzar esta habilidad.  
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g. DISCUSIÓN   

     

     El trabajo de investigación tuvo como propósito, mejorar la autoestima en los 

adolescentes del noveno año paralelo “B”, de la Escuela de Educación Básica “18 de 

Noviembre”, por ello se planteó como primer objetivo la fundamentación teórica con 

bases científicas de dos variables, primero precisar un diagnóstico sobre las dimensiones 

de la autoestima y segundo plantear una propuesta y fortalecer la autoestima a través de 

las habilidades sociales ya que como cita Gilman, 2014 “un sujeto que gestione sus 

habilidades sociales de forma asertiva en el contexto que le rodea obtendrá un nivel de 

autoestima satisfactorio”.  

 

     Seguidamente se procedió a realizar el diagnóstico inicial mediante la aplicación del 

Cuestionario de evaluación de la autoestima para alumnos de enseñanza secundaria en el 

cual las se miden cuatro dimensiones de la autoestima las cuales son: física que pretende 

evaluar el sí mismo percibido de los alumnos con relación a su apariencia física, 

académica la cual revela cuales son las autopercepciones que tienen los estudiantes en 

relación a su rendimiento y capacidades de tipo intelectual, emocional que refiere a como 

los alumnos se perciben con relación a determinadas situaciones difíciles y social que es 

la percepción referente a las relaciones con sus pares. Se pudo evidenciar niveles 

medianamente bajos y bajos en un porcentaje muy alto de los estudiantes. Como citó 

Pérez, 2012 las conductas de los estudiantes con alto nivel de habilidades sociales son 

más adaptativos, prosociales, de ayuda y respeto social. Por tal motivo se constata la teoría 

del autor mencionado con los resultados obtenidos del diagnóstico inicial y se considera 

importante para dar solución a este problema diseñar talleres enfocados en la enseñanza 

de habilidades sociales. 

 

     Como tercer objetivo se planteó diseñar talleres de habilidades sociales para mejorar 

la autoestima. Una vez realizado el diagnostico respectivo, se diseñaron los talleres de 

habilidades sociales para mejorar la autoestima, los cuales están divididos en cuatro 

actividades cada uno, con duración de cuatro horas pedagógicas basados en la escucha 

activa, asertividad, empatía y capacidad de resolución de problemas.  

 

     Según Caballo (2010) manifiesta que: las habilidades sociales permiten al individuo 

desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, 
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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 la conducta de los otros, por lo 

tanto, el individuo mejora su autoestima y se ve reflejada en la forma de sobrellevar las 

relaciones interpersonales. 

 

     Para el cumplimiento del cuarto objetivo aplicó los talleres de habilidades sociales 

para mejorar la autoestima denominados: Desarrollando mi empatía, El poder de la 

escucha activa, Todos valemos la pena y nos tenemos que entender, Somos hábiles 

dirigidos a los estudiantes, con una duración de 40 minutos por actividad, en los cuales 

se utilizó recursos didácticos como: dinámicas, lecturas reflexivas, fichas de trabajo, 

juegos educativos y recreativos. Al final de cada actividad se procedía a la respectiva 

evaluación de los mismos. Los estudiantes a través de estos talleres mejoraron su 

autoestima y la convivencia dentro y fuera del salón de clase. 

  

     Finalmente se realizó la validación de la efectividad de los talleres de habilidades para 

mejorar la autoestima, donde mejoraron notablemente, es así que luego de su ejecución 

se realizó la aplicación del pos-test seguido de una comparación entre pre-test y pos-test, 

arrojando resultados positivos en todos los estudiantes, al observarse que adquirieron 

habilidades muy acertadas sobre las cuatro habilidades impartidas como son: empatía, 

escucha activa, asertividad y resolución de problemas. Evidenciándose un resultado 

favorable a pesar de la corta duración de la intervención. 
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h. CONCLUSIONES 

 

• La fundamentación teórica permitió ampliar los conocimientos a fin de expresar con 

rigor científico opiniones y comentarios sobre las variables de estudio. 

 

• Mediante el diagnóstico realizado a los estudiantes se comprobó que en su mayoría 

presentan niveles bajos de autoestima. 

 

• Se diseñaron cuatro talleres considerando aspectos de las habilidades sociales como 

empatía, escucha activa, asertividad, capacidad de negociación y resolución de 

problemas, fueron organizados secuencialmente y sustentados con los referentes 

teóricos. 

 

• Se aplicaron los talleres basados en habilidades sociales, los cuales se cumplieron 

satisfactoriamente, puesto que los estudiantes realizaron adecuadamente las 

actividades planificadas y cumplieron efectivamente cada una de ellas. 

 

• Con la aplicación del pretest y postest se pudo evidenciar que los talleres son factibles 

porque los estudiantes adquirieron conocimientos sobre las habilidades sociales y 

mejoraron notablemente su autoestima.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

• Capacitar a los docentes de la institución sobre la importancia de las habilidades 

sociales en el desarrollo formativo e integral de los estudiantes.  

 

• A las personas encargadas del DECE aplicar constantemente insumos psicológicos 

con el fin de diagnosticar el nivel de autoestima en los estudiantes. 

 

• A los encargados del DECE, que consideren el uso de talleres de habilidades sociales 

para futuros diseños de guías y/o programas que estén direccionados a mejorar la 

autoestima. 

 

• A las autoridades de la institución, aplicar la presente propuesta con todos los 

docentes y estudiantes de la Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre”. 

  

• A los docentes del centro educativo se recomienda cuando realicen la evaluación en 

los talleres se aplique el pretest y postest para que puedan evidenciar los resultados y 

los conocimientos adquiridos al finalizar el taller.  
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TÍTULO 

TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA 

 

INTRODUCCIÓN:  

 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas verbales y no verbales que le 

permite al individuo interactuar con los demás de manera positiva y efectiva. Estas 

habilidades se las adquiere durante el proceso evolutivo del ser humano, es decir, se 

aprenden y pueden fortalecerse y perfeccionarse mediante la práctica, su aprendizaje es 

de manera sistemática y secuencial, abarcan conductas, pensamientos, emociones y 

sentimientos que contribuyen a un desarrollo pleno del individuo. 

 

Así mismo Caballo (como se citó en Cabrales, et al., 2014) expone. “Son conductas que 

expresan sentimientos, sensaciones, actitudes, deseos, opiniones o derechos de una 

persona, de un modo adecuado a la situación, respetando a los demás, y generalmente 

resuelven los problemas inmediatos de la situación” (p.16.). 

 

La presente propuesta tiene como propósito fortalecer las habilidades sociales de los 

estudiantes, para ello se realizaron 4 talleres enfocados en las áreas de habilidades 

sociales que propone Monjas (2006): habilidades sociales básicas, habilidades para hacer 

amigos y amigas, habilidades conversacionales, habilidades relacionadas con emociones 

y sentimientos, habilidades de solución de problemas interpersonales y habilidades de 

relación con los adultos, de acuerdo a esta clasificación se ha creído necesario enfocarlos 

en cuatro habilidades sociales como son: empatía, escucha activa, asertividad y 

resolución de problemas. Se pretende realizar esta propuesta de intervención en la 

institución educativa y se ha creído útil ejecutar en la modalidad de talleres los cuales 

están distribuidos de la siguiente manera: 

Taller N°1: Desarrollando mi empatía; Actividad 1: ¿Qué estoy haciendo?, Actividad 2: 

Ponte en mi lugar, Actividad 3: El reloj, Actividad 4: Conociéndonos. 
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Taller N°2: El poder de la escucha activa; Actividad 1: Suéltate, Actividad 2: 

Aprendiendo a escuchar, Actividad 3: Utilizando mensajes claros y precisos, Actividad 

4: Estilos de comunicación.  

Taller N°3: Todos Valemos la pena y nos tenemos que entender; Actividad 1: Expresión 

y aceptación positiva, Actividad 2: Aserción negativa, Actividad 3: ¡Soledad!, Actividad 

4: Orgulloso de mis logros. 

Taller N°4: Somos hábiles; Actividad 1: Dilo a mis espaldas, Actividad 2: responder a 

una acusación, Actividad 3: como decir no, Actividad 4: Manejo del estrés. 

La organización de las temáticas y el número de actividades por cada habilidad responde 

de manera especial a las necesidades específicas de los estudiantes y a la complejidad de 

ciertas habilidades, ya que requieren de más oportunidades de aprendizaje. El 

entrenamiento será grupal, se trabajará con un grupo de 31 estudiantes, con edades 

comprendidas de 12 a 14 años. 

 

 

OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL 

• Mejorar la autoestima en los estudiantes de noveno año paralelo “B” a partir de la 

aplicación de los talleres de habilidades sociales. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Desarrollar habilidades para perder la vergüenza en diferentes contextos sociales. 

• Eliminar actitudes y estereotipos que promueven la timidez y la no participación. 

• Concienciar y sensibilizar a los adolescentes sobre la importancia de sentirse seguro 

de sí mismos. 

• Comprender mejor a los demás y a nosotros mismos.  

• Valorar los comportamientos asertivos en la relación con otras personas. 
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TALLER #1: DESARROLLANDO MI EMPATÍA 

OBJETIVO: Fomentar buenas relaciones sociales para obtener una mejor adaptación e 

integración. 

 

HABILIDAD A DESARROLLAR: Empatía 

 

EXPOSITOR: Willam Andrés Elizalde Paredes 

 

GRUPO DE TRABAJO: Noveno año “B” 

 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 

• Definición de empatía 

Es la intención de comprender los sentimientos y emociones intentando experimentar de 

forma objetiva y racional lo que siente otro individuo, hace que las personas se ayuden 

entre sí. Está estrechamente relacionada con el altruismo, el amor y la preocupación por 

los demás y la capacidad de ayudar. 

La capacidad de ponerse en el lugar del otro, que se desarrolla a través de la empatía, 

ayuda a comprender mejor el comportamiento en determinadas circunstancias y la forma 

como la otra persona toma las decisiones. 

• ¿En qué consiste la empatía? 

La empatía es una capacidad. Esto quiere decir que supone un resultado (poder interpretar 

tanto lo que una persona dice como lo que no dice y puede suponerse de su situación o 

comportamiento); que se desarrolla a lo largo de la vida y que una misma persona puede 

mostrar distintos niveles de esta capacidad dependiendo de cómo esté o de con quien se 

comunique. Es importante recordar que no es un rasgo de personalidad y tampoco una 

habilidad específica, como el dominio de un idioma o las matemáticas, que podamos 

evaluar sin considerar el contexto en que se evalúa o la causas que la afectan. 

• ¿Cómo se adquiere la empatía? 

La autoestima se desarrolla y forma durante la infancia y la adolescencia; forma parte de 

la madurez de la persona, pues es un indicador fundamental en su desarrollo. Ésta se deja 
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ver en situaciones en las que se ha de manifestar un equilibrio o, quizás, cierta indiferencia 

ante situaciones que puede ser relativizadas, haciéndolas pasajeras. 

A lo largo de la vida de la persona se dan momentos en los que, en función del nivel de 

autoestima que muestre el individuo, se puede llegar a ser feliz o, por el contrario, puede 

darse el caso de generar enfermedades y situaciones complejas en las que poder vivir 

plenamente. 

Todo ello, tiene mucho que ver con la dedicación que se le ha dado a la autoestima a lo 

largo de la vida de la persona, pues es imprescindible educar al niño para que se desarrolle 

a partir de una autoestima sana y positiva. 

• Importancia de una buena comunicación para desarrollar la empatía 

A menudo, en la comunicación hay quien se limita a sobreentender, a dar por supuestos 

conceptos e ideas que no se adecuan a lo que el interlocutor le informa. Saber dialogar, 

argumentar y escuchar es clave para ahorrarnos conflictos sin sentido. 

Solemos escuchar o leer, sobre lo importante que es mantener una buena comunicación, 

ya sea en el ámbito laboral, familiar, social o de pareja. Ahora bien, ¿tenemos en cuanta 

todo lo que conlleva el proceso de comunicación? 

No siempre encontramos las palabras precisas, la forma de hacernos entender o de 

transmitir aquello que deseamos transmitir, incluso de transformar en palabras lo que 

pensamos o sentimos. A menudo, nos resulta todo un desafío. Incluso, a veces, 

consideramos que no somos nosotros, sino nuestro interlocutor el que pone una barrera 

para que no le llegue nuestro mensaje. 

No somos conscientes de todo el engranaje que forma parte de nuestros procesos de 

comunicación. Nos olvidamos de la importancia de comunicarnos con los demás de 

manera clara y sencilla, sin pensar en el impacto que puedan llevar nuestras palabras y 

gestos. 

Suponemos, damos por hecho, creamos hipótesis personales sobre acontecimientos o 

personas, sobreentendemos, difamamos, añadimos o quitamos detalles a la información 

que nos ha llegado, etc. 

https://www.lifeder.com/autoestima-en-ninos/
https://lamenteesmaravillosa.com/leer-no-vivir-una-manera-volver-la-vida/
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Tal y como señaló Paul Watzlawick, uno de los mayores expertos en comunicación 

humana en su día, las personas cometemos grandes fallos en este proceso, lo cual merma 

por completo nuestra capacidad para llegar a acuerdos o consolidar relaciones. 

Somos como escultores, que van creando o destruyendo la información que originan o 

reciben, en base a sus características, experiencias y peculiaridades. Hay que tener en 

cuenta que los seres humanos creamos realidades, a través de nuestro lenguaje. Cuando 

una persona intenta transmitir una imagen, un sentimiento, un concepto o una idea, 

probablemente el interlocutor no reciba lo mismo. ¿Lo habías pensado? La causa de la 

gran mayoría de los malentendidos es cuando las personas creen estar hablando de lo 

mismo, pero su concepción es totalmente distinta.  

Las personas necesitan estar integradas para ser eficaces, y esta integración no sólo se 

refiere a la integración personal sino a la social. La familia, los amigos, los compañeros 

de clase, de claustro, los deportistas, los alumnos, los jueces, la prensa, los directivos, 

etc., en definitiva, todas y cada una de las pequeñas interacciones que se entablan cada 

día conforman esa trama emocional y social. Este espacio de interacción es, ante todo, un 

lugar de aprendizaje, ya que, a través de las relaciones, no sólo se asimilan múltiples 

aspectos de las reglas sociales, sino que, además, las personas con las que cada uno se 

relaciona, a través de sus elogios, sus críticas, sus valoraciones, etc., pueden actuar como 

un espejo al devolver una imagen que no siempre es fácil de mirar. 

• Obstáculos que dificultan la empatía 

Entre los errores que solemos cometer con más frecuencia a la hora de relacionarnos con 

los demás están esa tendencia a quitarle importancia a lo que le preocupa al otro e intentar 

ridiculizar sus sentimientos; escuchar con prejuicios y dejar que nuestras ideas y creencias 

influyan a la hora de interpretar lo que les ocurre; juzgar y acudir a frases del tipo "lo que 

has hecho está mal", "de esta forma no vas a conseguir nada", "nunca haces algo bien"; 

sentir compasión; ponerse como ejemplo por haber pasado por las mismas experiencias; 

intentar animar sin más, con frases como "ánimo en esta vida todo se supera"; dar la razón 

y seguir la corriente....Todo esto, lo único que hace es bloquear la comunicación e impedir 

que se produzca una buena relación empática. Además, otro obstáculo que comúnmente 

se presenta es que las personas que están excesivamente pendientes de sí mismas tienden 

a tener más dificultades para pensar en los demás y ponerse en su lugar. Por lo tanto, para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick
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el desarrollo de la empatía tendríamos que ser capaces de salir de nosotros mismos e 

intentar entrar en el mundo del otro.  

• ¿Cómo expresar la empatía? 

La empatía es el hilo que nos une como sociedad. La neurociencia ya comprobó que todos 

somos empáticos por naturaleza, somos hechos para vivir en sociedades estructuradas. 

Nacemos con estructuras, procesos y conexiones cerebrales que existen para que podamos 

conectarnos y expresar la empatía. Te pido que imagines un corte de papel en la piel de 

tu mano. Ahora imagina que una gota de limón cae directo en ese corte. Apuesto que tú, 

lector, hiciste una mueca en tu expresión facial al leer esto. Esa es una demostración clara 

de que todos nosotros somos empáticos. 

Lo mismo sucede cuando bostezamos al ver a alguien bostezar. Es porque podemos imitar 

que podemos ser empáticos. Eso es causado por el sistema de neuronas espejo, que tienen 

la función de reproducir en nuestro cerebro cualquier cosa que vemos en el otro: desde 

una acción hasta una emoción. Además, la neurociencia comprobó que podemos ejercer 

la empatía. Nuestro cerebro es plástico, se adapta a cualquier estímulo que hagamos. 

Puede crear nuevas rutas neuronales, o sea, es posible hacer con que a cada día la empatía 

sea un proceso más natural y usar eso a tu favor en negociaciones. 

Y, al final, ¿cuál es la importancia de ser empático? Primeramente, la empatía nos ayuda 

a tener relaciones más significativas con las personas a nuestro alrededor, desde amigos 

hasta posibles clientes. Además, la empatía es considerada una de las principales 

competencias en el liderazgo del futuro, ya que la misma ayuda a ver un problema bajo 

diversos puntos de vista diferentes. En negociaciones, la empatía puede ser considerada 

un arma muy eficaz. Cuando te colocas del lado de la persona, ella se siente en una 

posición más confortable, lejos de emociones fuertes, en donde ella no te oiría, y entiende 

más claramente que ambos están buscando el mejor acuerdo. 

Por otra parte, ese posicionamiento empático es bien visto por el otro lado, lo que mejora 

la relación entre un prospecto y vendedor. Una buena relación es la clave para un buen 

negocio. Pero, atención: ser empático no significa estar de acuerdo con tu prospecto. Es 

importante mantenerse firme y asertivo, pero al mismo tiempo escuchar y buscar entender 

los dolores del otro. No necesitas tener la misma opinión que la otra persona para 

conseguir comprenderla. 
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Actividad 1: ¿QUE ESTOY HACIENDO? 

 

 

1. RECURSOS:  

Humanos: Expositor y estudiantes  

Materiales: Láminas, incentivos, ficha de actividades  

Económicos: $ 5.00 (impresión de láminas y compra de incentivos) 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

• Saludo inicial 

• Dinámica de inicio 

• Exposición de contenidos 

• Ejercicio para desarrollar la habilidad en exposición 

• Cierre del taller 

 

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Saludo inicial 

 

Saludo a las y los estudiantes, agradeciéndoles por su asistencia y disposición a formar 

parte del taller. Se dará a conocer los objetivos propuestos en la actividad del día y se 

entregará el material necesario para el desarrollo del taller. 

 

 

Dinámica de inicio 

 

Se divide a los estudiantes en 3 grupos, estos realizarán uno por uno las representaciones 

expuestas en la ficha de actividades previamente expuestas y el resto de compañeros de 

su grupo deberán adivinar lo que están representando ganando un punto por cada acierto. 
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Ejercicio para desarrollar la empatía  

 

Una montaña de conflictos. En esta actividad se propone a los estudiantes escribir una 

situación de conflicto que les haya generado malestar. Se pone todos los papeles en una 

caja y, a continuación, cada estudiante sacará uno y lo leerá. Lo que se consigue es que 

tomen conciencia del malestar de los demás y aprendan a ponerse en la piel de sus 

compañeras/os. 

 

Cierre del taller 

Agradecerles a los estudiantes por la colaboración brindada en el desarrollo del taller, 

haciéndoles la invitación para el siguiente taller para recibirlo con el mismo ánimo. 
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Actividad 2: PONTE EN MI LUGAR 

 

1. RECURSOS:  

Humanos: Expositor y estudiantes  

Materiales: Láminas, incentivos, ficha de actividades  

Económicos: $ 5.00 (impresión de láminas y compra de incentivos) 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

• Saludo inicial 

• Dinámica de inicio 

• Exposición de contenidos 

• Ejercicio para desarrollar la habilidad en exposición 

• Cierre del taller 

 

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Saludo inicial 

 

Saludo a las y los estudiantes, agradeciéndoles por su asistencia y disposición a formar 

parte del taller. Se dará a conocer los objetivos propuestos en la actividad del día y se 

entregará el material necesario para el desarrollo del taller. 

 

Dinámica de inicio 

 

Se divide a los estudiantes en 3 grupos de 10 personas. A cada grupo se le entrega 2 

fichas. Los participantes deben buscar respuestas positivas y asertivas a la situación 

planteada y representarlos mediante role-play 
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Ejercicio para desarrollar la empatía  

 

“En tus zapatos” se pidió a los estudiantes que se saquen su calzado y se intercambien 

entre todos, y comprueben cómo se siente caminar con unos zapatos demasiado grandes 

o un poco pequeños, se les formula la preguntas ¿Cómo creen que se siente el resto?, ¿Los 

conocemos bastante bien? ¿Sabemos cuáles son sus preocupaciones? 

 

Cierre del taller 

 

Agradecerles a los estudiantes por la colaboración brindada en el desarrollo del taller, 

haciéndoles la invitación para el siguiente taller para recibirlo con el mismo ánimo. 
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Actividad 3: EL RELOJ 

 

 

1. RECURSOS:  

Humanos: Expositor y estudiantes  

Materiales: Láminas, incentivos, ficha de actividades  

Económicos: $ 5.00 (impresión de láminas y compra de incentivos) 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

• Saludo inicial 

• Dinámica de inicio 

• Exposición de contenidos 

• Ejercicio para desarrollar la habilidad en exposición 

• Cierre del taller 

 

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Saludo inicial 

 

Saludo a las y los estudiantes, agradeciéndoles por su asistencia y disposición a formar 

parte del taller. Se dará a conocer los objetivos propuestos en la actividad del día y se 

entregará el material necesario para el desarrollo del taller. 

 

Dinámica de inicio 

 

Cada participante tiene una hoja de papel en la que dibuja un reloj, indicando tan 

solamente las horas mas no las agujas, Deberán establecer citas con los demás 

participantes en determinadas horas, para cada cita le corresponde solo una hora. Ya 

establecidas las citas, se indica, por ejemplo, “asistir a la cita a las cinco”, todos se reúnen, 

de acuerdo a la cita indicada en su reloj, a las cinco. Ya reunidas las parejas se les pide 
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que en cinco minutos dialoguen sobre los siguientes puntos: Presentación: nombres, lugar 

de procedencia, lugar de nacimiento, la experiencia más feliz, la experiencia más triste, 

virtud más importante. Finalmente, todos los participantes se ubican en círculo, por 

parejas exponen la experiencia realizada, teniendo en cuenta que el uno presenta al otro. 

 

Ejercicio para desarrollar la empatía  

 

“y tú ¿Cómo eres?” recortar de revistas aquellas imágenes que les llamen más la atención. 

Para escapar de los estereotipos, estaría bien escoger objetos con los cuales los niños se 

sientan identificados. A continuación, y basándose en las imágenes que han escogido, los 

alumnos nos hablarán de cuáles son sus ideas, creencias y percepciones. La actividad nos 

ayudará a conocernos mejor entre nosotros y a fomentar una actitud de respeto frente a 

nuestros compañeros/as, aunque nuestras maneras de pensar sean muy diferentes. 

 

Cierre del taller 

 

Agradecerles a los estudiantes por la colaboración brindada en el desarrollo del taller, 

haciéndoles la invitación para el siguiente taller para recibirlo con el mismo ánimo. 
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Actividad 4: CONOCIÉNDONOS 

 

 

1. RECURSOS:  

Humanos: Expositor y estudiantes  

Materiales: Láminas, incentivos, ficha de actividades  

Económicos: $ 5.00 (impresión de láminas y compra de incentivos) 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

• Saludo inicial 

• Dinámica de inicio 

• Exposición de contenidos 

• Ejercicio para desarrollar la habilidad en exposición 

• Cierre del taller 

 

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Saludo inicial 

 

Saludo a las y los estudiantes, agradeciéndoles por su asistencia y disposición a formar 

parte del taller. Se dará a conocer los objetivos propuestos en la actividad del día y se 

entregará el material necesario para el desarrollo del taller. 

 

 

Dinámica de inicio 

 

En grupos de 6 personas, los participantes se reúnen alrededor de una mesa para 

generar ideas relativas al tema que a tratar en la actividad del día. A cada uno de los 

participantes se le ofrece una hoja en blanco donde tiene que apuntar tres ideas breves, 
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dado que sólo tiene cinco minutos para poder escribirlas. Una vez han pasado los cinco 

minutos, pasarán su hoja al compañero, donde se repetirá el proceso de escribir tres ideas 

nuevas en cinco minutos. Una vez se ha completado todo el ciclo y han circulado todas 

las hojas, se dispondrá de 18 ideas en cada hoja. 

 

Ejercicio para desarrollar la empatía  

 

Se iniciará narrando la siguiente situación: “Carlos estaba reflexionando sobre su 

comportamiento, ya que su padre la noche pasada le había llamado la atención, recordaba 

que su padre le había dicho que era un irresponsable, impuntual y violento con su hermano 

menor. Así mismo Carlos reconocía que era resentido y celoso. En esos instantes entra su 

madre y ve llorando a Carlos, al preguntarle, él le cuenta que su padre le había llamado 

la atención, su madre, luego de calmarlo le dice. Es importante que te des cuenta que 

también tienes muchas virtudes entre ellas que eres comprensivo, inteligente y cariñoso”. 

Se realizarán las siguientes preguntas: ¿Qué observamos en esta situación? ¿En qué otras 

circunstancias los adolescentes pueden evaluar sus virtudes y defectos? ¿Qué sentirá una 

persona cuando evalúa su comportamiento? Seguidamente se explicará la importancia de 

reconocer las características positivas y negativas de nuestra conducta. Se entregará la 

ficha de trabajo “conociéndonos” y formando grupos de 6 personas se le asignará a cada 

uno una característica negativa y los estudiantes deberán resolver las siguientes 

preguntas: ¿Cómo se podría cambiar esta característica para que sea positiva? ¿Qué pasos 

podrían dar? Finalmente se expondrán las respuestas ante todos los estudiantes. 

 

Cierre del taller 

 

Agradecerles a los estudiantes por la colaboración brindada en el desarrollo del taller, 

haciéndoles la invitación para el siguiente taller para recibirlo con el mismo ánimo. 
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FICHA DE TRABAJO 

CONOCIENDONOS 

CARACTERISTICAS NEGATIVAS DE MI 

COMPORTAMIENTO 
CARACTERISTICAS POSITIVAS DE MI 

COMPORTAMIENTO 

1. 1.  

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

Característica negativa que quiero 

cambiar desde ahora: 

 

Mi mejor característica positiva es: 
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EVALUACIÓN DEL TALLER POR LOS PARTICIPANTES 

 

NOMBRE: ____________________________________________________ 

FECHA: _________________   TALLER N° ____________ 

¿Cree usted que pueda poner en práctica las enseñanzas aprendidas en el presente 

taller? 

 

SI   NO   EN PARTE 

 

Enumere tres conocimientos/competencias/actitudes que haya aprendido y que 

podría poner en práctica. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________ 

¿Fueron útiles las actividades y materiales utilizados para la realización del taller? 

 

SI   NO    EN PARTE 

 

 

La organización general favoreció una buena experiencia de aprendizaje 

SI   NO    EN PARTE 

 

Dígnese formular sus posibles observaciones sobre la manera en la que se podría 

mejorar estos talleres. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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TALLER #2: EL PODER DE LA ESCUCHA ACTIVA 

OBJETIVO: Crear en los estudiantes habilidades elementales que les permitan aprender 

a escuchar a los demás. 

 

HABILIDAD A DESARROLLAR: Escucha activa 

 

EXPOSITOR: Willam Andrés Elizalde Paredes 

 

GRUPO DE TRABAJO: Noveno año “B” 

 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 

• El poder de la escucha activa 

La manera de comunicarnos nos define como personas, y es la acción más repetitiva que 

hacemos durante el día, el hablar o escuchar no basta para comunicarse, ya que la 

comunicación abarca muchos más sentidos y emociones, que de alguna manera llegan a 

receptor y emisor de manera muy distinta. Esto mismo sucede en las organizaciones. 

Los problemas en las organizaciones, al igual que con el resto de la vida, pasa en el 

estómago, en la parte profunda que uno de manera consciente no muestra. 

Hoy organizaciones de todo el mundo se han puesto manos a la obra, no para cambiar la 

manera de cómo lo ven sus clientes, ni cómo vender sus productos o servicios, sino para 

cambiar emocionalmente su cultura, sus valores, porque ahí está el problema. El liderazgo 

visto como el saber guiar a toda la organización a buen destino ha entendido que las 

conversaciones con la gente se deben hacer desde otro lugar, para poder así optar por 

resultados que perduren en el tiempo. 

Hoy los grandes líderes se están capacitando para ser auténticos magos de la 

comunicación, pero no con artes manipuladoras, sino desde el saber que el primer paso a 

realizar, es ser genuino con uno mismo; de allí la influencia del coaching como 

herramienta para desarrollar una escucha activa que ayude a descubrir en las personas de 

la organización la confianza en lo que hacen, y potenciar sus capacidad de creatividad e 

innovación. 

https://www.aden.org/business-magazine/coaching-de-que-hablamos/
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Uno de los principales escollos que hoy tenemos en las organizaciones, es la poca 

habilidad para desarrollar personas, ya que de manera instintiva los tratamos a todos por 

igual, interpretando que todos tienen los mismos problemas y motivaciones, sin embargo, 

es importante generar vínculos estrechos con los propios equipos, ya que es la única 

manera de conocer la motivación de cada uno y cuál es el desafío de cada individuo. 

Para ello, el líder aparece como guía y en su tarea de sacar lo mejor de cada uno, debería 

vincularse con su equipo, dando siempre el primer paso, y a continuación reconocer el 

poder de la escucha, como una habilidad que mejorará sin duda nuestra relación, 

interpretaciones y juicio de nuestra gente, ya que nos daremos la oportunidad de 

conocerlos por lo que son, y no tanto por lo que aparentan ser, o por lo que nosotros 

creemos que son. 

Se sabe que las personas cuando hablan explican el 30% de la verdad, nos han 

acostumbrado así, a mostrar únicamente la patita, sin mostrarse demasiado, así que la 

persona que está en posición de escucha será la que tenga que lograr esa apertura, que 

pocas veces se da de manera natural. Anotemos algunos tipos que ayudaran la próxima 

vez que se pueda sentar con algún empleado, amigo e incluso con su pareja y le dará la 

oportunidad de entender mejor y saber mucho más de la persona que tiene enfrente. 

• ¿Por qué tan poca gente escucha activamente? 

Compara y se compara. Es muy común que cuando una persona habla, la que está 

enfrente se compare con la persona que tiene delante. Esta comparación puede deberse a 

múltiples razones, entre ellas la comparación física, indumentaria, peinado, gestos. Al 

comparar o compararse lo que sucede es que la atención hacia lo que dice la persona se 

diluye y hace que dejes de escuchar. 

Hacer suposiciones. Otra de las razones por las que la gente no escucha tiene que ver 

con el hecho de que hay personas que en todo momento están pendientes de adivinar lo 

que piensa el otro. Este esfuerzo por adelantarse hace que la atención hacia el discurso 

desaparezca y afecte a la escucha de lo que la persona que se tiene delante está diciendo. 

Preparar el próximo comentario. Personalmente creo que esta tercera razón es la que 

con más frecuencia se da a la hora de mantener una escucha. En muchas ocasiones no se 

está pendiente de lo que se habla por la sencilla razón de que lo que ocupa tu pensamiento 
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no es lo que se habla, sino la respuesta que quieres dar sobre aquello de lo que se habla. 

El intentar formular una respuesta hace que la atención y la escucha prácticamente 

desaparezcan. 

Estar interesado en una parte de la información. Otra razón muy frecuente de por qué 

la gente no escucha es porque decide seleccionar aquello que quiere escuchar del otro, es 

decir, al saber que sólo le interesa una parte de su discurso, automáticamente desconecta 

en aquellas fases del discurso que no cree pertinentes. 

Juzgar, etiquetar y prejuzgar. Hay que ser conscientes de que cuando tienes a una 

persona delante, esa persona no está exente de tu juicio y de tu opinión, una opinión que 

implica que, independientemente de lo que hable, sea juzgada, etiquetada y prejuzgada 

incluso antes de que empiece su discurso. El hecho de hacer juicios de valor de la persona 

que se tiene delante hace que la atención hacia el discurso se vea claramente afectada. 

Pensar en otras cosas. Por regla general, un adulto es incapaz de escuchar de forma 

activa más de tres minutos seguidos. Esto da fe de lo difícil que resulta escuchar a las 

personas de forma activa. Son muchas las razones que hacen que las personas que 

escuchan desconecten en algún momento de lo que dice la persona que tienen delante. 

Por tanto, de lo que se trata es de reflexionar si el hecho de pensar en otras cosas viene 

motivado por la persona que escucha, por las circunstancias que rodean esa 

comunicación, o por la persona que habla. 

Dar consejos. Hay un tipo de personas a las que les cuesta mucho escuchar por la sencilla 

razón de que se ven constantemente en la necesidad de dar consejo a la otra persona acerca 

de lo que esta está diciendo. Esto hace que la atención hacia el discurso desaparezca justo 

al inicio de la intervención de la persona que habla. La persona que da el consejo está en 

ese momento más interesada en lo que va a responder que de lo que le está hablando esa 

persona. 

• ¿Pasos para mejorar la escucha activa? 

Parafrasear es decir con nuestras propias palabras aquello que hemos entendido de lo 

que nos dice el otro. Esto nos permite verificar que hemos entendido y asimilado 

correctamente la información, al mismo tiempo le permite a la otra persona poder matizar 

la información sí no es correcta. Para hacerla la paráfrasis podemos utilizar frases 
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introductorias cómo: “lo que has dicho es que”, “lo que quieres decir entonces”, “por lo 

que entiendo”, “lo que pasó fue”, “en otras palabras quieres decir que.”  

Cuándo parafraseamos se producen una serie de beneficios en la comunicación. Uno de 

ellos es que la otra persona se sienta escuchada y entendida y que por tanto se sienta 

mejor. Otro beneficio es que la paráfrasis nos ayuda a mantener en la memoria el mensaje 

del otro para poder gestionar de una manera más eficiente la información. También nos 

permite evitar errores y malentendidos y al mismo tiempo evita que pongamos a funcionar 

los bloqueos de la comunicación. 

Pedir información consiste en hacer preguntas para recabar más detalles sobre lo que 

nos están contando para tener un mensaje más claro y específico sobre lo que piensa y 

siente la otra persona. Por otro lado, el hacer preguntas informa la otra persona de nuestra 

disposición a entender perfectamente el mensaje que quiere trasladarnos. 

comentar supone expresar nuestro punto de vista respecto a lo que nos ha trasladado la 

persona. Se trata de expresar de forma honesta y sincera que pensamos y lo que sentimos 

respecto a su mensaje expresado siempre con amabilidad. 

Retroalimentar toda escucha activa llevan implícita una comunicación corporal. Cuando 

escuchamos, nuestro cuerpo le informa al otro sobre nuestra disposición a escucharle, por 

tanto, es importante que los mensajes que emite nuestro cuerpo sean coherentes con esta 

disposición a la escucha. 

Las señales básicas del lenguaje corporal en la escucha activan parten del mantenimiento 

del contacto visual, por tanto, mirar al otro a los ojos es fundamental para que sepa que 

estamos escuchando. Al mismo tiempo nuestro cuerpo se inclina ligeramente hacia 

delante sin que suponga una invasión del espacio personal del otro. También asentimos 

con la cabeza mientras que el otro habla y así le informamos de que le escuchamos, 

comprendemos y queremos que prosiga en su argumentación. 
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• ¿Y si realmente quiero escuchar y lo que me están contando es aburrido? 

Si no te interesa nada lo que te dice alguien, es mejor ser honesto y no fingir. Lo 

importante aquí es comunicarlo sin herir sentimientos porque es fácil que tu interlocutor 

crea que le estás diciendo que no te interesa como persona, en lugar de que no te 

interesa lo que dice. 

En vez de “No me interesa lo que dices” puedes usar un “Disculpa, pero la realidad es 

que este tipo de temas no me generan mucho interés” para evitar malentendidos. 

Ten presente que habitualmente las conversaciones se nos hacen aburridas porque nos 

quedamos en la superficialidad, en la información objetiva. Intenta profundizar en las 

emociones que hay detrás del texto. Entiende qué motiva a esa persona y por qué siente 

lo que siente cuando te cuenta eso. Quizás te sorprendas con la conversación que surge. 

La escucha activa intenta ayudar a la persona escuchada a contactar con sus sentimientos. 

Se trata de abandonar la superficie del mensaje para profundizar en las emociones 

subyacentes. 

Cuando escuchas activamente tu cometido no es solucionar los problemas de quien te 

habla o aconsejarle de la forma más sabia posible. Tu misión es lograr que reconozca y 

entienda sus sentimientos para que encuentre las soluciones por sí mismo. Sólo así podrá 

quedar convencido de que realmente ha encontrado la mejor solución para él. 

Una vez hayas superado esta primera etapa más comprensiva y empática, podrás 

avanzar a una segunda etapa donde estarás más legitimado para dar tu opinión, 

aconsejar, o persuadir desde tu propio contexto. Cuando entiendas lo que la otra persona 

quiere te resultará mucho más fácil comunicarte con ella. 
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Actividad 1: SUÉLTATE 

 

 

1. RECURSOS:  

Humanos: Expositor y estudiantes  

Materiales: Láminas, incentivos, ficha de actividades  

Económicos: $ 5.00 (impresión de láminas y compra de incentivos) 

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

• Saludo inicial 

• Dinámica de inicio 

• Exposición de contenidos 

• Ejercicio para desarrollar la habilidad en exposición 

• Cierre del taller 

 

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Saludo inicial 

 

Saludo a las y los estudiantes, agradeciéndoles por su asistencia y disposición a formar 

parte del taller. Se dará a conocer los objetivos propuestos en la actividad del día y se 

entregará el material necesario para el desarrollo del taller. 

 

Dinámica de inicio 

 

cada estudiante creará una tarjeta de presentación en la cual debe constar: Su nombre, 

quien lo eligió y porqué. Un hobby, algo que les guste hacer en su tiempo libre. Una 

persona conocida o importante que le guste (modelo). Algo que sepa o pueda hacer. Algo 
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que no pueda hacer y que le gustaría aprender. Cada participante presentara brevemente 

su tarjeta al grupo, explicando cada aspecto. 

 

Ejercicio para desarrollar la escucha activa 

 

consiste en dividir a los asistentes en dos equipos. Cada equipo elige de entre sus 

miembros a una persona que actuará en el rol de “ciego”. El juego consiste en que el ciego 

(con los ojos vendados) vaya de un extremo a otro de la sala sorteando una serie de 

obstáculos (sillas, mesas, etc.) siguiendo las instrucciones dadas por sus compañeros. 

Antes de empezar, el formador hace salir de la sala a todos los participantes y coloca los 

obstáculos que el ciego no podrá rozar. Hace pasar al primer equipo y cronometra el 

tiempo. Luego repite la misma operación con el segundo equipo. Realmente lo interesante 

no es cuánto tiempo tarda un equipo u otro en guiar a su ciego desde el punto de partida 

hasta la meta. El foco se pone en si la persona que actúa en el rol de ciego sabe escuchar 

las instrucciones dadas por sus compañeros, y cómo éstos ponen en práctica sus 

habilidades de comunicación efectiva. 

Cierre del taller 

 

Agradecerles a los estudiantes por la colaboración brindada en el desarrollo del taller, 

haciéndoles la invitación para el siguiente taller para recibirlo con el mismo ánimo. 
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Actividad 2: APRENDIENDO A ESCUCHAR 

 

 

 

1. RECURSOS:  

Humanos: Expositor y estudiantes  

Materiales: Láminas, incentivos, ficha de actividades  

Económicos: $ 5.00 (impresión de láminas y compra de incentivos) 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

• Saludo inicial 

• Dinámica de inicio 

• Exposición de contenidos 

• Ejercicio para desarrollar la habilidad en exposición 

• Cierre del taller 

 

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Saludo inicial 

 

Saludo a las y los estudiantes, agradeciéndoles por su asistencia y disposición a formar 

parte del taller. Se dará a conocer los objetivos propuestos en la actividad del día y se 

entregará el material necesario para el desarrollo del taller. 

 

Dinámica de inicio 

 

Se solicitará en el grupo la colaboración de 4 voluntarios. Se dará la indicación que cada 

voluntario(a) va a recibir un mensaje y que solo deberá escuchar sin hacer ninguna 
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pregunta. De igual manera, el que narra la historia tampoco puede repetir el mensaje. 

Pedir que 3 de los voluntarios salgan del salón de clase. El investigador lee la historia 

(cartilla 1) al voluntario que quedo dentro del aula y al término de ella le pide que éste 

cuente la historia al segundo voluntario. Seguidamente se solicita que ingrese un tercer 

voluntario que recibirá la narración de la historia por parte del segundo voluntario. 

Finalmente, el cuarto voluntario recibirá la información por parte del tercer voluntario. El 

último voluntario informará a toda el aula lo que ha recibido de información sobre la 

historia inicial. Formar grupos de 5 a 7 participantes y pedirles que discutan lo que han 

podido observar, ¿por qué se ha modificado el mensaje? ¿sucede lo mismo en el aula? 

Pedir ejemplos de situaciones similares que se hayan presentado en el salón de clase. 

Solicitar que un participante de cada grupo presente los comentarios del grupo. 

 

Ejercicio para desarrollar la escucha activa 

 

“Parafrasear sentimientos” Comenzamos recordando diferentes sentimientos. Hacemos 

una lista de sentimientos y sensaciones sobre la pizarra. Intentamos que sea larga. 

(Tristeza, Alegría, Miedo, Inseguridad, rabia, amor, Impotencia). Preguntamos si alguna 

persona está sensible con alguna sensación. Si está afectada anímicamente por alguna 

situación. Nos lo cuenta y otra persona expresa los sentimientos que ha percibido con 

palabras diferentes a las escuchadas. 

 

Cierre del taller 

 

Agradecerles a los estudiantes por la colaboración brindada en el desarrollo del taller, 

haciéndoles la invitación para el siguiente taller para recibirlo con el mismo ánimo. 
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Fichas de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CARTILLA N°1 

El sábado 27 de Julio, Manuel nos invitó a celebrar su cumpleaños en la discoteca “Los 

Magnéticos”, A esa fiesta asistieron compañeros del 8”A” y los chicos de 10”B”, durante la fiesta 

vimos con sorpresa que los mejores bailarines fueron, Sonia con William; a tal punto que todos les 

rodeamos y le hicimos barra. De pronto, vimos a Manuel algo incómodo con ellos y le dijo al Dj que 

cambie de música y ¡De pronto! Empezaron a tocar sólo cumbias lo que produjo molestias y 

aburrimiento en todos.  

CARTILLA N°2 

El otro día Ricardo asistió a un bingo que se realizó en el barrio para recaudar fondos porque su 

vecino estaba internado. En plena fiesta salió a comprar gaseosas que le encargaron, para vender. 

En la esquina se encontró con Mauricio, su compañero de colegio, mientras conversaban vieron 

que la policía se estaba llevando a unos delincuentes a la comisaria; y, creyendo que también ellos 

eran delincuentes se los llevaron detenidos. Les explicaron y no les creyeron porque los dos tenían 

gorras parecidos a los de los delincuentes y por eso la policía los confundió.  

Tuvieron que quedarse allí hasta que fueran sus familiares; mientras tanto, en el bingo, creían que 

Ricardo se había escapado con el dinero y estaban muy molestos. 

 



73 

Actividad 3: UTILIZANDO MENSAJES CLAROS Y PRECISOS 

 

 

 

1. RECURSOS:  

Humanos: Expositor y estudiantes  

Materiales: Láminas, incentivos, ficha de actividades  

Económicos: $ 5.00 (impresión de láminas y compra de incentivos) 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

• Saludo inicial 

• Dinámica de inicio 

• Exposición de contenidos 

• Ejercicio para desarrollar la habilidad en exposición 

• Cierre del taller 

 

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Saludo inicial 

 

Saludo a las y los estudiantes, agradeciéndoles por su asistencia y disposición a formar 

parte del taller. Se dará a conocer los objetivos propuestos en la actividad del día y se 

entregará el material necesario para el desarrollo del taller. 
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Dinámica de inicio 

 

Todos los integrantes del grupo se sientan en forma de circulo y empiezan por orden y de 

uno en uno, preguntando a la persona que está sentada a su derecha y en voz alta, ¿sabes 

lo que es un abrazo? La persona que está sentada a la derecha de quién realiza la pregunta 

deberá contestar que no lo sabe.  Entonces se dan un abrazo, y la persona que ha 

contestado se dirige a la persona anterior y le contesta, “No lo he entendido, ¿me das 

otro?”. Posteriormente se vuelven a dar otro abrazo, la persona que le han abrazado, 

realiza la misma pregunta a su compañero de la derecha, realizando la misma operación 

que habían hecho anteriormente con él/ella y así sucesivamente hasta que todos los 

integrantes del grupo hayan sido abrazados y hayan abrazado. 

 

Ejercicio para desarrollar la escucha activa 

 

Solicitar que un participante salga frente al grupo del salón y se le hace entrega de la ficha 

1: dibujo, indicándole que tiene que dar instrucciones verbales al grupo, de tal manera 

que todos sus compañeros puedan hacer el mismo dibujo de la ficha 1 en una hoja de 

papel bond. Se indicará que, mientras dibujan, no podrán voltear ni repreguntar. Solo 

cumplirán con las indicaciones de su compañero. El investigador solicitará 2 o 3 dibujos 

de los estudiantes y los pegará en la pizarra junto con el dibujo original. Analizar lo 

sucedido utilizando las siguientes preguntas: ¿Qué observamos en los dibujos recientes 

con relación al dibujo original? ¿Por qué razones no se entendió el mensaje? Propiciar un 

debate ¿suceden situaciones semejantes en nuestra casa? Pedir ejemplos. Indicar a los 

participantes que para que los mensajes sean entendidos, estos tienen que tener: Precisión 

en lo que se quiere decir, utilizar frases largas si es necesario, tener presente que la otra 

persona no piensa igual que nosotros, repetir el mensaje todas las veces que sea necesario, 

preguntar las veces que sea necesario, tener un tono de voz adecuado, hablar en forma 

pausada haciendo silencios, hacer gestos congruentes con nuestro lenguaje, por ejemplo 

poner el rostro sorprendido si algo nos llama la atención. 

 

Cierre del taller 

 

Agradecerles a los estudiantes por la colaboración brindada en el desarrollo del taller, 

haciéndoles la invitación para el siguiente taller para recibirlo con el mismo ánimo. 
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Ficha de trabajo 

 

“EXPRESANDO MIS MENSAJES CON CLARIDAD Y PRECISIÓN” 

 

Escribir con claridad los mensajes siguientes 

 

Ejemplo: 

1. Pedir prestado un lapicero 

“Pedro por favor préstame el lapicero de color negro” 

 

2. Permiso para no asistir al colegio al día siguiente, por motivo de control 

médico.  

___________________________________________________________________ 

 

3. Justificación de una tardanza 

___________________________________________________________________ 

 

4. Reclamar al compañero que le devuelva su cuaderno 

___________________________________________________________________ 

 

5. Pedir permiso a sus padres para ir a una fiesta 

___________________________________________________________________ 

 

6. Invitar a un(a) chico(a) para salir a pasear 

___________________________________________________________________ 

 

7. Solicitar al profesor una nueva oportunidad para un examen 

___________________________________________________________________ 
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Actividad 4: ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

1. RECURSOS:  

Humanos: Expositor y estudiantes  

Materiales: Láminas, incentivos, ficha de actividades  

Económicos: $ 5.00 (impresión de láminas y compra de incentivos) 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

• Saludo inicial 

• Dinámica de inicio 

• Exposición de contenidos 

• Ejercicio para desarrollar la habilidad en exposición 

• Cierre del taller 

 

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Saludo inicial 

 

Saludo a las y los estudiantes, agradeciéndoles por su asistencia y disposición a formar 

parte del taller. Se dará a conocer los objetivos propuestos en la actividad del día y se 

entregará el material necesario para el desarrollo del taller. 

 

Dinámica de inicio 

 

Se puede comenzar con una logística de dos grupos de dos personas cada uno, y cada 

pareja deberá caminar o ir lo más rápido que puedan, con el globo entre medio de ellas 
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sin que este caiga al piso. Y si logran pasar a la meta, luego agregar a la pareja un nuevo 

integrante, y agregar otro globo y así sucesivamente. Cabe destacar que siempre el globo 

será lo que esté entre cada persona y estos tienen que estar lo suficientemente cerca para 

que no se caiga ninguno de los globos, o para que no explote. 

 

Ejercicio para desarrollar la escucha activa 

 

Pido cuatro voluntarias que se animen a realizar una actividad improvisada. A la primera 

le doy un texto escrito para que lo lea a todo el grupo. Según el calendario gregoriano 

mañana a las nueve y media habrá un eclipse de sol, hecho que no ocurre todos los días. 

Todas las estudiantes estarán en sudadera para presenciar el fenómeno. La profesora les 

dará las explicaciones necesarias. En caso de que llueva se pondrán la chaqueta. La 

segunda persona intentará repetir lo mismo. La tercera persona también lo intentará 

repetir. E igualmente la cuarta. 

 

Cierre del taller 

 

Agradecerles a los estudiantes por la colaboración brindada en el desarrollo del taller, 

haciéndoles la invitación para el siguiente taller para recibirlo con el mismo ánimo. 
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EVALUACIÓN DEL TALLER POR LOS PARTICIPANTES 

 

NOMBRE: ____________________________________________________ 

FECHA: _________________   TALLER N° ____________ 

¿Cree usted que pueda poner en práctica las enseñanzas aprendidas en el presente 

taller? 

 

SI   NO   EN PARTE 

 

Enumere tres conocimientos/competencias/actitudes que haya aprendido y que 

podría poner en práctica. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________ 

¿Fueron útiles las actividades y materiales utilizados para la realización del taller? 

 

SI   NO    EN PARTE 

 

 

La organización general favoreció una buena experiencia de aprendizaje 

SI   NO    EN PARTE 

 

Dígnese formular sus posibles observaciones sobre la manera en la que se podría 

mejorar estos talleres. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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TALLER #3: TODOS VALEMOS LA PENA Y NOS TENEMOS QUE 

ENTENDER 

OBJETIVO: Fortalecer en las y los estudiantes la práctica de la asertividad en su relación 

diaria. 

 

HABILIDAD A DESARROLLAR: Asertividad 

 

EXPOSITOR: Willam Andrés Elizalde Paredes 

 

GRUPO DE TRABAJO: Noveno año “B” 

 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 

¿Qué es asertividad? 

Es una habilidad social que permite a la persona comunicar su punto de vista desde un 

equilibrio entre un estilo agresivo y un estilo pasivo de comunicación. Como tal, 

asertividad es una cualidad o comportamiento que poseen ciertos individuos de 

comunicar y defender sus propios derechos e ideas, respetando a los demás. La palabra 

asertividad es de origen latín asertos.  

En psicología incentiva el entrenamiento asertivo para poder expresar de forma correcta 

y respetuosa nuestras ideas comunicándonos de verdad. Una persona sin asertividad se 

vuelve ineficaz socialmente porque no logra comunicar lo que quiere adecuadamente.   

La persona asertiva no quiere decir que la persona tiene razón. La persona asertiva es 

aquella que sabe que puede estar equivocada, pero mantiene la calma y conversa con los 

otros sobre sus puntos de vista para poder llegar a un mejor entendimiento uno del otro y 

solucionar los problemas. 

Definimos asertividad como la capacidad de comunicar a las personas que nos rodean 

nuestros sentimientos y necesidades, pero evitando herir y ofender a los demás. Hay 

quien considera que asertividad y habilidades sociales son términos sinónimos. Pero es 

importante tener en cuenta que asertividad es solo una parte de las habilidades sociales, 

aquella que reúne las conductas y pensamientos que nos permiten defender los derechos 

de cada uno sin agredir ni ser agredido. 
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¿Cómo ser más asertivo? 

Reemplaza tus pensamientos negativos Para empezar es clave que sustituyas 

los pensamientos negativos que te surgen cuando haces valer tus derechos. 

Evita pensar cosas como “Soy un mal amigo por no dejarle dinero a mi colega” y 

cámbialo por una visión más positiva y personal como “Merezco que me respeten y no 

puedo dejarle dinero a alguien que nunca me lo ha devuelto”. 

No puedes cambiar tus emociones, pero sí la forma en que las interpretas. 

Comprende que la gente no puede leerte la mente Un gran y clásico error de la gente 

pasiva es suponer que la gente sabe qué está ocurriendo en tu interior. 

Quizás creas que tu jefe sabe que quieres un aumento de sueldo, o que tu novia espera 

que la invites a una cena romántica, o que tu amigo sabe lo mucho que te molesta que le 

dejes un videojuego y que luego no te lo devuelva. 

Defiende “tu” verdad, no “la” verdad Hablar de forma asertiva no transforma tu 

mensaje en la única verdad, pero sí que lo transforma en tu verdad. 

Espero que estés de acuerdo conmigo en que no existe la verdad absoluta. La verdad es 

un invento humano. Damos por sentado que determinadas cosas son ciertas para así poder 

entender el mundo que nos rodea. 

Cada una de nuestras verdades se fundamenta en nuestras experiencias pasadas y 

conocimientos. Eso te permite hablar de tus verdades incluso cuando no son ciertas para 

los demás. Y por ese motivo también debes escuchar lo que ellos tienen que decir. 

Recuerda tu objetivo pase lo que pase Imagínate que llevas una temporada poco 

motivado en el trabajo y decides ir a hablar con tu jefe. Si tan sólo le expones el problema 

-no te sientes motivado- lo que haces es traspasarle toda la responsabilidad a él. 

Lo que decida quizás te guste, o quizás no, porque le has dejado libertad para decidir. 

Para ser asertivo no debes exponer tan sólo las situaciones, también debes dejar muy 

claro lo que quieres. 

No es fácil saber lo que se quiere, así que te recomiendo que antes lo pienses 

detenidamente. ¿Realmente quieres un aumento de sueldo o un proyecto más motivador? 

https://habilidadsocial.com/como-controlar-las-emociones/
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¿Deseas que tu novio no salga tanto con tus amigos o que cuando esté contigo te dedique 

más atención y cariño? 

Sé siempre lo más concreto que puedas Además de conocer cuál es tu objetivo real en esa 

situación, debes ser capaz de transmitir exacta y detalladamente lo que quieres y no una 

vaga idea general, o la situación probablemente se te escape de las manos. 

• ¿Para qué te servirá la comunicación asertiva? 

Tener capacidad de expresar tus emociones Ya sean negativas o positivas hay muchas 

personas que son incapaces de expresar sus emociones. Es cierto que pasa más a menudo 

con las emociones negativas, y es que nos reprimimos constantemente. Expresar lo que 

nos gusta es mucho más fácil que lo que no nos gusta, pero reprimirnos nos pone enfermos 

física y anímicamente. Además del correspondiente problema que conlleva no ser capaz 

de decir que algo no te gusta o te hace sentir mal, ya que si no lo dices no vas a poder 

evitarlo. Solo por eso ya vale la pena expresar lo que uno siente. 

Ser capaz de cuestionar las cosas Si eres de los que tiene pensamiento crítico y eres 

asertivo podrás hacer las preguntas adecuadas sin que te sepa mal. Si no entiendes algo 

podrás preguntar sin problemas para que te lo expliquen. No sirve de nada tener un 

pensamiento crítico si no eres capaz de expresar tus dudas o tus opiniones, lo mismo que 

cuando no entiendes alguna cosa, casi siempre acabarás antes si compartes tus dudas con 

alguien que pueda ayudarte. Ser capaz de preguntar por qué es importante y lo conseguirás 

sin problemas si eres asertivo 

Para opinar sin problemas Si tienes capacidad de expresar tus emociones y de preguntar 

o poner en cuestionamiento aquello que no te parece bien o no comprendes, ya no tendrás 

ningún problema en poder expresar tu opinión cuando sea necesario. De este modo, la 

asertividad te permitirá dejar claros tus puntos de vista y hacer saber a los demás lo que 

opinas sin ofenderles ni sonar agresivo. Recuerda que siempre habrá gente que no esté de 

acuerdo con lo que les digas o que no se sentirá cómodo de escuchar una opinión en 

contra, pero ese es problema de ellos. 

No solo hay que saber expresar las opiniones, sino que también hay que saber aceptar la 

de los demás. Pero que aceptes una opinión no quiere decir que no te duela, así que, igual 

que tú lo necesitas, tienes que comprender que los demás necesitan su tiempo para aceptar 

lo que les dices. 
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Como ya he recomendado alguna vez, en estos casos lo imprescindible es no perder tu 

objetivo de vista. Si tu opinión sólo va a hacer daño a la otra persona y no te aporta nada 

positivo ni te acerca a un objetivo mejor que no se la digas. Ahora bien, si crees que, 

aunque haciéndole daño puedes ayudar a mejorar a esa persona tendrás que decírselo. 

Hay verdades que duelen, pero que son necesarias y que se tienen que escuchar para poder 

tomar una decisión y hacer las cosas de otra manera. Así que si te sientes en la 

responsabilidad de decirle la verdad a alguien ser asertivo te ayudará a hacerlo. 

Para no tener remordimientos La culpabilidad es algo que nos machaca a muchos, nos 

sabe mal no ayudar a alguien. No queremos decir que no por si ofendemos a la otra 

persona y a menudo nos vemos diciendo que sí a hacer cosas que no queríamos por no 

sentirnos culpables. O peor, diciendo que no, que no queremos hacerlo y luego 

sintiéndonos culpables por no haber echado una mano a la otra persona. 

La asertividad te enseña a sentirte bien con lo que haces. Si eres consecuente con tus 

emociones y tus pensamientos y consigues expresar las cosas te harás un favor a ti mismo 

y se lo harás a los demás, que siempre sabrán que dices lo que piensas, que no hablas con 

segundas y sabrán a qué atenerse contigo. 

Si quieres aprender a ser asertivo tienes que seguir un entrenamiento específico, que 

puedes llevar a tu ritmo desde tu propia casa, con la ayuda de nuestro experto en la 

materia. Para ello compra nuestro audio curso Cómo ser asertivo con el que cambiarás tu 

modo de ser y aprovecharás todos los beneficios que te contamos en este artículo. 

• Estrategias para enseñar asertividad 

Escuchar al niño: si el niño ha tenido problemas en el colegio con otros niños tenemos 

que pararnos y escucharle. No podemos estar haciendo otra cosa, nuestra atención a de 

estar dirigida únicamente a nuestro hijo. Además, así crearemos un buen clima de 

confianza. 

No resolver al niño su problema: si siempre le solucionamos cualquier inconveniente o 

problema a nuestro hijo, le estaremos dando un mensaje negativo, ya que le estamos 

diciendo que ellos no pueden lograrlo. Esto no es positivo para su desarrollo ni autonomía, 

pero sobre todo, para su autoestima. 

http://www.verdadera-seduccion.com/coach/ayuda-personalizada-online-bono-mensual/
http://verdadera-seduccion.com/audios/como-ser-asertivo/
https://www.guiainfantil.com/blog/170/sabes-escuchar-a-tus-hijos.html
https://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/index.htm
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Buscar la solución: podemos sentarnos a hablar con el niño y pensar entre todos qué 

estrategias se pueden llevar a cabo. Le podemos dar pistas para que él pueda llegar a 

arreglar una situación por sí mismo, por ejemplo: '¿Qué te parece si llevas el balón al 

colegio y propones a los niños jugar contigo?' 

Hacer role playing: el niño puede ensayar en casa con nosotros cómo debe actuar en una 

situación conflictiva frente a sus amigos, puede jugar ambos papeles, el de otros niños y 

el suyo. Así cuando llegue al colegio podremos tener la garantía de que podrá hacerlo. 

Enseñarles a ceder: en ocasiones hay niños que si no se juega a lo que ellos quieren, no 

desean participar en nada. Debemos explicarles que deben aceptar los gustos de los demás 

y a negociar: 'hoy acepto tu propuesta, mañana aceptas la mía, ¿vale?' 

Educar al niño para no ser envidioso: hay que enseñar al niño a alegrarse de los éxitos 

de los demás y a darle la enhorabuena, es una estrategia para que fomenten lazos de 

comunicación y amistad y sean asertivos.  

No enseñarles a defenderse con la violencia: jamás recurrir al 'si te pegan, devuélveselo 

o pégale más fuerte'. Hay que educarles para que, si otro niño quiere pegarle o ser violento 

con él, debe retirarse haciéndole saber que si tiene esa actitud no jugará con él o también 

a pedir ayuda a un cuidador del colegio. 

No intervenir: si los niños son de la misma edad es preferible ayudarles a que 

solucionen el problema ellos mismos, ya que de lo contrario corremos el riesgo de que 

los padres terminen enfrentados mientras que para los niños ha sido una nimiedad. Sí 

conviene intervenir en caso de que el problema se de en niños de diferentes edades. 

 

 

 

 

  

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/que-aprenden-los-ninos-en-el-colegio-y-en-casa/
https://www.guiainfantil.com/videos/educacion/consejos-para-ensenar-asertividad-a-los-ninos/
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Actividad 1: EXPRESIÓN Y ACEPTACIÓN POSITIVA 

 

 

1. RECURSOS:  

Humanos: Expositor y estudiantes  

Materiales: Láminas, incentivos, ficha de actividades  

Económicos: $ 5.00 (impresión de láminas y compra de incentivos) 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

• Saludo inicial 

• Dinámica de inicio 

• Exposición de contenidos 

• Ejercicio para desarrollar la habilidad en exposición 

• Cierre del taller 

 

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Saludo inicial 

 

Saludo a las y los estudiantes, agradeciéndoles por su asistencia y disposición a formar 

parte del taller. Se dará a conocer los objetivos propuestos en la actividad del día y se 

entregará el material necesario para el desarrollo del taller. 

 

Dinámica de inicio 

 

De pie o sentados, los participantes forman un círculo pequeño con una persona en el 

centro. La persona en el centro grita “el sol brilla en” y dice un color o un artículo de 

vestir que alguien en el grupo tenga. Por ejemplo, “el sol brilla en todos los que llevan 
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algo azul” o “el sol brilla en todos los que llevan calcetines” o “el sol brilla en todos los 

que tienen ojos cafés”. Todos los participantes que tienen estos atributos deben cambiar 

lugares entre sí. La persona en el centro trata de tomar el lugar de los que se han movido, 

y así se queda otra persona en el centro sin lugar. La nueva persona en la mitad grita “el 

son brilla en.” y dice nombres de diferentes colores o tipos de ropa. 

Ejercicio para desarrollar la asertividad 

 

El facilitador del grupo pide que cada integrante del grupo, de manera individual, escriba 

en un folio los derechos que considera que tienen en el ámbito familiar, el laboral y dentro 

de la sociedad. Se divide el grupo en subgrupos, en función del número de participantes 

y se les pide que identifiquen cinco derechos que tengan en común en las áreas 

mencionadas anteriormente (familia, trabajo y sociedad). Pasado el tiempo que hayan 

acordado previamente, cada grupo expone sus conclusiones. Se propicia el debate en 

grupo. El facilitador les pide que, de nuevo, se pongan por grupos y piensen qué derechos 

tienen las personas que rodean el contexto familiar, laboral y la sociedad en general. Una 

vez que hayan finalizado, se debate cómo se puede respetar a los demás, haciéndonos 

respetar. 

Cierre del taller 

 

Agradecerles a los estudiantes por la colaboración brindada en el desarrollo del taller, 

haciéndoles la invitación para el siguiente taller para recibirlo con el mismo ánimo. 
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FICHA DE TRABAJO 

EXPRESION Y ACEPTACIÓN DE HALAGOS 

PERSONAS EXPRESANDO 

HALAGOS 

REACCION 

GESTUAL DE 

LA PERSONA 

REACCION 

VERBAL DE LA 

PERSONA 

 

COMPAÑERO 

DE CLASE 

 

 

  

 

PAPÁ O MAMÁ 

 

 

  

 

HERMANO (A) 

 

 

  

 

AMIGO 
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Actividad 2: ASERCIÓN NEGATIVA 

 

1. RECURSOS:  

Humanos: Expositor y estudiantes  

Materiales: Láminas, incentivos, ficha de actividades  

Económicos: $ 5.00 (impresión de láminas y compra de incentivos) 

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

• Saludo inicial 

• Dinámica de inicio 

• Exposición de contenidos 

• Ejercicio para desarrollar la habilidad en exposición 

• Cierre del taller 

 

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Saludo inicial 

 

Saludo a las y los estudiantes, agradeciéndoles por su asistencia y disposición a formar 

parte del taller. Se dará a conocer los objetivos propuestos en la actividad del día y se 

entregará el material necesario para el desarrollo del taller. 

 

Dinámica de inicio 

 

El facilitador enseña al grupo cómo deletrear C-O-C-O-TE-R-O usando sus brazos y el 

resto de su cuerpo. Luego todos los participantes juntos tratan de hacer lo mismo.  

 

 



88 

Ejercicio para desarrollar la asertividad 

 

Se formarán grupos de 4 o 5 estudiantes y cada grupo deberá dar dos respuestas que 

contengan aserciones negativas a las siguientes preguntas: La profesora llama la atención 

a un alumno por su mal comportamiento. Tu compañero te llama la atención por copiarle 

su tarea. Padres critican a su hijo por una mala calificación. Jorge le dice a Marcos 

“siempre eres impuntual” porque llegó tarde al partido de fútbol. Tu hermano te llama la 

atención porque has prestado su cuaderno sin su consentimiento. Te suspenden en el 

colegio por haber pegado a tus compañeros. Tu papá te castiga por haber desaprobado el 

año escolar. Tu amigo(a) está molesto(a) contigo por no haber asistido a la cita que tenían. 

Cada grupo deberá dramatizar una situación. Se preguntará a los estudiantes ¿Cómo se 

han sentido y qué utilidad encuentran en el ejercicio? 

 

Cierre del taller 

 

Agradecerles a los estudiantes por la colaboración brindada en el desarrollo del taller, 

haciéndoles la invitación para el siguiente taller para recibirlo con el mismo ánimo. 
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Actividad 3: ¡SOLEDAD! 

 

1. RECURSOS:  

Humanos: Expositor y estudiantes  

Materiales: Láminas, incentivos, ficha de actividades  

Económicos: $ 5.00 (impresión de láminas y compra de incentivos) 

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

• Saludo inicial 

• Dinámica de inicio 

• Exposición de contenidos 

• Ejercicio para desarrollar la habilidad en exposición 

• Cierre del taller 

 

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Saludo inicial 

 

Saludo a las y los estudiantes, agradeciéndoles por su asistencia y disposición a formar 

parte del taller. Se dará a conocer los objetivos propuestos en la actividad del día y se 

entregará el material necesario para el desarrollo del taller. 

 

Dinámica de inicio 

 

Pida a los participantes que escriban sus nombres en el aire con una parte de sus cuerpos. 

Puede ser que escojan usar el codo o una pierna, por ejemplo. Continúe de esta manera 

hasta que todos hayan escrito sus nombres con varias partes de sus cuerpos. 
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Ejercicio para desarrollar la asertividad 

 

El grupo se coloca de espaldas a todo el mundo de manera que no se vean la cara. El 

investigador colocara pegatinas en sus frentes de diferentes colores de manera que cada 

persona tenga a alguien con el mismo color de su pegatina. Dos personas tendrán una 

pegatina que no se corresponderá con ninguna de los demás. Se da la señal y todo el 

mundo se da la vuelta. Deberán buscar a la persona o personas que tengan su mismo color 

y colocarse junto a ellas. Cuando hayan encontrado a su grupo, habrá dos personas que 

estarán solas y no tendrán a nadie a su lado. Tras esto, el grupo se sienta y comienza la 

exposición de la experiencia. Pudiéndose trabajar las siguientes preguntas: ¿Cómo se 

sintieron las personas que no tuvieron a nadie? ¿Y los que si tenían a alguien? ¿Cómo se 

comunicaron unas personas con otras? ¿Qué sentimientos les ha causado ver a personas 

que estaban solas? ¿Les ha pasado esto en alguna ocasión? ¿Es justo? ¿Han dejado alguna 

vez a alguien fuero de su grupo? ¿por qué? 

Cierre del taller 

 

Agradecerles a los estudiantes por la colaboración brindada en el desarrollo del taller, 

haciéndoles la invitación para el siguiente taller para recibirlo con el mismo ánimo. 
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Actividad 4: ¡ORGULLOSO DE MIS LOGROS ¡ 

 

 

1. RECURSOS:  

Humanos: Expositor y estudiantes  

Materiales: Láminas, incentivos, ficha de actividades  

Económicos: $ 5.00 (impresión de láminas y compra de incentivos) 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

• Saludo inicial 

• Dinámica de inicio 

• Exposición de contenidos 

• Ejercicio para desarrollar la habilidad en exposición 

• Cierre del taller 

 

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Saludo inicial 

 

Saludo a las y los estudiantes, agradeciéndoles por su asistencia y disposición a formar 

parte del taller. Se dará a conocer los objetivos propuestos en la actividad del día y se 

entregará el material necesario para el desarrollo del taller. 

 

Dinámica de inicio 

 

Prepare tarjetas con los nombres de los miembros de la familia, agregue palabras que 

representen a miembros de una familia, puede usar diferentes tipos de profesiones, como 

Madre Agricultora, Padre Agricultor, Hermana Agricultora y Hermano Agricultor. O 
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puede usar nombres de diferentes animales o frutas. Cada familia debe tener cuatro o 

cinco miembros. Dé a cada persona una de las tarjetas y pídales que se paseen por el 

salón. Explíqueles que cuando usted diga “reunión familiar” todos deben tratar de formar 

un “grupo familiar” lo más rápido posible. 

Ejercicio para desarrollar la asertividad 

 

Ejercicio para desarrollar asertividad: Se les entregará a los participantes la ficha de 

trabajo: “Reconociendo mis logros”, indicándoles que escriban su experiencia de logros 

en el ámbito de la familia, del colegio y de la comunidad. Luego que hayan concluido la 

ficha de trabajo el investigador solicitará a los participantes que lean sus escritos. Es 

importante anotar que por cada participación se le reforzará con palabras de felicitación 

por los logros alcanzados. Finalmente, se les indicará que cierren sus ojos y revivan en 

imágenes lo que han escrito para experimentar la satisfacción de logro. 

Cierre del taller 

 

Agradecerles a los estudiantes por la colaboración brindada en el desarrollo del taller, 

haciéndoles la invitación para el siguiente taller para recibirlo con el mismo ánimo. 
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FICHA DE TRABAJO 

RECONOCIENDO MIS LOGROS 

EN MI FAMILIA HE 

LOGRADO 

EN MI COLEGIO HE 

LOGRADO 

EN MI BARRIO HE 

LOGRADO 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

POR TODOS MIS LOGROS ME SIENTO MUY ORGOLLOSO(A) 
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EVALUACIÓN DEL TALLER POR LOS PARTICIPANTES 

 

NOMBRE: ____________________________________________________ 

FECHA: _________________   TALLER N° ____________ 

¿Cuán probable es que se pueda poner en práctica las enseñanzas aprendidas en el 

presente taller? 

 

Muy probable   Probable   Poco probable 

 

Enumere tres conocimientos/competencias/actitudes que haya aprendido y que 

podría poner en práctica. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________ 

¿Fueron útiles las actividades y materiales utilizados para la realización del taller? 

 

Muy útiles    Útiles    Poco útiles 

 

 

La organización general favoreció una buena experiencia de aprendizaje 

 

Completamente de acuerdo De acuerdo  En desacuerdo 

 

Dígnese formular sus posibles observaciones sobre la manera en la que se podría 

mejorar estos talleres. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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TALLER #4: SOMOS HÁBILES 

OBJETIVO: Aprender a reaccionar de forma asertiva cuando le presionan para que haga 

algo que no desea y practicar a decir no asertivamente, sin sentirse culpable por ello. 

 

HABILIDAD A DESARROLLAR: Resolución de problemas 

 

EXPOSITOR: Willam Andrés Elizalde Paredes 

 

GRUPO DE TRABAJO: Noveno año “B” 

 

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

 

• La importancia de aprender a resolver problemas” 

Resolución de problemas es el proceso a través del cual podemos reconocer las señales 

que identifican la presencia de una dificultad, anomalía o entorpecimiento del desarrollo 

normal de una tarea, recolectar la información necesaria para resolver los problemas 

detectados y escoger e implementar las mejores alternativas de solución, ya sea de manera 

individual o grupal. Cada situación es una oportunidad para que las personas sean capaces 

de transformar y mejorar continuamente el entorno en forma activa y además aprender de 

ello. Aplicada al mundo laboral, la resolución de problemas permite mantener el correcto 

desarrollo de las actividades, tareas o procesos, y estar preparado para enfrentar de manera 

eficiente los entorpecimientos cotidianos que se presentan en la ejecución de una labor.  

COMPETENCIAS DEL ÁREA: Recolectar, organizar y analizar la información que 

resuelve el problema. Aplicar alternativas de solución de problemas. Resolver problemas 

interpersonales. 

• Las principales dificultades 

Comunicación Una de las causas más frecuentes en el desarrollo de un conflicto es la 

comunicación. La comunicación es básica en la relación entre dos o más personas, pero 

también es una de las principales fuentes de conflictos y es de vital importancia en su 

solución.  

Es muy importante cuidar al máximo la forma en que nos comunicamos con los demás. 

Para ello, hay que tener en cuenta tanto los aspectos verbales como los no verbales. 

https://www.psicoactiva.com/blog/comunicacion-lenguaje-no-verbal/
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Una comprensión o interpretación inadecuada del mensaje pueden provocar un 

conflicto, pero ocurre lo mismo cuando nuestro interlocutor presenta un comportamiento 

defensivo, mantiene una actitud hostil o realiza excesivas preguntas. Esto puede hacer 

que el otro se sienta interrogado. 

Problemas de relación: existen dificultades en la relación entre dos o más personas 

debido a la aparición de comportamientos inesperados o inapropiados, estereotipos y 

prejuicios, etc. 

Problemas de información: los implicados pueden tener diferentes percepciones sobre 

algo, lo que impide que se pongan de acuerdo y se genera una discusión. Intereses y 

necesidades incompatibles: pueden ser materiales o inmateriales, pero al no coincidir 

provocan un conflicto. 

Por preferencias, valores o creencias: tienen una connotación emocional o psíquica. No 

compartir una serie de valores, creencias o preferencias puede impedir el acercamiento y 

la buena relación entre las personas. 

Conflictos estructurales: se refieren fundamentalmente a los roles que se asumen en una 

relación, a la simetría o asimetría de poder. 

• Recomendaciones para tener éxito en la resolución de problemas 

Mantener la calma Lo que lleva al conflicto es la escalada de la ira que empieza a 

perturbar a la gente. La mayoría de nosotros dejamos de escuchar para entender a medida 

que nos enfadamos. En su lugar, empezamos a escuchar para discutir. Es esencial 

mantener la calma para gestionar bien un conflicto y ayuda el hecho de adoptar una 

perspectiva global y temporal. Cuando el conflicto inevitablemente sucede, es útil 

detenerse y pensar que lo más probable es que se resuelva con el tiempo. Entonces, ¿por 

qué no comenzar la solución de problemas ahora? 

Escuchar para entender En la mayoría de los conflictos, la escucha solo se utiliza para 

formular un argumento contrario con el que poder rebatir el de la persona que tenemos 

delante. Cuando entramos en una disputa, lo primero que hacemos es dejar de escuchar. 

La única manera de resolver un problema es escuchar atentamente lo que la otra persona 

está diciendo e intentar entender por qué o para qué lo dice. 
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Acentuar lo positivo Es importante encontrar algunos puntos en común, o crearlos, entre 

uno mismo y la persona que está en el otro extremo. Mostrar empatía y una actitud 

positiva tranquiliza a la gente de inmediato. 

Exponer los argumentos con tacto La clave aquí es ayudar a las personas a entender 

nuestra perspectiva sobre el tema sin ofender ni permanecer a la defensiva. Para ello es 

muy útil utilizar una comunicación de tipo asertivo. En la medida en la que uno puede 

desarmar con tacto a la otra persona, esta estará más predispuesta a escucharnos. 

Atacar el problema y no a la persona Es importante intentar despersonalizar al máximo 

nuestros comentarios y centrarnos solo en la cuestión o problema. En lugar de acusar a la 

gente con un “siempre estropeas las cosas”, es mejor decir “vamos a analizar por qué 

sigue sucediendo”. Es importante recordar que en la mayoría de las declaraciones que 

hacemos en una disputa estamos luchando con nuestra propia rabia 

Evitar el juego de la culpa A la hora de solventar un conflicto, el hecho de culpar solo 

sirve si reconocemos nuestra culpa en algún aspecto. En términos generales, averiguar 

quién es culpable no aporta nada si el objetivo es solucionar un problema. Si una persona 

se siente inculpada, probablemente se irá de la conversación. El truco para resolver los 

enfrentamientos es centrarse en la resolución del problema en lugar de señalar con el dedo 

a alguien.  

Centrarse en el futuro, no en el pasado En el presente y en el futuro es donde está la 

solución. En lugar de centrarnos en lo que salió mal o en quién debería haber hecho algo, 

el secreto radica en buscar lo que se puede hacer para resolver el problema. 

Hacer el tipo correcto de preguntas como “¿por qué?” o “¿qué creías que sería?” 

denotan que estamos hablando a la defensiva y en modo interrogatorio. Si queremos que 

alguien responda con información real, en lugar de simplemente discutir, es mejor que 

aportemos un poco de información primero. 

• Etapas de resolución de problemas 

Realizar un modelo de la situación actual o una definición del problema. Problema se 

define como “una situación real o anticipada en la vida que requiere respuestas por parte 

del sujeto para un funcionamiento adaptativo; pero que no están disponibles o no son 

identificables por él, debido a la existencia de barreras u obstáculos” (Nezu, 2004). 
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Las demandas de la situación pueden venir de exterior; pero también de los objetivos y 

valores del individuo. Las barreras más comunes para alcanzar los objetivos son: 

ambigüedad, incertidumbre, demandas en conflicto, falta de recursos, o novedad. En esta 

fase se incluye la definición de los objetivos que el individuo quiere alcanzar (Nezu, 

2004). 

Cuando se va a resolver un problema es necesario analizarlo y dilucidar cuales son los 

procesos y aspectos relevantes que están influyendo en la aparición y mantenimiento del 

problema o qué hace amenazante la situación. En este paso el proceso de alcanzar una 

conducta adecuada también puede tomar características patológicas. 

Generar conductas alternativas posibles dentro del modelo de la realidad que se ha 

creado. Es una fase que depende de la creatividad del individuo. Se trata de imaginar las 

alternativas posibles. La crítica y autocrítica juegan un papel que compromete de forma 

importante la efectividad de este paso. Es preciso suprimir ambas en una primera fase 

para poder considerar las soluciones sin una censura previa. Se hace siguiendo las reglas 

del brainstorming, en el que no se realizan críticas ni evaluaciones de las ideas propuestas; 

cualquier propuesta es aprovechada, completada o variada para generar nuevas 

soluciones. Las personas con ansiedad social son muy vulnerables a las críticas e inhiben 

su creatividad por el miedo a equivocarse y ser rechazados socialmente. Este aspecto 

puede dejar a la persona anclada y sin salida en este paso. 

Extrapolar los resultados asociados a cada conducta generada, con objeto de prever los 

resultados de ponerlas en práctica con los cambios que se producirán en la situación. Es 

una parte de la resolución de problemas que está muy sujeta a la incertidumbre, porque el 

resultado de nuestras acciones no depende solo lo que hagamos, sino que son 

fundamentales las reacciones de los demás que están involucrados en la situación. 

Saber predecir los resultados de un plan que se ha elaborado es difícil y la incertidumbre 

juega de nuevo un papel fundamental. Esta fase puede ser una fuente inagotable de 

sucesos preocupantes, sobre todo si se quiere evitar la incertidumbre que supone la 

ignorancia de cómo va a reaccionar el otro a nuestro a nuestra actuación. 

Extraer las consecuencias de cada resultado, es decir, valorar la situación generada de 

acuerdo con los objetivos que se pretenden alcanzar. Para ello se valoran la probabilidad 

de que un resultado, es decir, su incertidumbre; junto con los beneficios o perjuicios que 

pueden conllevar que ocurra, es decir, las consecuencias de cada resultado. 
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Esta evaluación se realiza a veces de forma consciente y pensada poniendo en una balanza 

cada aspecto del resultado; en esos casos se emplean conceptos como Utilidad = 

probabilidad x valor (Hastie, 2001). Pero muy frecuentemente se evalúa de forma general 

tomando solamente el sentimiento o la sensación que incluye la impresión global que nos 

evoca la situación prevista. 
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Actividad 1: DILO A MIS ESPALDAS 

 

1. RECURSOS:  

Humanos: Expositor y estudiantes  

Materiales: Láminas, incentivos, ficha de actividades  

Económicos: $ 5.00 (impresión de láminas y compra de incentivos) 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

• Saludo inicial 

• Dinámica de inicio 

• Exposición de contenidos 

• Ejercicio para desarrollar la habilidad en exposición 

• Cierre del taller 

 

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Saludo inicial 

 

Saludo a las y los estudiantes, agradeciéndoles por su asistencia y disposición a formar 

parte del taller. Se dará a conocer los objetivos propuestos en la actividad del día y se 

entregará el material necesario para el desarrollo del taller. 

 

Dinámica de inicio 

 

Dinámica de inicio: Pida a todos que se imaginen a dos pájaros. Un pájaro dice ‘prr’ y el 

otro dice ‘pukutu’. Si usted dice ‘prr’, todos los participantes deben pararse de puntillas 
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y mover sus codos de lado a lado, como si fueran un pájaro encrespando sus alas. Si usted 

dice ‘pukutu’, todos tienen que quedarse quietos y no mover ni una pluma. 

Ejercicio para desarrollar la resolución de problemas 

 

Cada participante se cuelga en su espalda una hoja con un trozo de cinta. Todos deben 

escribir en las espaldas de los demás adjetivos que lo definan o cualidades positivas. La 

mejor forma de organizarlos es sentar al alumnado en círculo y numerarlos. Al final todas 

y todos tendrán en sus manos una serie de cualidades para comprender que piensan de 

ellos o como los ven los demás. En voz alta, cada quien analiza cómo se siente al conocer 

las valoraciones de sus compañeras y compañeros. Algunos puntos posibles para exponer 

son los siguientes: ¿te identificas o no con las definiciones que dan de ti tus compañeras 

o compañeros? ¿te ha sorprendido como te ven? ¿Coincide la visión que tus compañeros 

tienen de ti con la que tienes tu misma/o? 

Cierre del taller 

 

Agradecerles a los estudiantes por la colaboración brindada en el desarrollo del taller, 

haciéndoles la invitación para el siguiente taller para recibirlo con el mismo ánimo. 
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Actividad 2: RESPONDER A UNA ACUSACIÓN 

 

1. RECURSOS:  

Humanos: Expositor y estudiantes  

Materiales: Láminas, incentivos, ficha de actividades  

Económicos: $ 5.00 (impresión de láminas y compra de incentivos) 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

• Saludo inicial 

• Dinámica de inicio 

• Exposición de contenidos 

• Ejercicio para desarrollar la habilidad en exposición 

• Cierre del taller 

 

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Saludo inicial 

 

Saludo a las y los estudiantes, agradeciéndoles por su asistencia y disposición a formar 

parte del taller. Se dará a conocer los objetivos propuestos en la actividad del día y se 

entregará el material necesario para el desarrollo del taller. 

 

Dinámica de inicio 

 

Dinámica de inicio: Pida a los participantes que simulen estar subiendo a unos taxis. Los 

taxis solo pueden llevar cierto número de personas, como dos, cuatro u ocho. Cuando los 

taxis paran, los participantes tienen que correr para formar grupos con la misma cantidad 
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de personas que en su taxi. Este es un juego útil para dividir en grupos a los participantes 

al azar. 

Ejercicio para desarrollar la resolución de problemas 

 

Se lee en voz alta a la clase este comienzo de cuento: “Va Pedro muy contento por el 

parque, cuando de repente ve a Rafael viniendo a su encuentro. Rafael tiene una mirada 

muy rara. Pedro se pregunta que le estará pasando. Se acercan y se saludan, pero 

inmediatamente Rafael comienza a gritar. Dice que Pedro le ha hecho quedar muy mal 

con los otros chicos del barrio, que es mal amigo, que tiene la culpa de todo lo que pasa. 

Entonces Pedro” Cada grupo en la clase tendrá que pensar y escribir como actuaria si 

fuera Pedro. Las respuestas no deben ser censuradas ni autocensuradas, valen todas, ya 

que se pretende que sean reacciones espontáneas. Se hace una puesta en común de las 

respuestas, intentando que todos presenten sus ideas. Se guía el debate clasificando las 

respuestas en dos grupos: las que disminuyen la tensión y permiten una vía pacífica de 

resolución y las que provocan mayor conflicto. Se termina tratando de deducir por que 

las del primer grupo son mejores. 

Cierre del taller 

 

Agradecerles a los estudiantes por la colaboración brindada en el desarrollo del taller, 

haciéndoles la invitación para el siguiente taller para recibirlo con el mismo ánimo. 
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Actividad 3: RESPONDER A UNA ACUSACIÓN 

 

1. RECURSOS:  

Humanos: Expositor y estudiantes  

Materiales: Láminas, incentivos, ficha de actividades  

Económicos: $ 5.00 (impresión de láminas y compra de incentivos) 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

• Saludo inicial 

• Dinámica de inicio 

• Exposición de contenidos 

• Ejercicio para desarrollar la habilidad en exposición 

• Cierre del taller 

 

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Saludo inicial 

 

Saludo a las y los estudiantes, agradeciéndoles por su asistencia y disposición a formar 

parte del taller. Se dará a conocer los objetivos propuestos en la actividad del día y se 

entregará el material necesario para el desarrollo del taller. 

 

Dinámica de inicio 

 

Dibuje una línea que represente la orilla del mar y pida a los participantes que se paren 

detrás de ella. ¡Cuando el facilitador grite “Marea baja!” todos saltan hacia adelante, en 

frente de la línea. ¡Cuando el líder grite “Marea sube!” todos saltan hacia atrás, detrás de 

la línea. ¡Si el facilitador grita “Marea baja!” dos veces seguidas, los participantes que se 

muevan tendrán que salir del juego. 
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Ejercicio para desarrollar la resolución de problemas 

 

Se realizará un Sociodrama por parte de los estudiantes en los cuales deberán representar 

las siguientes situaciones: A Julissa un grupo de chicos le invitan a una fiesta, ella no 

quiere ir, de otro lado quiere evitar cualquier percance que se pueda dar debido a que 

también van a ir personas de mala fama o de dudosa reputación, con las que ella no se 

quiere relacionarse. Sin embargo, los amigos y amigas insisten y amenazan con retirarles 

la amistad. Grupo de amigos y amigas invitan a Luis a gastar dinero en licor, para “pasarla 

bien”, saben que él trabaja y acaba de cobrar su sueldo, los amigos persisten y lo acusan 

de “sobrado”, “engreído”, “aniñado”. Y pese a que se quiere retirar los amigos lo 

persiguen. Se divide a los estudiantes en grupos de 5 o 6, deberán representar y reflexionar 

cada situación. 

Cierre del taller 

 

Agradecerles a los estudiantes por la colaboración brindada en el desarrollo del taller, 

haciéndoles la invitación para el siguiente taller para recibirlo con el mismo ánimo. 
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Actividad 4: MANEJO DE CONFLICTOS 

 

1. RECURSOS:  

Humanos: Expositor y estudiantes  

Materiales: Láminas, incentivos, ficha de actividades  

Económicos: $ 5.00 (impresión de láminas y compra de incentivos) 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

• Saludo inicial 

• Dinámica de inicio 

• Exposición de contenidos 

• Ejercicio para desarrollar la habilidad en exposición 

• Cierre del taller 

 

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Saludo inicial 

 

Saludo a las y los estudiantes, agradeciéndoles por su asistencia y disposición a formar 

parte del taller. Se dará a conocer los objetivos propuestos en la actividad del día y se 

entregará el material necesario para el desarrollo del taller. 

 

Dinámica de inicio 

 

Los participantes se dividen en parejas. Las parejas se observan uno a otro y tratan de 

memorizar la apariencia de cada cual. Luego uno se da la vuelta mientras que el otro hace 

tres cambios a su apariencia; por ejemplo, se pone el reloj en la otra muñeca, se quita los 

lentes o se sube las mangas. El otro jugador se da la vuelta y tiene que tratar de descubrir 

los tres cambios. Luego los jugadores cambian de papeles. 
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Ejercicio para desarrollar la resolución de problemas 

 

Relajación cognitiva en acción: En un papel escriben 3 deseo o ideas más importantes y 

que les genera mucha gratificación (aspiraciones, personas queridas, recuerdos 

agradables, otros). Se indica que en caso se les presente situaciones estresantes utilizar 

estas ideas para manejar el estrés. Uso de conductas asertivas: En parejas al azar son 

numerados con el “1” y “2”, todos los numero “1” hacen el rol de estresores (agresivos, 

autoritarios, negativista) y los números “2” ensayan conductas asertivas (capacidad de 

autoafirmar los propios derechos y expresar los sentimientos personales, sin dejarse 

manipular y sin manipular a los demás). Se intercambian los roles y se expone las 

experiencias. Apoyo social: Indicar la importancia de compartir con otras personas de 

confianza las preocupaciones, inquietudes, problemas por los que está atravesando (estas 

personas pueden ser integrantes del mismo grupo) En un papel en blanco los participantes 

escriben los nombres de las personas más importantes, con quien pueden hablar sobre sus 

problemas o preocupaciones, pueden ser familiares, hermanos, padres, primos, amigos, 

profesores u otras personas. 

Cierre del taller 

 

Agradecerles a los estudiantes por la colaboración brindada en el desarrollo del taller, 

haciéndoles la invitación para el siguiente taller para recibirlo con el mismo ánimo. 
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• Realizar un listado de prioridades en el cual deberá constar lo siguiente: 

 URGENTE NO URGENTE 

IMPORTANTE Se refiere a problemas 

apremiantes son 

actividades retrasadas, por 

vencer. Desafíos 

inmediatos. 

Consiste a la construcción de 

relaciones, aprovechar 

oportunidades, planificar. 

Permite prepararse para 

incrementar las capacidades. 

Es el tiempo para la familia, 

para las actividades 

recreativas, los hobbies. 

NO 

IMPORTANTE 

Referidas a reuniones 

improductivas y no 

importantes. 

Tiene que ver con 

actividades apremiantes 

para otras personas. 

Son las llamadas triviales, de la 

pérdida de tiempo. 
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EVALUACIÓN DEL TALLER POR LOS PARTICIPANTES 

 

NOMBRE: ____________________________________________________ 

FECHA: _________________   TALLER N° ____________ 

¿Cuán probable es que se pueda poner en práctica las enseñanzas aprendidas en el 

presente taller? 

 

Muy probable   Probable   Poco probable 

 

Enumere tres conocimientos/competencias/actitudes que haya aprendido y que 

podría poner en práctica. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________ 

¿Fueron útiles las actividades y materiales utilizados para la realización del taller? 

 

Muy útiles    Útiles    Poco útiles 

 

 

La organización general favoreció una buena experiencia de aprendizaje 

 

Completamente de acuerdo De acuerdo  En desacuerdo 

 

Dígnese formular sus posibles observaciones sobre la manera en la que se podría 

mejorar estos talleres. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

     La adolescencia es uno de los periodos más importantes en el desarrollo de la 

autoestima; es el momento en el que la persona necesita construirse una firme identidad. 

Es decir, considerarse una persona diferente a los demás y conocer las propias 

habilidades, posibilidades, así como sentir que se tiene valor como persona. La autoestima 

juega un papel vital, ya que la consideración que uno tiene de sí mismo es importante 

para determinar la consideración que tienen los demás hacia nosotros mismos. 

 

La falta de autoestima generalmente se agudiza durante los primeros años de la 

adolescencia, luego mejora un poco durante los siguientes años a medida que las nuevas 

identidades se fortalecen y enfocan. A cualquier edad la falta de confianza en sí mismo 

puede ser un problema serio. Los adolescentes que carecen de autoestima pueden ser 

solitarios, torpes en su trato con otras personas y muy sensibles a las críticas sobre lo que 

ellos piensan son sus insuficiencias (Brandon, 2001, p.25). 

 

     Los adolescentes con poca confianza en sí mismos son menos aptos a participar en 

actividades con sus compañeros y a formar amistades con ellos. Esto los aísla todavía más 

e impide que desarrollen una mejor imagen de sí mismos. Y cuando entablan amistades, 

son más vulnerables a la presión negativa de los amigos. 

 

     Algunos adolescentes que no tienen confianza en sí mismos dejan de participar en 

clase. Otros actúan escandalosamente para llamar la atención. En su peor manifestación, 

la falta de confianza en sí mismos se relaciona con comportamientos autodestructivos y 

malos hábitos como fumar, beber alcohol y tomar drogas. 

 

     Actualmente la autoestima en el contexto escolar, es un tema asociado al de 

habilidades sociales o habilidades para la vida. Así, el Ministerio de Educación como una 

manera de abordar la autoestima en el ámbito escolar, ha realizado estudios que 

contemplan las habilidades sociales en la comunidad educativa como una dimensión del 

currículum escolar para concretar el logro de los aprendizajes definidos en los objetivos 

fundamentales.  
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Mundialmente el estudio de la autoestima se ha basado en la realización de un E.H.S 

(Entrenamiento en Habilidades Sociales) la cual esta matizada por un conjunto de técnicas 

que ayudan a desarrollar el déficit de H.S en áreas y/o momentos específicos de la vida 

de un individuo, o problemática que se desencadena a raíz del intercambio social, sin 

embargo no existe referencia que permita valorar elementos internos o externos que 

actúen como determinantes en el desarrollo de la autoestima (Angelino, 2013, p.68). 

 

     Sin embargo, se debe mencionar, que uno de los problemas que se observa en los 

programas de enseñar en habilidades sociales, es la falta de un análisis de necesidad 

previo, de la población a la cual está dirigido el programa; disminuyendo de esta manera, 

la probabilidad de éxito en la enseñanza de habilidades sociales; es la falta de generalidad 

en el momento de aplicar la habilidad enseñada; es decir, que se enseña una habilidad y 

muchas veces el ejemplo que se emplea para demostrar esa habilidad, no es aplicable al 

individuo con su familia y compañeros, dificultando el aprendizaje significativo de la 

habilidad que se está enseñando. 

 

     En el Ecuador día a día se constata un progresivo incremento en las dificultades en 

competencia social que presentan los niños y adolescentes en los distintos contextos en 

los que viven. Vera (2012) afirma. “La falta de competencia social se relaciona con un 

elevado elenco de problemas a corto plazo, en la infancia, y a medio largo plazo, en la 

adolescencia y la vida adulta” (p.74). Esas dificultades se presentan como baja 

autoestima, rechazo, ignorancia o aislamiento social por parte de los iguales, problemas 

emocionales y escolares, desajuste psicológico y psicopatología infantil, delincuencia 

juvenil y diversos problemas de salud mental en la vida adulta. 

 

     A nivel de la provincia de Loja son pocos los estudios basados en la mejora de la 

autoestima aplicados a adolescentes, el problema más importante es el poco énfasis que 

dan los docentes al desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes, muy a pesar 

de que reconocen que el aula de clases es un espacio de interacción social emocional y 

comunicativo-cognitivo.  

 

     Por lo tanto, docentes y conocedores de la necesidad de mejorar la autoestima, las 

relaciones interpersonales y el buen desarrollo emocional de los estudiantes, intentan 

poner en práctica programas cuyo objetivo es el aprendizaje y/o mejora de 
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comportamientos sociales habilidosos que puedan repercutir en sus alumnos en relaciones 

más sanas y estrategias más adecuadas en la solución de conflictos de forma pacífica.  

 

     En la Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre”, a pesar de que se han realizado 

algunas investigaciones acerca del tema en estudio, la falta de continuidad por parte de 

los investigadores y la falta de interés por la población en estudio han hecho que estos 

queden inconclusos y no existan resultados que garanticen la efectividad de la aplicación 

de talleres de habilidades sociales para mejorar la autoestima. 

 

Por lo que se pueden plantear las siguientes interrogantes:  

 

¿Cómo la institución educativa puede contribuir con el desarrollo de la autoestima? 

 

¿Qué áreas pueden instruirse para contribuir con el desarrollo de la autoestima? 

 

Lo anterior permite plantear como problema de la investigación: 

 

¿Cómo contribuyen las habilidades sociales con el desarrollo de la autoestima en los 

estudiantes de noveno año paralelo “B” de la Escuela de Educación Básica “18 de 

Noviembre”?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

     La autoestima es un concepto, una actitud, un sentimiento, una imagen y está 

representada por la conducta. Es la capacidad de valorar el yo y tratarnos con dignidad, 

amor y realidad. Nos permiten mejorar nuestras relaciones interpersonales de tal forma 

que se minimicen las consecuencias negativas, consiguiendo el máximo beneficio para 

las demás personas y para sentirse bien uno mismo, llegar a obtener los objetivos 

planteados ya sea a nivel personal, familiar o laboral. 

 

     El presente trabajo investigativo tiene como propósito principal desarrollar una serie 

de talleres de habilidades sociales basados en la teoría de Goldstein que permitan mejorar 

la autoestima en los adolescentes que servirán como muestra para la aplicación de dichas 

estrategias. De igual manera está orientada a conocer la realidad existente en los 

adolescentes de la Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre”. Siendo importante 

un diagnóstico previo a la aplicación de los talleres de habilidades sociales. 

 

     El alcance de la presente investigación es de tipo social, ya que aportará de manera 

directa al conocimiento de una realidad existente en la Escuela de Educación Básica “18 

de Noviembre”. Es factible su desarrollo al contar con los recursos necesarios en la 

institución seleccionada. 

  

     Finalmente, el presente trabajo de investigación es plenamente posible porque se 

cuenta con el respectivo permiso y por ende la predisposición del centro del educativo, 

recursos económicos que serán solventados por el autor durante el tiempo que lleve la 

investigación, humanos que vienen a ser los estudiantes de noveno año paralelo “B” y el 

investigador, recursos de infraestructura se cuenta con el personal docente y 

administrativo,  la muestra  necesaria de estudiantes y las instalaciones del centro donde 

se realizará y con la bibliografía suficiente sobre autoestima  que me ayudara para 

culminar con éxito el mismo. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar talleres de habilidades sociales para desarrollar la autoestima en los 

estudiantes de noveno año paralelo “B” de la escuela de educación básica “18 de 

noviembre”. 

 

Objetivos específicos 

 

Determinar los fundamentos teóricos que sustenta la autoestima en las instituciones 

educativas, enfatizando el desarrollo de talleres de habilidades sociales para mejorar la 

autoestima. 

 

Diagnosticar las dimensiones de la autoestima en los estudiantes de noveno año paralelo 

“B” de la Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre”. 

 

Diseñar talleres de habilidades sociales para mejorar la autoestima, basados en el 

diagnóstico de la situación actual de los estudiantes del noveno año paralelo “B” de la 

Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre”. 

 

Aplicar los talleres de habilidades sociales para mejorar la autoestima en estudiantes de 

noveno año paralelo “B” de la Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre”. 

 

Validar la efectividad de la aplicación de los talleres de habilidades sociales para mejorar 

la autoestima en estudiantes del noveno año paralelo “B” de la Escuela de Educación 

Básica “18 de Noviembre”. 

 

 

 

 

 

 



121 

e. MARCO TEÓRICO 

 

1. Autoestima  

 

1.1.Definición de autoestima 

 

1.2.Tipos de autoestima 

1.2.1. Autoestima positiva o alta autoestima 

1.2.2. Autoestima media o relativa 

1.2.3. Autoestima baja 

 

1.3.Dimensiones de la autoestima 

1.3.1. Dimensión física 

1.3.2. Dimensión académica 

1.3.3. Dimensión emocional  

1.3.4. Dimensión social 

 

1.4.Autoestima y adolescencia  

 

1.5.Factores que dañan la autoestima 

 

1.6.Habilidades sociales 

 

1.7.Concepto de habilidades sociales 

 

1.8.Características de las habilidades sociales 
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3. Diseño de talleres para la intervención en la realidad educativa 
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3.3.Ejecución  

3.4.Evaluación 
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4. Aplicación de talleres como alternativa 

4.1.Inicio 

4.2.Desarrollo 

4.3.Cierre 

 

5. Evaluación de la efectividad de la alternativa 

5.1.Que es evaluación 

5.2.Tipos de evaluación  
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1. Autoestima 

 

1.1.Definición  

 

La autoestima es un complejo y dinámico sistema de percepciones, creencias y actitudes 

de un individuo sobre sí mismo. La autoestima es un factor de la personalidad que marca 

los caminos del éxito o del fracaso de cada persona. La autoestima proporciona a las 

actitudes que le permiten afrontar con valor y decisión todas las dificultades de la vida. 

La persona que posee una autoestima elevada tiene muchas posibilidades de triunfar y, 

en general suele sentirse muy feliz (Montoya, 2004, p.34). 

 

     Es la autoestima la que permite que todos los individuos tengan una valía personal 

adecuada y por lo tanto desarrollarse e interactuar de manera adecuada frente a la 

sociedad, depende de cómo se encuentre esta para que se den buenas o malas relaciones 

interpersonales. La felicidad de las personas y su ajuste a la vida depende básicamente de 

cómo las personas se observan a sí mismas. 

 

     Las actitudes con relación a sí mismo incluyen también creencias, convicciones, 

ideales, aspiraciones y compromisos. Rojas (20017) afirma:  

 

Las personas con autoestima alta presentan una serie de características tales como: mayor 

control de sus impulsos, se auto refuerzan con mayor frecuencia, refuerzan a otros más a 

menudo, se autoafirman, son persistentes para la búsqueda de soluciones constructivas, 

son poco agresivos, tienen una actitud positiva hacia su propio cuerpo, la autoestima se 

desarrolla cuando se han satisfecho adecuadamente las necesidades primarias de la vida 

(P.35). 

 

     Tomando en cuenta las definiciones anteriores, se considera como autoestima los 

sentimientos y actitudes de la persona hacia sí misma. La persona, en su evaluación de sí 

misma, puede verse con orgullo o vergüenza, considerar que posee valor o falta de él. 
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1.2.Tipos de autoestima  

 

     La autoestima juega un papel muy importante dentro de la vida de todos los individuos, 

el mal desarrollo de la misma trae consecuencias graves afectando el desarrollo 

psicológico de las personas y por lo tanto afectar su interacción social. 

 

La autoestima puede disminuir o aumentar debido a múltiples sucesos relacionados con 

la familia, la escuela, la comunidad y el universo, y en dependencia de la sensibilidad del 

sujeto. Existen personas extremadamente sensibles cuya autoestima puede bajar debido a 

un gesto desagradable, una frase, un pequeño incidente familiar o una crítica en el 

colectivo. Los niños genuinamente son muy susceptibles y muchos a diario son afectados 

por los pequeños sucesos que ocurren en las aulas o escuelas. Los fracasos, las 

experiencias negativas y el miedo pueden bajar la autoestima, mientras que los éxitos, las 

buenas relaciones y el amor pueden aumentarla (García, 2008, p.42). 

 

     Es muy importante saber que el desarrollo de la autoestima depende de muchos 

factores claves que pueden ser internos o externos al individuo. Es por esto que el 

entrenamiento de habilidades para desarrollar la autoestima debe ser minuciosamente 

planificada para que no afecte o perjudique a la persona.  

 

     Existen tres tipos básicos de autoestimas: autoestima positiva o alta autoestima, 

autoestima media o relativa y autoestima baja. 

 

1.2.1. Autoestima positiva o alta autoestima 

 

Es un nivel consecuente a la evaluación que se tiene como ser humano y del respeto con 

los demás que nos rodean, sin que estos infieran en la personalidad, es decir que los 

factores externos sean un aporte a la conducta y conocimientos adquiridos y adquirientes, 

produciendo un estímulo psicológico y adaptativo a cualquier ámbito de trabajo en que el 

ser humano se desarrolle. Dentro un alto autoestima, se encuentra constituida una 

fortaleza evolutiva, que permite el aprecio y valor que se debe tener así mismo, sin 

importar la clase social, económica o cultural (Herlfelder, 2005, p.51). 
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     La autoestima positiva es consecuencia de un historial de competencia y merecimiento 

altos. Este historial, a su vez, deriva en una norma evolutiva y conlleva una tendencia a 

evitar las situaciones y conductas de baja autoestima. Así las personas con una autoestima 

alta tienen una sensación permanente de valía y de capacidad positiva que les conduce a 

enfrentarse mejor a las pruebas y a los retos de la vida, en vez de tender hacia una postura 

defensiva. 

 

Características de la autoestima positiva o alta autoestima 

 

Para ejercer un procedimiento convivencial y desarrollo personal es conveniente que se 

tengan en cuenta características que protagonicen un proceso de la construcción de la 

personalidad sin que esto implique que apropie el egocentrismo que puede originar una 

psicopatología que desencadenaría una desubicación social: menos crítica consigo 

misma, actúa de acuerdo con sus propios criterios y valores, baja presión de la ansiedad 

o el miedo, está preparada para soportar los altibajos de la vida, su historia de experiencias 

positivas la empuja a mantener esta postura (Voli, 2009, p.29). 

 

     La autoestima es una parte fundamental del ser humano que permite la convivencia, 

apreciación y estado de bienestar con las personas y el medio que rodea, lo cual indica 

que pueden prepararse para los altibajos de la vida, esto permite que la apreciación de la 

historia propia, las etnias, y lugares de procedencia no sean un detractor de la 

personalidad. 

 

1.2.2. Autoestima media o relativa 

 

Este es el proceso en desarrollo de la alta autoestima, se encuentra en un nivel medio, 

procede como avance de las bajas emocionales que son provocados por factores externos, 

aunque no es lo suficientemente óptimo para tolerar o soportar presiones que pueden ser 

producidas por personas, por lo tanto, es necesario continuar alimentando las aptitudes 

que constituyen la personalidad y lo comportamientos y las conductas, pero penden 

mucho de quienes aporten a los fundamentos positivos.  

 

Este tipo de personas tienen una buena confianza en sí mismas, pero en ocasiones ésta 

puede llegar a ceder. Son personas que intentan mantenerse fuertes con respecto a los 
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demás, aunque en su interior están sufriendo. Aquellos que posean esta forma de ser viven 

de una forma relativamente dependientes de los demás, es decir, si ven que el resto les 

apoyan en alguna acción su autoestima crecerá, pero, por el contrario, cualquier error que 

alguien le eche en cara servirá para que su confianza caiga un poco. Estos vaivenes no 

muy acusados en los que se ven este tipo de personas pueden controlarse con un poco de 

racionalidad a la hora de enfrentarse a los retos, sobre todo los retos profesionales. En 

cuanto al amor, lo mejor es no exagerar los fracasos y acordarse y disfrutar de los éxitos 

(Izquierdo, 2008, p.35). 

 

     La Autoestima media puede ser la más habitual, siempre tenemos que tener en cuenta 

que la vida nos va a conducir a retos y muchas dificultades. En un determinado momento 

podemos aumentar de forma natural nuestro nivel de autoestima. 

 

Características de la autoestima media o relativa 

 

Suele ser la más habitual teniendo en cuenta que los diferentes motivos la vida nos llevan 

a retos y dificultades diversos. Cabe la posibilidad de rechazo. Lo más frecuente es que 

uno de los dos componentes de la autoestima esté más desarrollado que el otro. 

Merecimientos tales como el hecho de ser valorado por los demás o saber defender los 

propios derechos. Está más predispuesta al fracaso que otra porque no ha aprendido las 

habilidades necesarias para alcanzar el éxito y tiende a centrarse más en los problemas 

que en las soluciones. Suelen evitar las situaciones en que pueden ser consideradas 

personas competentes o merecedoras dado que estas implican un cambio de patrón y para 

ella es más fácil evitar el cambio que afrontarlo. No son capaces de mantener durante 

mucho tiempo un buen empleo o una relación positiva y enriquecedora (Ramírez, 2012, 

p.48). 

 

     Estas personas se presentan seguras frente a los demás, aunque internamente no lo son. 

La autoestima media puede ser una bomba de tiempo que en cualquier momento pueden 

relacionarse con el desagravio, la nostalgia, la caída moral y sentimental, tomando en 

cuenta que estos pueden ser los principales motivos que pueden ser producidos por la 

carga intolerable de las agresiones y violentaciones. 
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1.2.3 Autoestima baja 

 

Dentro del campo Psicológico la baja autoestima es un detonante negativo para la 

construcción ideal de la personalidad, establece pensamientos, sentimientos, emociones 

y actitudes que pueden deteriorar la salud mental y física de las personas que se 

encuentran padeciendo este estado. El no tener una formación apropiada en la vida, puede 

originar vulnerabilidad a esta psicopatología, que puede estar presente en los niños, niñas, 

adolescentes, adultos y adultos mayores, provocando la exclusión en el entorno social. 

Son sentimientos negativos, inconscientes no resueltos, que ocultan un enojo contra otros 

y contra nosotros mismos; producen dolor, rabia, tristeza o depresión (Vernieri, 2006, 

p.51). 

 

     Un déficit que puede tener el ser humano en la vida cotidiana, es la de tener poco 

interés por fortalecer sus aspectos sociales, culturales y educativos, los cuales aportan con 

la motivación incrementar la profesionalización en las personas, es por ello que al motivo 

de no tener un buen aporte que influya para generar un cambio radical y operativo de sus 

facultades y capacidades para sí mismo. 

 

Características de la baja autoestima 

 

Para lograr identificar y contraponer estos aspectos de la personalidad que afectan 

enormemente a la calidad humana y hacen que ésta se deteriore de forma psicopatológica 

y física, las cuales afectan a las habilidades cognitivas, educativas, emotivas y 

sentimentales, aunque en muchas ocasiones las personas que tienen un autoestima baja, 

suelen tener comportamientos inadecuados, que afectan directamente a la habilidades 

sociales, pudiéndose presentar en formas agresivas y otras veces sumisas o reservadas. 

Contraponerse a estas etapas emotivas es un verdadero reto en los inicios, pero de ser 

grave es necesario acudir a los profesionales para resolver a tiempo estas falencias 

(Coleman, 2003, p.57). 

     Es recomendable tomar en cuenta las señales que pueden dar inicio a las posibles 

dificultades que presenta el tener baja la autoestima. Por lo tanto, los profesionales deben 

estar preparados para enfrentar estos problemas que han dado inicio a la aplicación de 

nuevas estrategias que buscan la superación de los estanques sociales. Por lo tanto, 
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encontrar la respuesta a la superación de la autoestima baja es un verdadero desafío, que 

busca conocer la superación de su yo deteriorado y sin ánimos de encontrar una solución. 

 

1.3.Dimensiones de la autoestima 

 

1.3.1. Dimensión física Se refiere en ambos sexos, al hecho de sentirse atractivo 

físicamente, incluye también, en los niños hombres, el sentirse fuerte y capaz de 

defenderse; y en las mujeres, el sentirse armoniosas y coordinadas. Se encuentra 

muchas veces disminuida por el fuerte impacto que tienen los medios 

audiovisuales en la formación de estereotipos de belleza, siendo las imágenes de 

hombre y de mujer que proyectan muy lejanas a nuestra identidad. Lo modelos 

que proponen los medios son altos(as), rubios(as), muy delgados(as) y por 

supuesto, en la comparación los niños y niñas se inseguran y se terminan sintiendo 

feos y poco atractivos (Narváez, 2014, p. 65). 

 

     Someter a la reflexión crítica estos estereotipos y conversar sobre las consecuencias 

que pueden generar en la imagen personal, ayudará a disminuir el impacto de los medios 

en la autovaloración de las personas. Se ha pensado que las excesivas exigencias que el 

medio hace a las niñas para cumplir con estereotipos de belleza, es la causa del aumento 

de la anorexia y otros trastornos de alimentación. En estos casos los padres deben tener 

cuidado con las afirmaciones que hacen a sus hijas a su atractivo, resultando central el 

énfasis en sus características positivas, dado que ellos son los representantes de la opinión 

del sexo masculino.  

 

1.3.2. Dimensión de competencia académica Se refiere a la autopercepción de la 

aptitud para tener éxito en la vida escolar, específicamente a la capacidad de rendir 

bien. Incluye también la autovaloración de las habilidades intelectuales: sentirse 

inteligente, creativo, ser constante, tener profundidad para pensar, ser efectivo, 

tener habilidad para los idiomas o las matemáticas, entre otros. Los niños que 

tienen éxito en el rendimiento escolar se sienten mejor consigo mismos y 

desarrollan una actitud positive frente al aprendizaje. En tanto que aquellos que 

presentan un rendimiento insuficiente, se autodefinen negativamente en este 

campo y su actitud ante el aprendizaje suele ser de rechazo (Ramírez, 2012, p. 

36). 
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      Si los estudiantes están expuestos frecuentemente a situaciones de fracaso, generará 

sentimientos y creencias de no ser capaz, ya que esa sensación lo vuelve inseguro en el 

actuar y lo desenergiza disminuyendo su capacidad de esforzarse. Las experiencias de 

fracaso tienden a producir inseguridad y a disminuir los niveles de tolerancia a la 

frustración. La baja tolerancia a la frustración en los estudiantes conduce a conductas 

negativas, es necesario tener un enfoque más centrado en las competencias que en los 

déficits. 

 

1.3.3. Dimensión emocional Está muy relacionada con la autoestima social, pero se 

refiere a la autopercepción de las características de la personalidad, como sentirse 

básicamente una persona capaz de conectarse con las propias emociones y poder 

expresarlas, Así mismo, alude a la capacidad de autorregular los impulsos y de 

adecuarse a las situaciones sociales. Aumentar la tasa de emociones positivas 

tiende a asentar las vías anatómicas adecuadas para que la persona aprenda a 

dominar las lecciones más importantes de la vida, es decir, aprender a vivir y tener 

bienestar psicológico. En esta misma línea, se ha planteado que el optimismo es 

un factor esencial para el aprendizaje emocional (Rodríguez, 2013, p. 45). 

 

     Cuando una persona se encuentra en un contexto adecuado, en un clima de confianza 

y respeto, su autoestima sube, se refuerza y afianza. Pero si, por el contrario, solo se le 

muestran los fallos que comete, él no se mirará con buenos ojos, ni en su infancia ni 

cuando se convierta en adulto. Para conseguir un buen grado de autoestima, lo primero 

que hay que hacer es reconocer que además de unos cuantos defectos, también tenemos 

algunas cualidades. 

 

1.3.4. Dimensión social Esta dimensión es la de mayor significación para sentirse 

felices o por el contrario poco queridos incluye el sentimiento de sentirse aceptado 

o rechazado por sus compañeros y el sentimiento de pertinencia, es decir, el 

sentirse parte de un grupo. Además, se relaciona con el hecho de ser capaz de 

enfrentar con éxito diferentes situaciones, como, por ejemplo, tomar la iniciativa 

para relacionarse con personas del sexo opuesto y solucionar conflictos 

interpersonales con facilidad (Parper, 2015, p. 23). 
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     Una persona con una autoestima social positiva es capaz de expresar sus propias 

opiniones y lo que siente, piensa al hablar con otros, mantiene la mirada, no tiene 

problemas para entablar amistades y le gusta trabajar en grupos. La amistad es un 

elemento de importante significación emocional, ya que es una vía a través de la cual el 

niño se siente perteneciente y aceptado por su grupo natural. 

 

1.4.Autoestima y Adolescencia 

 

La autoestima puede sufrir grandes altibajos durante la adolescencia, ya que un 

adolescente con autoestima elegirá y decidirá cómo emplear el tiempo, el dinero, sus 

ropas, sus ocupaciones, actuará con agilidad y con seguridad en sí mismo, asumirá la 

responsabilidad de ciertas tareas o necesidades .evidentes, le interesarán tareas 

desconocidas, cosas y actividades nuevas que aprender y que poner en práctica y se 

lanzará a ellas con confianza en sí mismo, le interesarán tareas desconocidas, cosas y 

actividades nuevas que aprender y que poner en práctica (Bonet, 2009, p.82). 

 

     De forma espontánea sabrá reír, sonreír, gritar, llorar y expresar su afecto, sabrá pasar 

por distintas emociones sin reprimirse, sabrá encarar las frustraciones de distintas 

maneras, esperando, riéndose de sí mismo, replicando. Mckay (2008) afirma. “Será capaz 

de hablar de lo que le entristece, tendrá confianza en las impresiones y en el efecto que él 

produce sobre los demás miembros de la familia, sobre los amigos e, incluso, sobre las 

personas con autoridad” (p.78). 

     Un adolescente sin autoestima dirá no puedo hacer esto o aquello, no sé cómo se hace, 

no lo aprenderé nunca, se sentirá inseguro o decididamente negativo sobre el afecto o el 

apoyo que le prestan sus padres· y amigos.  

Las actitudes y los actos de ese tipo de adolescentes estarán impregnados de falta de 

seguridad o· incluso de ineptitud, encarará retos sin convencimiento de superarlos, 

cambiará de ideas y de comportamiento con mucha frecuencia, manipulará otras 

personalidades más fuertes, repetirá una y otra vez pocas expresiones emocionales, como 

el descuido, la inflexibilidad, la histeria, el enfurruñamiento, será fácil de predecir qué 

tipo de respuesta dará ante determinada situación, tendrá escasa tolerancia ante las 

circunstancias que le provoquen angustia, temor, ira o sensación de caos, será una persona 

susceptible, incapaz de aceptar las críticas, pondrá excusas para justificar su 
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comportamiento, rara vez admitirá errores o debilidades y la mayoría de las veces 

atribuirá a otros o a la mala suerte la causa de sus dificultades. (Feldman, 2013, p.74). 

 

1.5.Factores que dañan la autoestima 

 

Muchas veces observamos que tanto profesores como familiares expresan actitudes 

negativas a los jóvenes, estas acciones contribuyen a disminuir la autoestima en los 

estudiantes, por consiguiente, debemos evitar las siguientes acciones: Ridiculizar o 

humillar; Castigarlo por expresar sentimientos "inaceptable" (llorar, encolerizarse, etc.); 

Transmitirle la idea de que es incompetente; Transmitirle que sus pensamientos y 

sentimientos no tienen valor o importancia; Intentar controlarlo mediante la vergüenza o 

la culpa; Educarlo sin asertividad y empatía; Maltratarlo moralmente; Utilizar el miedo 

como recurso disciplinario (Llabería, 2009, p.76). 

 

     Cabe señalar que el docente debe tener una formación mucho más centrada en el 

manejo de las dimensiones psicológicas de sí mismo y de los alumnos, además deberá 

desarrollar las aptitudes para asesorar, guiar, aconsejar, orientar y motivar a los 

estudiantes para su auto aprendizaje. 

 

1.6.Habilidades Sociales 

 

1.7.Concepto de habilidades sociales 

 

     La compleja naturaleza de las habilidades sociales ha dado lugar a numerosas 

definiciones. “Generalmente, las habilidades sociales son consideradas como un conjunto 

de comportamientos interpersonales complejos. Cuando estas habilidades son apropiadas, 

el resultado es una mayor satisfacción personal e interpersonal, tanto a corto como a largo 

plazo” (Gismero, 2014, p.29). 

 

     Cuando se habla de habilidad se considera la posesión o no de ciertas destrezas 

necesarias para cierto tipo de ejecución. Al hablar de habilidades sociales se refiere a 

todas las destrezas relacionadas con la conducta social en sus múltiples manifestaciones. 
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     De este modo, definir las habilidades sociales se ha convertido en una cuestión de 

valoración en sí misma. Marke (2015) afirma:  

 

Las habilidades sociales son un repertorio de comportamientos verbales y no verbales a 

través de los cuales los niños incluyen las respuestas de otros individuos en el contexto 

interpersonal. Este repertorio actúa como un mecanismo a través del cual los niños 

inciden en un medio ambiente obteniendo, suprimiendo o evitando consecuencias 

deseadas y no deseadas en la esfera social (p.54). 

 

     Las habilidades sociales permiten al ser humano elevar su nivel de competencia e 

interacción social ayudando a aceptar, descartar y evitar situaciones que incidan en la 

persona. 

 

La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

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

estas conductas en los demás y que, generalmente, resuelve los problemas inmediatos de 

la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas (Terol, 2013, p.46).  

 

     En definitiva, las habilidades sociales son las conductas o destrezas sociales 

específicas, requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal.  

 

El término de habilidad se utiliza aquí para indicar que nos referimos a un conjunto de 

comportamientos adquiridos y aprendidos y no a un rasgo de la personalidad. Se entiende 

que las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos interpersonales 

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

 

1.8.Características de las habilidades sociales 

 

     El concepto de habilidades sociales se refiere al comportamiento interpersonal, a la 

conducta interactiva. Entre las características de las habilidades sociales. Uribe (2013) 

señala: 
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Son conductas aprendidas a lo largo del proceso de socialización natural en la familia, en 

la escuela y la comunidad y que pueden ser modificadas o reforzadas en forma 

permanente. 

 

Las habilidades sociales tienen componentes motores, emocionales y cognitivos y 

conforman un conjunto de conductas que los niños/as hacen, dicen, sienten y piensan. 

 

Las habilidades sociales dependen de las personas que intervienen, consideran la edad, 

sexo, estatus; como también el contexto, de acuerdo a las normas sociales, culturales y 

los factores situacionales como el lugar o entorno donde tiene lugar la interacción como 

aula, patio, oficina. 

 

Las habilidades sociales siempre se dan en contextos interpersonales, es bidireccional, 

están implicadas más de una persona, interdependiente de los otros participantes y en 

forma recíproca otorga un intercambio mutuo.  

 

Para que se produzca una interacción social es necesario la iniciación de una persona y 

una respuesta a la iniciación de la otra persona y para que continúe es necesario respuestas 

recíprocas (párr. 4) 

 

     Se sabe que existe una variedad de características propias de las habilidades sociales, 

unas más básicas y otras más complejas, siendo primordial primeramente el conocimiento 

de las técnicas básicas de la comunicación eficaz y luego incorporar esas conductas 

socialmente deseables a nuestra vida cotidiana. 

1.9.Componentes de las habilidades sociales 

 

Se puede hacer una clasificación sencilla de los componentes de las habilidades sociales  

1.9.1. Componentes Motores/Físicos 

 

Están referidos a las conductas que se pueden observar y encontramos los componentes 

no verbales, paraverbales y verbales. Verdugo (2013) señala:  

 

• Componentes no verbales: la mirada, la expresión facial. 
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• Componentes paraverbales: el volumen de la voz, la entonación. 

 

• Componentes verbales: escucha activa, iniciar, mantener y terminar conversaciones, 

expresar sentimientos (P.46).  

 

1.9.2. Componentes cognitivos y afectivos-emocionales 

 

Para que se pongan en manifiesto las habilidades sociales es necesario: 

 

Saber: tener los conocimientos necesarios, conocer las estrategias adecuadas para cada 

situación. 

 

Poder: poseer la capacidad y destrezas necesarias. 

 

Querer: tener disposición, la atención y motivación necesarias.  

 

Habilidades sociales importantes para el desarrollo de la autoestima 

 

Empatía  

 

La empatía es la respuesta afectiva-cognitiva, por parte del individuo que observa las 

vivencias de otras personas, activada por el estado de necesidad de esa otra persona, 

influyendo en la manifestación de la percepción y valoración que tenga el individuo 

observador del bienestar de esa otra persona. Los docentes deben tener en cuenta que la 

educación puede ayudar a aprender a “observar y percibir” el mensaje que en toda 

interacción humana transmite la persona sobre todo en el ámbito de la salud. Hoffman 

citado por Sánchez y Gaya (2003) señala cinco formas de suscitación empática. Tres de 

ellas son instintivas, automáticas e involuntarias, son las denominadas afectivas o 

emocionales, las otras dos pertenecen al ámbito de la empatía cognitiva y, 

consecuentemente conscientes, aprendidas y voluntarias, por tanto, educables. Por ello se 

afirma que el alumno aprende por imitación, siendo el docente un modelo de 

comportamiento a seguir en la relación con el paciente y la familia. 
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Goleman (2008) indica que la empatía se deriva del término griego, empatheia, es la 

amplitud para manifestar el área emocional con los demás, donde la conciencia del mismo 

ofrece la cualidad de ser más humanista, tarea que se solicita en el instante en que se 

labora con sujetos que no saben cómo manejar cierto tipo de conflictos que puedan 

causarle algún dolor emocional. Al distinguir la experiencia peculiar de otras personas, 

conduciéndose al observar las circunstancias experimentadas, es decir es una disposición 

mental, en donde hay un reconocimiento y entendimiento de la actitud con el ánimo para 

poder tener una perspectiva distinta de lo sentido por el otro, en donde la persona que 

brinda apoyo emocional debe atender la propia personalidad y no vivir una 

contratransferencia respecto a las propias emociones o sentimientos, en el instante en que 

un individuo pretende brindar el sostenimiento a otro ser que pueda estar en una situación 

dolorosa se debe comprender que no 8 es que se trata de reflejar el dolor propio ante el 

padecimiento ajeno, es saber concebir y contribuir a encontrar una salida ante tal 

momento. 

 

Escucha activa 

 

Escuchar requiere un esfuerzo superior al que se hace al hablar y también del que se ejerce 

al escuchar sin interpretar lo que se oye. Pero, ¿qué es realmente la escucha activa? La 

escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del 

que habla. Escuchar activamente es escuchar con atención y concentración, centrando 

toda nuestra energía en las palabras e ideas del comunicado para entender el mensaje y 

demostrarle a nuestro interlocutor que se siente bien interpretado. La escucha activa 

implica un esfuerzo físico y mental para obtener la totalidad del mensaje. Es evidente que 

la escucha es una pieza fundamental e insustituible de toda comunicación. Ahora bien, 

escuchar no es sólo el acto auditivo entre dos personas, no solo se trata de oír, sino de 

poner atención para oír. Tal como indica adecuadamente Alemany (1998), escuchar es 

otra cosa. Es un proceso psicológico que sé que se apoya en la audición, y que necesita 

de otras variables como interés, atención y motivación, etc., es 39 decir escuchar no es 

solamente el acto de ―dejar hablar‖, sino que implica la dinámica de una actitud de una 

disposición interna por parte del receptor que se centra en la totalidad de la otra persona, 

o lo que es lo mismo, un modo de disponerse que estriba en el deseo de adentrarse en la 

realidad propia o ajena, con la intención de leerla, comprenderla, interpretarla y 

aprehenderla y en algunos intentar transformarla. 
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Asertividad 

 

Riso (2008) refiere que la asertividad es la capacidad de defender y ejercer derechos 

personales sin traspasar los ajenos. La persona asertiva es idónea para defender los 

derechos personales y así mismo expresar desacuerdos, dar una opinión inversa y expresar 

sentimientos negativos, evita manipular y dejarse manipular por los derechos de los 

demás. La asertividad refleja el estilo de comunicación que se utiliza con las personas con 

quien se tenga determinado grado de relación, por lo que es sumamente importante en 

jóvenes por considerarse esta como uno de los pilares para que las relaciones sean 

satisfactorias.  

Hare (2003) refiere que la asertividad no es un rasgo del carácter que posea una persona 

cuando nace y desde la concepción la haya adquirido o no. Debe definirse como la 

habilidad que un individuo tiene para poder comunicarse y por tanto puede ser aprendida 

durante su crecimiento y desarrollo. El ser humano debe diferenciar lo que es asertividad 

con la no afirmación y agresividad. 

Resolución de problemas  

 

El tema de la conflictividad se presenta en distintos sectores como: la familia, los centros 

educativos, los barrios entre otros, debido a que cada persona quiere imponer sus propios 

criterios e intereses personales que desembocan en diversos problemas. Con estos 

referentes y en busca de implementar acciones para el aprendizaje en la resolución de 

conflictos en el aula; se hace necesario conceptualizar al respecto. “En el contexto de 

educación para la ciudadanía no se propone eliminar los conflictos sino aprender a 

manejarlos de manera constructiva, es decir, sin violencia y buscando el beneficio de 

todos quienes estén involucrados” (Chaux et al, 2004).  

Por tanto, es importante resaltar que los conflictos hacen parte de la cotidianidad del aula 

por las distintas formas de pensar y actuar de cada una de las estudiantes; en consecuencia, 

los docentes deben ver en el conflicto una oportunidad para desarrollar habilidades en la 

comunicación e interacción con el otro, como una manera de resolver los conflictos 

positivamente. Sobre este particular, bien vale la pena retomar los planteamientos de la 

UNICEF (2008), quien señala que: La resolución de los conflictos es la exploración de 
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los medios por los cuales conflictos y controversias pueden solucionarse. Para muchos 

jóvenes, conflicto es sinónimo de violencia. 

2. Diagnostico 

  

2.1.Definición 

 

El diagnostico implica tres problemas capitales, que constituyen los temas q subyacen a 

lo largo de este libro: 

• Comprobación o apreciación de progreso de alumno hacia las metas educativas 

establecidas. 

 

• Identificación de los factores en la situación enseñanza aprendizaje que pueda 

interferir en el óptimo desarrollo individual de los escolares. 

 

• Adaptación de los aspectos de las situaciones enseñanza aprendizaje a las 

necesidades y características del discente en orden a asegurar su desarrollo 

continuado (Brueckner, 1995, p. 11). 

 

2.2.Tipos de diagnostico 

 

El proceso de diagnóstico se divide en tres partes: la primera se relaciona con la 

identificación de los factores que determinan el estado de la educación y su 

comportamiento en el futuro próximo; la segunda, con el análisis evaluativo de la 

situación educativa; y la última se refiere a las características y el sentido de los cambios 

a operar en el subsistema educativo. 

 

Las etapas del proceso diagnostico son: 

 

• Examen retrospectivo del desarrollo educativo 

 

• Descripción de la situación actual 

 

• Examen prospectivo del desarrollo educativo 
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• Determinación del significado o sentido de los cambios a operar en el sistema (Teoría 

de la educación, 1994, p. 113). 

 

2.3.Pasos del proceso diagnostico  

 

Los pasos sucesivos para la identificación, diagnóstico y tratamiento de las deficiencias 

de aprendizaje son fundamentales los siguientes: 

 

Nivel 1. Establecimiento de metas educativas que jalonen y sirvan de guía tanto de la 

enseñanza como al aprendizaje. 

 

Nivel 2. Comprobación del rendimiento escolar del alumno mediante test y 

procedimientos de evaluación, en orden a determinar los aspectos positivos y negativos 

de su aprendizaje. 

 

Nivel 3. Consideración de todos los factores que pueden contribuir al desarrollo anormal 

del aprendizaje, basándose en experiencias anteriores y en los resultaos de la 

investigación.  

 

Nivel 4. Examen preliminar del caso que permita seleccionar para su investigación 

sistemáticos factores que se consideran como más probables causas de la dificultad 

discente, descartando el estudio de aquellos cuya asociación parezca más remota. A veces 

estos factores serán fácilmente identificados por el maestro, pero con frecuencia será 

necesario utilizar procedimientos diagnósticos precisos.   

 

Nivel 5. Comprobación y análisis sistemático de las realizaciones del alumno en todos 

los aspectos de la asignatura o actividad escolar en el que el aprendizaje presenta 

obstáculos, para determinar la extensión de la gravedad de la deficiencia y sus causas 

probables. 

 

Nivel 6. Planteamiento de un programa correctivo y consideración de las formas más 

viables para su puesta en práctica. 
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Nivel 7. Finalmente, comprobación de la validez del diagnóstico y de la eficacia del 

tratamiento, mediante la evaluación continua del rendimiento y del ritmo del progreso del 

alumno (Bond,1995, p. 91,92,93). 

 

3. Diseño de los talleres para la intervención en la realidad educativa 

 

3.1.Definición de taller psicopedagógico 

 

El taller está concebido como un equipo de trabajo formado generalmente por un docente 

y un grupo de alumnos en el cual cada uno de los integrantes hace su aporte especifico. 

El docente dirige a los alumnos, pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos experiencias 

de las realidades concretas en las cuales se desarrollan talleres, y su tarea en terreno vas 

más allá de la labor académica en función de los alumnos, debiendo prestar su aporte 

profesional en las tareas específicas que se desarrollan (el taller educativo ¿Qué es? 

Fundamentos, como organizarlo y dirigirlo, como evaluarlo, 2007, p. 2013).  

 

3.2.Elementos del taller  

 

El siguiente es un esquema que puede ayudar para la programación de un taller: 

 

• Datos generales. Sede del taller, fecha y duración, orientador y responsable, 

participantes 

• Antecedentes y justificación 

• Objetivos. General y específicos 

• Actividades  

• Materiales  

• Presupuesto de la actividad. Recursos humanos, financieros 

• Evaluación  

 

3.3.Ejecución 

  

Esta es la etapa esencial del trabajo con talleres porque constituye prácticamente el taller 

en sí. Durante el desarrollo de esta, los participantes a partir del estudio y reflexión de la 

realidad concreta identifican necesidades, intereses y problemas, los que se analizan y 

priorizan, luego se determinan cuales se seleccionan para trabajar, se define lo que se 
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aspira alcanzar. Luego de estar de acuerdo en lo que se propone lograr, se identifican los 

conocimientos (es decir que debo saber para llegar a lo que se aspira), también debo 

identificar que habilidades y destrezas debo desarrollar y finalmente que actitud debo 

cultivar, el intimo convencimiento y decisión de hacer allí o para que la situación cambie. 

 

Acto seguido se definen las actividades que se desarrollan para resolver el problema. En 

el desarrollo de las actividades los diferentes participantes del taller tendrán experiencias 

que les permitirá adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas y cultivar 

actitudes (El taller educativo ¿Qué es? Fundamentos, como organizarlo y dirigirlo, cómo 

evaluarlo, p, 155).  

 

3.4.Evaluación 

 

La evaluación del taller como en todo proceso educativo no debe entenderse como un 

momento y menos final, sino como varios momentos en todo proceso del mismo. Esta 

concepción de la evaluación permeando o recorriendo todo el proceso es congruente con 

las características que generalmente se le atribuyen a las mismas de ser integral, 

peramente, sistemática, acumulativa, científica, formativa o educativa y para el taller algo 

muy importante participativa y auto evaluativa. 

4. Aplicación de talleres como alternativa 

 

4.1.Inicio 

 

Este momento del taller es importante incentivar a los integrantes del grupo a la 

participación en las actividades a realizar, además de la breve exposición de los 

conocimientos que en ese momento poseen. El inicio de cada taller, incluye la 

presentación del tema y el objetivo, el saludo de bienvenida y la dinámica de 

ambientación; estas actividades propician el buen desempeño del estudiante, de tal forma 

que el aprendizaje sea de carácter lúdico y sencillo. 

 

4.2.Desarrollo  

 

El desarrollo está formado por las actividades integradoras del taller, las cuales ofrecen 

al estudiantado, conceptos, habilidades y destrezas que permitirán alcanzar los objetivos 
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propuestos anteriormente. En esta etapa será en donde los estudiantes adquieran nuevos 

conocimientos y los relacionan con los propios, contribuyendo a su desarrollo cognitivo 

y socioemocional. 

 

4.3.Cierre  

 

En esta fase, se realiza una recopilación de toda la temática trabajada en el taller, se puede 

utilizar distintos instrumentos como la lluvia de ideas, organizadores gráficos, cuadros 

comparativos, resúmenes y gráficos o un listado de aportaciones. En estas actividades se 

demuestra la comprensión de los aprendizajes obtenidos en el transcurso del taller. 

 

De igual manera, se incluye aquí la evaluación del taller, es decir, la manera en que los 

estudiantes percibieron la ejecución del taller. Se presentan preguntas como: 

 

¿Te gustaron las actividades realizadas en este taller? 

 

¿Los aprendizajes logrados en el taller fueron muy satisfactorios, satisfactorios o poco 

satisfactorios? 

 

¿Los aprendizajes del taller están aportando al desarrollo de su autoestima? 

 

¿Los aprendizajes obtenidos en este taller son aplicables a su diario vivir? 

 

Estructura de la propuesta 

 

• Taller #1 

Nombre: Desarrollando mi empatía 

 

Actividad #1 ¿Qué estoy haciendo? 

Objetivo: fomentar buenas relaciones sociales para obtener una mejor adaptación e 

integración. 

Duración: 40 min 

 

Actividad #2 Ponte en mi lugar 

Objetivo: Desarrollar y fomentar la empatía 
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Duración: 40 min 

 

Actividad #3 El Reloj 

Objetivo: identificar y poner en práctica procedimientos que permitan desarrollar la 

empatía. 

 

Duración: 20 min  

 

Actividad #4 Conociéndonos 

Objetivo: Adquirir habilidades que permitan cambiar las características de su 

comportamiento  

 

Duración: 40 min 

 

Duración total: 140 min 

 

• Taller #2 

 

Nombre: El poder de la escucha activa 
 

Actividad #1 Suéltate 

Objetivo: eliminar actitudes y estereotipos que promuevan la timidez y la no 

participación. 

 

Duración: 40 min 

 

Actividad #2 Aprendiendo a escuchar 

Objetivo: crear en los estudiantes habilidades elementales que les permitan aprender a 

escuchar a los demás. 

 

Duración: 40 min 

 

Actividad #3 Utilizando mensajes claros y precisos 

Objetivo: lograr que las y los participantes utilicen mensajes co claridad y precisión que 

les permita un mejor entendimiento con las personas. 

 

Duración: 40 min  

 

Actividad #4 Estilos de comunicación  
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Objetivo: entrenar a las y los participantes en la utilización de la comunicación asertiva 

 

Duración: 40 min 

Duración total: 160 min 

 

• Taller #3 

Nombre: Todos valemos la pena y nos tenemos que entender 

 

Actividad #1 Expresión y aceptación positiva 

Objetivo: fomentar la importancia de la aceptación asertiva a los elogios 

 

Duración: 40 min 

 

Actividad #2 Aserción negativa 

Objetivo: fortalecer la práctica de la aserción negativa en su relación diaria. 

Duración: 40 min 

 

Actividad #3 ¡Soledad! 

Objetivo: tomar conciencia de la discriminación y exclusión. 

Duración: 40 min  

 

Actividad #4 orgulloso de mis logros   

Objetivo: que los participantes identifiquen sus logros alcanzados y estén orgullosos de 

ellos. 

 

Duración: 40 min 

 

Duración total: 160 min 

 

• Taller #4 

Nombre: Somos hábiles 

 

Actividad #1 Dilo a mis espaldas 

Objetivo: descubrir en uno mismo cualidades positivas que antes no valoraban como 

tales. 

 

Duración: 40 min 
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Actividad #2 responder a una acusación 

Objetivo: distinguir entre formas de responder a una acusación que favorecen una 

regulación no violenta del conflicto. 

 

Duración: 40 min 

 

Actividad #3 Como decir no 

Objetivo: aprender a reaccionar de forma asertiva cuando le menciona que haga algo que 

no desea y practicar a decir no asertivamente sin sentirse culpable por ello. 

 

Duración: 40 min  

 

Actividad #4 técnicas de relajación para el manejo del estrés 

Objetivo: identificar y poner en práctica técnicas para el manejo del estrés 

 

Duración: 40 min 

 

Duración total: 160 min 

 

5. Evaluación de la efectividad de la alternativa  

 

5.1.Que es evaluación 

 

La evaluación educativa es un fenómeno habitualmente circunscrito al aula, referido a los 

alumnos y limitado al control de los conocimientos adquiridos a través de pruebas de 

diverso tipo. En otro lugar (Santos Guerra, 1988) planteé algunas cuestiones sobre la 

patología de la evaluación educativa, haciendo patentes los problemas de las limitaciones, 

las desviaciones y las manipulaciones de las que puede ser objeto. Planteada de forma 

negativa, realizada en malas condiciones y utilizada de forma jerárquica, la evaluación 

permite saber pocas cosas de cómo se produce el aprendizaje y pocas veces sirve para 

mejorar la práctica de los profesores y, desde luego, el contexto y funcionamiento de las 

escuelas. La evaluación es una parte integrante del proyecto, no algo añadido al final de 

los mismos, como un complemento o un adorno que se pondrá en funcionamiento si queda 

tiempo y si se tiene a bien. Se pregunta por el valor de los programas y de las acciones. 

Es, pues, sustancial al hecho mismo de poner en marcha una experiencia. Porque si se 

diseña, planifica y pone en funcionamiento será imprescindible conocer que es lo que se 
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consigue por el hecho mismo de poner la iniciativa en acción, porque esa y no otra, porque 

de ese modo y para esos fines. La evaluación producirá dialogo, comprensión y mejora 

de los programas que se pongan al servicio de los usuarios. No por el hecho mismo de 

que estén funcionando son buenos, no porque hayan sido implantados con la mejor 

intención producen los mejores efectos (Evaluación educativa, 1999, p. 17). 

 

5.2.Tipos de evaluación  

 

• Evaluación de contexto. Identificar las virtudes y defectos de algún objeto y 

proporcionar una guía para su perfeccionamiento. Es la forma más simple y 

fundamental de evaluación cuyo propósito es proveer un marco de referencia para la 

determinación de los objetivos. 

 

• Evaluación de entrada.  Ayudar a prescribir un programa mediante el cual se 

efectúen los cambios necesarios. Esto se consigue examinando críticamente los 

métodos potencialmente aplicables. 

 

• Evaluación de procesos. Comprobar continuamente la realización de un plan. 

Proporciona información sistemática al personal acerca de hasta qué punto las 

actividades del programa siguen un buen ritmo, se desarrollan tal y como se habían 

planteado y hacen uso eficaz de los recursos. 

 

• Evaluación de producto.  Valorar, interpretar y juzgar los logros de un programa. La 

evaluación del producto debe incluir una valoración de los efectos a largo plazo 

(deseados y no deseados, positivos y negativos). Esta última evaluación, de síntesis 

se orienta a medir e interpretar los logros al final de cada etapa del proyecto 

(Stufflebeam, 2015, p. 4). 
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f. METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio  

 

La presente investigación se va a presentar con un estudio de tipo descriptivo porque 

según el autor Salkind (1998, citado en Bernal 2010), “se resañan las características o 

rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” (p. 11). Según Cerda (1998, citado 

en Bernal 2010), una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la 

capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su 

descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto, porque representa la 

tipología de estilos de crianza que ejercen los padres con sus hijas e hijos. 

 

La presente tesis presenta un diseño pre-experimental, al mismo que se lo va a utilizar 

para la aplicación de los talleres de habilidades sociales de manera que se experimentó 

dicho programa en la Escuela de Educación General Básica “18 de Noviembre”. 

 

Métodos y técnicas 

 

Se emplearán diferentes métodos teóricos, de manera combinada para mejores resultados 

los cuales serán:  

 

Método científico Se empleará en todo el proceso investigativo, como es una formulación 

del problema y definición del trabajo investigativo; cuya explicación se sustenta 

científicamente en el marco teórico, el mismo que reúne los elementos referidos a los 

talleres de habilidades sociales para mejorar la autoestima; dando bases sólidas para la 

formación de objetivos, comprensión y explicación del problema a investigar. 

 

El método analítico Permitirá analizar la información sobre la autoestima de los 

estudiantes de noveno año paralelo “B” de la Escuela de Educación Básica “18 de 

Noviembre” que a su vez ayudará a desarrollar habilidades sociales necesarias para 

mejorar la calidad de vida y validar la efectividad de la propuesta aplicada. 

Método sintético Relacionará hechos aparentemente aislados para formular una teoría 

que unifica los diferentes elementos científicos, sociales y de la realidad observada, a su 

vez, facilitará la presentación de la hipótesis.  
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El método inductivo Se empleará para realizar la fundamentación teórica mediante la 

búsqueda bibliográfica de libros tanto en digital como en físico, artículos de revista, entre 

otros medios, a los que se los estudiará y seleccionará sus partes más importantes de 

manera que se puedan entender los indicadores de habilidades sociales y autoestima. 

 

El método deductivo Se utilizará para realizar las conclusiones del diagnóstico, puesto 

que en base a estas conclusiones se propondrá las alternativas de solución a las 

dificultades encontradas, el investigador partirá de la observación de hechos reales que 

fueron contrastados con la teoría.  

 

Técnicas  

 

Entrevista y encuesta Parte de los procedimientos de la observación científica para 

comparar los resultados obtenidos por diferentes vías, permitiendo alcanzar y 

complementar una mayor precisión en la información recogida. 

 

Talleres Se elaboraron en base a cuatro habilidades muy importantes como son: empatía, 

escucha activa, asertividad y resolución de problemas, con el fin de lograr un proceso 

metodológico adecuado para la intervención con los estudiantes. 

 

Cuestionario de evaluación de la autoestima para alumnos de enseñanza secundaria 

El cuestionario consta de 19 ítems; 16 de los cuales se refieren a cualidades propias de la 

autoestima y 3 pertenecen a una escala de autocrítica que trata de evaluar en qué medida 

los alumnos están contestando o no sometidos bajo los efectos de la deseabilidad social. 

Este cuestionario presenta una estructura factorial, en la que se pueden señalar los 

siguientes factores o dimensiones de la autoestima: física, de competencia 

académico/intelectual, emocional y de relaciones con los otros. 

 

Escenario. 

 

El escenario de la investigación lo constituye la Escuela de Educación Básica “18 de 

Noviembre”, tomando como base los estudiantes de noveno año de educación básica 

paralelo “B” y que presentan dificultades con su autoestima 
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Población  

 

La población está constituida por 31 estudiantes que asisten normalmente a clases en el 

Noveno año paralelo “B” de la Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre”. 

 

Población N° 

Estudiantes 31 

Total 31 

 

Procedimiento de la investigación  

 

Primera Fase: Fundamentación teórica  

 

En el momento del proceso de a investigación se cumplirán las siguientes actividades: 

 

• Búsqueda de bibliografía 

• Selección y organización de la información  

• Elaborar fichas de estudio y bibliográficas con el fin de seleccionar la información 

pertinente para el proyecto de investigación. 

• Redacción del marco teórico con ayuda de las fichas siguiendo el orden de los 

indicadores de las variables.   

 

Segunda fase: Procedimiento para el diagnóstico 

 

Se llevarán a cabo las siguientes actividades:  

 

• Planificación del diagnostico 

• Revisión y mejoramiento de los anexos del proyecto de investigación 

• Aplicación de los instrumentos con los cuales se recabará información 

• Tabulación de datos para lo cual se dará uso de la descripción estadística 

• Representación gráfica de la información empírica  

• Análisis e interpretación de datos empíricos  

 

Tercera fase: Diseño de la alternativa 
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Para el diseño de la intervención se emplearán talleres y para lo cual se trabajará con las 

siguientes actividades: 

 

• Análisis de las conclusiones del diagnostico 

• Determinación de la alternativa que permite dar respuesta a las conclusiones del 

diagnostico 

• Planificación del taller 

 

Cuarta fase: Aplicación de la alternativa 

 

Para la aplicación de los talleres se realizarán las siguientes actividades: 

• Ejecución de las actividades iniciales del taller  

• Ejecución de las actividades finales del taller 

• Aplicación del pre test  

• Aplicación del pos test 

 

Quinta fase: Evaluación de la alternativa 

 

Para la evaluación de los talleres se desarrollarán las siguientes actividades: 

• Diseño y aplicación de un instrumento que permita recabar información sobre el 

cumplimiento de los objetivos y los resultados esperados. 

• Evaluación cuantitativa del proceso 

 

RECURSOS 

 

Humanos 

• Investigador 

• Tutora de la investigación 

• Autoridades de la Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

• Estudiantes y docentes de la entidad educativa 

Materiales 

• Copias de los instrumentos a aplicar 

• Internet  

• Computadora 
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• Flash memory 

• Esfero 

• Celular (cámara) 

Institucionales 

• Universidad Nacional de Loja 

• Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” 

• Bibliotecas 
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g. CRONOGRAMA 

 

                               TIEMPO                                         
 
 ACTIVIDADES 

2017 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

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

Elaboración de Proyecto                                     

Informe de pertinencia                                      

Asignación de director                                     
Implementación del proyecto 

(investigación para la tesis) 
                                    

Revisión de literatura (Marco teórico)                                     

Revisión y aplicación de los instrumentos 

y técnicas  
                                    

Diagnóstico Del objeto de la 

investigación.(análisis e integración de 
resultados ) 

                                    

Diseño de alternativas para la 
intervención educativa  

                                    

Aplicación de alternativas (intervención 
educativa) y valoración de su efectividad 
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                                 TIEMPO 
 

 
  ACTIVIDADES 

2018 2019 
Enero Febrero Marzo Abril Enero Febrero Marzo 

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

Implementación del proyecto (investigación parta la tesis)                             

Análisis de los resultados de la validación de la 

alternativa. Educativa. 
                            

Elaboración del informe final de la investigación. 

(conformación de los elementos requeridos en la tesis)  
                            

Declaratoria de aptitud legal                              

Presentación del informe para el estudio privado                             

Incorporación de sugerencias y observaciones al informe                             

Sustentación pública de la tesis e incorporación 

profesional 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

RECURSOS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 
MOVILIZACION 10 2.00 20.00 

RECURSOS MATERIALES 
Resma de papel bond 2 4.00 8.00 

Reproducción bibliográfica 50 0.01 0.50 

Adquisiciones de textos 3 10.00 30.00 

Servicio de internet 20 1.00 20.00 

Material audiovisual 2 10.00 20.00 

Reproducción de insumos 
técnicos 

63 0.01 0.63 

Material didáctico 10 2.00 20.00 

RECURSOS FINANCIEROS 
Reproducción de informes del 
estudio de caso 

6 0.50 3.00 

Difusión del taller, información 10 2.50 25.00 

Anillados 3 1.00 3.00 

Diseño del proyecto 1 15.00 15.00 

IMPREVISTOS   30.00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO 195.13 
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OTROS ANEXOS  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA AUTOESTIMA PARA 

ALUMNOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

ALUMNO/A........................................................................EDAD...................................... 

LOCALIDAD............................................................................................ ............................ 

Seguidamente encontrarás una serie de frases en las cuales se hacen afirmaciones relacionadas con tu 

forma de ser y de sentirte. Después de leer cada frase, rodea con un círculo la opción de respuesta (A, B, 

C, o D) que exprese mejor tu grado de acuerdo con lo que, en cada frase se dice. 

A= Muy de acuerdo. 
B= Algo de acuerdo. 
C= Algo en desacuerdo. 
D= Muy en desacuerdo.  
 

1. Hago muchas cosas mal A B C D 

2. A menudo el profesor me llama la atención sin razón A B C D 

3. Me enfado algunas veces A B C D 

4. En conjunto, me siento satisfecho conmigo mismo A B C D 

5. Soy un chico/a guapo/a A B C D 

6. Mis padres están contentos con mis notas A B C D 

7. Me gusta toda la gente que conozco A B C D 

8. Mis padres me exigen demasiado en los estudiantes A B C D 

9. Me pongo nervioso cuando tenemos examen A B C D 

10. Pienso que soy un chico/a listo/a A B C D 

11. A veces tengo ganas de decir tacos y palabrotas A B C D 

12. Creo que tengo un buen número de buenas cualidades A B C D 

13. Soy bueno/a para las matemáticas y los cálculos A B C D 

14. Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo A B C D 

15. Creo que tengo un buen tipo A B C D 

16. Muchos de mis compañeros dicen que soy torpe para los 
estudios 

A B C D 

17. Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el profesor A B C D 

18. Me siento inclinado a pensar que soy un/a fracasado/a 
en todo 

A B C D 

19.Normalmente olvido lo que aprendo A B C D 
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Fotos de la aplicación de la propuesta  
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