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b. RESUMEN

La presente investigación denominada guía de entrenamiento en habilidades sociales

emocionales para prevenir la agudización de conductas problemáticas de los niños del sexto

año de educación básica B, de la escuela Alonso de Mercadillo, 2019-2020; tiene como

objetivo; Implementar una guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales para

prevenir la agudización de conductas problemáticas de los niños del sexto año de educación

básica B, de la escuela Alonso de Mercadillo. Para lograr lo propuesto se llevó a cabo un

estudio de tipo descriptivo, con enfoque cuantitativo, de corte transversal y diseño cuasi-

experimental; se utilizaron los métodos deductivo, inductivo, analítico-sintético y deductivo –

inductivo; además se aplicó una encuesta validada en una muestra de 29 estudiantes de sexto

año de básica. En los resultados del método aplicado con medición antes y después, se

observó la presencia de conductas problemáticas tanto motoras como cognitivas mismas que

generaban conflictos entre compañeros, con el docente y un ambiente de hostilidad en

incomodidad en el aula. Posteriormente a la aplicación de la propuesta se observó que dichas

conductas disminuyeron notablemente, concluyendo que los resultados de esta investigación,

al implementar la guía permitieron disminuir de manera significativa la agudización de

conductas problemáticas validando así la propuesta.
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ABSTRACT

The present investigation called training guide in emotional social skills to prevent the

exacerbation of problematic behaviors in children in the sixth year of basic education B, from

the Alonso de Mercadillo school, 2019-2020; has as purpose; Implement a training guide on

emotional social skills to prevent the exacerbation of problematic behaviors in children in the

sixth year of basic education B, from the Alonso de Mercadillo school. To achieve what was

proposed, a descriptive study was carried out, with a quantitative, cross-sectional approach

and a quasi-experimental design; The deductive, inductive, analytical-synthetic and

deductive-inductive methods were used; In addition, a validated survey was applied to a

sample of 29 sixth-year elementary school students. In the results of the method applied with

measurement before and after, it was observed the presence of problematic behaviors, both

motor and cognitive, that generated conflicts between classmates, with the teacher and an

environment of hostility in discomfort in the classroom. After the application of the proposal,

it was observed that said behaviors decreased significantly, concluding that the results of this

research, when implementing the guide, allowed to significantly reduce the exacerbation of

problem behaviors, thus validating the proposal.
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c. INTRODUCCIÓN

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten al estudiante

desarrollarse en un contexto individual o interpersonal de manera adecuada. Teniendo en

cuenta que en la educación de niños y niñas la convivencia con iguales forma parte

imprescindible del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, la formación integral de los

educandos no sólo abarca el desarrollo de las capacidades intelectuales sino también el

fomento de las capacidades socio-emocionales, mediante la educación en valores misma que

se establece en el hogar y se fortalecen en la escuela mediante la convivencia con sus demás

compañeros.

Citando a (Nores, 2012) se señala que en una investigación auspiciada por la Universidad

de Washington (Webster-Stratton, C., Reid, M. J., Stoolmiller, M., 2008) se revela que hay

pruebas sustanciales que indican que los docentes logran el desarrollo de habilidades sociales

de los alumnos y la disminución de las conductas disruptivas que se presentan en el aula

cuando utilizan estrategias pro-activas, y entusiasman a los alumnos sin hacer abuso de la

autoridad. Mediante estas investigaciones hay pruebas sustanciales que indican que al logran

el desarrollo de habilidades sociales de los alumnos se logra una disminución significativa de

las conductas disruptivas manifiestas.

El presente estudio constituye un aporte en el entrenamiento en habilidades sociales y

fomenta el desarrollo emocional de los niños dentro del contexto educativo, debido a que

permite tomar conciencia de sus propias emociones y fortalece habilidades y conocimientos,

además permite fomentar el bienestar personal y social.

En base a lo mencionado anteriormente, se formula la pegunta de investigación: ¿De qué

manera la Guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales permitirá prevenir la

agudización de conductas problemáticas de los niños del sexto año de básica B de la escuela

Alonso de Mercadillo?
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Ante esta interrogante se ha creído pertinente desarrollar el siguiente tema de

investigación: GUÍA DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES

EMOCIONALES PARA PREVENIR LA AGUDIZACIÓN DE CONDUCTAS

PROBLEMÁTICAS DE LOS NIÑOS DEL SEXTO AÑO DE EDUCACION BÁSICA B DE

LA ESCUELA ALONSO DE MERCADILLO, 2019- 2020.

Para el desarrollo y cumplimiento de la presente investigación se tomó en consideración

los siguientes objetivos específicos: determinar las conductas problemáticas que presentan los

alumnos mediante una encuesta estructurada; diseñar y ejecutar una guía de entrenamiento en

habilidades sociales emocionales para prevenir la agudización de conductas problemáticas y

validar la efectividad de la aplicación de la guía de entrenamiento en habilidades sociales

emocionales para prevenir la agudización de conductas problemáticas en los niños del 6to

año paralelo “B” de la escuela “Alonso de Mercadillo”.

En cuanto a la revisión de literatura está fundamentada con citas de autores que dan rigor

científico a la investigación. La primera variable se sustenta en las conductas problemáticas

en los alumnos, donde se desprenden subtemas como: Concepto de conducta, definición y

clasificación de conductas problemáticas, en relación a la segunda variable correspondiente a

la guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales tenemos: concepto y funciones

de guía, concepto, clasificación y dimensiones de habilidades sociales, definición,

características y ventajas del entrenamiento en habilidades sociales, talleres psicoeducativos,

definición, características y estructura de los talleres.

En relación a materiales y métodos; fue un estudio descriptivo, con enfoque cuantitativo,

de corte transversal, diseño cuasi experimental con un solo grupo de medición antes y

después, en una muestra de 29 estudiantes que oscilan entre edades de 9 y 11 años; los

métodos utilizados fueron: analítico-sintético que permitió sintetizar los aspectos más

relevantes del trabajo investigativo, el deductivo permitió recolectar datos de forma general y
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llegar a conceptualizarlos particularmente, el método inductivo facilito la redacción de

objetivos y elaboración de la propuesta, mientras que el inductivo- deductivo permitió

obtener datos universales sobre la problemática y al ser inductivo aclarar dicha problemática

y obtener datos exactos de la población a trabajar, de coeficiente de correlación lineal de Karl

Pearson (r); aplicado a la encuesta validada sobre conductas problemáticas en el aula.

Como resultado del estudio de campo en el diagnóstico inicial se corroboro la presencia de

conductas problemáticas que generaban un ambiente hostil en el aula de clases. Posterior a la

aplicación de la Guía de Entrenamiento se lograron cambios significativos, mismos que se

validaron con el coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r). Se concluye que la

mayoría de los estudiantes investigados presentaron conductas problemáticas mismas que

dificultaban su proceso de enseñanza y la relación con sus compañeros, luego de la aplicación

de la guía de entrenamiento se expresaron cambios positivos en su actitud y comportamiento,

validando la aplicación de la guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales.

Por lo que se recomienda a los profesionales del Departamento de Consejería

Estudiantil (DECE), que brinde atención adecuada y oportuna a los estudiantes identificados

como alumnos problema, a través de una propuesta de intervención psicoeducativa, que les

permita superar sus conflictos en el manejo de emociones y relaciones interpersonales para de

esta manera disminuir la frecuencia de la manifestación de conductas problemáticas.

En segunda instancia la tesis está estructurada de acuerdo al artículo 151 del Reglamento

de régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja en vigencia, que contiene las

siguientes partes: Preliminares; a. Título; b. Resumen en castellano y traducido al inglés; c.

Introducción; d. Revisión de Literatura; e. Materiales y Métodos; f. Resultados; g. Discusión;

h. Conclusiones; i. Recomendaciones; j. Bibliografía; k. Anexos.
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En base a lo planteado se aspira que este trabajo de investigación, sirva como pauta en el

desarrollo de futuras investigaciones, debido que aquí se plasmaron saberes y experiencias

adquiridas durante cada una de las etapas del proceso formativo profesional.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

Conductas Problemáticas en el Aula.

Con la intención de dar una breve introducción al tema se puede resaltar que las conductas

problemáticas que se presentan en la niñez usualmente en el aula de clases generan un

ambiente abrumador mismo que afecta a la convivencia con pares y dificulta el proceso de

enseñanza a los docentes y el aprendizaje en los estudiantes, al mismo tiempo conviene

resaltar que estos tipos de conductas tienen un origen multifactorial y una de las principales

causas es que los niños no controlan bien sus propias emociones y tienden a expresarlas de

manera inadecuada.

Según Pintado, (2003) “Las conductas problemáticas infantiles con frecuencia constituyen

una fuente de frustración y confusión para familias y educadores, quienes muchas veces se

ven abrumados cuando tratan de explicarse por qué ocurren y, especialmente, cuando intentan

modificarlas sin éxito” ( p.1).

Podemos  destacar  las dificultades que pueden crear este tipo de conductas, las cuales

pueden llegar a ser verdaderos desafios, tanto para familiares como para docentes o

educadores, partiendo de esta premisa podemos considerar la guía de entrenamiento en

habilidades sociales emocionales una herramienta factible para prevenir la agudización de

conductas problemáticas e iniciar con la informacion bibliografica que refuerza este proyecto.

Teoría

En primer lugar, cabe resaltar que las teorías comportamentales o conductuales se basan

en la idea de que todos los comportamientos se adquieren a través de la interacción del

individuo con el medio, en pocas palabras las respuestas a los estímulos ambientales son las

que dan forma a nuestras acciones.  En relación a esta problemática resaltan varias teorías de

las cuales se tomará en cuenta las que se consideren más relevantes en relación al tema.
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Teoría del aprendizaje social.

Albert Bandura es un psicólogo ucraniano-canadiense que ha destacado a lo largo de los

años gracias a su teoría del aprendizaje social en el que defiende que las personas tenemos

una capacidad de aprender observando a un modelo o recibiendo instrucciones. Esta teoría es

también conocida como Teoría Cognoscitiva Social. (Garrido, 2016)

Hasta la aparición de este enfoque predominaba la teoría de los psicólogos conductistas,

que defendían que la adquisición de las nuevas habilidades era gracias a los refuerzos.

Bandura intentó explicar sucesos inexplicables por dicha teoría predominante del momento

como el salto cualitativo de una sola vez que desarrollaban cuando un sujeto aprendía de otro.

Y es que, según Bandura, los psicólogos conductistas subestimaban la dimensión social

del individuo. El contexto en el que nos encontramos nos condiciona en mayor o menor grado

por el simple hecho de que nosotros estamos insertados en él. Es decir, con esta teoría de

aprendizaje social, Bandura defiende que la conducta humana es en su mayoría aprendida, no

innata y que gran parte del aprendizaje es asociativo y no simbólico.

Bandura defiende que las personas no responden solamente a los estímulos del medio de

manera autómata, sino que también reflexionan y responden de manera significativa.

Siguiendo esta teoría, debemos tener en cuenta las siguientes capacidades básicas del

hombre:

 Capacidad simbolizadora: para ensayar simbólicamente situaciones y evitar errores

 Capacidad de previsión: Proponiéndose metas y valorando las posibles acciones y

consecuencias.

 Capacidad vicaria: Mediante la observación se pueden comprobar las posibles

acciones y consecuencias de una acción.

 Capacidad autoreguladora: el individuo puede controlar su propia conducta

manipulando el ambiente.
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 Capacidad de autorreflexión: analizando sus propias experiencias y contrastándolas

con los resultados obtenidos.

La teoría del aprendizaje social está basada en un modelo de aprendizaje denominado

reciprocidad tríadica del funcionamiento humano, el cual sostiene que el aprendizaje se

produce por la determinación de tres elementos: factores personales, ambiente y conducta.

Estos tres elementos interactúan constantemente lo que facilita el aprendizaje.

Bandura afirma que, por medio de modelos reales o simbólicos, las personas tendemos a

modificar nuestras conductas como resultado de observar, escuchar o leer sobre la conducta

de dicho modelo. Cabe destacar que, este modelo a imitar es valorado positivamente por la

persona. Si las conductas que se han obtenido nos da recompensas positivas, es más probable

que sean repetidas, siendo totalmente al contrario en el caso de que las consecuencias sean

negativas.

En dicha teoría del aprendizaje social y en concreto en el aprendizaje por la observación o

modelado, Bandura estableció cuatro pasos:

 Atención: Si vas a aprender algo, necesitas prestar atención. Si estamos nerviosos o

distraídos, el aprendizaje no será tan efectivo.

 Retención: Debemos ser capaces de retener aquellos a lo que hemos prestado

atención. Normalmente lo guardamos a través de imágenes mentales o descripciones

verbales.

 Reproducción: En este punto es donde reproducimos el comportamiento.

 Motivación: Realmente la acción de repetir no se llevará a cabo a menor que estemos

motivados para imitarlo.

Como podemos observar, (Garrido, 2016) señala que Bandura a través de su teoría del

aprendizaje social afirma que una persona es capaz de aprender a través de la observación y
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de la imitación, aunque que posteriormente las realice o no dependerá de sus características

personales y de la motivación que tenga.

Teoría de Thorndike.

El Conexionismo de Thorndike Según lo describe Hilgard en la obra Teorías del

Aprendizaje, Thorndike expuso su teoría por primera vez en su obra Animal Intelligence

(1898). Luego en 1903 publicó su obra Psicología Educacional. Su teoría es, indudablemente,

precursora del conductismo de Watson y del condicionamiento operante de Skinner, cuando

éste, en 1935, tomó la ley del efecto de Thorndike como base para crear una nueva versión

del conductismo a la que denominó condicionamiento operante y describió su estrategia para

lograr el aprendizaje. Según Thorndike, el aprendizaje se produce cuando existe una relación

E-R temporal: siempre que se produce el estímulo es seguido por la misma respuesta, lo que

indica, según él, que existe una conexión o vínculo entre ambos por vías neuro-locomotoras.

Es decir, la conexión se produce mediante un mecanismo periférico, en el cual intervienen el

aparato locomotor y las neuronas periféricas involucradas en la actividad, las que son

responsables de la respuesta a un estímulo determinado. No interviene la mente. Si esas

respuestas o conductas resultan gratificantes y fructíferas para quien las ejecuta, se imprimen

en el sistema nervioso: esto es el aprendizaje. La estrategia que emplea el animal de

experimentación para aprender es la del ensayo y error. El aparato locomotor guía al animal

hasta que consigue la meta en un número de intentos cada vez menor (respuesta,

aprendizaje); si el estímulo es el hambre, conseguir el alimento en el laberinto es la respuesta,

y hacerlo cada vez en un número menor de intentos es el aprendizaje (Heberto & Ninón,

2011) (p.8)

La ley del efecto.

La ley de efecto afirma que una conexión se fortalece o se debilita según el grado de

satisfacción o molestia que acompañe su ejercicio. De esta ley que he resumido de esta
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manera para mejor asimilación, considero que es total y absolutamente valida. Constatamos

que para quienes el grado de satisfacción en lo que hacen es cada vez mayor su efecto en lo

que realizan es considerablemente mayor que para quienes no lo es así. Es el caso por

ejemplo de los corredores de autos, su satisfacción es correr autos, de lo que se desprende que

cada vez lo hacen con mayor gusto y en tanto su desarrollo de la capacidad de hacer lo cada

vez mejor es superior. Mientras que posiblemente para algunos conducir un auto a alta

velocidad no sea motivo de gusto.

Esta ley es considerada la más importante en la teoría del conexionismo de Thorndike en

la cual asegura que la sucesión de estímulos y respuestas no basta para que se produzca el

aprendizaje, por consiguiente, para lograr cambios significativos en los estudiantes se debe

utilizar actividades lúdicas que permitan generar un ambiente de armonía de tal manera que

los cambios que se realicen sean satisfactorios para ellos y no sean vistos como una

imposición, de lo contrario las conductas que se deseen extinguir puede tomar más fuerza en

vez de disminuir.

Teoría de Kohlberg.

Kohlberg. inspirándose en Piaget. emprendió su propio estudio del desarrollo moral que ha

sido considerado como un intento extenso y profundo de comprender el desarrollo moral del

niño desde un enfoque socio-cognitivo y de aplicar su investigación a la teoría y a la práctica

de la educación (1975), por lo que su obra ha sido aceptada por la mayoría de los psicólogos

y educadores. (González, 2017).

El desarrollo moral.

Citado en González,(2017), Kohlberg define la reflexión moral como el significado moral

de la acción realizada, en el que intervienen factores personales y situacionales, además

resalta conceptos fundamentales que son:
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Juicio moral: Considerado como un proceso cognitivo que nos permite reflexionar sobre

nuestros propios valores y ordenarlos en una jerarquía lógica. lo considera relacionado con la

conducta, con la capacidad de asumir roles y con las funciones cognitivas. La raíz de este es

el “Role-Taking” o la habilidad de ver las cosas en la perspectiva del otro, siendo considerado

por el autor junto con el desarrollo cognitivo como condición necesaria para el desarrollo

moral y como intermediario entre las capacidades cognitivas y el nivel alcanzado en este

desarrollo, naciendo en todas las interacciones sociales familiares, escolares y sociales.

Sentido de Justicia: Cambia y se desarrolla con el tiempo a medida que se interacciona

con el entorno, estudia este sentido de justicia mediante cuentos interpretados por los niños

en cuyo análisis no interesa la respuesta, sino el razonamiento del niño subyacente a la

respuesta. De estas investigaciones deduce que la moralidad no la enseña nadie, sino que el

niño construye sus propios valores morales y que la conducta moral se integra al proceso del

pensamiento y que empleamos para extraer sentido de los conflictos morales que surgen de la

vida diaria.

Descripción de los estadios de Kohlberg.

Las características más significativas de los estadios de desarrollo moral de Kohlberg son

las siguientes:

Cada etapa consta de únicos comportamientos, ya que, si la base del desarrollo moral es el

juicio, los juicios morales son formas individuales de pensamiento.

Cada etapa da lugar a un cambio en la forma de respuesta social.

Nivel, Pre-operacional: esta etapa consta hasta los nueve años y se caracteriza por el

egocentrismo, se trata de una moralidad orientada a satisfacer los propios deseos y

necesidades o constreñida a la obediencia y preocupada por el castigo.
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Nivel Convencional: Propio de los adolescentes, conocido como nivel social se tiene en

cuenta la existencia tanto de una serie de intereses individuales como de una serie de

convenciones sociales acerca de lo que es bueno y lo que es malo.

Nivel Post-convencional: Nivel moral propiamente dicho que pocos adultos alcanzan, El

objetivo de las normas que derivan del contrato social debe salvaguardar los principios de

justicia y derechos básicos como la vida, la libertad o la dignidad de las personas. (p.5-6)

La relación entre iguales y el desarrollo moral.

González, (2017) afirma que los primeros juegos de los Niños con sus compañeros sientan

las bases del desarrollo de la cooperación y con ello, el respeto mutuo que todos aportan al

grupo y que recibe de él, A través de esta cooperación el niño pasa del realismo, al

relativismo moral, basado en la cooperación y el respeto a los demás. (p.7)

Kohlberg señala que el niño posee un gran sentido de solidaridad grupal y que la madurez

moral no la logra el niño si no es en relación con los otros, desde un punto de vista práctico es

evidente que las relaciones con iguales son de gran importancia en el desarrollo moral. Se ha

demostrado que los chicos que participan más en actividades sociales son más populares

entre sus compañeros y profesores, es decir tienen mayor madures en sus propios juicios

morales.

González, (2017) Citando a Kohlberg (1975), menciona que la interacción en una clase

exige que los alumnos vayan más allá de un mero compartir de información, es necesaria una

atmosfera de confianza y aceptación, en la que el respeto mutuo y la justicia sean cultivaos

intencionalmente, porque los niños necesitan escuchar a otros y ser escuchados. Esta

habilidad de escuchar y comunicar con el niño por parte del maestro, es condición

impredecible para lograr este clima de confianza y con ello las bases del desarrollo moral del

niño. (p.8)
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Concepto de conducta

La conducta es un hecho natural en la vida psíquica; constituye el aspecto externo,

funcional, de toda la estructura personal. Es el conjunto de manifestaciones propias de la

persona o sujeto, originadas de su peculiar y sustantiva estructura individual; en la conducta

el sujeto proyecta lo que es, y de manera espontánea, como si se tratara simplemente de

respuestas o de reacciones a determinados estímulos o acciones, condicionantes de modos

característicos e invariables de la actuación. (Ruiz, 2007).

El término conducta, aplicado a las manifestaciones del individuo, tiene siempre la

connotación de estar dejando de lado lo más central o principal del ser humano: los

fenómenos propiamente psíquicos o mentales. Estos últimos serían realmente los fenómenos

más importantes, dado que originan la conducta; y si estudiamos únicamente esta última, nos

estamos ocupando sólo de productos y derivados, pero no del fenómeno central.

Etimológicamente la palabra conducta es latina y significa conducida o guiada; es decir,

que todas las manifestaciones comprendidas en el término de conducta son acciones

conducidas o guiadas por algo que está fuera de las mismas: por la mente. De esta manera, el

estudio de la conducta, considerada así, asienta sobre un dualismo o una dicotomía

cuerpomente, sobre la tradición del más puro idealismo, en el que la mente tiene existencia de

suyo y es el punto de origen de todas las manifestaciones corporales; según esta perspectiva,

el cuerpo es solamente un instrumento o un vehículo del que se vale la mente (alma) para

manifestarse. (Bleger, 2017)”(p.23)

Según afirma Bleger (2017), el estudio de la conducta se hace en función de la

personalidad y del inseparable contexto social, del cual el ser humano es siempre integrante;

estudiamos la conducta en calidad de proceso y no como "cosa", es decir, dinámicamente.

Mowrer y Kluckhohñ enumeran cuatro proposiciones "mínimas esenciales" de una teoría

dinámica de la personalidad, a saber:
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 La conducta es funcional: Por funcional se entiende que toda conducta tiene una

finalidad, la de resolver tensiones.

 La conducta implica siempre conflicto o ambivalencia.

 La conducta sólo puede ser comprendida en función del campo o contexto en el que

ella ocurre.

 Todo organismo vivo tiende a preservar un estado de máxima integración o

consistencia interna.(p.27)

Considerando estos conceptos se debe agregar que la conducta responde al fin, al estímulo

y el momento preciso en que se encuentra el sujeto, al mismo tiempo asumimos que la

conducta es una herramienta que permite al individuo adaptarse al medio en el que se

encuentra inmerso.

Definición de conductas problemáticas

El siguiente aspecto trata de explicar los conflictos que se generan en el aula de clase

usualmente por dificultades de adaptación al medio educativo o el mal manejo de las

habilidades sociales, usualmente esto genera conflictos que en la mayoría de casos no pueden

ser atendidos por completo en las instituciones es por ello que distintos autores han

clasificado de manera sistemática las conductas que impiden la convivencia en los centros

educativos, de manera que puedan ser tratadas o trabajadas de distintas formas para lograr la

prevención o superación de dichas conductas.

La definición de conducta problemática más usada hoy en día fue propuesta hace algunos

años por Emerson (como se citó en Citado en Pintado, 2003) y viene a decir que:

Se trata de conductas anormales desde el punto de vista cultural, de tal frecuencia,

duración o intensidad que ponen en riesgo la seguridad física, el bienestar o la calidad

de vida de la persona o de otros, o bien que impiden a la persona que las muestra el

acceso a los recursos ordinarios de la comunidad. (p.15)
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En definitiva, las conductas problemáticas, afectan negativamente a uno mismo y al

entorno en que vive, lo que conlleva al individuo a romper las normas de convivencia y

deteriorar el desarrollo personal y social. De igual modo en el aula y con su grupo de pares el

niño que presente dichas conductas generará dificultades para relacionares, y a su vez esto

influirá en el aprendizaje y la adaptación del infante al ambiente escolar.

Según afirma Hernández, Rodríguez, & Correa (2008) cuando se habla de conductas

disruptivas nos referimos a comportamientos que van contra las normas de convivencia; son

conductas inapropiadas, como la falta de concentración y puntualidad, los malos modos con

los compañeros y profesores, las interrupciones y las desobediencias constantes en clase,

entre otras. La disrupción cabe entenderla como un estado de inquietud y desorden en la clase

que propicia el no aprender, crea grandes dificultades en el desarrollo de las tareas cotidianas

del aula y propicia un clima tenso de malas relaciones interpersonales, no sólo entre

profesores y alumnos, o entre los alumnos sino también y en muchas ocasiones, entre el

profesorado. (p.112)

(Hernández et al., 2008) citando a Calvo (2003) señala que:

Estas conductas son el resultado de una falta de adaptación de los alumnos, que

pretenden compulsivamente sentirse más valorados por su grupo e ignorando las

necesidades del resto de sus miembros, o llegando incluso a vulnerar sus derechos, de

los que cabe deducirse otras características añadidas, tales como baja capacidad de

tolerancia a la frustración, impulsividad, etc.

En relación a los siguientes criterios se puede apreciar las conductas que se presentan con

más frecuencia en las aulas, las cuales generan en el infante dificultades en el aprendizaje

reflejándose en un bajo rendimiento escolar, principalmente en materias de carácter

instrumentales como lenguaje y matemática. Este conflicto no suele ser por factores

intelectuales sino por relaciones sociales con respecto a sus compañeros y a los propios



18

docentes. Provocando que el niño se aísles de sus compañeros y evite participar en clase o en

cualquier actividad requerida por el docente.

Clasificación de conductas problemáticas.

Considerando que las conductas problemáticas evidencian distintos matices o

manifestación es factible la clasificación de las mismas, para una mejor comprensión y

facilidad a la hora de identificarlas y evitar la agudización de dichas conductas, mediante la

guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales.

Conductas motoras.

Según Calderón (2013) las conductas motoras surgen generalmente ante la provocación de

sus compañeros o ante lo que el infante considera como conductas incitadoras de los demás

(gestos, burlas, etc.) y debido a asociaciones de acontecimientos agresivos anteriores (peleas,

insultos, etc.), se produce un estado de activación fisiológica (estrés) que él suele denominar

como “...es que me pongo nervioso”. Aparece la ansiedad producida por la errónea

interpretación de los estímulos que recibe y por carecer de la habilidad necesaria para

interpretarlos de una manera más adaptativa.

Este mismo autor nombra ejemplos de conductas problemáticas motoras entre ellas:

Agresión. amenazas, vaancia. inatención, falta de concentración, trabajo desordenado o

descuidado, Atraer la atención, presumir, impusividad, interrumpir cuando se esta hablando y

lentitud en las tareas.

Conductas cognitivas.

Otro tipo de conductas que existen entre los niños además de las conductas motoras y

citas por el mismo autor (Calderón, 2013), son las cognitivas estas conductas no son

detectadas explícitamente, pero están a nivel encubierto, son conductas encubiertas o auto

cogniciones que son la base de trastornos emocionales en la clase son muy numerosas

manteniendo y consolidando las anteriores.
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Me aburro en clase, las cosas que enseñan no sirven para nada. Los compañeros no son

buenos conmigo no me dejan jugar y pelean. El colegio parece una cárcel, tantas

evaluaciones y controles me ponen nervioso. Me ponen tantas tareas para la casa que apenas

me da tiempo para jugar y ver la tv. Me siento acomplejado en clases. No me va bien las

cosas y recuerdo lo feliz que era en cursos anteriores. Los profesores son injustos conmigo.

No tengo amigos, Los demás compañeros no me tratan bien. Tengo más problemas que los

demás. Soy torpe y la mayoría de cosas no me salen y sufro por mi aspecto físico.

Conductas motoras y cognitivas a trabajar.

De acuerdo al sondeo realizado las conductas más sobresalientes fueron las siguientes:

Conductas Motoras Conductas Cognitivas

Agresión: empujar a sus compañeros,
tirar cosas, ser grosero al contestar algo.

Inseguridad: Esto implica dificultad para
participar en clases, o realizar algún trabajo frente
a sus compañeros.

Desobediencia: No hace caso al
docente, no trabaja en clase o no presenta
tareas.

Los profesores son injustos conmigo:
Creencia de que si tiene malas notas o recibe un
castigo es porque no le cae bien al docente.

Insultos: Tratar a los compañeros con
palabras soeces

Los demás compañeros no me tratan bien:
Esto incluye la inseguridad a la hora de realizar
algo, por la creencia de que se burlaran del
resultado.

Interrupciones: No permite hablas a
docente, hace chistes inadecuados. o se
levanta y fastidia a sus compañeros.

Me aburro en clase: Las clases Son aburridas
por la lectura o por el hecho de estar, mucho
tiempo en un aula sin poder hacer otras
actividades.

Burlas a sus compañeros: Se burla del
aspecto de los compañeros o cuando
comenten algún error lo resalta de forma
burlona.
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Guía de Entrenamiento en Habilidades Sociales Emocionales

El siguiente punto a tratar es la guía de entrenamiento en habilidades Sociales

emocionales, este apartado se centra en la importancia de las habilidades sociales en las

conductas manifiestas de las personas que pueden afectar la interacción social y la

convivencia a nivel escolar.

Concepto de Guía

Es  un  instrumento  dirigido  a  los  estudiantes  con  el fin de ofrecerles una ruta

facilitadora de su proceso de aprendizaje y equiparlos con una serie de estrategias para

ayudarlos a avanzar en la toma de control  del  proceso de  aprender a aprender, Esta debe

secuenciar y graduar cuidadosamente y adecuadamente el plan de estudios, promover

metodologías para favorecer el aprendizaje cooperativo, la construcción social de

conocimientos, su práctica y aplicación, promover el trabajo en equipo, la autonomía y la

motivación hacia la utilización de otros recursos didácticos, citado en (Pedagógico, 2009)

Citando a Pedagógico (2009) las instrucciones de una guía deben ser precisas, breves y de

acuerdo con las características del estudiante. En general, las guías:

Se centran en el proceso de aprendizaje del estudiante, mismo que participa activamente

en la construcción de sus conocimientos. Como segundo punto promueve la interacción

permanente entre los estudiantes y el profesor, además dan sentido al aprendizaje por cuanto

llevan al estudiante a su práctica y aplicación en situaciones de la vida diaria, con su familia y

con la comunidad y por ultimo dinamizan la utilización de otros recursos de aprendizaje.

Promoviendo diferentes alternativas de evaluación y la retro información permanente.

Habría que decir también que la guía al ser un instrumento que ofrece una amplia gama de

formas de aplicación, permite utilizar estrategias, técnicas o actividades que se acoplen de

mejor manera a la problemática a trabajar.
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Funciones de la guía.

Hernández & Blanco (2014) Mencionando a Ulloa destacan tres funciones fundamentales

de una guía didáctica:

Siendo la primera la función orientadora misma que ofrece al estudiante una base

orientadora de la acción para realizar actividades planificadas en la guía, esta función trae

como resultado el aprendizaje de conocimientos con alto nivel de generalización, debido a

que implica asimilar contenidos concretos sobre la base de orientaciones y esquemas

generales.

Como segundo punto tenemos la especificación de tareas, en esta función se delimita

actividades a realizar y se especifica los problemas a resolver, esto se concreta en las tareas

docentes orientadas para realizar el trabajo independiente.

Finalmente tenemos la función de autoayuda o autoevaluación, que permite al estudiante

una estrategia de monitoreo o retroalimentación para que evalué su progreso.

Hay que mencionar, además, otras funciones que se destacan en segundo plano como son:

 La función motivadora: Encargada de despertar el interés por el tema a tratar o

para mantener la atención debida durante el proceso de estudio.

 La función facilitadora: Mediante esta función se propone orientar a los alumnos

con metas claras y se sugiere la utilización de actividades lúdicas, que faciliten el

cumplimiento de los objetivos en correspondencia con los distintos estilos de

aprendizaje.

 Función de orientación y diálogo: Permite fomentar la capacidad de organización y

estudio sistemático, además promueve el trabajo en equipo y la comunicación entre

compañeros y docentes.

 Función evaluadora: Se encarga de retroalimentar a los estudiantes con la finalidad

de provocar reflexiones acerca de su propio aprendizaje.
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En resumen, cada una de estas funciones es de vital importancia en las guías didácticas

debido a la influencia que establece la misma en la educación, como menciona (Hernández &

Blanco, 2014) las guías nos permiten concretar tres aspectos fundamentales que son el de

orientación, promoción de aprendizaje autónomo y la creatividad y la autoevaluación del

aprendizaje, debido a su fuerte influencia en la educación en valores sobre todo en la

responsabilidad.

Las Habilidades Sociales

Las habilidades sociales incluyen componentes tan diversos como la comunicación

verbal y no verbal; el hacer o rechazar peticiones; la resolución de conflictos interpersonales,

o la respuesta eficaz a las críticas y al comportamiento irracional de otras personas. Además,

las habilidades requeridas varían según las situaciones, las personas con quienes nos

relacionamos o los objetivos que pretendemos alcanzar en cada interacción. La psicología

científica ha abordado el estudio de las HH SS considerando tres dimensiones: 1) la conducta

motora observable externamente; 2) las cogniciones, es decir, las creencias, pensamientos e

imágenes mentales, y 3) lo emocional, más vinculado a la fisiología, citando a (Roca, 2014)

Considerando lo expuesto anteriormente, Las conductas observables son la mirada,

expresión facial, gestos, forma y contenido de la comunicación verbal, entre otros. Estos son

los componentes más obvios de las HH SS, por lo que son los que más se han investigado.

Los componentes cognitivos son nuestros pensamientos y creencias (nuestra forma de

percibir y evaluar la realidad). Los componentes emocionales de las HH SS incluyen la

capacidad de comprender y regular las emociones propias y ajenas para facilitar las

relaciones, esto incluye también los cambios fisicoquímicos corporales relacionados con las

habilidades sociales, a causa de estos cambios puede generarse en el niño ansiedad o ira,

provocando así dificultades en el aprendizaje, en la interacción social y en la expresión

apropiada de HHSS en determinadas circunstancias.
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Concepto de habilidades sociales.

Según Gonzáles (1999), citado en (Maman, 2016) define las habilidades sociales como:

un conjunto de comportamientos aprendidos que nos facilitan la consecución de refuerzos en

situaciones de interacción. Esta, describe un conjunto de conductas en términos de su

utilidad"

Así mismo Caballo (2005) “expresa que las habilidades sociales son un conjunto de

conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal

expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la

situación “según se citó en (Maman, 2016).

Con respecto a lo analizado en los dos conceptos se puede concluir que las habilidades

sociales son un conjunto de conductas que nos permiten interactuar y relacionarnos con los

demás de manera efectiva y satisfactoria.

Clasificación de habilidades sociales.

Román (2016) Citando a Chacón y Morales (2013), menciona que existen habilidades

sociales básicas y otras más complejas que no podremos obtener ni desarrollar si carecemos

de las básicas. Según en la situación en la cual nos encontremos deberemos poner en práctica

unas habilidades u otras. Para poder aprender estas habilidades, lo primero que tenemos que

hacer es aprender técnicas para la comunicación eficaz y luego incorporar las conductas

deseables. Según esta clasificación de las HHSS que hacen estas autoras existen cincuenta

habilidades repartidas en seis grupos;

Grupo 1:
Primeras habilidades sociales

(Básicas)

Escuchar
Iniciar una conversación
Mantener una conversación
Formular una pregunta
Dar las gracias-Presentarse
Presentar a otras personas
Hacer un cumplido
Pedir ayuda
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Grupo 2:
Habilidades sociales avanzadas.

asertividad
empatía
Participar
Dar instrucciones
Seguir instrucciones
Disculparse
Convencer a los demás

Grupo 3:
Habilidades relacionadas con los

sentimientos.

Conocer los propios sentimientos
Expresar los sentimientos
Comprender los sentimientos de los demás
Enfrentarse con el enfado del otro
Expresar afecto
Resolver el miedo
Auto-recompensarse

Grupo 4:
Habilidades alternativas a la

agresión.

Pedir permiso
Compartir algo
Ayudar a los demás
Negociar
Emplear el autocontrol
Defender los propios derechos
Responder a las bromas
Evitar los problemas con los demás
No entrar en peleas

Grupo 5:
Habilidades para hacer frente al

estrés

Formular una queja
Responder a una queja
Demostrar deportividad después del juego
Resolver la vergüenza
Arreglárselas cuando le dejan de lado
Defender a un amigo
Responder a la persuasión
Responder al fracaso
Enfrentarse a los menajes contradictorios
Responder a una acusación
Prepararse para una conversación difícil
Hacer frente a las presiones de grupo

Grupo 6:
Habilidades de planificación

Tomar iniciativas
Discernir sobre la causa de un problema
Establecer un objetivo
Recoger información
Resolver los problemas según su importancia
Tomar una decisión
Concentrarse en una tarea

Cuadro 1. Clasificación de habilidades sociales según Chacón y Morales (2013)
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Dimensiones de las Habilidades Sociales.

Con respecto a las dimensiones a trabajar en este caso son las habilidades sociales

relacionadas con los sentimientos y las habilidades alternativas a la agresión, mismas que se

explicaran a continuación:

Habilidades relacionadas con los sentimientos.

Conocer los propios sentimientos: El reconocer nuestros propios sentimientos nos

permite expresarlo de manera apropiada y mejora la interacción social, generando así aportes

significativos en nuestro desarrollo.

Expresar los sentimientos: Al saber reconocer nuestros sentimientos nos facilita la

expresión de los mismos y mejora nuestro estilo de vida.

Comprender los sentimientos de los demás: Al cumplir con las habilidades antes

mencionadas nos es más sencillo reconocer los sentimientos de los demás y por consiguiente

mejora la comunicación con los demás.

Enfrentarse con el enfado del otro: Esta habilidad nos permite reconocer cuando la otra

persona se encuentra en una situación difícil y saber actuar ante dicha situación sin generar

conflictos.

Expresar afecto: muy similar a saber expresar los sentimientos, puesto que es la facilidad

para decir una palabra amable, dar un abrazo o simplemente sonreír.

Resolver el miedo: este sentimiento se da por la inseguridad que nos genera el hablar en

público o con los demás por temor a recibir insultos o burlas, al trabajar en esta habilidad nos

generara confianza y seguridad en lo que hacemos.

Auto-recompensarse: Esta habilidad nos permite brindarnos afecto a nosotros mismos,

saber reconocer nuestras fortalezas y debilidades y trabajar en ellas sin sentir miedo por

expresar nuestra forma de ser.
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Habilidades alternativas a la agresión.

Pedir permiso: Esta habilidad es fundamental en nuestra vida diaria, tomando en cuenta

que demuestra nuestra educación y respeto hacia los demás.

Compartir algo: En este caso el compartir con los demás es una forma de mejorar la

convivencia e interacción social.

Ayudar a los demás: Cuando somos capaces de reconocer que las demás personas

necesitan de nuestra ayuda y acudimos sin esperar recompensa alguna estamos reforzando

nuestras habilidades sociales tanto básicas como complejas.

Negociar: Esta habilidad nos permite defender nuestros propios intereses y llegar a

realizar acuerdos favorables.

Emplear el autocontrol: Fundamental en el desarrollo del individuo, porque permite

dominar emociones fuertes como la ira.

Defender los propios derechos: nos permite defender nuestros derechos sin menospreciar

la valía de los demás

Responder a las bromas: Esta habilidad nos permite saber enfrentarnos a las bromas que

se generen hacia nosotros sin necesidad de actuar con violencia.

Evitar los problemas con los demás: En este caso podemos relacionar con las

habilidades anteriores es decir defender nuestros derechos y no acceder ante provocaciones

para así evitar problemas.

No entrar en peleas: similar a la habilidad anterior, si estoy ante un conflicto lo mejor es

evitarlo o comunicarlo a alguien que pueda solucionarlo de manera satisfactoria.

De igual modo cabe recalcar que las habilidades sociales son como un espiral, es decir que

todas son importantes para mejorar nuestra convivencia tanto escolar como social y cada una

de ellas va dando pautas para que se desarrolle la siguiente habilidad social.
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Entrenamiento en habilidades sociales

El Entrenamiento en habilidades sociales consiste en reforzar las habilidades sociales

aprendidas enseñando la aplicación de las mismas a las distintas situaciones que se presenten

en el contexto escolar, y concientizar a los niños acerca de la importancia de las mismas para

un ambiente afectivo y de cooperación entre ellos.

Definición de entrenamiento en habilidades sociales.

Según Palmas (2007). El concepto de Entrenamiento en Habilidades Sociales ha ido

cambiando, en un principio estuvo ligado al tratamiento de los problemas psicológicos

severos (esquizofrenia, alcoholismo, depresión, etc.) Tras las teorías del aprendizaje social

(Bandura) pasa a convertirse también en una herramienta para mejorar la calidad de vida y

prevenir la aparición de problemas.

Las Habilidades Sociales son comportamientos aprendidos que pueden mejorarse a través

delas experiencias de aprendizaje adecuadas, estas son la base del EHS. Consiste

fundamentalmente en observar a quienes ejecutan adecuadamente las conductas, practicarlas,

corregirlas, irlas perfeccionando, recibir reforzamiento y practicar lo más posible en

situaciones variadas y reales. Este proceso de desarrolla a veces en la vida cotidiana, pero las

Habilidades Sociales también se pueden aprender.

Características y ventajas del entrenamiento en habilidades sociales.

Palmas (2007) expresa algunas características y ventajas que genera el entrenamiento

en habilidades sociales, siendo estas de fundamental importancia para el desarrollo de los

niños y la prevención de conductas problemáticas en el aula de clases.

Características.

En las características se destacan las siguientes:

Primero deben estar orientados hacia la ampliación del repertorio de conductas que tienen

los sujetos, lo que conlleva el desarrollo de habilidades nuevas y conductas alternativas.
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De la misma forma se basan en la colaboración activa de las personas que participan en los

entrenamientos, lo que presupone su intención de cambiar, así como la aceptación y

comprensión del procedimiento.

Cabe recalcar que más que técnicas terapéuticas para problemas psicológicos, se

consideran procedimientos psicoeducativos de formación y sus múltiples e incuestionables

ventajas, especialmente referidas a la existencia de una amplia evidencia sobre su eficacia, así

como la posibilidad de realizarse en grupo lo que, lejos de disminuirla, suele potencia resta

eficacia.

Ventajas.

A continuación, redactaran las ventajas que aporta el entrenamiento en habilidades

sociales entre ellas la simplicidad de sus técnicas, su duración considerablemente más breve,

se resalta su flexibilidad a la hora de adaptarse a las necesidades de las diferentes personas y

grupos, sin excluir a nadie, los entrenadores son formados de forma breve y sencilla y los

resultados desde un principio son positivos, también se destaca la claridad de su estructura

formada con pasos sistematizados y delimitados a priori, la terminología que se emplea es

sencilla y el procedimiento para la adquisición de competencias sociales es muy similar a la

que se emplea en la adquisición de otras competencias (Palmas, 2007).

Talleres

Como se expuso anteriormente la guía de entrenamiento en habilidades sociales es una

herramienta para mejorar la calidad de vida y prevenir la aparición de problemas. Es por esto

que la aplicación se llevara a cabo por medio de talleres.

Definición de taller.

Bravo (2017) “Define el taller de la siguiente manera citando a, Nidia Aylwin Y Jorge

Gussi Bustos: El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de

teoría y práctica. El taller es concebido como un equipo de trabajo”.
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“Melba Reyes, define el taller como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que

se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico” (Bravo, 2017).

En conclusión, los talleres son unidades productivas de conocimiento que nos permite

trabajar de manera dinámica, reflexiva e integradora realizando actividades basadas en la

teoría la cual es puesta en práctica con el fin de lograr cambios positivos en la población

elegida. Es un espacio que propicia el trabajo cooperativo y permite aprender haciendo, es

decir el niño creara su propio conocimiento generando así un aprendizaje más significativo.

Características del taller.

En los talleres se realizan actividades sistematizadas, muy dirigidas, con una progresión de

dificultad ascendente, para conseguir que el niño adquiera diversos recursos y conozca

diferentes técnicas que luego utilizará de forma personal y creativa en los rincones o espacios

del aula. Esta concepción de talleres es muy idónea para los niños de Educación Infantil, ya

que para trabajar con autonomía tienen que aprender los recursos a su alcance citando a

(enseñanza F. d., 2010).

En las características De los talleres destacan las siguientes:

Atiende la globalidad del niño y la niña, además sigue sus intereses y motivaciones,

partiendo de “lo que el niño quiere hacer”. Toma como referente el modelo constructivista,

conectando cada nueva actividad con los conocimientos previos del alumno.

El trabajo cooperativo en su mayor ventaja, en la planificación de los talleres participan

alumnos, alumnas y en caso de requerirlo también los padres, este tipo de trabajo permite al

alumnado seguir su propio ritmo.

La ejecución de las tareas es una continua experimentación y autoevaluación, se centra en

la vida cotidiana, la coeducación, así como la incorporación de temas transversales y facilita

la generalización de lo aprendido al aplicar las técnicas y aprendizajes conseguidos en una

situación determinada, al ejecutar la tarea concreta.
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Estructura del taller.

Alicia Alfaro (2015) señala que el taller, como estrategia didáctica, fundamentado en el

aprender haciendo posee una estructura flexible; sin embargo, cuando se lleva a cabo un taller

existen etapas que deben ser cubiertas como:

 Saludo y bienvenida: Usualmente a cargo del coordinador del taller.

 Motivación: Es uno de los momentos más significativos, puesto que se puede dejar

muy interesados a los asistentes y se recomienda que esta actividad no supere más de treinta

minutos.

 Desarrollo del tema: En esta etapa conviene que los facilitadores establezcan la

plataforma teórico conceptual con la que se trabajará, el trabajo de los asistentes se

planificará de acuerdo con el tema por tratar, y al público que participará en el taller.

Además, esta etapa puede abarcar entre una hora y treinta minutos y siempre debe estar

acompañada con material de apoyo.

 Recapitulación y cierre: Consiste en permitir a los participantes expresar opiniones

sobre la temática trabajada para dar por terminado el taller.

 Evaluación: se prepara un ejercicio por escrito u oral que permita valorar el alcance

del taller, lo positivo y qué se debe mejorar. Además, facilita a los participantes el espacio

para dar recomendaciones sobre el taller. (p. 99-100)

Actividades del taller

Según Alicia Alfaro (2015) el desarrollo de las actividades es de vital importancia en la

estructuración de un taller pedagógico y las clasifica de la siguiente manera:

Actividad introductoria: Son las actividades dirigidas a lograr un acercamiento entre los

participantes y el organizador del taller.

Actividades motivacionales: Crear un ambiente de familiaridad que permita a los

participantes trabajar de mejor manera.
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Actividad de observación: Pueden estar unidas a las motivacionales y aplicar una

observación dirigida, sugerida o libre que enlace muy bien con la idea de despertar el interés

de los participantes por la temática que se abordará.

Actividad expresión corporal: Con esto se pretende animar a los participantes mediante

actividades como dinámicas, juegos y pláticas.

Actividades intelectuales: Corresponden en si al proceso o la secuencia de las actividades

que conforman el cuerpo del taller.

Actividades manipuladoras: Hace referencia a el desarrollo de habilidades y destrezas

sin perder de vista lo cognoscitivo y afectivo pero pegado a lo psicomotriz.

Actividad de evaluación: En esta etapa la evaluación es fundamental como un ejercicio

que facilita el dialogo y la comunicación estrecha que lleva al desarrollo de procesos de

autoevaluación y evaluación.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales

En el Desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes materiales:

o Servicio de internet

o Equipo de computación

o Bibliografía especializada

o material impreso

o material didáctico

o material reciclable

o lápices de colores

Para el desarrollo de la investigación, fue conveniente utilizar el enfoque cuantitativo y

tipo de estudio descriptivo, donde se emplearán herramientas como la recolección de datos, la

medición de los mismos, el análisis y la generalización de los resultados.

Es cuantitativo, debido a que permitió determinar las distintas conductas problemáticas

en el aula de los alumnos del sexto año de básica paralelo B, en base al análisis estadístico y

medición numérica de los distintos comportamientos presentes.

En relación al tipo descriptivo, permitió recopilar información de manera conjunta sobre

las variables de estudio, en este caso las conductas problemáticas, así mismo algunos aportes

sobre la guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales, y a su vez describir las

conductas problemáticas presentes o manifiestas en los estudiantes.

Así mismo la presente investigación fue de corte transversal, debido a que se realizó en

un tiempo y lugar determinado, específicamente en el periodo 2019-2020 en la escuela de

educación general básica Alonso de Mercadillo.

Para lograr los objetivos propuestos se consideró el diseño de investigación cuasi-

experimental, aplicando una encuesta validada y utilizando el diseño de medición de un
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grupo antes y después, en un primer momento (antes) se aplicó la encuesta con el fin de

conocer las conductas problemáticas manifiestas en los estudiantes, en un segundo momento

se ejecutó la guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales y luego de participar

en la propuesta de intervención (después) se volvió aplicar la encuesta validada a los

estudiantes objeto de estudio.

Variables de estudio.

La Variable Independiente en La Tesis se basa en una Guía de entrenamiento en

habilidades sociales relacionada con las emociones.

En relación a la Variable Dependiente están las conductas problemáticas que presentan los

alumnos del 6to año de básica reflejadas en una encuesta validada aplicada a los mismos.

En cuanto a las Variables de Control presentamos la siguiente información.

Edad: 9 a 11 años

Grado de estudios: 6to Año de educación básica

Género: Masculino y femenino

Métodos

Método deductivo: Con respecto a este método su utilización permitió recolectar datos de

forma general y llegar a conceptualizarlos más particularmente y así comprender de mejor

manera el problema planteado, con la finalidad de tener una idea clara y poder ejecutar el

proyecto de investigación.

Método inductivo: En relación al método inductivo su utilización nos permitió recolectar

información relevante acerca de la problemática de la institución facilitando de esta manera la

redacción de los objetivos y la elaboración de la propuesta a trabajar, además se empleó para

emitir las conclusiones y recomendaciones considerando que la presente investigación puede

servir de apoyo para resolver diversos problemas que se presentan en el contexto educativo.
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Método inductivo-deductivo: Este método es una simplificación de los dos anteriores es

decir nos permitió primeramente obtener datos universales sobre la problemática dándome

pautas para buscar las actividades adecuadas para trabajar el tema y en cuanto al inductivo

permitió aclarar dicha problemática y obtener datos más exactos sobre la población a trabajar.

Método analítico-sintético: Este método fue de gran utilidad en el desglose del marco

teórico, facilitando la comprensión del tema. Además de esta manera sintetizar los aspectos

más relevantes del trabajo investigativo.

Técnicas de recolección de datos

Encuesta: La encuesta aplicada para la medición antes y despues denominada (TCPC)

tabla de conductas problematicas en el colegio, para determinar la efectividad de la aplicación

de la guia se tomo en cuenta los criteros expuestos por Hollins y Pelechano acerca de las

conductas problematicas, permite determina la existencia de las mismas y se encuentran

divididas en conductas motoras y conductas cognitivas.

La encuesta consta de dos tablas en las cuales tanto el docente como el alumno marcaran

con una X las conductas presentes, las conductas motoras seran determinadas por el o los

docentes, mientras que la tabla de conductas cognitivas al ser de tipo personal sera para cada

alumno.

Escenario

El escenario de investigación lo constituye la Escuela de Educación General Básica

“Alonso de Mercadillo”, de la ciudad de Loja, misma que cuenta con un nivel de educación

básica inicial (Inicial I y II), preparatoria (1er grado) y básica media (Segundo a Séptimo),

tiene una planta docente conformada por 80 docentes y 1002 estudiantes.
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Población y Muestra

Población

Con respecto a la poblacion y de acuerto a la realidad institucional se considero factible

trabajar con los alumnos del sexto año de educación basica paralelo “B”, pertenecientes a la

escuela de educación general básica “Alonso de Mercadillo”. El criterio para la selección no

probabilistica esta constituida por 29 estudiantes, siendo este grupo el que presentan mayores

problemas de conducta, tomando en cuenta los resultados del diagnostico previo, ademas este

grupo de estudiantes fue sugerido por docentes y director de la institución.

Tabla 1

Población y muestra

Quienes/ informantes Población Muestra
Estudiantes 29 29 sexto año B

Fuente: Secretaría de la Escuela de Educación General Básica “Alonso de Mercadillo”, periodo 2019-2020.
Investigadora: Luz María Granda

Procedimiento para la ejecución de la propuesta de intervención.

Para la aplicación de la Guía de entrenamiento en habilidades Sociales emocionales para

prevenir conductas problemáticas se solicitó los permisos necesarios en la institución para

llevar acabo la propuesta misma que se desarrolló en cuatro etapas o momentos:

Etapa No. 1: Diagnóstico.

La etapa de diagnóstico se llevó a cabo mediante la recopilación de información acerca de

conductas problemáticas que manifiesten los estudiantes de la población elegida, esta

información se recopiló mediante la aplicación de la encuesta (TCPC) tabla de conductas

problematicas en el colegio

En segunda instancia se procedió a la tabulación de los resultados con la finalidad de

obtener información objetiva, para continuamente proceder a intervenir mediante una guía de

entrenamiento en habilidades sociales emocionales que tiene como finalidad prevenir la

agudización de conductas problemáticas.
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Etapa No. 2: Elaboración de la Guía de Entrenamiento en Habilidades Sociales

emocionales.

Se procedió a elaborar la Guía de Entrenamiento en Habilidades Sociales Emocionales

sobre la problemática que presenta el sexto año de educación básica paralelo B, poniendo

mayor énfasis en las habilidades relacionadas a los sentimientos y habilidades alternativas a

la agresión, delimitando objetivos, metodología y acciones concretas. Asimismo, se

formularon condiciones para que los directivos y el personal docente vinculado al grupo de

estudiantes de la muestra sujetos a esta investigación, nos permitan condiciones necesarias

para el desarrollo de la Guía de entrenamiento mediante la modalidad de talleres.

Etapa No. 3 Ejecución de la Guía de Entrenamiento en Habilidades Sociales

Emocionales.

Continuando con el proceso al tratarse de comportamientos que las personas muestran en

situaciones de interacción social, las Habilidades Sociales constituyen respuestas específicas

a las exigencias que plantean las situaciones sociales mucho más las situaciones de

estudiantes hablando de contextos escolares, lo que hace necesario desarrollar en las personas

repertorios flexibles y variados de conductas sociales en vez de patrones rígidos y uniformes.

En esta etapa se coordinó la ejecución de la Guía (propuesta alternativa) mediante talleres.

Para cada taller que integró la guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales se

tomó en cuenta tres momentos:

Primer momento: Se consideró factible iniciar con una dinámica de motivación para

posteriormente dar la introducción del tema y la explicación del objetivo del taller.

Segundo momento: Se realizaron diversas acciones para dar cumplimiento a los objetivos

planteados mediante actividades basadas en la guía de entrenamiento en habilidades sociales

emocionales como las que se explican a continuación.
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Tercer momento: Al finalizar se aplicó una ficha de evaluación para evaluar el desarrollo

de cada taller.

Etapa No. 4 Evaluación.

Al concluir los talleres de la guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales

para prevenir la agudización de conductas problemáticas, se aplicó nuevamente la encuesta

basada en conductas problemáticas motoras y cognitivas, con estos resultados se comprobó

cambios actitudinales, sin embargo fue necesario realizar la valoración de la efectividad de

los talleres aplicados para ello se procedió a establecer el cuadro de porcentajes de acuerdo a

las preguntas de la ficha de evaluación (anexo en cada uno de los talleres de la propuesta),

donde se pudo verificar la significatividad de los talleres aplicados, para el cambio de

conductas problemáticas.

Valoración de la Guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales

Para determinar la factibilidad de la alternativa se utilizó el método estadístico de

correlación lineal de Karl Pearson (r), considerando a la variable X (antes) y la variable Y

(después), comprobando de esta manera la factibilidad de utilizar la guía de entrenamiento en

habilidades sociales emocionales enfocándonos en habilidades alternativas a la agresión y

relacionadas con los sentimientos en su mayoría para prevenir la agudización de conductas

problemáticas en los estudiantes.
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Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r)

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas

en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable

con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos.

0.90 Correlación negativa muy fuerte

–0.75 Correlación negativa considerable.

–0.50 Correlación negativa media

–0.25 Correlación negativa débil.

–0.10 Correlación negativa muy débil.

0.00 No existe correlación alguna entre las variables

+0.10 Correlación positiva muy débil.

+0.25 Correlación positiva débil

+0.50 Correlación positiva media.

+0.75 Correlación positiva considerable

+0.90 Correlación positiva muy fuerte.

+1.00 Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X,
menor Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta
siempre una cantidad constante.)

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la

magnitud de la correlación.

Análisis integrador de los resultados obtenidos: Para la elaboración de los resultados

obtenidos en la investigación se utilizó los programas informáticos de Word y Excel, para

expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e interpretación se empleó el método

estadístico del ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros, presentar gráficos, analizar e

interpretar). Para validar la alternativa de intervención se utilizó el método estadístico del

coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r).

.
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f. RESULTADOS

Resultados de la aplicación del estudio de campo

1. Edad y género de la población estudiada.

Tabla 1

Edad y género de la población investigada.

Fuente: estudiantes del sexto año, paralelo B, de la Escuela de Educación General Básica Alonso de
Mercadillo.
Responsable: Luz María Granda Veintimilla.

Figura 1.

Fuente: estudiantes del sexto año, paralelo B, de la Escuela de Educación General Básica Alonso de
Mercadillo.
Responsable: Luz María Granda Veintimilla.

Análisis e interpretación

La primera tabla y figura 1 demuestran las edades y género de los alumnos sujetos a

investigación, mismas que fluctúan entre 10 y 11 años, siendo el 59% de género masculino y

el 41% femenino. De la presente población el 93% se encuentra en la edad de 10 años y el

7% en edad de 11años, siendo un total de 29 alumnos que participaron en la propuesta.

55%
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10 años 11 años total

edad y género

género masculino género femenino

edad género
masculino femenino total

f % f %
9 años - - - - -
10 años 16 55% 11 38% 27
11 años 1 3% 1 3% 2

total 17 59% 12 41% 29
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2. Resultados de la aplicación de la encuesta de conductas motoras y cognitivas a

los estudiantes del sexto año paralelo B, de la escuela de educación general básica

“Alonso de Mercadillo’’

Análisis de las conductas cognitivas (Pre y pos-test)

Tabla 2.1

Conductas cognitivas

pretest postest

ítems si no si no

f % f % f % f %

“Los compañeros no son buenos conmigo” 15 52% 14 48% 11 38% 18 62%

“Me aburro mucho en clase, las cosas que me
enseñan no son interesantes” “La escuela parece una
cárcel”

7 24% 22 76% 6 21% 23 79%

“Tantas evaluaciones y controles me ponen
nervioso” “Me ponen tantas tareas para casa que
apenas me queda tiempo de jugar y ver la tv”

27 93% 2 7% 19 66% 10 34%

“Me siento acomplejado en la clase” “No sirvo para
nada” “Soy torpe y la mayoría de las cosas no me
salen bien”

20 69% 9 31% 17 59% 12 41%

“No me van bien las cosas y recuerdo lo feliz que era
en los cursos anteriores”

7 24% 22 76% 5 17% 24 83%

“Los profesores son injustos conmigo” “Un profesor
me tiene mala fe”

3 10% 26 90% 3 10% 26 90%

“No tengo amigos” “Los demás compañeros no me
tratan bien” “Poca gente me quiere”

23 79% 6 21% 18 62% 11 38%

“Tengo más problemas que los demás” “Sufro por
mi aspecto físico”

14 48% 15 52% 3 10% 26 90%

“En mi casa me regañan por las notas” 9 31% 20 69% 7 24% 22 76%

“Si tengo que hablar en clase me da mucha
vergüenza” 15 52% 14 48% 13 45% 16 55%

Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta de conductas motoras y cognitivas a los estudiantes del
sexto año paralelo B, de la Escuela de Educación Básica “Alonso de Mercadillo’’2019-2020
Responsable: Luz María Granda Veintimilla.

Figuras 2.1

Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta de conductas motoras y cognitivas a los estudiantes del
sexto año paralelo B, de la Escuela de Educación Básica “Alonso de Mercadillo’’2019-2020
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Responsable: Luz María Granda Veintimilla.

Análisis de las conductas motoras (Pre y pos-test)

Tabla 2.2

Conductas motoras

pretest postest
ítems si no si no

f % f % f % f %
Agresión, ser violento, insultar burlarse de los
compañeros, impulsividad

21 72% 8 28% 20 69% 9 31%

falsear, mentir 4 14% 25 86% - - 29 100%
malos modales, faltas de respetos, decir
palabrotas, presentar dibujos o notas
obscenas, quitar cosas a los compañeros

27 93% 2 7% 15 52% 14 48%

desordenado y descuidado, falta habitual de
puntualidad, vagancia, abandono ante el
fracaso a las tareas, exagerar lentitud en las
tareas

17 59% 24 83% 10 34% 19 66%

Timidez,  jugar siempre a solas 7 24% 12 41% 4 14% 25 86%
Obstinación, echar la culpa 6 21% 23 79% 4 14% 25 86%
molestar a los compañeros, atraer la atención,
presumir, alardear

9 31% 20 69% 2 7% 27 93%

interrumpir cuando se está hablando, hacer el
payaso en la clase

9 31% 20 69% 9 31% 20 69%

hacer ruido 29 100% - - 29 100% - -
Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta de conductas motoras y cognitivas a los estudiantes del
sexto año paralelo B, de la Escuela de Educación Básica “Alonso de Mercadillo’’2019-2020
Responsable: Luz María Granda Veintimilla.

Figuras 2.2

Conductas motoras pre y pos-test

Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta de conductas motoras y cognitivas a los estudiantes del
sexto año paralelo B, de la Escuela de Educación Básica “Alonso de Mercadillo’’2019-2020
Responsable: Luz María Granda Veintimilla.
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Análisis e interpretación

Como resultado de la aplicación de la encuesta de conductas problemáticas en el aula se

obtuvo los siguientes resultados en el diagnóstico inicial.

En cuanto a conductas cognitivas los resultados en la interrogante “los compañeros son

malos conmigo” fue de 52%; “Me aburro mucho en clase, las cosas que me enseñan no son

interesantes” “La escuela parece una cárcel”; el 24% presentan dichas conductas, en “Tantas

evaluaciones y controles me ponen nervioso” “Me ponen tantas tareas para casa que apenas

me queda tiempo de jugar y ver la tv” el porcentaje fue de 93%; en “Me siento acomplejado

en la clase” “No sirvo para nada” “Soy torpe y la mayoría de las cosas no me salen bien” el

porcentaje fue de 69%; en “No me van bien las cosas y recuerdo lo feliz que era en los cursos

anteriores” el porcentaje fue de 24%; en “Los profesores son injustos conmigo” “Un profesor

me tiene mala fe” el porcentaje fue de 10%; en “No tengo amigos” “Los demás compañeros

no me tratan bien” “Poca gente me quiere” el 79% presentan dichas conductas; en “Tengo

más problemas que los demás” “Sufro por mi aspecto físico” el porcentaje fue de 48%; en

“En mi casa me regañan por las notas” el porcentaje fue de 31%; en “Si tengo que hablar en

clase me da mucha vergüenza” el porcentaje fue de 52 %.

En la presencia de conductas motoras en cuanto a agresión, ser violento, insultar burlarse

de los compañeros, impulsividad, el porcentaje fue de 72%; en la presencia de conductas

como: falsear, mentir el porcentaje fue de 14%; en conductas como: malos modales, faltas de

respetos, decir palabrotas, presentar dibujos o notas obscenas, quitar cosas a los compañeros

el porcentaje fue de 93%; en conductas como ser desordenado y descuidado, falta habitual de

puntualidad, vagancia, abandono ante el fracaso a las tareas, exagerar lentitud en las tareas el

porcentaje fue de 59%; en conductas como: Timidez, jugar siempre a solas el porcentaje fue

de 24%; en conductas como: Obstinación, echar la culpa el porcentaje fue de 21%; en
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conductas como molestar a los compañeros, atraer la atención, presumir, alardear el

porcentaje fue de 31%; en la presencia de conductas como interrumpir cuando se está

hablando, hacer el payaso en la clase el porcentaje fue de 31%; y en conductas como hacer

ruido el porcentaje fue de 100%.

Según Calderón (2013) las conductas motoras surgen generalmente ante la provocación de

sus compañeros o ante lo que el infante considera como conductas incitadoras de los demás

como gestos, burlas, etc. Otro tipo de conductas que existen entre los niños además de las

conductas motoras y citas por el mismo autor son las cognitivas estas conductas no son

detectadas explícitamente, debido a que están a nivel encubierto son muy numerosas y

mantienen y consolidando las anteriores. Partiendo de esta información y los resultados

obtenidos se puede corroborar que los estudiantes manifiestan conductas problemáticas tanto

motoras como cognitivas mismas que les dificultan la convivencia escolar, usualmente por no

poder canalizar adecuadamente sus emociones lo que impide relacionarse con sus

compañeros de forma satisfactoria.

Posterior a la aplicación de la guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales,

a través de la modalidad de talleres y planificada de acuerdo a habilidades sociales acordes a

las conductas problemáticas más relevantes se obtuvieron los siguientes resultados.

En relación a las conductas cognitivas los porcentajes fuerón; de 38% en la interrogante

“los compañeros son malos conmigo”; el 21% en “Me aburro mucho en clase, las cosas que

me enseñan no son interesantes” “La escuela parece una cárcel”; el 66% en “Tantas

evaluaciones y controles me ponen nervioso” “Me ponen tantas tareas para casa que apenas

me queda tiempo de jugar y ver la tv”; el 59% en “Me siento acomplejado en la clase” “No

sirvo para nada” “Soy torpe y la mayoría de las cosas no me salen bien”; el 17% en “No me

van bien las cosas y recuerdo lo feliz que era en los cursos anteriores”; el 10% en “Los

profesores son injustos conmigo” “Un profesor me tiene mala fe”; el 62% en “No tengo
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amigos” “Los demás compañeros no me tratan bien” “Poca gente me quiere”; el 10% en

“Tengo más problemas que los demás” “Sufro por mi aspecto físico”; el 24% en “En mi casa

me regañan por las notas”; y el 45% en “Si tengo que hablar en clase me da mucha

vergüenza”. en las conductas motoras manifiestas los porcentajes fuerón de 69% en

agresión, ser violento, insultar burlarse de los compañeros, impulsividad; el 0% en falsear,

mentir; el 52% en malos modales, faltas de respetos, decir palabrotas, presentar dibujos o

notas obscenas, quitar cosas a los compañeros; el 34% en conductas como ser desordenado y

descuidado, falta habitual de puntualidad, vagancia, abandono ante el fracaso a las tareas,

exagerar lentitud en las tareas; el 14% en conductas de timidez, jugar siempre a solas; el

14% en obstinación, echar la culpa; el 7% en conductas como molestar a los compañeros,

atraer la atención, presumir, alardear; el 31% en conductas como interrumpir cuando se está

hablando, hacer el payaso en la clase; el 100% en conductas como hacer ruido.

Según Palmas (2007) el entrenamiento en habilidades sociales consiste

fundamentalmente en observar a quienes ejecutan adecuadamente las conductas,

practicarlas, corregirlas, irlas perfeccionando, recibir reforzamiento y practicar lo más

posible en situaciones variadas y reales. Este proceso de desarrolla a veces en la vida

cotidiana, pero las Habilidades Sociales también se pueden aprender, así mismo explica que

la importancia de las mismas para el desarrollo de los niños y la prevención de conductas

problemáticas en el aula de clases.

En relación a los datos obtenidos luego de aplicar la guía de entrenamiento, se logró

obtener una disminución significativa de las conductas que generaban mayor dificultad en el

aula. Además, esta guía permitió a los alumnos participes de la misma controlar sus

emociones negativas y entender las emociones de los demás, también fortalecer la empatía

entre compañeros, y mejorar su auto-concepto y su autoestima, influyendo de manera

positiva en la convivencia escolar tanto con los docentes como con los compañeros.
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3. Resultados de la validación de la aplicación de la propuesta de intervención

mediante talleres para prevenir la agudización de conductas problemáticas a través del

coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r).

Análisis de la validación de las conductas cognitivas (Pre-test y Post-test)

Tabla 3.1

Conductas cognitivas

Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta de conductas motoras y cognitivas a los estudiantes del
sexto año paralelo B, de la Escuela de Educación Básica “Alonso de Mercadillo’’2019-2020
Responsable: Luz María Granda Veintimilla.

Figura 3.1

Figura.3.1 coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson
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Matriz de pre  y pos-test, conductas
cognitivas

X (pre-test) (Y pos-test)

15 11

7 6

27 19

20 17

7 5

3 3

23 18

14 3

9 7

15 13

Valor de N= 29

Numerador 38442

Denominador 39725,86

r 0,97

Correlación: En las variables X y Y,
en relación a la aplicación de la
encuesta de conductas cognitivas se
alcanza un valor de r= 0.97 equivalente
a una correlación positiva muy fuerte,
validando la efectividad de la guía de
entrenamiento en habilidades sociales
emocionales mediante actividades
como: ruleta de emociones y el espejo.
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Análisis de la validación de las conductas motoras (Pre-test y Post-test)

Tabla 3.2

Conductas motoras

Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta de conductas motoras y cognitivas a los estudiantes del
sexto año paralelo B, de la Escuela de Educación Básica “Alonso de Mercadillo’’2019-2020
Responsable: Luz María Granda Veintimilla.

Figura 3.2

Figura3.2 coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson

Análisis e interpretación

Los valores de la aplicación de la propuesta mediante la Correlación lineal de Pearson (r),

fueron de r= 0.97 en conductas cognitivas, y r=0.95 en conductas motoras equivalente a una

correlación positiva muy fuerte, validando de esta manera la aplicación de la guía de

entrenamiento en habilidades sociales emocionales cuya finalidad era prevenir la agudización

de conductas problemáticas.
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Valor de N= 29
Numerador 45626
Denominador 48130,5972
r 0,95

Correlación: En las variables X y Y, en
relación a la aplicación de la encuesta de
conductas motoras se alcanza un valor
de r= 0.95 equivalente a una correlación
positiva muy fuerte, validando la
efectividad de la Guía de entrenamiento
en habilidades sociales emocionales
mediante actividades como: la tortuga el
círculo mágico y hagamos un cuento.
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4. Resultados de la aplicación de la propuesta alternativa basada en una guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales.

Tabla 4

Resultados de la propuesta

Fuente: Resultados de la aplicación de la propuesta alternativa basada en una guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales a los estudiantes del sexto año
paralelo B, de la Escuela de Educación Básica “Alonso de Mercadillo’’2019-2020
Responsable: Luz María Granda Veintimilla.

¿Cree usted que la actividad es
propicia para la temática
abordada?

¿La metodología del taller fue
interesante para analizar las
implicaciones de estas
conductas en el aula?

¿Los materiales utilizados
permitieron exteriorizar sus
pensamientos y sentimientos en
relación a estas conductas?

¿Cómo resultado del taller,
obtuvo aprendizajes
importantes para prevenir la
agudización de estas
conductas?

si no medio si no medio si no medio si no medio
Talleres Actividad f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f %
Habilidades alternativas
a la agresión.
Rompiendo Cadenas de
Agresión

La tortuga 8 28% - - 21 72% 28 97% 1 3% - - 29 100% - - - - 28 97% 1 3% - -

Habilidades alternativas
a la agresión
Ante burlas entre
compañeros

Ruleta de
emociones

25 89% 2 7% 1 3% 26 93% 1 3% 1 3% 17 59% 5 17% 6 21% 23 79% 2 7% 3 10%

Habilidades Sociales
Avanzadas
Respetar mi turno y no
interrumpir.

El círculo
mágico

29 100% - - - - 26 93% 1 3% 2 7% 24 83% - - 5 17% 27 93% 1 3% 1 3%

Habilidades Sociales
Avanzadas
Indisciplina

Hagamos
un cuento

26 90% 1 3% 2 7% 27 96% - - 2 7% 22 76% 2 7% 5 17% 27 93% 1 3% 1 3%

Habilidades relacionadas
con los sentimientos
Soy Valioso siendo
seguro de mí mismo

Los
Espejos

22 76% - - 7 24% 29 100% - - - - 26 90% - - 3 10% 29 100% - - - -
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Figura 4

Fuente: Resultados de la aplicación de la propuesta alternativa basada en una guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales a los estudiantes del sexto año
paralelo B, de la Escuela de Educación Básica “Alonso de Mercadillo’’2019-2020
Responsable: Luz María Granda Veintimilla.
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Análisis e interpretación

En la tabla y figura 4 se puede apreciar los resultados de los talleres realizados en base a la

propuesta de intervención (Guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales) cuya

finalidad fue prevenir la agudización de conductas problemáticas, de acuerdo a los criterios

emitidos por los estudiantes, en la pregunta: ¿Cree usted que la actividad es propicia para la

temática abordada? en actividades como la técnica de la tortuga el porcentaje fue de 28%, en

ruleta de emociones el 89%, en el círculo mágico un 100%, en hagamos un cuento el 90%, y

en los espejos un 76%; en la pregunta: ¿La metodología del taller fue interesante para

analizar las implicaciones de estas conductas en el aula? en la técnica de tortuga el porcentaje

fue de 97%, el 93% en ruleta de emociones, el 93%, en el círculo mágico, en hagamos un

cuento el 96%, en los espejos un 100%; en la pregunta: ¿Los materiales utilizados

permitieron exteriorizar sus pensamientos y sentimientos en relación a estas conductas? en la

tortuga el porcentaje fue de 100%, en ruleta de emociones el 59%, en el círculo mágico un

83%, el 76% en hagamos un cuento, el 90% en los espejos; en la última pregunta: ¿Cómo

resultado del taller, obtuvo aprendizajes importantes para prevenir la agudización de estas

conductas? en la tortuga el porcentaje fue de 97%, el 79% en ruleta de emociones, el 93% en

el círculo mágico, en hagamos un cuento el 93%, en los espejos un 100%.

Estos resultados permiten contrastar con el criterio de Palmas (2007) donde manifiesta que

el entrenamiento en habilidades sociales permite modificar conductas inadecuadas, debido a

la simplicidad de sus técnicas, además son de duración breve y flexibles para adaptarse a las

diferentes necesidades del individuo, permitiendo potenciar su desarrollo cognitivo y

emocional. Por consiguiente, se considera que la aplicación de la propuesta de intervención

tuvo una aceptación positiva, favoreciendo a prevenir la agudización de conductas

problemáticas, además de ayudar al manejo y regulación de sus propias emociones, también
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aporto habilidades para muchos desconocidos, de esta forma intentamos demostrar la eficacia

de la intervención y el impacto positivo que género en los estudiantes.
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g. DISCUSIÓN

El presente trabajo de titulación se llevó acabo en la Escuela de Educación General Básica

“Alonso de Mercadillo” en el sexto año, paralelo “B” en una muestra de 29 estudiantes de

edades entre 9 y 11 años.

Las conductas problemáticas o disruptivas se entienden como un estado de inquietud y

desorden en la clase que propicia el no aprender, crea grandes dificultades en el desarrollo de

las tareas cotidianas del aula, además genera un clima tenso de malas relaciones

interpersonales. Frente a esta situación se generó un interés personal por llevar a cabo un

trabajo investigativo de carácter preventivo titulado: Guía de entrenamiento en habilidades

sociales emocionales para prevenir la agudización de conductas problemáticas de los

estudiantes del sexto año de básica B de la Escuela Alonso de Mercadillo,2019-2020.

Con respecto al análisis del trabajo de campo realizado, mediante la aplicación de una

encuesta de conductas problemáticas en el aula, para verificar el primer objetivo específico:

determinar las conductas problemáticas que presentan los alumnos del 6to año de básica de la

escuela “Alonso de Mercadillo”, se obtuvieron los siguientes datos como diagnóstico inicial,

en conductas cognitivas se obtuvieron porcentajes de 52% en la interrogante “los compañeros

son malos conmigo”; en, “Tantas evaluaciones y controles me ponen nervioso” el porcentaje

fue de 93%; en “Me siento acomplejado en la clase” “No sirvo para nada” el porcentaje fue

de 69%; en “Si tengo que hablar en clase me da mucha vergüenza” el porcentaje fue 52 %.

Las conductas motoras manifiestas determinadas por el docente fueron: agresión con un

porcentaje de 72%; en malos modales, faltas de respetos, el porcentaje fue de 93%; en ser

desordenado y descuidado, abandono ante el fracaso a las tareas el porcentaje fue de 59%; en

timidez, jugar siempre a solas el porcentaje fue de 24%; y en conductas como hacer ruido el

porcentaje fue de 100%. Como se aprecia en los datos propuestos son las conductas que más

afectan a los niños. En relación a este apartado Hernández, Rodríguez, & Correa, (2008)
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citando a Calvo (2003) señala que estas conductas son el resultado de una falta de adaptación

de los alumnos, que pretenden compulsivamente sentirse más valorados por su grupo

ignorando las necesidades del resto de sus miembros, o llegando incluso a vulnerar sus

derechos, de los que cabe deducirse otras características añadidas, tales como baja capacidad

de tolerancia a la frustración, impulsividad, etc. (p.112)

Posterior a la ejecución de la intervención, los resultados del diagnóstico final, se

determinaron los siguientes porcentajes, en conductas cognitivas, el 38% en la interrogante

“los compañeros son malos conmigo”; en “Tantas evaluaciones y controles me ponen

nervioso” el porcentaje fue de 66%; el 59% en “Me siento acomplejado en la clase” “No

sirvo para nada”; el 45%; en “Si tengo que hablar en clase me da mucha vergüenza”. Las

conductas motoras manifiestas determinadas por el docente fueron: agresión con un

porcentaje de 69%; el 52% en malos modales, faltas de respetos; en conductas como ser

desordenado y descuidado, abandono ante el fracaso a las tareas el porcentaje fue de 34%; en

conductas como timidez, jugar siempre a solas el porcentaje fue de 14%; y en hacer ruido el

porcentaje fue de 100%. es decir que se logró una disminución notable en la presencia de

conductas problemáticas tanto motoras como cognitivas. (Palmas, 2007) afirma que las

habilidades sociales son comportamientos aprendidos que pueden mejorarse a través de las

experiencias de aprendizaje adecuadas, en base a el entrenamiento de las mismas.

Por otra parte, y con el fin de atender esta problemática se diseñó una estrategia de

intervención basada en una Guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales, que

consta de 7 talleres con una duración de 80 minutos, cada taller tiene distintas temáticas

acordes a la conducta a modificar y elaborados en relación a habilidades sociales avanzadas,

alternativas a la agresión, relacionadas a los sentimientos, además cuenta con actividades

como; La técnica de la tortuga que permite canalizar la expresión de emociones y emplear

autocontrol, ruleta de emociones esta actividad permite conocer y expresar emociones, así
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como comprender los sentimientos de los demás, el círculo mágico actividad que fomenta el

respeto hacia los demás y mejora la escucha activa, hagamos un cuento que además de

mejorar comprensión y desarrollo del lenguaje entrena habilidades como negociar, los

espejos misma que permite entrenar habilidades de auto recompensa, autoestima y defender

derechos propios.

En lo que respecta a esto Garrido (2016) citando a Bandura afirma que, por medio de

modelos reales o simbólicos, las personas tendemos a modificar nuestras conductas como

resultado de observar, escuchar o leer sobre la conducta de dicho modelo. Cabe destacar que,

este modelo a imitar es valorado positivamente por la persona. Si las conductas que se han

obtenido nos da recompensas positivas, es más probable que sean repetidas, siendo

totalmente al contrario en el caso de que las consecuencias sean negativas.

El tercer objetivo que se formuló fue ejecutar la guía de entrenamiento, que se llevó a cabo

mediante talleres, los cuales contaban de una estructura ordenada y minuciosa para su

desarrollo, misma que se llevó a cabo en los meses de diciembre 2019 y enero 2020,

utilizando una metodología activa, participativa y vivencial para cada taller propuesto, con la

finalidad de recibir aceptación y participación activa por parte de los estudiantes.

En lo que se refiere a la validación de la aplicación de los talleres, los estudiantes

manifestaron que; las actividades como la técnica de la tortuga, ruleta de emociones, el

círculo mágico, hagamos un cuento y los espejos, son propicias para abordar la temática

haciendo referencia a la primera pregunta debido a que obtuvieron un porcentaje superior al

76%; en la pregunta ¿la metodología del taller fue interesante para analizar las implicaciones

de estas conductas en el aula? las actividades nombradas anteriormente dieron porcentajes

mayores al 93% es decir que el método utilizado para trabajar la distintas temáticas generó en

los alumnos interés y motivación hacia el desarrollo de las mismas; con respecto a la

pregunta ¿Los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus pensamientos y sentimientos
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en relación a estas conductas? los porcentajes fueron mayores al 56%, cabe resaltar que los

estudiantes son muy activos y expresivos al momento de dramatizar o crear historias, por lo

que este tipo de actividades suelen ser muy productivas; y en la pregunta ¿Cómo resultado

del taller, obtuvo aprendizajes importantes para prevenir la agudización de estas conductas?

los porcentajes fueron mayores al 79% es decir que los estudiantes obtuvieron una buena

compresión de las temáticas trabajadas mismas que les permitieron mejorar la relación entre

compañeros y con el docente.

Citando a Bleger (2017) la palabra conducta es latina y significa conducida o guiada, es

decir, que todas las manifestaciones comprendidas en el término de conducta son acciones

conducidas o guiadas por algo, tomando esto como referencia y al ser la escuela un pilar

fundamental en el desarrollo social del niño, se implemento la Guía de entrenamiento en

habilidades sociales emocionales, para prevenir la agudización de conductas problematicas de

los niños de sexto año de educación básica B de la escuela Alonso de Mercadillo,2019-2020.

llevada acabo mediante actividades sistematizadas, dirijidas y creativas, de manera que se

trabajo las tematicas de manera ludica permitiendo al  niño desarrollar de mejor manera sus

habilidades.

Finalmente, en base a los resultados obtenidos se puede evidenciar un logro significativo

en la aplicación de la propuesta, por lo cual, puede ser tomada como referente para futuras

investigaciones, que su interés sea indagar temas similares, además servir como base para

otro tipo de propuestas ya que promueven la cultura de paz que es fundamental para trabajar

de manera adecuada en el ambiente educativo.
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h. CONCLUSIONES

o El estudio permitió conocer que en su gran mayoría los estudiantes presentan

conductas problemáticas, que generan un ambiente de incomodidad en el aula,

corroborando así la problemática planteada.

o El diseñó de la Guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales dirigida a

los estudiantes, permitió trabajar de forma clara y práctica las conductas a modificar

de los niños.

o La ejecución de la propuesta de intervención logro prevenir la agudización de

conducta problemáticas, generando un impacto positivo en los estudiantes.

o La valoración realizada mediante el coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson

(r) alcanzó una correlación positiva muy fuerte lo que nos permite valorar

satisfactoriamente la propuesta.
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i. RECOMENDACIONES

o A los profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) realizar

diagnósticos permanentes para identificar las distintas problemáticas que se presentan

en los alumnos de la institución.

o A la institución educativa que continúe realizando propuestas de intervención

diseñadas en base a temas que abarquen la importancia de las relaciones

interpersonales, la empatía, control de emociones y respeto hacia los sentimientos de

los demás.

o A los docentes de la institución considerar la aplicación de talleres basados en el

entrenamiento en habilidades sociales, que contengan actividades que generen interés

en los estudiantes mejorando de esta manera su desempeño y conducta.

o En relación a la validez estadística que da el coeficiente de correlación lineal de Karl

Pearson (r) a la propuesta se recomienda su utilización para futuras propuestas de

intervención.

o A los estudiantes de la carrera de Psicología educativa y orientación continúen con

estudios investigativos sobre el entrenamiento en habilidades sociales, incrementen la

metodología y actividades que permitan solucionar problemáticas psicosociales.
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Facilitadora. Luz María Granda
Telf.: 0985583884
Supervisor. Mg. Juan A. Martínez.
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PROPUESTA ALTERNATIVA

¡SAFARI “DESCUBRIENDO UN MUNDO DE HABILIDADES SOCIALES”!

Presentación

La presente propuesta tiene como finalidad prevenir la agudización de conductas

problemáticas dentro del aula de clases mediante la aplicación de una guía de entrenamiento

en habilidades sociales emocionales. Esta problemática provoca que tanto los alumnos que

cometen dichas conductas, así como los que no tenga dificultades en su proceso de enseñanza

– aprendizaje, debido a las constantes burlas o interrupciones que se dan en el aula.

El propósito de esta Guía como ya se mencionó anteriormente es prevenir las conductas que

generan un ambiente conflictivo en el aula de clases, así como también dificultan la

convivencia entre compañeros. motivo por el cual se plantea una propuesta de intervención

denominada “Safari “Descubriendo un Mundo de Habilidades Sociales” basada en

actividades de entrenamiento en habilidades sociales.

Es necesario recalcara que la propuesta ya mencionada se desarrollará con la finalidad de

prevenir en los estudiantes del sexto año de Educación General Básica de la Escuela “Alonso

de Mercadillo”, las conductas que generan conflictos en el aula no solo con sus compañeros

sino tambien con los docentes y demas autoridades.

De igual modo esta guía permitirá al estudiante potenciar sus destrezas, reconocer sus

sentimientos y expresar de mejor manera sus emociones, generando así confianza e igualdad

entre pares, adicional a esto cabe recalcar que para realizar dicha propuesta se desarrollaran

talleres sobre la temática a trabajar, mismos que están estructurados y organizados de manera

eficiente y apropiada con una serie de actividades a desarrollar.

Para finalizar la aplicación de la propuesta se interpretarán los resultados con ayuda de la

bibliografía y contrastados con el pre y pos-test, de manera que se pueda comprobar la

efectividad de la guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales para prevenir la

agudización de conductas problemáticas.
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OBJETIVOS

Objetivo General

Ejecutar la guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales para prevenir la

agudización de conductas problemáticas en los alumnos del sexto año de educación básica

“B” de la escuela “Alonso de Mercadillo” favoreciendo de esta manera la convivencia escolar

y mejorar el ambiente en el aula.

Objetivos Específicos.

Crear un ambiente de empatía y cooperación antes de iniciar el taller y dar a conocer como

se trabajará los talleres siguientes.

Permitir canalizar la expresión de emociones de manera adecuada mediante el

entrenamiento de habilidades sociales como: enfrentarse con el enfado del otro, emplear

autocontrol y no entrar en peleas.

Reconocer las propias emociones y reacciones antelas burlas, para intentar comprender en

el otro el odio, venganza, resentimiento y rencor por la burla que reciben mediante en

entrenamiento de habilidades sociales alternativas a la agresión.

Fomentar el respeto hacia los demás entrenando la habilidad de escucha de manera que

desarrollen la escucha activa, de manera q aprendan a respetar los turnos al hablar y pedir la

palabra.

Desarrollar la capacidad de asumir responsabilidades sociales ante las normas de

convivencia social, mediante el entrenamiento de destrezas como seguir instrucciones, pedir

permiso, disculparse y negociar.

Valorar las cualidades propias y de los demás de tal manera que demuestre seguridad en

sus actividades, a través del entrenamiento de la habilidad social relacionada con los

sentimientos de auto-valía y auto-seguridad.

Institución Educativa: Escuela de Educación General Básica “Alonso de Mercadillo”.

Participantes: 29 estudiantes del sexto año de educación general básica “B”.

Responsable: Luz María Granda Veintimilla.

Duración de cada taller: Todos los talleres tienen una duración de 80 a 120 minutos.
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Ubicación: La propuesta de intervención basada en Una guía de entrenamiento en

habilidades sociales relacionada con las emociones para prevenir conductas problemáticas, se

desarrollará en la Escuela de Educación General Básica “Alonso de Mercadillo”.

Factibilidad

Para el desarrollo de la propuesta de intervención, se parte de un sondeo realizado

previamente entorno a las conductas problemáticas (pre-test), posteriormente se contará, con

los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de la propuesta.

Como segundo punto se contará con la guía de los docentes y directivos de la Carrera de

Psicología Educativa y Orientación, que con su amplia experiencia y trayectoria docente nos

guiaran de forma adecuada para llevar a cabo con éxito la realización de la investigación.

Cabe recalcar también que para el diseño y ejecución de la guía se elaboró de manera

lúdica utilizando tecnología como fuentes bibliográficas, material didáctico, para lograr

mayores beneficios en su ejecución.

Su ejecución será mediante siete talleres con una duración de 80 a 120 minutos, serán

dictados los días y en los horarios que las autoridades lo dispongan; se llevará a cabo en el

salón de clase y estarán dirigidos a los estudiantes del sexto año de educación general básica,

de la Escuela “Alonso de Mercadillo”.

Actividades

La guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales para prevenir la

agudización de conductas problemáticas se desarrollará mediante la modalidad de talleres los

mismos que contienen actividades grupales e individuales. Cada uno de los talleres se

ejecutará de la siguiente manera:
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Desarrollo De Talleres

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

TALLER I: SENSIBILIZACIÓN

Descubriendo mis Habilidades

Tema: Presentación, aplicación del pre-test y ejercicio de sensibilización.

Objetivo: Crear un ambiente de empatía y cooperación antes de iniciar el taller y dar a

conocer como se trabajará los talleres siguientes.

Datos informativos

 Institución: Escuela de Educación General Básica “Alonso de Mercadillo”

 Responsable: Luz María Granda Veintimilla.

 Participantes: 30 estudiantes de sexto año de Educación Básica paralelo “B”.

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.

 Horario: En relación a la disposición de las autoridades del establecimiento.

 Recursos materiales:

 Trípticos (para cada participante)

 Copias de la encuesta

 Lápiz o esferográfico
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 hojas de papel

Desarrollo de actividades

 Bienvenida y saludo

 Dinámica de presentación: “Aposento”

 Socialización de la propuesta: La responsable de los talleres explicara a la clase como se

llevarán a cabo y la finalidad que tienen los mismos, como lo es prevenir la agudización de

conductas problemáticas. La duración de cada taller variara entre 80 y 120 minutos

aproximadamente.

 Aplicación del pre-test: Entrega de la encuesta TCPC, se da las indicaciones pertinentes

para completar la misma.

 Cierre: Se agradecerá por la colaboración brindada, se invitará al próximo taller y se

brindara un pequeño incentivo a los estudiantes.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación General Básica “Alonso de Mercadillo”
PARTICIPANTES: Estudiantes de Sexto año de educación básica “B”
LUGAR: Salón de clase
PROPONENTE: Luz María Granda Veintimilla

TALLER I: Sensibilización “Descubriendo mis habilidades”
OBJETIVO: Crear un ambiente de empatía y cooperación antes de iniciar el taller y dar a conocer como se trabajará los talleres siguientes.

ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y
RECURSOS

EVALUACIÓN

Bienvenida y
saludo.

Se presenta el taller, se expresa agradecimiento por la apertura brindada y la colaboración
para la realización del taller.

10 min Humanos

Pretest.

Dinámica de
presentación.

“Aposento”
El facilitador solicitará a los participantes que en una hoja de papel escriban su nombre y se lo
adhieran con cinta adhesiva. Posteriormente, indicar a las personas del grupo que acomoden las
sillas del espacio en un círculo y todas deberán estar sentadas.
Es preciso que dentro del círculo exista una silla vacía. El juego comienza con la persona que
está a la izquierda de la silla vacía, quien deberá presentarse de la siguiente forma “Soy… y
quiero que mi aposento sea ocupado por… (nombre de otra persona del grupo)”, adicionalmente
deberá indicar cómo quiere que se acerque hasta su lugar: bailando, en cuclillas, volando, etc.
Continúa el juego la persona que se encuentre a la izquierda de la silla vacía.

15 min

Humanos
Hojas de papel
cinta

Contenido.
Presentación de

la planificación.

Se entrega los trípticos en los cuales estarán insertos cada uno de los talleres que se van a
trabajar, luego se realizaran los acuerdos y compromiso para llevar de mejor manera los talleres.

25 min Humanos

Actividad.
Aplicación del
pre test.

Entrega de la encuesta TCPC, y se da las debidas instrucciones. 20 min Humanos
cuestionario de

evaluación
Cierre. Se agradece por la colaboración brindada y se les invita al próximo taller. 10 min Humanos
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

TALLER II: Habilidades alternativas a la agresión

Tema: Rompiendo Cadenas de Agresión

Objetivo: Permitir canalizar la expresión de emociones de manera adecuada mediante el

entrenamiento de habilidades sociales como: enfrentarse con el enfado del otro, emplear

autocontrol y no entrar en peleas.

Actividades a realizar: La tortuga.

Datos informativos

 Institución: Escuela de Educación General Básica “Alonso de Mercadillo”

 Responsable: Luz María Granda Veintimilla.

 Participantes: 30 estudiantes de sexto año de Educación Básica paralelo “B”.

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.

 Horario: En relación a la disposición de las autoridades del establecimiento.

 Recursos materiales:

 Tarjetas de tortuguitas
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 hoja de evaluación,

 Lápiz o esferográfico

 hoja de evaluación

Desarrollo de actividades

 Bienvenida y saludo

 Dinámica de presentación: “Ranitas al agua”

Contenido teórico.

 Qué es la agresión

 Tipos de agresión

 Habilidades Sociales para enfrentar la agresión.

¿Qué es la agresión?

Se conoce como agresión a todo aquel acto de violencia caracterizado por provocar daños

intencionados a una persona se de forma directa o indirecta (Mimenza, 2019).

Tipos de agresión.

 Agresión física: Se denomina agresión física al acto que supone un daño directo de

forma voluntaria e intencional a través de un medio físico y capacidad para generar

daños corporales en la persona agredida.

 Agresión verbal: Es todo aquel conjunto de acciones que, si bien no generan un daño

a nivel físico, si provocan o pretenden provocar daño emocional esto incluye

insultos, desvalorizaciones entre otros.

 Agresión directa: este tipo de agresión se realiza de forma perceptible para la persona

agredida, y puede ser a nivel físico como psicológico.

 Agresión Indirecta: Es todo acto de agresión que se lleva acabo de manera anónima

provocando daños y prejuicios al agredido puede ser mediante rumores y calumnias.

Habilidades Sociales para enfrentar la agresión.

En este taller se trabajarán tres habilidades sociales que nos permitirán un mayor control y

expresión de emociones entre ellas

 Enfrentarse con el enfado del otro: Esta habilidad nos permite reconocer cuando la

otra persona se encuentra en una situación difícil y saber actuar ante dicha situación

sin generar conflictos
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 Emplear autocontrol: Fundamental en el desarrollo del individuo, porque permite

dominar emociones fuertes como la ira.

 No entrar en peleas: si estoy ante un conflicto lo mejor es evitarlo o comunicarlo a

alguien que pueda solucionarlo de manera satisfactoria.

Desarrollo del taller

Explicamos el contenido teórico sobre la agresión y a su vez trabajamos con la historia de

la tortuga para fundamentar la teoría de manera lúdica.

 Contamos la historia de la tortuga.

 Reflexionamos acerca de la historia, he invitamos a los niños a escribir en una hoja

acerca de situaciones en las que se han sentido muy enojados, después todos imitamos

la forma de la tortuga (Pongo mis brazos y mis piernas cerrando mi cuerpo, y mi

cabeza la inclino y apoyo mi barbilla en mi pecho, y digo: Tortuga”.)

 De forma individual analizamos las situaciones problemáticas mismas que anotaron

en sus respectivas hojas y cuáles fueron sus emociones en ese momento,

Es importantísimo animar a la clase a que aplauda y se pongan contentos cuando un niño

realice la Tortuga. Solo a través de este apoyo el niño se atreverá a hacer la Tortuga con la

esperanza de que su nuevo autocontrol es aceptado por sus compañeros (Schneider, 2013).

Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad utilizada en el taller: Se utilizará

con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.

Cierre: Se les brindará un incentivo agradeciéndoles por la colaboración prestada y se

realizará la invitación al próximo taller.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación General Básica “Alonso de Mercadillo”
PARTICIPANTES: Estudiantes de Sexto año de educación básica “B”
LUGAR: Salón de clase
PROPONENTE: Luz María Granda Veintimilla.

TALLER II: Habilidades alternativas a la agresión

OBJETIVO: Permitir canalizar la expresión de emociones de manera adecuada mediante el entrenamiento de habilidades sociales como:
enfrentarse con el enfado del otro, emplear autocontrol y no entrar en peleas.

ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES
Y RECURSOS

EVALUACIÓN

Bienvenida y
saludo.

Presentación de la expositora del taller y agradecimiento por la
asistencia.

5 min Humanos

Ficha de
evaluación de la guía
de entrenamiento en
habilidades sociales
emocionales
utilizada en el taller.

Dinámica de
presentación.

RANITAS AL AGUA: integrantes: 25 personas. lugar: Salón,
patio. objetivo: Atención, coordinación. instrucciones: El coordinador
traza un circulo, alrededor de este se colocan en cuclillas los
participantes. Cuando el coordinador diga "Ranitas al agua", los
participantes deben saltar fuera del círculo. Cuando diga "a la orilla",
todos deben saltar al centro del círculo. Las órdenes deben ser
suministradas de tal manera que desconcierten a los participantes. El
jugador que ejecuta un movimiento diferente al ordenado por el
coordinador, será excluido del juego

10 min Humanos
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Contenido.  Qué es la agresión
 Tipos de agresión
 Habilidades Sociales para enfrentar la agresión.

10 min Humanos

Actividad. Explicamos el contenido teórico sobre la agresión y a su vez
trabajamos con la historia de la tortuga para fundamentar la teoría de
manera lúdica.

Contamos la historia de la tortuga.
Reflexionamos acerca de la historia, he invitamos a los niños a

escribir en una hoja acerca de situaciones en las que se han sentido muy
enojados, después todos imitamos la forma de la tortuga (Pongo mis
brazos y mis piernas cerrando mi cuerpo, y mi cabeza la inclino y apoyo
mi barbilla en mi pecho, y digo: Tortuga”.)

De forma individual analizamos las situaciones problemáticas
mismas que anotaron en sus respectivas hojas y cuáles fueron sus
emociones en ese momento.

30 min Humanos

Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá al grupo y se hará
reflexiones sobre las actividades ejecutadas.

15 min Humanos

Aplicación de
la ficha de
evaluación.

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de evaluar la
efectividad del taller.

10 min Hoja de la
evaluación

Lápices
Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al

próximo taller, brindando un incentivo.

5 min

Humanos
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

Estimado estudiante la presente encuesta tiene como finalidad determinara la efectividad
del taller aplicado. permítase contestar de la manera más honesta posible.

Evaluación taller II

Nombre: …………………………………….

Fecha: …………………………………….

PREGUNTAS SI NO MEDIO

1) ¿Cree usted que la técnica de la tortuga permitirá minimizar las
conductas que generan problemas en el aula?

2) La metodología del taller le pareció interesante para analizar sus
conductas en el aula.

3) Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus
pensamientos y sentimientos  en relación a sus conductas.

4) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes importantes  en relación
a las conductas agresivas.

Gracias por su colaboración.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

TALLER III: Habilidades alternativas a la agresión

Tema: Ante burlas entre compañeros

Objetivo: Reconocer las propias emociones y reacciones ante las burlas, para intentar

comprender en el otro el odio, venganza, resentimiento y rencor por la burla que reciben

mediante en entrenamiento de habilidades sociales alternativas a la agresión.

Actividades a realizar: Ruleta de emociones.

Datos informativos

 Institución: Escuela de Educación General Básica “Alonso de Mercadillo”

 Responsable: Luz María Granda Veintimilla.

 Participantes: 30 estudiantes de sexto año de Educación Básica paralelo “B”.

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.

 Horario: En relación a la disposición de las autoridades del establecimiento.

 Recursos materiales:

 Láminas del cuento (El monstruo de colores)



71

 Rueda de emociones

 copias de la evaluación

Desarrollo de actividades

 Bienvenida y saludo

 Dinámica de presentación: “Ronda de caricias”

Contenido teórico.

 Qué son las burlas

 Tipos de burlas

 Como contester ante una burla

 Estrategias para evitar las burlas

 Habilidades Sociales para enfrentar las burlas.

¿Qué son las burlas?

Son  la acción o el acto de provocar la vergüenza de una persona por diversión, utilizando

gestos o palabras para dar más énfasis en la ridiculización de alguien, puede ser divertido o

dañino (padres, 2012).

Tipos de burlas

Existen diferentes tipos de burla las mismas que se mencionaran a continuación:

 Atención: Las burlas son una manera de recibir atención negativa, pero es mejor que

no recibir nada.

 Imitación: Cuando se reproduce lo que observan en el hogar, escuela o barrio.

 Sentimientos de superioridad y poder: Muchos niños burlones se sienten superiores

cuando intimidan a otros, o podrían sentirse poderosos cuando la burla enfurece a

otros.

 Aceptación de compañeros: No es poco común ver niños empecinados en

comportarse burlonamente porque pueden percibirlo como “estar de moda”. La

necesidad de pertenencia puede ser tan fuerte que el niño se burla de otros para ser

aceptado por los niños más populares.

 Mal entendiendo diferencias: La falta de entendimiento de diferencias podría ser el

factor fundamental en algunas burlas. Muchos niños no están familiarizados o no

entienden diferencias culturales o étnicas.
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 Influencia de los medios de comunicación masiva: Uno no puede discutir las razones

de por qué un niño se burla sin antes reconocer la influencia poderosa de los medios

de comunicación masiva. Nuestros niños están frecuentemente expuestos a burlas,

comentarios derogatorios, sarcasmo y a falta de respeto en muchos de los programas

de televisión dirigidos a ellos

Como contestar ante una burla

Responder al que se burla con un elogio. Cuando un niño es molestado, generalmente es

efectivo responder con un elogio. Por ejemplo, si un niño es molestado sobre la forma en que

corre, él puede responder, “Tú eres un corredor veloz”.

Utilizar el humor. El humor muestra que se le ha dado poca importancia a la humillación

o a los malos comentarios. La risa frecuentemente puede convertir una situación hiriente en

una situación cómica.

Solicitar ayuda. Algunas veces es necesario para un niño buscar la asistencia o intervención

de un adulto si el que se burla es persistente.

Estrategias para evitar las burlas

 Hablar consigo mismo: Aliente a los niños a pensar sobre qué pueden decirse a sí

mismos cuando los están burlando. Un niño puede decirse a sí mismo, “Aunque no

me guste esta burla, yo puedo manejarla”. También es de ayuda para el niño que está

siendo molestado pensar sobre sus cualidades para contrarrestar los comentarios

negativos.

 Ignorar. Reacciones de mal genio o llanto frecuentemente invitan a continuar las

burlas; por lo tanto, generalmente es más efectivo para el niño ignorar al que lo está

molestando. Los niños deben hacer de cuenta que el que se burla de ellos es invisible

y actuar como si nada estuviera pasando.

 El mensaje Yo. El “mensaje Yo” es una forma firme para que los niños expresen sus

sentimientos efectivamente. Un niño expresa cómo se siente, qué le ha causado

sentirse así y qué le gustaría que otros hicieran diferente.

Habilidades Sociales para enfrentar las burlas.
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 Conocer los propios sentimientos: El reconocer nuestros propios sentimientos nos

permite expresarlo de manera apropiada y mejora la interacción social, generando

así aportes significativos en nuestro desarrollo.

 Expresar los sentimientos: Al saber reconocer nuestros sentimientos nos facilita la

expresión de los mismos y mejora nuestro estilo de vida.

 Comprender los sentimientos de los demás: Al cumplir con las habilidades antes

mencionadas nos es más sencillo reconocer los sentimientos de los demás y por

consiguiente mejora la comunicación con los demás.

 Responder a las bromas: Esta habilidad nos permite saber enfrentarnos a las bromas

que se generen hacia nosotros sin necesidad de actuar con violencia.

Desarrollo del tema del taller

 Explicar la teoría acerca de las burlas a los compañeros

 Cuento del monstruo de colores.

 Adivina como me siento. (girar la ruleta y expresar con mímica la emoción).

 Un día que me sentí así (explicar una situación referente a la emoción que le ha

tocado los demás tienen que adivinar de qué emoción se trata)

Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad utilizada en el taller: Se utilizará

con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.

Cierre: Se les brindará un incentivo agradeciéndoles por la colaboración prestada y se

realizará la invitación al próximo taller.

.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación General Básica “Alonso de Mercadillo”
PARTICIPANTES: Estudiantes de Sexto año de educación básica “B”
LUGAR: Salón de clase
PROPONENTE: Luz María Granda Veintimilla

TALLER III: Habilidades alternativas a la agresión

OBJETIVO: Reconocer las propias emociones y reacciones antelas burlas, para intentar comprender en el otro el odio, venganza, resentimiento
y rencor por la burla que reciben mediante en entrenamiento de habilidades sociales alternativas a la agresión.

ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES
Y RECURSOS

EVALUACIÓN

Bienvenida y
saludo.

Presentación de la expositora del taller y agradecimiento por la
asistencia.

5 min Humanos

Ficha de
evaluación de la guía
de entrenamiento en
habilidades sociales
emocionales
utilizada en el taller.

Dinámica de
presentación.

Ronda de Caricias: El instructor pide a los participantes que se
pongan de pie y formen un círculo.

 Indica a los participantes que cada uno vaya pasando y de
caricias positivas, verbales, físicas, emocionales de manera
asertiva a sus compañeros.

 Cada uno dice al otro cómo se sintió.
 Cada uno dice cómo se siente después de haber recibido y

dado caricias.
 El instructor guía un proceso para que el grupo analice, como

se puede aplicar lo aprendido en su vida.

10 min Humanos
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Contenido.  Qué son las burlas
 Tipos de burlas
 Como contester ante una burla
 Estrategias para evitar las burlas
 Habilidades Sociales para enfrentar la agresión.

10 min Humanos

Actividad.  Explicar la teoría acerca de las burlas a los
compañeros

 Cuento del monstruo de colores.

 Adivina como me siento. (girar la ruleta y expresar
con mímica la emoción).

 Un día que me sentí así (explicar una situación
referente a la emoción que le ha tocado los demás
tienen que adivinar de qué emoción se trata)

30 min Humanos

Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá al grupo y se hará
reflexiones sobre las actividades ejecutadas.

15 min Humanos

Aplicación de
la ficha de
evaluación.

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de evaluar la
efectividad del taller.

5 min Hoja de la
evaluación

Lápices
Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al

próximo taller, brindando un incentivo.

5 min

Humanos
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

Estimado estudiante la presente encuesta tiene como finalidad determinara la efectividad
del taller aplicado. permítase contestar de la manera más honesta posible.

Evaluación taller III

Nombre: …………………………………….

Fecha: …………………………………….

PREGUNTAS SI NO MEDIO

5) ¿Cree usted que la aplicación de la ruleta de emociones  es una actividad
interesante para abordar el tema de burlas entre compañeros?

6) La metodología del taller fue interesante para el análisis de como afectas las
burlas en la convivencia escolar.

7) Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus
pensamientos y sentimientos  en relación a las conductas problemáticas que
se presentan en el aula.

8) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes importantes  para prevenir la
agudización de conductas problemáticas como las burlas o insultos a los
compañeros.

Gracias por su colaboración.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

TALLER IV: Habilidades Avanzadas

Tema: Respetar mi turno y no interrumpir.

Objetivo: Fomentar el respeto hacia los demás entrenando la habilidad de escucha de

manera que desarrollen la escucha activa, de manera que aprendan a respetar los turnos al

hablar y pedir la palabra.

Actividades a realizar: El círculo mágico.

Datos informativos

 Institución: Escuela de Educación General Básica “Alonso de Mercadillo”

 Responsable: Luz María Granda Veintimilla.

 Participantes: 30 estudiantes de sexto año de Educación Básica paralelo “B”.

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.

 Horario: En relación a la disposición de las autoridades del establecimiento.

 Recursos materiales:

 Tarjetitas

 balón
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 hoja de evaluación

 Lápiz o esferográfico

 hojas de papel

Desarrollo de actividades

 Bienvenida y saludo

 Dinámica de presentación: “Penitencias”

Contenido teórico.

 ¿Qué son las interrupciones?

 Como afectan las interrupciones en clase.

 Ejercicio para evitar las interrupciones.

 Habilidades Sociales a trabajar.

¿Qué son las interrupciones?

El concepto de interrupción remite a la idea de ruptura o suspensión en la continuidad de un

fenómeno o acontecimiento.

Como afectan las interrupciones en clase.

Este tipo de interrupciones generan dificultades de aprendizaje, impiden que la enseñanza

sea impartida gradualmente, afecta a las relaciones con sus compañeros y impide un correcto

aprendizaje (Kalmus, 2017).

Ejercicio para evitar las interrupciones.

Al interrumpir di de forma silenciosa: No estoy dejándote acabar tu frase porque

“________________” (y rellena el espacio).

mediante esta técnica se permitirá reflexionar sobre el motivo de las interrupciones y

mejorará la convivencia escolar.

Habilidades Sociales a trabajar.

Escucha activa: La escucha activa permite entender lo que la persona quiere comunicar,

desde un punto de vista empático.

Ventajas de la escucha activa:
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 Crea un clima de confianza.

 Mejora la motivación.

 Reduce conflictos

 Estimula la cooperación

 mejora el trabajo en equipo.

Desarrollo del tema del taller

 Explicar el contenido teórico.

 Reforzar mediante la aplicación de la actividad el círculo mágico.

 Turnos, cooperación y atención (formación de la ronda).

 Capacidad de escucha (Se crea una historia que deberá ser completadas por los

demás participantes).

 Compartiendo pensamientos, ideas y sentimientos (entrega de tarjetitas).

Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad utilizada en el taller: Se utilizará

con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.

Cierre: Se les brindará un incentivo agradeciéndoles por la colaboración prestada y se

realizará la invitación al próximo taller.

.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación General Básica “Alonso de Mercadillo”
PARTICIPANTES: Estudiantes de Sexto año de educación básica “B”
LUGAR: Salón de clase
PROPONENTE: Luz María Granda Veintimilla

TALLER IV: Habilidades Avanzadas

OBJETIVO: Fomentar el respeto hacia los demás entrenando la habilidad de escucha de manera que desarrollen la escucha activa, de manera
q aprendan a respetar los turnos al hablar y pedir la palabra.

ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES
Y RECURSOS

EVALUACIÓN

Bienvenida y
saludo.

Presentación de la expositora del taller y agradecimiento por la
asistencia.

5 min Humanos

Ficha de
evaluación de la guía
de entrenamiento en
habilidades sociales
emocionales
utilizada en el taller.

Dinámica de
presentación.

PENITENCIAS: Se forma un circulo, a cada jugador se le pide que le
dé una penitencia al compañero de la derecha, la escriba en un papel y al
final coloque su nombre. Cuando todos hayan terminado, el animador
recoge los papeles, y les explica a los participantes que cada quien tiene que
hacer la penitencia que escribió. Al final se da la moraleja: no le hagas al
otro que no quieres que te hagan a ti.

10 min Humanos

Contenido.  ¿Qué son las interrupciones?
 Como afectan las interrupciones en clase.
 Ejercicio para evitar las interrupciones.
 Habilidades Sociales a trabajar.

10 min Humanos

Actividad.  Explicar el contenido teórico.

 Reforzar mediante la aplicación de la actividad el

30 min Humanos
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círculo mágico.

 Turnos, cooperación y atención (formación de la
ronda).

 Capacidad de escucha (Se crea una historia que deberá
ser completadas por los demás participantes).

 Compartiendo pensamientos, ideas y sentimientos
(entrega de tarjetitas).

Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá al grupo y se hará
reflexiones sobre las actividades ejecutadas.

15 min Humanos

Aplicación de la
ficha de evaluación.

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de evaluar la efectividad
del taller.

5 min Hoja de la
evaluación

Lápices
Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al

próximo taller, brindando un incentivo.

5 min

Humanos
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

Evaluación taller IV

Nombre: …………………………………….

Fecha: …………………………………….

PREGUNTAS SI NO MEDIO

9) ¿Cree usted que la guía de entrenamiento en habilidades sociales
emocionales; mediante la aplicación de la actividad “Circulo
mágico” es propició para evitar las interrupciones en el aula de
clase?

10) La metodología del taller fue interesante para el análisis de las
conductas problemáticas como las interrupciones al docente.

11) Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus
pensamientos y sentimientos  en relación a las conductas
problemáticas que se presentan en el aula.

12) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes importantes  para
prevenir las interrupciones a docentes y compañeros.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

TALLER V: Habilidades Sociales Avanzadas

Tema: Indisciplina

Objetivo: Desarrollar la capacidad de asumir responsabilidades sociales ante las normas de

convivencia social, mediante el entrenamiento de destrezas como seguir instrucciones, pedir

permiso, disculparse y negociar.

Actividades a realizar: Hagamos un cuento.

Datos informativos

 Institución: Escuela de Educación General Básica “Alonso de Mercadillo”

 Responsable: Luz María Granda Veintimilla.

 Participantes: 30 estudiantes de sexto año de Educación Básica paralelo “B”.

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.

 Horario: En relación a la disposición de las autoridades del establecimiento.

 Recursos materiales:
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 Fichas de imágenes de una escena y palabras

 hoja de evaluación,

 Lápiz o esferográfico

 hojas de papel

Desarrollo de actividades

 Bienvenida y saludo

 Dinámica de presentación: “La orquesta”

Contenido teórico.

 Disciplina e indisciplina en el aula.

 estrategias para evitar la desobediencia.

 Habilidades Sociales a trabajar.

Disciplina e indisciplina en el aula.

La disciplina consiste en acatar reglas y normas establecidas en la institución.

La disciplina escolar tiene varias aceptaciones y se utiliza para trabajar referirse a:

o La aplicación de sanciones o castigos cuando se infringe una norma.

o Al señalamiento del desarrollo de habilidades cognitivas o morales.

o Al establecimiento de reglas que propicien un clima donde se favorezca el

aprendizaje.

o Al control con la finalidad de imponer obediencia.

o Señalar el autocontrol que ha desarrollado una persona.

Indisciplina

La indisciplina es lo contrapuesto a la disciplina, resultado de una actitud de rebeldía o

rechazo, es el comportamiento que interrumpe la actividad común en el aula con la finalidad

de impedir su desarrollo, o que incumple con las normas y convenciones relativas al

comportamiento del aula o del centro.

Cuando hablamos de indisciplina hacemos referencia a obrar en contra de un mandato o no

acatar órdenes de la autoridad. Se caracteriza principalmente por la falta de respeto a

autoridades, profesores, compañeros e irrumpir el ambiente de clases.
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Habilidades Sociales a trabajar.

 Pedir permiso: Esta habilidad es fundamental en nuestra vida diaria, tomando en

cuenta que demuestra nuestra educación y respeto hacia los demás.

 Negociar: Esta habilidad nos permite defender nuestros propios intereses y llegar a

realizar acuerdos favorables.

Desarrollo del tema del taller

 Explicación de la teoría

 Se propondrá uno o varios cuentos (formación de grupos).

 Se entrega de imágenes y palabras (Se crea una historia que incluirá las imágenes,

palabras y deberá tener coherencia).

 Compartiendo ideas y sentimientos acerca de la actividad realizada.

Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad utilizada en el taller: Se utilizará

con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.

Cierre: Se les brindará un incentivo agradeciéndoles por la colaboración prestada y se

realizará la invitación al próximo taller.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación General Básica “Alonso de Mercadillo”
PARTICIPANTES: Estudiantes de Sexto año de educación básica “B”
LUGAR: Salón de clase
PROPONENTE: Luz María Granda Veintimilla

TALLER V: Habilidades Sociales Avanzadas

OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de asumir responsabilidades sociales ante las normas de convivencia social, mediante el entrenamiento
de destrezas como seguir instrucciones, pedir permiso, disculparse y negociar.

ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES
Y RECURSOS

EVALUACIÓN

Bienvenida y
saludo.

Presentación de la expositora del taller y agradecimiento por la
asistencia.

5 min Humanos

Ficha de
evaluación de la guía
de entrenamiento en
habilidades sociales
emocionales
utilizada en el taller.

Dinámica de
presentación.

LA ORQUESTA: Todos los participantes en círculo, se nombra un
voluntario el cual sale del grupo. Se nombra a alguien para que dirija la
orquesta, lo que el haga todos lo hacen, el voluntario tiene que adivinar
quién es el director, si se equivoca tres veces tiene penitencia.

10 min Humanos

Contenido.  ¿Qué es la desobediencia?
 estrategias para evitar la desobediencia.
 Habilidades Sociales a trabajar.

10 min Humanos

Actividad.  Explicación de la teoría

 Se propondrá uno o varios cuentos (formación de grupos).

 Se entrega de imágenes y palabras (Se crea una historia

30 min Humanos
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que incluirá las imágenes, palabras y deberá tener
coherencia).

 Compartiendo ideas y sentimientos acerca de la actividad
realizada.

Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá al grupo y se hará
reflexiones sobre las actividades ejecutadas.

15 min Humanos

Aplicación de la
ficha de evaluación.

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de evaluar la efectividad
del taller.

5 min Hoja de la
evaluación

Lápices
Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al

próximo taller, brindando un incentivo.

5 min

Humanos
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

Estimado estudiante la presente encuesta tiene como finalidad determinara la efectividad
del taller aplicado. permítase contestar de la manera más honesta posible.

Evaluación taller V

Nombre: …………………………………….

Fecha: …………………………………….

PREGUNTAS SI NO MEDIO

13) ¿Cree usted que la actividad “hagamos un cuento”, es propicia para prevenir
la agudización de la conducta de indisciplina en el aula de clases?

14) La metodología del taller fue interesante para el análisis de las implicaciones
que tiene la indisciplina en el aula de clase y en su vida.

15) Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus
pensamientos y sentimientos  en relación a las conductas problemáticas que
se presentan en el aula.

16) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes importantes  para prevenir la
agudización de conductas de indisciplina en el aula.

Gracias por su colaboración.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

TALLER VI: Habilidades relacionadas con los sentimientos

Tema: Soy Valioso siendo seguro de mí mismo

Objetivo: Valorar las cualidades propias y de los demás de tal manera que demuestre

seguridad en sus actividades, a través del entrenamiento de la habilidad social relacionada con

los sentimientos de auto-valía y auto-seguridad.

Actividades a realizar: Los espejos.

Datos informativos

 Institución: Escuela de Educación General Básica “Alonso de Mercadillo”

 Responsable: Luz María Granda Veintimilla.

 Participantes: 30 estudiantes de sexto año de Educación Básica paralelo “B”.

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.

 Horario: En relación a la disposición de las autoridades del establecimiento.

 Recursos materiales:

 Hojas en blanco

 pinturas

 hoja de evaluación
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 Lápiz o esferográfico

Desarrollo de actividades

 Bienvenida y saludo

 Dinámica de presentación: “Las vacas vuelan”

Contenido teórico.

 ¿Qué es la autoestima?

 Características de buen autoestima

 Qué es la inseguridad

 como es un niño inseguro.

 Habilidades Sociales a trabajar.

¿Qué es la autoestima?

La autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismos y abarca todos los aspectos

de la vida desde el físico hasta el interior.

Características de buena autoestima

 Es capaz de aceptar sus errores.

 Tiende a ser positivo y optimista, siempre tiene buena disposición para hacer las

cosas.

 Se acepta como es y no desea cambiar nada.

 Se siente querido y aceptado.

 Le es fácil tomar decisiones.

 Le es fácil relacionarse con los demás.

 Es capaz de actuar de forma autónoma y es creativo.

¿Qué es la inseguridad?

La inseguridad es un tipo de miedo o temor que experimentan los niños ante cualquier

situación, hecho real o imaginario que implique posible fracaso.

Como es un niño inseguro.

(Tarrés, 2015) señala algunas características de los niños inseguros mismas que se menciona

a continuación.
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 Duda mucho ante cualquier decisión que deba tomar.

 Borra o tacha mucho sus dibujos o ejercicios escolares.

 Muestra temor ante el error y prefiere inhibirse antes de fracasar.

 Se frustra fácilmente.

 Obtiene un bajo rendimiento escolar.

 Es un niño altamente dependiente, poco autónomo, siempre pide ayuda al adulto.

 Le cuesta hacer amigos y cuando los hace son niños de menor edad que él, con

quienes se siente más cómodo.

 Es posible que exprese su inseguridad mediante la desobediencia y agresividad o

bien todo lo contrario siendo apocado, pasivo o sumiso.

 Se infravalora, no cree en sí mismo, suele verbalizar que no puede.

 Es un niño con muchos miedos, impropios de su edad o mucho más intensos de lo

que cabría esperar.

Habilidades Sociales a trabajar.

 Auto-recompensarse: Esta habilidad nos permite brindarnos afecto a nosotros

mismos, saber reconocer nuestras fortalezas y debilidades y trabajar en ellas sin

sentir miedo por expresar nuestra forma de ser.

 Defender los propios derechos: nos permite defender nuestros derechos sin

menospreciar la valía de los demás.

Desarrollo del tema del taller

 Concepto de autoestima, características de una buena autoestima

 Qué es la inseguridad, como es un niño inseguro.

 Formación de parejas para realizar el trabajo.

 Explicación y realización de la actividad.

 Compartiendo ideas y sentimientos acerca de la actividad realizada.

Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad utilizada en el taller: Se utilizará

con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.

Cierre: Se les brindará un incentivo agradeciéndoles por la colaboración prestada y se

realizará la invitación al próximo taller.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación General Básica “Alonso de Mercadillo”
PARTICIPANTES: Estudiantes de Sexto año de educación básica “B”
LUGAR: Salón de clase
PROPONENTE: Luz María Granda Veintimilla

TALLER VI: Soy valioso siendo yo mismo

OBJETIVO: Valorar las cualidades propias y de los demás de tal manera que demuestre seguridad en sus actividades, a través del

entrenamiento de la habilidad social relacionada con los sentimientos de auto-valía y auto-seguridad.

ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES
Y RECURSOS

EVALUACIÓN

Bienvenida y
saludo.

Presentación de la expositora del taller y agradecimiento por la
asistencia.

5 min Humanos

Ficha de
evaluación de la guía
de entrenamiento en
habilidades sociales
emocionales
utilizada en el taller.

Dinámica de
presentación.

LAS VACAS VUELAN: Se colocan en círculo los jugadores y colocan
las manos palma con palma. Cuando el director (a) del juego nombra un
animal que vuela, todos deben separar las manos y volverlas a juntar, dando
una palmada. Quien dirige, también hace esto, pero trata de hacer equivocar
a los participantes haciendo acciones contrarias a las indicadas; es decir, si
nombra a un animal que vuela, junta las manos y a la inversa. Al dar la
orden “las vacas vuelan” todos cambian de puesto.

10 min Humanos

Contenido.  ¿Qué es la autoestima?
 Características de buen autoestima
 Qué es la inseguridad
 como es un niño inseguro.
 Habilidades Sociales a trabajar.

10 min Humanos
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Actividad.  Concepto de autoestima

 Características de una buena autoestima

 Qué es la inseguridad

 como es un niño inseguro.

 Formación de parejas para realizar el trabajo.

 Explicación y realización de la actividad.

 Compartiendo ideas y sentimientos acerca de la actividad
realizada.

30 min Humanos

Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá al grupo y se hará
reflexiones sobre las actividades ejecutadas.

15 min Humanos

Aplicación de la
ficha de evaluación.

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de evaluar la efectividad
del taller.

5 min Hoja de la
evaluación

Lápices
Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al

próximo taller, brindando un incentivo.

5 min

Humanos
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

Estimado estudiante la presente encuesta tiene como finalidad determinara la efectividad
del taller aplicado. permítase contestar de la manera más honesta posible.

Evaluación taller VI

Nombre: …………………………………….

Fecha: …………………………………….

PREGUNTAS SI NO MEDIO

17) ¿Cree usted que la actividad de los espejos es propició para la
temática abordada.

18) La metodología del taller fue interesante para el análisis de la
implicación de nuestra actitud ante los demás, y la importancia de
aceptarme como soy.

19) Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus
pensamientos y sentimientos en relación a las conductas
problemáticas que se presentan en el aula.

20) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes importantes  para
prevenir la agudización de conductas problemáticas.

Gracias por su colaboración.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

TALLER VII: Cierre

Tema: Aplicación del pos test, evaluación general y cierre de la guía de entrenamiento en

habilidades sociales relacionada con las emociones.

Objetivo: Evaluar los aprendizajes adquiridos a través del entrenamiento en habilidades

sociales emocionales para prevenir la agudización de conductas problemáticas.

Datos informativos

 Institución: Escuela de Educación General Básica “Alonso de Mercadillo”

 Responsable: Luz María Granda Veintimilla.

 Participantes: 30 estudiantes de sexto año de Educación Básica paralelo “B”.

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto.

 Horario: En relación a la disposición de las autoridades del establecimiento.

Recursos materiales:

 Copias de la encuesta TCPC
 Lápiz
 helado
 pastel
 platos desechables
 servilletas.

Desarrollo de actividades

 Bienvenida y saludo

 Dinámica de presentación: “El juego de Do Pingüe”

 Retroalimentación: Se realizará una retroalimentación de todos los temas analizados

durante los talles trabajados.
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 Aplicación del pos-test: Se les procederá a entregar la encuesta TCPC basada en conductas

problemáticas y se les dará las instrucciones correspondientes para que desarrollen la

misma.

 Cierre: Se llevará a cabo la entrega de certificados, se agradecerá por la colaboración

prestada durante todo el proceso de aplicación de la propuesta y se les brindará un incentivo

(helado y pastel).

Evaluación De Los Talleres

Los estudiantes evaluarán las actividades de los talleres de la propuesta alternativa, para

ello se entregará la ficha de evaluaciones al finalizar cada taller, en la misma que se solicitará

que respondan una serie de preguntas referidas al cumplimiento de los objetivos y actividades

propuestas.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación General Básica “Alonso de Mercadillo”
PARTICIPANTES: Estudiantes de Sexto año de educación básica “B”
LUGAR: Salón de clase
PROPONENTE: Luz María Granda Veintimilla

TALLER VII: Cierre

OBJETIVO: Evaluar los aprendizajes adquiridos a través del entrenamiento en habilidades sociales emocionales para prevenir la
agudización de conductas problemáticas

ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES
Y RECURSOS

EVALUACIÓN

Bienvenida y
saludo.

Presentación de la expositora del taller y agradecimiento
por la asistencia.

5 min Humanos

Pos-testDinámica de
ambientación. “El juego de Do Pingüe”.

10 min Humanos

Contenido. Se realizará una retroalimentación de todos los temas
analizados durante los talles trabajados.

15 min Humanos

Actividad. Se procederá agradecer por la colaboración brindada en
cada uno  de los talleres.

20 min Humanos

Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá al grupo y
se hará reflexiones sobre las actividades ejecutadas.

15 min Humanos

Aplicación de la
ficha de evaluación. Aplicación del pos-test: (TCPC)

5 min Hoja de la
evaluación

Lápices
Cierre. Se agradece por la colaboración prestada, se entregara

certificados de participación en los talleres y se brindando
un incentivo.

5 min Humanos
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a. TEMA

GUIA DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES EMOCIONALES

PARA PREVENIR LA AGUDIZACION DE CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS DE

LOS NIÑOS DEL SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA B, DE LA ESCUELA

ALONSO DE MERCADILLO,2019-2020.
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b. PROBLEMÁTICA

Los problemas de conducta y emocionales en la niñez, han sido temáticas abordadas o

consideradas por profesionales de campos: educativos, psicológicos y trabajo social. La

preocupación por estas temáticas ha posibilitado el estudio de las mismas desde diferentes

perspectivas, lo que contribuye al enriquecimiento teórico y práctico de dichas temáticas.

(Olibar, 2011).

Teniendo en cuenta que en la educación de niños y niñas la convivencia con iguales forma

parte imprescindible del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, La formación integral

de los educandos no sólo abarca el desarrollo de las capacidades intelectuales sino también en

el fomento de las capacidades socioemocionales, mediante la educación en valores mismos

que se establecen en el hogar y se fortalecen en la escuela mediante la convivencia con sus

demás compañeros.

Las conductas problemáticas de niños y niñas en los primeros años de formación como por

ejemplo la falta del cumplimiento de normas en el centro educativo, el griterío, las

interrupciones, el desorden, el aburrimiento y la falta de interés son normales y esperadas

como producto de la adaptación al grupo y al maestro o maestra. Para ello, los educadores

deben convertir las aulas en centros adecuados para generar un marco de convivencia

democrática y de esta manera evitar enfrentamientos en casos de conductas disruptivas o

violencia en el aula.

En una investigación auspiciada por la Universidad de Washington (Webster-Stratton, C.,

Reid, M. J., Stoolmiller, M., 2008) se revela que hay pruebas sustanciales que indican que los

docentes logran el desarrollo de habilidades sociales de los alumnos y la disminución de las

conductas disruptivas que se presentan en el aula cuando utilizan estrategias pro-activas, y

entusiasman a los alumnos sin hacer abuso de la autoridad. (Nores, 2012) Mediante estas

investigaciones hay pruebas sustanciales que indican que al logran el desarrollo de

habilidades sociales de los alumnos se logra una disminución significativa de las conductas

disruptivas que se presentan en el aula.

En España mediante estudios realizados por el “Consejo General de Psicología de España”

se demuestran resultados acerca de conductas disruptivas en mayor y menor grado, mismas

que representan hoy en día un desafío en las aulas. Así lo afirma el Instituto de la Mente

Infantil (Child Mind Institute) en un artículo publicado en su página Web, a través del cual

aborda el tema del comportamiento disruptivo en el aula, conceptualizándolo y ofreciendo

una serie de pautas y recomendaciones orientadas al profesorado, con el fin de poder dar una
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respuesta eficaz a este tipo de conductas. Tal y como indican los autores del artículo, los

niños con problemas de conductas disruptivas pueden tener dificultades para regular sus

emociones y centrarse en el aprendizaje. A menudo, no cuentan con las habilidades básicas

necesarias para regular su comportamiento y, en ocasiones, incluso para reconocer sus

propias acciones. Pueden ser inflexibles y presentar arrebatos sin motivo aparente,

interrumpiendo la rutina diaria del aula. En otros casos, pueden aislarse socialmente o buscar

continuamente y en exceso el contacto social, estar adormilados, mostrarse irritables, desafiar

constantemente al personal docente y discutir incesantemente, etc. (Infocop, 2019)

Las conductas disruptivas a nivel de Ecuador en la ciudad de Quito se han incrementado.

Según el Ministerio de Educación “En un estudio hecho por el Observatorio de la Niñez y

Adolescencia, también revela que un 63% de los alumnos molesta a otros por ser diferentes;

el 74% insulta o se burla; y el 53% sufre robos.” Las interrupciones se han caracterizado por

la falta de colaboración, hostilidad, impuntualidad, desobediencia, apodos, burlas, ausencia

de respeto, actos de rebeldía, vocabulario soez, uso de malas palabras, protestas emitidas por

los estudiantes. (Chacón, 2017)

En cuanto a la realidad presenciada en el escenario de investigación, la Escuela de

Educación Básica “Alonso de Mercadillo”, se obtuvieron datos muy relevantes como

resultado de la aplicación de una encuesta a docentes y alumnos, encuesta cuya finalidad es

determinar la posible existencia de conductas problemáticas.

Los docentes manifiestan que los estudiantes siempre tienen actitudes de indisciplina al

interrumpir la clase 63%, hacer comentarios inadecuados 24%, no acatar órdenes 42.77%,

levantarse sin permiso 42.77%, no llevar tareas 58.53%, tirar cosas por el aula 34.76%,

pelearse con compañeros 32.86%.

En cuanto a los resultados de las encuestas aplicadas a los alumnos reflejaron las

siguientes conductas: amenazar a los compañeros 24.13% hablar de los demás a sus espaldas

52.20%, quejarse habitualmente 67.31%, ser perezoso en clase 50.80%, busca llamar la

atención 63.50%, moverse lentamente a propósito 40.64%, interrumpir clases 48.26%,

sentirse inseguro 52.07%, no prestar atención 63.50%, no seguir instrucciones 59.69%,

actúan con mal genio y Se enfada rápido 60.96%, abandono al grupo durante una actividad

31.75% soy peleón 45.72%, molesto con groserías 22.86%, me burlo de los compañeros de

clases 26.67%. Como se aprecia en los datos propuestos son las conductas que más afectan a

los niños.
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Todas las consideraciones anteriores explican la selección del tema: Guía de

entrenamiento en habilidades sociales emocionales para prevenir la agudización de

conductas problemáticas de los niños del sexto año de educación básica “B”, de la

Escuela “Alonso de Mercadillo”.2019-2020”.

Lo dicho hasta aquí supone la necesidad de realizar un proceso preventivo que contribuya

a prevenir la agudización de conductas problemáticas en los estudiantes.

Para emprender y orientar el presente trabajo de investigación se han planteado las

siguientes interrogantes:

¿Existen estudiantes con problemas de conducta?

¿El DECE ha realizado actividades en relación a esta problemática, en vista de que los

docentes los etiquetan como malcriados?

¿En el Plan estratégico de la institución se plantea un programa para controlar las

dificultades comportamentales?

Todas estas incógnitas sirven de hilo conductor para formular como problema de

investigación el siguiente:

¿De qué manera la guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales

permitirá prevenir la agudización de conductas problemáticas de los niños de 6to año de

educación básica de la escuela Alonso de Mercadillo de la ciudad de Loja, 2019-2020?

Delimitación del problema

Delimitación espacial, la investigación se realizará en la Escuela de Educación General

Básica “Alonso de Mercadillo”, ubicado en el Barrio La Tebaida, Parroquia Sucre, Cantón y

Provincia de Loja; en las Av. Pio Jaramillo 17-101 Cuba Y Puerto Rico, al Sur de la Ciudad

de Loja.

Delimitación temporal, la presente investigación se desarrollará en el periodo académico

2019 - 2020.

Delimitación temática, Guía de entrenamiento en habilidades sociales relacionadas con

las emociones para prevenir conductas problemáticas en niños del sexto año de Básica

paralelo “B” de la escuela “Alonso de mercadillo”

Beneficiarios, los beneficiarios de la presente investigación son 30 estudiantes, los cuales

se encuentran cursando el sexto año de básica, paralelo “B”, de la Escuela de Educación

General Básica “Alonso de Mercadillo”
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c. JUSTIFICACIÓN

Las Conductas Disruptivas o Problemáticas son un factor que influye de manera

significativa a nivel tanto escolar como personal y social del individuo motivo por el cual este

proyecto está enfocado en el Entrenamiento en Habilidades Sociales que facilitara a los

alumnos desarrollar y expresar sus destrezas de manera lúdica, además de reforzar las

conductas positivas en el aula de clase y mejorar la convivencia entre pares.

Desde el punto de vista social y siendo las conductas problemáticas un problema a nivel

mundial, la realización del presente proyecto permitirá obtener datos relevantes sobre la

propuesta que se llevara a cabo, mismos que podrían servir de base para futuras

investigaciones.

En segunda instancia, desde una vista académico la aplicación de este proyecto está

orientada principalmente a los alumnos de educación básica, siendo este nivel escolar el

ambiente más propicio para fortalecer o prevenir las conductas que generan conflictos en el

aula. En esta etapa los niños son más accesibles y propensos al cambio por lo que es de

fundamental importancia inculcarles enseñanzas que sean favorables para su desarrollo.

Considerando la información obtenida mediante la interacción con el medio y la

aplicación de una encuesta de sondeo misma que arroja datos relevantes sobre la

problemática, Se considera factible llevar a cabo una Guía de entrenamiento en habilidades

Sociales Emocionales mediante la modalidad de talleres en la Escuela de Educación General

Básica “Alonso de Mercadillo” cuya finalidad es prevenir la agudización de conductas

problemáticas en los alumnos del sexto año de educación básica “B” de la escuela antes

mencionada.

Finalmente, mediante la aplicación de la guía de entrenamiento en habilidades sociales

emocionales se espera obtener cambios significativos en las conductas de los alumnos del

sexto año de básica “B” por ello es de vital importancia trabajar desde el campo de la

psicología educativa y orientación, previniendo la agudización de conductas problemáticas

que afecten al desarrollo futuro de los estudiantes. Además, nos permite poner en práctica

todos los conocimientos adquiridos en ciclos anteriores, así como aporta también en nuestro

desarrollo personal y profesional.
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d. OBJETIVOS

Objetivo general

Implementar una guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales para prevenir

la agudización de conductas problemáticas en los niños del 6to año de educación básica

paralelo “B” de la escuela “Alonso de Mercadillo” 2019-2020

Objetivos Específicos

 Determinar las conductas problemáticas que presentan los alumnos del 6to año de

básica de la escuela “Alonso de Mercadillo” mediante una encuesta estructurada

 Diseñar una guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales para prevenir

la agudización de conductas problemáticas en la población investigada.

 Ejecutar la guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales para prevenir la

agudización de conductas problemáticas en los estudiantes elegidos.

 Validar la efectividad de la aplicación de la guía de entrenamiento en habilidades

sociales emocionales para prevenir la agudización de conductas problemáticas en los niños

del 6to año paralelo “B” de la escuela “Alonso de Mercadillo”



108

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO

1.Conductas problemáticas.

1.1.Teoría

1.1.1.Teoría del aprendizaje social

1.1.2.Teoría de Thorndike

1.1.2.1.La ley del efecto

1.1.3.Teoría de Kohlberg

1.1.3.1.El desarrollo moral

1.1.3.2.Descripción de los estadios de Kohlberg

1.1.3.3.La relación entre iguales y el desarrollo moral.

1.2.Concepto de conducta.

1.3.Definición de conductas problemáticas

1.3.1.Clasificación de conductas problemáticas.

1.3.1.1.Conductas motoras.

1.3.1.2.Conductas cognitivas.

1.3.1.3.Conductas motoras y cognitivas a trabajar

2.Guía de Entrenamiento en Habilidades Sociales Emocionales

2.1.Concepto de Guía

2.1.1.Funciones de la guía

2.2.Las Habilidades Sociales

2.2.1.Concepto de habilidades sociales.

2.2.2.Clasificación de habilidades sociales

2.2.3.Dimensiones de las Habilidades Sociales

2.2.3.1.Habilidades relacionadas con los sentimientos.

2.2.3.2.Habilidades alternativas a la agresión.

2.3.Entrenamiento en habilidades sociales

2.3.1.Definición de entrenamiento en habilidades sociales.

2.3.2.Características y ventajas del entrenamiento en habilidades sociales

2.3.2.1.Características

2.3.2.2.Ventajas

2.4.Talleres

2.4.1.Definición de taller
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2.4.2.Características del taller

2.4.3.Estructura del taller

2.4.4.Actividades del taller

2.4.5.Talleres a trabajar.

2.4.5.1.TALLER I: Sensibilización Descubriendo mis Habilidades

2.4.5.2.TALLER II: Rompiendo cadenas de agresión

2.4.5.3.TALLER III: Conociendo mis emociones

2.4.5.4.TALLER IV: Respeta mi turno

2.4.5.5.TALLER V: Desarrollando mi imaginación

2.4.5.6.TALLER VI: Soy valioso siendo yo mismo

2.4.5.7.TALLER VII: Cierre
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e. MARCO TEÓRICO

4. Conductas problemáticas.

Con la intención de dar una breve introducción al tema se puede resaltar que las conductas

problemáticas que se presentan en la niñez usualmente en el aula de clases generan un

ambiente abrumador mismo que afecta a la convivencia con pares y dificulta el proceso de

enseñanza a los docentes y el aprendizaje en los estudiantes, al mismo tiempo conviene

resaltar que estos tipos de conductas tienen un origen multifactorial y una de las principales

causas es que los niños no controlan bien sus propias emociones y tienden a expresarlas de

manera inadecuada.

“Las conductas problemáticas infantiles con frecuencia constituyen una fuente de

frustración y confusión para familias y educadores, quienes muchas veces se ven abrumados

cuando tratan de explicarse por qué ocurren y, especialmente, cuando intentan modificarlas

sin éxito” (PINTADO, 2003, pág. 1).

Podemos  destacar  las dificultades que pueden crear este tipo de conductas, las cuales

pueden llegar a ser verdaderos desafios, tanto para familiares como para docentes o

educadores, partiendo de esta premisa podemos considerar la guía de entrenamiento en

habilidades sociales emocionales una herramienta factible para prevenir la agudización de

conductas problemáticas e iniciar con la informacion bibliografica que refuerza este proyecto.

4.1 Teoría

En primer lugar, cabe resaltar que las teorías comportamentales o conductuales se basan

en la idea de que todos los comportamientos se adquieren a través de la interacción del

individuo con el medio, en pocas palabras las respuestas a los estímulos ambientales son las

que dan forma a nuestras acciones.  En relación a esta problemática resaltan varias teorías de

las cuales se tomará en cuenta las que se consideren más relevantes en relación al tema.

4.1.1. Teoría del aprendizaje social

Albert Bandura es un psicólogo ucraniano-canadiense que ha destacado a lo largo de los

años gracias a su teoría del aprendizaje social en el que defiende que las personas tenemos

una capacidad de aprender observando a un modelo o recibiendo instrucciones. Esta teoría es

también conocida como Teoría Cognoscitiva Social. (Garrido, 2016)

Hasta la aparición de este enfoque predominaba la teoría de los psicólogos conductistas,

que defendían que la adquisición de las nuevas habilidades era gracias a los refuerzos.

Bandura intentó explicar sucesos inexplicables por dicha teoría predominante del momento

como el salto cualitativo de una sola vez que desarrollaban cuando un sujeto aprendía de otro.
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Y es que, según Bandura, los psicólogos conductistas subestimaban la dimensión social

del individuo. El contexto en el que nos encontramos nos condiciona en mayor o menor grado

por el simple hecho de que nosotros estamos insertados en él. Es decir, con esta teoría de

aprendizaje social, Bandura defiende que la conducta humana es en su mayoría aprendida, no

innata y que gran parte del aprendizaje es asociativo y no simbólico.

Bandura defiende que las personas no responden solamente a los estímulos del medio de

manera autómata, sino que también reflexionan y responden de manera significativa.

Siguiendo esta teoría, debemos tener en cuenta las siguientes capacidades básicas del

hombre:

 Capacidad simbolizadora: para ensayar simbólicamente situaciones y evitar errores

 Capacidad de previsión: Proponiéndose metas y valorando las posibles acciones y

consecuencias.

 Capacidad vicaria: Mediante la observación se pueden comprobar las posibles

acciones y consecuencias de una acción.

 Capacidad autoreguladora: el individuo puede controlar su propia conducta

manipulando el ambiente.

 Capacidad de autorreflexión: analizando sus propias experiencias y contrastándolas

con los resultados obtenidos.

La teoría del aprendizaje social está basada en un modelo de aprendizaje denominado

reciprocidad tríadica del funcionamiento humano, el cual sostiene que el aprendizaje se

produce por la determinación de tres elementos: factores personales, ambiente y conducta.

Estos tres elementos interactúan constantemente lo que facilita el aprendizaje.

Bandura afirma que, por medio de modelos reales o simbólicos, las personas tendemos a

modificar nuestras conductas como resultado de observar, escuchar o leer sobre la conducta

de dicho modelo. Cabe destacar que, este modelo a imitar es valorado positivamente por la

persona. Si las conductas que se han obtenido nos recompensa positivamente, es más

probable que sea repetidas, siendo totalmente al contrario en el caso de que las consecuencias

sean negativas.

En dicha teoría del aprendizaje social y en concreto en el aprendizaje por la observación o

modelado, Bandura estableció cuatro pasos:

Atención: Si vas a aprender algo, necesitas prestar atención. Si estamos nerviosos o

distraídos, el aprendizaje no será tan efectivo.
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Retención: Debemos ser capaces de retener aquellos a lo que hemos prestado atención.

Normalmente lo guardamos a través de imágenes mentales o descripciones verbales.

Reproducción: En este punto es donde reproducimos el comportamiento.

Motivación: Realmente la acción de repetir no se llevará a cabo a menor que estemos

motivados para imitarlo.

Como podemos observar, (Garrido, 2016) señala que Bandura a través de su teoría del

aprendizaje social afirma que una persona es capaz de aprender a través de la observación y

de la imitación, aunque que posteriormente las realice o no dependerá de sus características

personales y de la motivación que tenga.

4.1.2. Teoría de Thorndike

El Conexionismo de Thorndike Según lo describe Hilgard en la obra Teorías del

Aprendizaje, Thorndike expuso su teoría por primera vez en su obra Animal Intelligence

(1898). Luego en 1903 publicó su obra Psicología Educacional. Su teoría es, indudablemente,

precursora del conductismo de Watson y del condicionamiento operante de Skinner, cuando

éste, en 1935, tomó la ley del efecto de Thorndike como base para crear una nueva versión

del conductismo a la que denominó condicionamiento operante y describió su estrategia para

lograr el aprendizaje. Según Thorndike, el aprendizaje se produce cuando existe una relación

E-R temporal: siempre que se produce el estímulo es seguido por la misma respuesta, lo que

indica, según él, que existe una conexión o vínculo entre ambos por vías neuro-locomotoras.

Es decir, la conexión se produce mediante un mecanismo periférico, en el cual intervienen el

aparato locomotor y las neuronas periféricas involucradas en la actividad, las que son

responsables de la respuesta a un estímulo determinado. No interviene la mente. Si esas

respuestas o conductas resultan gratificantes y fructíferas para quien las ejecuta, se imprimen

en el sistema nervioso: esto es el aprendizaje. La estrategia que emplea el animal de

experimentación para aprender es la del ensayo y error. El aparato locomotor guía al animal

hasta que consigue la meta en un número de intentos cada vez menor (respuesta, aprendizaje);

si el estímulo es el hambre, conseguir el alimento en el laberinto es la respuesta, y hacerlo

cada vez en un número menor de intentos es el aprendizaje (Heberto & Ninón, 2011, pág. 8)

4.1.2.1. La ley del efecto.

La ley de efecto afirma que una conexión se fortalece o se debilita según el grado de

satisfacción o molestia que acompañe su ejercicio. De esta ley que he resumido de esta

manera para mejor asimilación, considero que es total y absolutamente valida. Constatamos

que para quienes el grado de satisfacción en lo que hacen es cada vez mayor su efecto en lo
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que realizan es considerablemente mayor que para quienes no lo es así. Es el caso por

ejemplo de los corredores de autos, su satisfacción es correr autos, de lo que se desprende que

cada vez lo hacen con mayor gusto y en tanto su desarrollo de la capacidad de hacer lo cada

vez mejor es superior. Mientras que posiblemente para algunos conducir un auto a alta

velocidad no sea motivo de gusto.

Esta ley es considerada la más importante en la teoría del conexionismo de Thorndike en

la cual asegura que la sucesión de estímulos y respuestas no basta para que se produzca el

aprendizaje, por consiguiente, para lograr cambios significativos en los estudiantes se debe

utilizar actividades lúdicas que permitan generar un ambiente de armonía de tal manera que

los cambios que se realicen sean satisfactorios para ellos y no sean vistos como una

imposición, de lo contrario las conductas que se deseen extinguir puede tomar más fuerza en

vez de disminuir.

4.1.3. Teoría de Kohlberg.

Kohlberg. inspirándose en Piaget. emprendió su propio estudio del desarrollo moral que ha

sido considerado como un intento extenso y profundo de comprender el desarrollo moral del

niño desde un enfoque socio-cognitivo y de aplicar su investigación a la teoría y a la práctica

de la educación (1975), por lo que su obra ha sido aceptada por la mayoría de los psicólogos

y educadores. (González, 2017).

4.1.3.1. El desarrollo moral

Citado en (González, 2017, págs. 5-6) Kohlberg define la reflexión moral como el

significado moral de la acción realizada, en el que intervienen factores personales y

situacionales, además resalta conceptos fundamentales que son:

Juicio moral: Considerado como un proceso cognitivo que nos permite reflexionar sobre

nuestros propios valores y ordenarlos en una jerarquía lógica. lo considera relacionado con la

conducta, con la capacidad de asumir roles y con las funciones cognitivas. La raíz de este es

el “Role-Taking” o la habilidad de ver las cosas en la perspectiva del otro, siendo considerado

por el autor junto con el desarrollo cognitivo como condición necesaria para el desarrollo

moral y como intermediario entre las capacidades cognitivas y el nivel alcanzado en este

desarrollo, naciendo en todas las interacciones sociales familiares, escolares y sociales.

Sentido de Justicia: Cambia y se desarrolla con el tiempo a medida que se interacciona

con el entorno, estudia este sentido de justicia mediante cuentos interpretados por los niños

en cuyo análisis no interesa la respuesta, sino el razonamiento del niño subyacente a la

respuesta. De estas investigaciones deduce que la moralidad no la enseña nadie, sino que el
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niño construye sus propios valores morales y que la conducta moral se integra al proceso del

pensamiento y que empleamos para extraer sentido de los conflictos morales que surgen de la

vida diaria.

4.1.3.2. Descripción de los estadios de Kohlberg

Las características más significativas de los estadios de desarrollo moral de Kohlberg son

las siguientes:

Cada etapa consta de únicos comportamientos, ya que, si la base del desarrollo moral es el

juicio, los juicios morales son formas individuales de pensamiento.

Cada etapa da lugar a un cambio en la forma de respuesta social.

Nivel, Pre-operacional: esta etapa consta hasta los nueve años y se caracteriza por el

egocentrismo, se trata de una moralidad orientada a satisfacer los propios deseos y

necesidades o constreñida a la obediencia y preocupada por el castigo.

Nivel Convencional: Propio de los adolescentes, conocido como nivel social se tiene en

cuenta la existencia tanto de una serie de intereses individuales como de una serie de

convenciones sociales acerca de lo que es bueno y lo que es malo.

Nivel Post-convencional: Nivel moral propiamente dicho que pocos adultos alcanzan, El

objetivo de las normas que derivan del contrato social debe salvaguardar los principios de

justicia y derechos básicos como la vida, la libertad o la dignidad de las personas.

4.1.3.3. La relación entre iguales y el desarrollo moral.

Los primeros juegos de los Niños con sus compañeros sientan las bases del desarrollo de

la cooperación y con ello, el respeto mutuo que todos aportan al grupo y que recibe de él, A

través de esta cooperación el niño pasa del realismo, al relativismo moral, basado en la

cooperación y el respeto a los demás (González, 2017, pág. 7).

Kohlberg señala que el niño posee un gran sentido de solidaridad grupal y que la madurez

moral no la logra el niño si no es en relación con los otros, desde un punto de vista práctico es

evidente que las relaciones con iguales son de gran importancia en el desarrollo moral. Se ha

demostrado que los chicos que participan más en actividades sociales son más populares

entre sus compañeros y profesores, es decir tienen mayor madures en sus propios juicios

morales.

(González, 2017) citando a Kohlberg (1975), menciona que la interacción en una clase

exige que los alumnos vayan más allá de un mero compartir de información, es necesaria una

atmosfera de confianza y aceptación, en la que el respeto mutuo y la justicia sean cultivaos

intencionalmente, porque los niños necesitan escuchar a otros y ser escuchados. Esta
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habilidad de escuchar y comunicar con el niño por parte del maestro, es condición

impredecible para lograr este clima de confianza y con ello las bases del desarrollo moral del

niño. (pág. 8)

4.2. Concepto de conducta.

La conducta es un hecho natural en la vida psíquica; constituye el aspecto externo,

funcional, de toda la estructura personal. Es el conjunto de manifestaciones propias de la

persona o sujeto, originadas de su peculiar y sustantiva estructura individual; en la conducta

el sujeto proyecta lo que es, y de manera espontánea, como si se tratara simplemente de

respuestas o de reacciones a determinados estímulos o acciones, condicionantes de modos

característicos e invariables de la actuación. (Ruiz, 2007).

El término conducta, aplicado a las manifestaciones del individuo, tiene siempre la

connotación de estar dejando de lado lo más central o principal del ser humano: los

fenómenos propiamente psíquicos o mentales. Estos últimos serían realmente los fenómenos

más importantes, dado que originan la conducta; y si estudiamos únicamente esta última, nos

estamos ocupando sólo de productos y derivados, pero no del fenómeno central.

Etimológicamente la palabra conducta es latina y significa conducida o guiada; es decir,

que todas las manifestaciones comprendidas en el término de conducta son acciones

conducidas o guiadas por algo que está fuera de las mismas: por la mente. De esta manera, el

estudio de la conducta, considerada así, asienta sobre un dualismo o una dicotomía

cuerpomente, sobre la tradición del más puro idealismo, en el que la mente tiene existencia de

suyo y es el punto de origen de todas las manifestaciones corporales; según esta perspectiva,

el cuerpo es solamente un instrumento o un vehículo del que se vale la mente (alma) para

manifestarse (Bleger, 2017, pág. 23).

(Bleger, 2017, pág. 27) menciona que el estudio de la conducta se hace en función de la

personalidad y del inseparable contexto social, del cual el ser humano es siempre integrante;

estudiamos la conducta en calidad de proceso y no como "cosa", es decir, dinámicamente.

Mowrer y Kluckhohñ enumeran cuatro proposiciones "mínimas esenciales" de una teoría

dinámica de la personalidad, a saber:

 La conducta es funcional: Por funcional se entiende que toda conducta tiene una

finalidad, la de resolver tensiones.

 La conducta implica siempre conflicto o ambivalencia.

 La conducta sólo puede ser comprendida en función del campo o contexto en el que

ella ocurre.
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 Todo organismo vivo tiende a preservar un estado de máxima integración o consistencia

interna.

Considerando estos conceptos se debe agregar que la conducta responde al fin, al estímulo

y el momento preciso en que se encuentra el sujeto, al mismo tiempo asumimos que la

conducta es una herramienta que permite al individuo adaptarse al medio en el que se

encuentra inmerso.

4.3. Definición de conductas problemáticas

El siguiente aspecto trata de explicar los conflictos que se generan en el aula de clase

usualmente por dificultades de adaptación al medio educativo o el mal manejo de las

habilidades sociales, usualmente esto genera conflictos que en la mayoría de casos no pueden

ser atendidos por completo en las instituciones es por ello que distintos autores han

clasificado de manera sistemática las conductas que impiden la convivencia en los centros

educativos, de manera que puedan ser tratadas o trabajadas de distintas formas para lograr la

prevención o superación de dichas conductas.

La definición de conducta problemática más usada hoy en día fue propuesta hace algunos

años por Emerson, y viene a decir que se trata de conductas anormales desde el punto de vista

cultural, de tal frecuencia, duración o intensidad que ponen en riesgo la seguridad física, el

bienestar o la calidad de vida de la persona o de otros, o bien que impiden a la persona que

las muestra el acceso a los recursos ordinarios de la comunidad. (PINTADO, 2003, pág. 15).

En definitiva, las conductas problemáticas, afectan negativamente a uno mismo y al

entorno en que vive, lo que conlleva al individuo a romper las normas de convivencia y

deteriorar el desarrollo personal y social. De igual modo en el aula y con su grupo de pares el

niño que presente dichas conductas generará dificultades para relacionares, y a su vez esto

influirá en el aprendizaje y la adaptación del infante al ambiente escolar.

Cuando se habla de conductas disruptivas nos referimos a comportamientos que van

contra las normas de convivencia; son conductas inapropiadas, como la falta de

concentración y puntualidad, los malos modos con los compañeros y profesores, las

interrupciones y las desobediencias constantes en clase, entre otras. La disrupción cabe

entenderla como un estado de inquietud y desorden en la clase que propicia el no aprender,

crea grandes dificultades en el desarrollo de las tareas cotidianas del aula y propicia un clima

tenso de malas relaciones interpersonales, no sólo entre profesores y alumnos, o entre los

alumnos sino también y en muchas ocasiones, entre el profesorado (Hernández, Rodríguez, &

Correa, 2008, pág. 112).
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(Hernández, Rodríguez, & Correa, 2008) citando a Calvo (2003) señala que estas

conductas son el resultado de una falta de adaptación de los alumnos, que pretenden

compulsivamente sentirse más valorados por su grupo e ignorando las necesidades del resto

de sus miembros, o llegando incluso a vulnerar sus derechos, de los que cabe deducirse otras

características añadidas, tales como baja capacidad de tolerancia a la frustración,

impulsividad, etc.

En relación a los siguientes criterios se puede apreciar las conductas que se presentan con

más frecuencia en las aulas, las cuales generan en el infante dificultades en el aprendizaje

reflejándose en un bajo rendimiento escolar, principalmente en materias de carácter

instrumentales como lenguaje y matemática. Este conflicto no suele ser por factores

intelectuales sino por relaciones sociales con respecto a sus compañeros y a los propios

docentes. Provocando que el niño se aísles de sus compañeros y evite participar en clase o en

cualquier actividad requerida por el docente.

4.3.1. Clasificación de conductas problemáticas.

Considerando que las conductas problemáticas evidencian distintos matices o

manifestación es factible la clasificación de las mismas, para una mejor comprensión y

facilidad a la hora de identificarlas y evitar la agudización de dichas conductas, mediante la

guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales.

4.3.1.1. Conductas motoras.

Según (Calderón, 2013) las conductas motoras surgen generalmente ante la provocación

de sus compañeros o ante lo que el infante considera como conductas incitadoras de los

demás (gestos, burlas, etc.) y debido a asociaciones de acontecimientos agresivos anteriores

(peleas, insultos, etc.), se produce un estado de activación fisiológica (estrés) que él suele

denominar como “...es que me pongo nervioso”. Aparece la ansiedad producida por la

errónea interpretación de los estímulos que recibe y por carecer de la habilidad necesaria para

interpretarlos de una manera más adaptativa.

Este mismo autor nombra ejemplos de conductas problemáticas motoras entre ellas:

Agresión. amenazas, vaancia. inatención, falta de concentración, trabajo desordenado o

descuidado, Atraer la atención, presumir, impusividad, interrumpir cuando se esta hablando y

lentitud en las tareas.

4.3.1.2.Conductas cognitivas.

Otro tipo de conductas que existen entre los niños además de las conductas motoras y

citas por el mismo autor (Calderón, 2013), son las cognitivas estas conductas no son
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detectadas explícitamente, pero están a nivel encubierto, son conductas encubiertas o auto

cogniciones que son la base de trastornos emocionales en la clase son muy numerosas

manteniendo y consolidando las anteriores:

Me aburro en clase, las cosas que enseñan no son interesante, no sirven para nada. Los

compañeros no son buenos conmigo no me dejan jugar y pelean. El colegio parece una

cárcel. tantas evaluaciones y controles me ponen nervioso. Me ponen tantas tareas para la

casa que apenas me da tiempo para jugar y ver la tv. Me siento acomplejado en clases. No me

va bien las cosas y recuerdo lo feliz que era en cursos anteriores. Los profesores son injustos

conmigo. No tengo amigos, Los demás compañeros no me tratan bien. Tengo más problemas

que los demás. Soy torpe y la mayoría de cosas no me salen y sufro por mi aspecto físico.

4.3.1.3.Conductas motoras y cognitivas a trabajar

De acuerdo al sondeo realizado las conductas más sobresalientes fueron las siguientes:

Conductas Motoras Conductas Cognitivas
Agresión: empujar a sus compañeros, tirar
cosas, ser grosero al contestar algo.

Inseguridad: Esto implica dificultad para
participar en clases, o realizar algún trabajo frente
a sus compañeros.

Desobediencia: No hace caso al docente,
no trabaja en clase o no presenta tareas.

Los profesores son injustos conmigo: Creencia
de que si tiene malas notas o recibe un castigo es
porque no le cae bien al docente.

Insultos: Tratar a los compañeros con
palabras soeces

Los demás compañeros no me tratan bien: Esto
incluye la inseguridad a la hora de realizar algo,
por la creencia de que se burlaran del resultado.

Interrupciones: No permite hablas a
docente, hace chistes inadecuados. o se
levanta y fastidia a sus compañeros.

Me aburro en clase: Las clases Son aburridas por
la lectura o por el hecho de estar, mucho tiempo en
un aula sin poder hacer otras actividades.

Burlas a sus compañeros: Se burla del
aspecto de los compañeros o cuando
comenten algún error lo resalta de forma
burlona.
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5. Guía de Entrenamiento en Habilidades Sociales Emocionales

El siguiente punto a tratar es la guía de entrenamiento en habilidades Sociales

emocionales, este apartado se centra en la importancia de las habilidades sociales en las

conductas manifiestas de las personas que pueden afectar la interacción social y la

convivencia a nivel escolar.

5.1. Concepto de Guía

Es  un  instrumento  dirigido  a  los  estudiantes  con  el fin de ofrecerles una ruta

facilitadora de su proceso de aprendizaje y equiparlos con una serie de estrategias para

ayudarlos a avanzar en la toma de control  del  proceso de  aprender a aprender, Esta debe

secuenciar y graduar cuidadosamente y adecuadamente el plan de estudios, promover

metodologías para favorecer el aprendizaje cooperativo, la construcción social de

conocimientos, su práctica y aplicación, promover el trabajo en equipo,  la  autonomía  y  la

motivación  hacia  la  utilización  de  otros recursos didácticos, citado en (Pedagógico, 2009)

(Pedagógico, 2009) Como se ha dicho las instrucciones de una guía deben ser precisas,

breves y de acuerdo con las características del estudiante. En general, las guías:

Se centran en el proceso de aprendizaje del estudiante, mismo que participa activamente

en la construcción de sus conocimientos. Como segundo punto promueve la interacción

permanente entre los estudiantes y el profesor, además dan sentido al aprendizaje por cuanto

llevan al estudiante a su práctica y aplicación en situaciones de la vida diaria, con su familia y

con la comunidad y por ultimo dinamizan la utilización de otros recursos de aprendizaje.

promoviendo diferentes alternativas de evaluación y la retro información permanente.

Habría que decir también que la guía al ser un instrumento que ofrece una amplia gama de

formas de aplicación, permite utilizar estrategias, técnicas o actividades que se acoplen de

mejor manera a la problemática a trabajar.

5.1.1. Funciones de la guía.

(Hernández & Blanco, 2014) mencionando a Ulloa destacan tres funciones fundamentales

de una guía didáctica:

Siendo la primera la función orientadora misma que ofrece al estudiante una base

orientadora de la acción para realizar actividades planificadas en la guía, esta función trae

como resultado el aprendizaje de conocimientos con alto nivel de generalización, debido a

que implica asimilar contenidos concretos sobre la base de orientaciones y esquemas

generales.
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Como segundo punto tenemos la especificación de tareas, en esta función se delimita

actividades a realizar y se especifica los problemas a resolver, esto se concreta en las tareas

docentes orientadas para realizar el trabajo independiente.

Finalmente tenemos la función de autoayuda o autoevaluación, que permite al estudiante

una estrategia de monitoreo o retroalimentación para que evalué su progreso.

Hay que mencionar, además, otras funciones que se destacan en segundo plano como son:

 La función motivadora: Encargada de despertar el interés por el tema a tratar o

para mantener la atención debida durante el proceso de estudio.

 La función facilitadora: Mediante esta función se propone orientar a los alumnos

con metas claras y se sugiere la utilización de actividades lúdicas, que faciliten el

cumplimiento de los objetivos en correspondencia con los distintos estilos de

aprendizaje.

 Función de orientación y diálogo: Permite fomentar la capacidad de organización y

estudio sistemático, además promueve el trabajo en equipo y la comunicación entre

compañeros y docentes.

 Función evaluadora: Se encarga de retroalimentar a los estudiantes con la finalidad

de provocar reflexiones acerca de su propio aprendizaje.

En resumen, cada una de estas funciones es de vital importancia en las guías didácticas

debido a la influencia que establece la misma en la educación, como menciona (Hernández &

Blanco, 2014) las guías nos permiten concretar tres aspectos fundamentales que son el de

orientación, promoción de aprendizaje autónomo y la creatividad y la autoevaluación del

aprendizaje, debido a su fuerte influencia en la educación en valores sobre todo en la

responsabilidad.

5.2. Las Habilidades Sociales

Las habilidades sociales incluyen componentes tan diversos como la comunicación

verbal y no verbal; el hacer o rechazar peticiones; la resolución de conflictos interpersonales,

o la respuesta eficaz a las críticas y al comportamiento irracional de otras personas. Además,

las habilidades requeridas varían según las situaciones, las personas con quienes nos

relacionamos o los objetivos que pretendemos alcanzar en cada interacción. La psicología

científica ha abordado el estudio de las HH SS considerando tres dimensiones: 1) la conducta

motora observable externamente; 2) las cogniciones, es decir, las creencias, pensamientos e

imágenes mentales, y 3) lo emocional, más vinculado a la fisiología, citando a (Roca, 2014)
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Considerando lo expuesto anteriormente, Las conductas observables son la mirada,

expresión facial, gestos, forma y contenido de la comunicación verbal, entre otros. Estos son

los componentes más obvios de las HH SS, por lo que son los que más se han investigado.

Los componentes cognitivos son nuestros pensamientos y creencias (nuestra forma de

percibir y evaluar la realidad). Los componentes emocionales de las HH SS incluyen la

capacidad de comprender y regular las emociones propias y ajenas para facilitar las

relaciones, esto incluye también los cambios fisicoquímicos corporales relacionados con las

habilidades sociales, a causa de estos cambios puede generarse en el niño ansiedad o ira,

provocando así dificultades en el aprendizaje, en la interacción social y en la expresión

apropiada de HHSS en determinadas circunstancias.

5.2.1. Concepto de habilidades sociales.

Según Gonzáles (1999), citado en (Maman, 2016) define las habilidades sociales, como

un conjunto de comportamientos aprendidos que nos facilitan la consecución de refuerzos en

situaciones de interacción. Esta, describe un conjunto de conductas en términos de su

utilidad"

Así mismo Caballo (2005) “expresa que las habilidades sociales son un conjunto de

conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal

expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la

situación “según se citó en (Maman, 2016).

Con respecto a lo analizado en los dos conceptos se puede concluir que las habilidades

sociales son un conjunto de conductas que nos permiten interactuar y relacionarnos con los

demás de manera efectiva y satisfactoria.

5.2.2. Clasificación de habilidades sociales.

(Román, 2016) citando a Chacón y Morales (2013), menciona que existen habilidades

sociales básicas y otras más complejas que no podremos obtener ni desarrollar si carecemos

de las básicas. Según en la situación en la cual nos encontremos deberemos poner en práctica

unas habilidades u otras. Para poder aprender estas habilidades, lo primero que tenemos que

hacer es aprender técnicas para la comunicación eficaz y luego incorporar las conductas

deseables. Según esta clasificación de las HHSS que hacen estas autoras existen cincuenta

habilidades repartidas en seis grupos;
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Grupo 1:
Primeras habilidades sociales
(Básicas)

Escuchar
Iniciar una conversación
Mantener una conversación
Formular una pregunta
Dar las gracias-Presentarse
Presentar a otras personas
Hacer un cumplido

Grupo 2:
Habilidades sociales avanzadas.

Pedir ayuda
asertividad
empatía
Participar
Dar instrucciones
Seguir instrucciones
Disculparse
Convencer a los demás

Grupo 3:
Habilidades relacionadas con los
sentimientos.

Conocer los propios sentimientos
Expresar los sentimientos
Comprender los sentimientos de los demás
Enfrentarse con el enfado del otro
Expresar afecto
Resolver el miedo
Auto-recompensarse

Grupo 4:
Habilidades alternativas a la
agresión.

Pedir permiso
Compartir algo
Ayudar a los demás
Negociar
Emplear el autocontrol
Defender los propios derechos
Responder a las bromas
Evitar los problemas con los demás
No entrar en peleas

Grupo 5:
Habilidades para hacer frente al
estrés

Formular una queja
Responder a una queja
Demostrar deportividad después del juego
Resolver la vergüenza
Arreglárselas cuando le dejan de lado
Defender a un amigo
Responder a la persuasión
Responder al fracaso
Enfrentarse a los menajes contradictorios
Responder a una acusación
Prepararse para una conversación difícil
Hacer frente a las presiones de grupo

Grupo 6:
Habilidades de planificación

Tomar iniciativas
Discernir sobre la causa de un problema
Establecer un objetivo
Recoger información
Tomar una decisión
Concentrarse en una tarea

Cuadro 1. Clasificación de habilidades sociales según Chacón y Morales (2013)
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5.2.3. Dimensiones de las Habilidades Sociales.

Con respecto a las dimensiones a trabajar en este caso son las habilidades sociales

relacionadas con los sentimientos y las habilidades alternativas a la agresión, mismas que se

explicaran a continuación:

5.2.3.1. Habilidades relacionadas con los sentimientos.

Conocer los propios sentimientos: El reconocer nuestros propios sentimientos nos

permite expresarlo de manera apropiada y mejora la interacción social, generando así aportes

significativos en nuestro desarrollo.

Expresar los sentimientos: Al saber reconocer nuestros sentimientos nos facilita la

expresión de los mismos y mejora nuestro estilo de vida.

Comprender los sentimientos de los demás: Al cumplir con las habilidades antes

mencionadas nos es más sencillo reconocer los sentimientos de los demás y por consiguiente

mejora la comunicación con los demás.

Enfrentarse con el enfado del otro: Esta habilidad nos permite reconocer cuando la otra

persona se encuentra en una situación difícil y saber actuar ante dicha situación sin generar

conflictos.

Expresar afecto: muy similar a saber expresar los sentimientos, puesto que es la facilidad

para decir una palabra amable, dar un abrazo o simplemente sonreír.

Resolver el miedo: este sentimiento se da por la inseguridad que nos genera el hablar en

público o con los demás por temor a recibir insultos o burlas, al trabajar en esta habilidad nos

generara confianza y seguridad en lo que hacemos.

Auto-recompensarse: Esta habilidad nos permite brindarnos afecto a nosotros mismos,

saber reconocer nuestras fortalezas y debilidades y trabajar en ellas sin sentir miedo por

expresar nuestra forma de ser.

5.2.3.2. Habilidades alternativas a la agresión.

Pedir permiso: Esta habilidad es fundamental en nuestra vida diaria, tomando en cuenta

que demuestra nuestra educación y respeto hacia los demás.

Compartir algo: En este caso el compartir con los demás es una forma de mejorar la

convivencia e interacción social.

Ayudar a los demás: Cuando somos capaces de reconocer que las demás personas

necesitan de nuestra ayuda y acudimos sin esperar recompensa alguna estamos reforzando

nuestras habilidades sociales tanto básicas como complejas.
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Negociar: Esta habilidad nos permite defender nuestros propios intereses y llegar a

realizar acuerdos favorables.

Emplear el autocontrol: Fundamental en el desarrollo del individuo, porque permite

dominar emociones fuertes como la ira.

Defender los propios derechos: nos permite defender nuestros derechos sin menospreciar

la valía de los demás

Responder a las bromas: Esta habilidad nos permite saber enfrentarnos a las bromas que

se generen hacia nosotros sin necesidad de actuar con violencia.

Evitar los problemas con los demás: En este caso podemos relacionar con las

habilidades anteriores es decir defender nuestros derechos y no acceder ante provocaciones

para así evitar problemas.

No entrar en peleas: similar a la habilidad anterior, si estoy ante un conflicto lo mejor es

evitarlo o comunicarlo a alguien que pueda solucionarlo de manera satisfactoria.

De igual modo cabe recalcar que las habilidades sociales son como un espiral, es decir que

todas son importantes para mejorar nuestra convivencia tanto escolar como social y cada una

de ellas va dando pautas para que se desarrolle la siguiente habilidad social.

5.3. Entrenamiento en habilidades sociales.

El Entrenamiento en habilidades sociales consiste en reforzar las habilidades sociales

aprendidas enseñando la aplicación de las mismas a las distintas situaciones que se presenten

en el contexto escolar, y concientizar a los niños acerca de la importancia de las mismas para

un ambiente afectivo y de cooperación entre ellos.

5.3.1. Definición de entrenamiento en habilidades sociales.

Según (Palmas, 2007). El concepto de Entrenamiento en Habilidades Sociales ha ido

cambiando, en un principio estuvo ligado al tratamiento de los problemas psicológicos

severos (esquizofrenia, alcoholismo, depresión, etc.) Tras las teorías del aprendizaje social

(Bandura) pasa a convertirse también en una herramienta para mejorar la calidad de vida y

prevenir la aparición de problemas.

Las Habilidades Sociales son comportamientos aprendidos que pueden mejorarse a través

delas experiencias de aprendizaje adecuadas, estas son la base del EHS. Consiste

fundamentalmente en observar a quienes ejecutan adecuadamente las conductas, practicarlas,

corregirlas, irlas perfeccionando, recibir reforzamiento y practicar lo más posible en

situaciones variadas y reales. Este proceso de desarrolla a veces en la vida cotidiana, pero las

Habilidades Sociales también se pueden aprender.
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5.3.2. Características y ventajas del entrenamiento en habilidades sociales

(Palmas, 2007) expresa algunas características y ventajas que genera el entrenamiento

en habilidades sociales, siendo estas de fundamental importancia para el desarrollo de los

niños y la prevención de conductas problemáticas en el aula de clases.

5.3.2.1. Características.

En las características se destacan las siguientes:

Primero deben estar orientados hacia la ampliación del repertorio de conductas que tienen

los sujetos, lo que conlleva el desarrollo de habilidades nuevas y conductas alternativas.

De la misma forma se basan en la colaboración activa de las personas que participan en los

entrenamientos, lo que presupone su intención de cambiar, así como la aceptación y

comprensión del procedimiento.

Cabe recalcar que más que técnicas terapéuticas para problemas psicológicos, se

consideran procedimientos psicoeducativos de formación y sus múltiples e incuestionables

ventajas, especialmente referidas a la existencia de una amplia evidencia sobre su eficacia, así

como la posibilidad de realizarse en grupo lo que, lejos de disminuirla, suele potencia resta

eficacia.

5.3.2.2. Ventajas

A continuación, redactaran las ventajas que aporta el entrenamiento en habilidades

sociales entre ellas la simplicidad de sus técnicas, su duración considerablemente más breve,

se resalta su flexibilidad a la hora de adaptarse a las necesidades de las diferentes personas y

grupos, sin excluir a nadie, los entrenadores son formados de forma breve y sencilla y los

resultados desde un principio son positivos, también se destaca la claridad de su estructura

formada con pasos sistematizados y delimitados a priori, la terminología que se emplea es

sencilla y el procedimiento para la adquisición de competencias sociales es muy similar a la

que se emplea en la adquisición de otras competencias (Palmas, 2007).

5.4. Talleres

Como se expuso anteriormente la guía de entrenamiento en habilidades sociales es una

herramienta para mejorar la calidad de vida y prevenir la aparición de problemas. Es por esto

que la aplicación se llevara a cabo por medio de talleres.

5.4.1. Definición de taller

(Bravo, 2017) “Define el taller de la siguiente manera citando a, Nidia Aylwin Y Jorge

Gussi Bustos: El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de

teoría y práctica. El taller es concebido como un equipo de trabajo”.
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“Melba Reyes: Define el taller como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que

se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico” (Bravo, 2017).

En conclusión, los talleres son unidades productivas de conocimiento que nos permite

trabajar de manera dinámica, reflexiva e integradora realizando actividades basadas en la

teoría la cual es puesta en práctica con el fin de lograr cambios positivos en la población

elegida. Es un espacio que propicia el trabajo cooperativo y permite aprender haciendo, es

decir el niño creara su propio conocimiento generando así un aprendizaje más significativo.

5.4.2. Características del taller

En los talleres se realizan actividades sistematizadas, muy dirigidas, con una progresión

de dificultad ascendente, para conseguir que el niño adquiera diversos recursos y conozca

diferentes técnicas que luego utilizará de forma personal y creativa en los rincones o

espacios del aula. Esta concepción de talleres es muy idónea para los niños de Educación

Infantil, ya que para trabajar con autonomía tienen que aprender los recursos a su alcance

citando a (enseñanza F. d., 2010).

En las características De los talleres destacan las siguientes:

Atiende la globalidad del niño y la niña, además sigue sus intereses y motivaciones,

partiendo de “lo que el niño quiere hacer”. Toma como referente el modelo constructivista,

conectando cada nueva actividad con los conocimientos previos del alumno.

El trabajo cooperativo en su mayor ventaja, en la planificación de los talleres participan

alumnos, alumnas y en caso de requerirlo también los padres, este tipo de trabajo permite

al alumnado seguir su propio ritmo.

La ejecución de las tareas es una continua experimentación y autoevaluación, se centra

en la vida cotidiana, la coeducación, así como la incorporación de temas transversales y

facilita la generalización de lo aprendido al aplicar las técnicas y aprendizajes conseguidos

en una situación determinada, al ejecutar la tarea concreta.

5.4.3. Estructura del taller

(Alicia Alfaro, 2015, págs. 99-100). señala que el taller, como estrategia didáctica,

fundamentado en el aprender haciendo posee una estructura flexible; sin embargo, cuando se

lleva a cabo un taller existen etapas que deben ser cubiertas como:

 Saludo y bienvenida: Usualmente a cargo del coordinador del taller.

 Motivación: Es uno de los momentos más significativos, puesto que se puede dejar

muy interesados a los asistentes y se recomienda que esta actividad no supere más de treinta

minutos.
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 Desarrollo del tema: En esta etapa conviene que los facilitadores establezcan la

plataforma teórico conceptual con la que se trabajará, el trabajo de los asistentes se

planificará de acuerdo con el tema por tratar, y al público que participará en el taller.

Además, esta etapa puede abarcar entre una hora y treinta minutos y siempre debe estar

acompañada con material de apoyo.

 Recapitulación y cierre: Consiste en permitir a los participantes expresar opiniones

sobre la temática trabajada para dar por terminado el taller.

 Evaluación: se prepara un ejercicio por escrito u oral que permita valorar el alcance

del taller, lo positivo y qué se debe mejorar. Además, facilita a los participantes el espacio

para dar recomendaciones sobre el taller.

5.4.4. Actividades del taller

Según (Alicia Alfaro, 2015), el desarrollo de las actividades es de vital importancia en la

estructuración de un taller pedagógico y las clasifica de la siguiente manera:

Actividad introductoria: Son las actividades dirigidas a lograr un acercamiento entre los

participantes y el organizador del taller.

Actividades motivacionales: Crear un ambiente de familiaridad que permita a los

participantes trabajar de mejor manera.

Actividad de observación: Pueden estar unidas a las motivacionales y aplicar una

observación dirigida, sugerida o libre que enlace muy bien con la idea de despertar el interés

de los participantes por la temática que se abordará.

Actividad expresión corporal: Con esto se pretende animar a los participantes mediante

actividades como dinámicas, juegos y platicas.

Actividades intelectuales: Corresponden en si al proceso o la secuencia de las actividades

que conforman el cuerpo del taller.

Actividades manipuladoras: Hace referencia a el desarrollo de habilidades y destrezas

sin perder de vista lo cognoscitivo y afectivo pero pegado a lo psicomotriz.

Actividad de evaluación: En esta etapa la evaluación es fundamental como un ejercicio

que facilita el dialogo y la comunicación estrecha que lleva al desarrollo de procesos de

autoevaluación y coevaluación.

5.4.5. Talleres a trabajar.
5.4.5.1. TALLER I: Sensibilización Descubriendo mis Habilidades
Tema: Presentación, aplicación del pre-test y ejercicio de sensibilización.
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Objetivo: Crear un ambiente de empatía y cooperación antes de iniciar el taller y dar a
conocer como se trabajará los talleres siguientes.

5.4.5.2. TALLER II:  Rompiendo cadenas de agresión

Tema: La Agresión

Objetivo: Permitir canalizar la expresión de emociones de manera adecuada mediante el
entrenamiento de habilidades sociales como: enfrentarse con el enfado del otro, emplear
autocontrol y no entrar en peleas.

Actividades a realizar: La tortuga.
5.4.5.3. TALLER III:  Conociendo mis emociones

Tema: Burlas a los compañeros (insultos)
Objetivo: Identificar el por qué nos sentimos tristes, alegres, enfadados etc. entrenar

emociones como: Comprender los sentimientos de los demás, conocer nuestros sentimientos
y expresar sentimientos, responder a las bromas.

Actividades a realizar: Ruleta de emociones.
5.4.5.4. TALLER IV: Respeta mi turno

Tema: Interrupciones
Objetivo: Fomentar el respeto hacia los demás entrenando la habilidad de escucha de

manera que desarrollen la escucha activa, respeten los turnos al hablar y sepan pedir la
palabra.

Actividades a realizar: El círculo mágico.
5.4.5.5. TALLER V:  Desarrollando mi imaginación

Tema: Desobediencia
Objetivo: Comprensión y desarrollo del lenguaje oral, la imaginación y la creatividad,

comunicación y entrenamiento de habilidades como pedir permiso y negociar.

Actividades a realizar: Hagamos un cuento.
5.4.5.6. TALLER VI: Soy valioso siendo yo mismo

Tema: Inseguridad
Objetivo: Expresar las cualidades físicas de los demás y valorarlas. Aceptación,

comprensión y valoraciones positivas de los sentimientos de los demás, autoestima, entrenar
habilidades como auto-recompensarse y defender los propios derechos.

Actividades a realizar: Los espejos.
5.4.5.7. TALLER VII: Cierre

Tema: Aplicación del pos test, evaluación general y cierre de la guía de entrenamiento en
habilidades sociales relacionada con las emociones.

Objetivo: Evaluar la actitud de los alumnos luego de haber sido aplicada la guía de
entrenamiento en habilidades sociales emocionales.
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f. METODOLOGÍA

Enfoque y tipo de investigación

El presente proyecto de investigación tendrá un enfoque cuantitativo y descriptivo, donde

se emplearán herramientas como la recolección de datos, la medición de los mismos, el

análisis y la generalización de los resultados.

Se emplea el enfoque cuantitativo debido a que utiliza la recolección de datos para

probar hipótesis con base a la mediación numérica y el análisis estadístico, con el fin de

establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Citando a (Sampieri, 2014, pág. 4).

A su vez este enfoque me permitira describir las distintas conductas problematicas

manifestadas en el aula de clase de los alumnos del sexto año de educación basica paralelo

“B”.

En relación al tipo descriptivo basando en el concepto de Cerda (1998), “tradicionalmente

se define la palabra describir como el acto de representar, reproducir o figurar a personas,

animales o cosas…”; y agrega: “Se deben describir aquellos aspectos más característicos,

distintivos y particulares de estas personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades

que las hacen reconocibles a los ojos de los demás”, citando a (Bernal, 2010, pág. 113).

El tipo descriptivo me permite determinar las variables implicadas en el proceso de

investigación cuyo estudio se basa en la prevenir la agudización de conductas problemáticas

mediante la aplicación de una guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales.

Así mismo la presente investigación será de corte transversal, y citando a (Sampieri,

2014, pág. 154). Los diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en

un solo momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su propósito es describir

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una

especie de “fotografía instantánea” del fenómeno objeto de estudio. A su vez el proyecto será

destinado al estudio de un indiscutible problema, limitado en espacio y tiempo como lo es la

guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales para prevenir la agudización de

conductas problemáticas en los alumnos del sexto año de educación básica de la escuela

“Alonso de Mercadillo”

Diseño de investigación

Para lograr los objetivos propuestos en el proyecto de investigación y por ser un tipo de

investigación con propuesta de intervención se considera el diseño de investigación cuasi

experimental, El mismo que presenta las siguientes características:
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Diseño de un grupo con medición antes y después

Es un diseño de un solo grupo con medición previa (antes) y posterior (después) de la

variable dependiente, pero sin grupo control. (Bernal, 2010, pág. 174)

Esquema del diseño: G O1 X O2

Donde:

X: variable independiente (Guía de entrenamiento).

O1: medición previa (pre-test). (Conductas problemáticas)

O2: medición posterior (pos-test). (Conductas problemáticas)

El diseño consiste en contar con un grupo voluntario que participaran en el programa de

capacitación. A ese grupo se le hará una evaluación previa (Pre-test) sobre la variable objeto

de estudio y, después de haber recibido la capacitación, se realizará una nueva medición (Pos-

test) con el propósito de comparar los resultados antes y después del curso.

Análisis del diseño. La evaluación realizada antes y después de la capacitación, sirve de

parámetro para medir el efecto de la intervención; pero como no se controlan variables

extrañas que puedan afectar a los individuos en sus actividades, entonces es posible concluir

que los cambios que se presenten obedezcan realmente a la intervención.

Pre-test: El pre-test también denominado pilotaje o ensayo previo, se sitúa al comienzo de

una investigación. Se refiere a la fase de experimentación son mediciones realizadas antes de

cualquier intervención experimental. Este sirve para realizar un sondeo de la realidad que

viven las personas a investigar, dando una pauta principal para el inicio y ejecución de la

investigación (Gómez, 2010, pág. 172)

Post-test: El post-test según (Gómez, 2010, pág. 172) trata de decidir los cambios que

requiera en su emisión el taller ya expuesto. “En el post test son las medidas que se toman

luego de la aplicación de un tratamiento experimental” sirve para verificar si la intervención

ha implicado una modificación de los resultados luego de las medidas del pre-test.

Variables de estudio

Las variables que se toman en cuenta en el presente proyecto son aquellas que plantean

relación entre efectos y causas, se identifican tres tipos de variables: independientes,

dependientes e intervinientes. Estos mismos tipos de variables pueden estar presentes en las

hipótesis correlacionales cuando se explica la correlación.
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Independiente: Citando a (Bernal, 2010, pág. 139) Se denomina variable independiente a

todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etcétera, que se considera como la“causa de”

en una relación entre variables.

Dependiente: Se conoce como variable dependiente al“resultado” o“efecto”

producido por la acción de la variable independiente. (Bernal, 2010,p.139)

Interviniente: Según (Bernal, 2010, pág. 139) Las variables intervinientes son todos

aquellos aspectos, hechos y situaciones del medio ambiente, las características del

sujeto/objeto de la investigación, el método de investigación, etcétera, que están presentes o

“intervienen” (de manera positiva o negativa) en el proceso de la interrelación de las

variables independiente y dependiente.

La Variable Independiente en este proyecto se basa en una Guía de entrenamiento en

habilidades sociales relacionada con las emociones.

En relación a la Variable Dependiente están las conductas problemáticas que presentan

los alumnos del 6to año de básica reflejadas en una encuesta (Pre-test) aplicada a los mismos.

En cuanto a las Variables de Control presentamos la siguiente información.

Edad: 9 a 11 años

Grado de estudios: 6to Año de educación básica

Género: Masculino y femenino

Métodos

El siguiente punto a tratar es sobre los métodos que se utilizaran para fundamentar el

proceso metodológico que lleva a alcanzar los objetivos propuestos se utilizaran los

siguientes métodos teóricos citando a (Bernal, 2010, págs. 58 -61). cada uno de estos metodos

expuestos porteriormente son un aporte fundamental, para el correcto desarrollo de la

presente propuesta.

Método deductivo: Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones

generales para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los

postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada

validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares (Bernal, 2010, pág. 59).

Con respecto a este método su utilización nos permite recolectar datos de lo universal a lo

particular y se aplicara al inicio de la investigación para comprender de mejor manera el

problema planteado.
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Método inductivo: Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya

aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los

hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o

fundamentos de una teoría (Bernal, 2010, pág. 59).

En relación al método inductivo su utilización nos permite recolectar información

relevante acerca de la problemática de la institución facilitando de esta manera la redacción

de los objetivos y la elaboración de la propuesta a trabajar.

Método inductivo-deductivo: Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia

hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo particular) e

inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general) (Bernal, 2010, pág. 59).

Este método es una simplificación de los dos anteriores es decir me permitirá

primeramente obtener datos universales sobre la problemática dándome pautas para buscar

las actividades adecuadas para trabajar el tema y en cuanto al inductivo me aclara dicha

problemática y me permite obtener datos más exactos sobre la población a trabajar.

Método analítico: Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de

estudio, separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual

(Bernal, 2010, pág. 60).

Este método permite obtener información sobre la población investigada, analizar los

datos de la problemática y buscar la mejor estrategia de trabajo ante la situación conflictiva,

en este caso las conductas problemáticas.

Método sintético: Integra los componentes dispersos de un objeto de estudio para

estudiarlos en su totalidad (Bernal, 2010, pág. 60).

Acerca de este método me permite analizar la variable dependiente en este caso las

conductas problemáticas y a su vez preparas las actividades más acordes a la problemática,

para trabajarlas mediante talleres.

Técnicas

Para la realización de la problemática fue necesario realizar una encuesta para el

diagnóstico del sondeo de la realidad, para ello se estructuro una encuesta con preguntas

relacionadas a las conductas problemáticas, que luego de su aplicación con la debida

autorización de sus autoridades se recabo información que genero interés personal por

investigar este tipo de problemática que están enfrentando los estudiantes de la Escuela de

Educación General Básica “Alonso de Mercadillo” (Anexo1).
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Para la investigación propuesta como material para diagnosticas la conducta problemática

se utilizará la encuesta PECI, que se explica a continuación.

PECI: Se adaptó la versión abreviada original del Physical Education Classroom

Instrument (PECI) de Krech et al. (2010) y basado en el trabajo de Kulinna et al. (2003). La

versión corta consta de 20 ítems para medir las conductas disruptivas en el alumnado de EF

en cinco dimensiones de cuatro ítems cada una:

(a) agresividad,

(b) irresponsabilidad y bajo compromiso,

(c) desobediencia de las normas,

(d) perturbador del ambiente de clase y

(e) bajo autocontrol personal.

En las instrucciones se pide a los estudiantes que indiquen el grado de acuerdo con los

ítems, recogiéndose las respuestas en una escala tipo Likert de cinco puntos que oscilaba

entre 1 (nunca) y 5 (siempre). (Murcia, 2014)

En relacion a la encuesta (TCPC) tabla de conductas problematicas en el colegio, para

determinar la efectividad de la aplicación de la guia se tomo en cuenta los criteros expuestos

por Hollins y Pelechano acerca de las conductas problematicas, permite determina la

existencia de las mismas y se encuentran  divididas en conductas motoras y conductas

cognitivas.

La encuesta consta de dos tablas en las cuales tanto el docente como el alumno marcaran

con una X las conductas presentes, las conductas motoras seran determinadas por el o los

docentes, mientras que la tabla de conductas cognitivas al ser de tipo personal sera para cada

alumno (Anexo 2).

Escenario

El escenario de la presente investigación lo constituye la Escuela de Educación General

Básica “Alonso de Mercadillo”, de la ciudad de Loja, misma que cuenta con un nivel de

educación básica inicial (Inicial I y II), preparatoria (1er grado) y básica media (Segundo a

Séptimo), tiene una planta docente conformada por 80 docentes y 1002 estudiantes.

Población y Muestra

Población
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Según Jany (1994), población es “la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas

características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia” o bien, unidad de

análisis, citado en (Bernal, 2010, pág. 160).

Con respecto a la poblacion y de acuerto a la realidad institucional se considero factible

trabajar con los alumnos del sexto año de educación basica de los paralelos (A,B,C,D), siendo

en su totalidad 132 estudiantes pertenecientes a la escuela de educación general básica

“Alonso de Mercadillo”.

Muestreo.

En relación a la muestra segun (Bernal, 2010, pág. 161) expresa que “La muestra es la

parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el

desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las

variables objeto de estudio”.

La técnica se basa en el muestreo no probabilístico, entendiéndose como lo explica

Johnson, (2014) citado en (Sampieri, 2014, pág. 4) que la muestra no probabilístico es aquel

procedimiento que no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende

del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y,

desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación.

En este caso se trabajara con una muestra de 30 estudiantes pertenecientes al paralelo “B”

mismo que se encontraran para el momento de la aplicación de la guía de entrenamiento en

habilidades sociales emocionales en 6to Año de Educación Básica de la escuela antes

mencionada, tomando en cuenta los resultados del diagnóstico previo.

Tabla 1.

Población de la Escuela “Alonso de
Mercadillo”

Muestra (6to “B”)

132 de sexto año de básica paralelos
(A,B,C,D)

29 estudiantes (13 mujeres y 16
varones.)

Fuente: Secretaría de la Escuela de Educación General Básica “Alonso de Mercadillo”, periodo 2019-2020.
Investigadora: Luz María Granda

Procedimiento para la ejecución de la propuesta de intervención.

Proceso de elaboración de la propuesta de intervención.

Para la aplicación de la Guía de entrenamiento en habilidades Sociales emocionales para

prevenir conductas problemáticas se solicitará los permisos necesarios en la institución para

llevar acabo la propuesta misma que se desarrollará en cuatro etapas o momentos:



135

Etapa No. 1: Diagnóstico.

La etapa de diagnóstico se llevará a cabo mediante la recopilación de información acerca

de conductas problemáticas que manifiesten los estudiantes de la población elegida, esta

información se recopilará mediante la aplicación de la encuesta (PECI) Physical Education

Classroom Instrument.

PECI: Se adaptó la versión abreviada original del Physical Education Classroom

Instrument (PECI) de Krech et al. (2010) y basado en el trabajo de Kulinna et al. (2003). La

versión corta consta de 20 ítems para medir las conductas disruptivas en el alumnado de EF

en cinco dimensiones de cuatro ítems cada una (Murcia, 2014).

En segunda instancia se procederá a la tabulación de los resultados con la finalidad de

obtener información objetiva, par continuamente proceder a intervenir mediante una guía de

entrenamiento en habilidades sociales emocionales que tiene como finalidad prevenir la

agudización de conductas problemáticas,

Etapa No. 2: Elaboración de la Guía de Entrenamiento en Habilidades Sociales

emocionales.

Frente al diagnóstico inicial (pre-test) se procederá a elaborar la Guía de Entrenamiento en

Habilidades Sociales Emocionales, poniendo mayor énfasis en las habilidades relacionadas a

los sentimientos y habilidades alternativas a la agresión. delimitando objetivos, metodología

y acciones concretas. Asimismo, se formulará las condiciones para que los directivos y el

personal docente vinculado al grupo de estudiantes de la muestra sujetos a esta investigación

brinden las condiciones necesarias para el desarrollo de la Guía de entrenamiento mediante la

modalidad de talleres, para prevenir las conductas problemáticas.

Etapa No. 3 Ejecución de la Guía de Entrenamiento en Habilidades Sociales

Emocionales.
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Continuando con el proceso al tratarse de comportamientos que las personas muestran en

situaciones de interacción social, las Habilidades Sociales constituyen respuestas específicas

a las exigencias que plantean las situaciones sociales mucho más las situaciones de

estudiantes hablando de contextos escolares, lo que hace necesario desarrollar en las personas

repertorios flexibles y variados de conductas sociales en vez de patrones rígidos y uniformes.

En esta etapa se coordinará la ejecución de la Guía (propuesta alternativa) y su

organización, para hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de

diagnóstico. Para cada taller que integra la guía de entrenamiento en habilidades sociales

emocionales se tomó en cuenta tres momentos:

Primer momento: Se considera factible iniciar con una dinámica de motivación para

posteriormente dar la introducción del tema y la explicación del objetivo del taller.

Segundo momento: Se realizarán diversas acciones para dar cumplimiento a los objetivos

planteados mediante actividades basadas en la guía de entrenamiento en habilidades sociales

emocionales como las que se explican a continuación.

TALLER I: Sensibilización Descubriendo mis Habilidades

Tema: Presentación, aplicación del pre-test y ejercicio de sensibilización.

Objetivo: Crear un ambiente de empatía y cooperación antes de iniciar el taller y dar a

conocer como se trabajará los talleres siguientes.

TALLER II: Rompiendo cadenas de agresión

Tema: La Agresión

Objetivo: Permitir canalizar la expresión de emociones de manera adecuada mediante el

entrenamiento de habilidades sociales como: enfrentarse con el enfado del otro, emplear

autocontrol y no entrar en peleas.

Actividades a realizar: La tortuga.

TALLER III: Conociendo mis emociones
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Tema: Burlas a los compañeros (insultos)

Objetivo: Identificar el por qué nos sentimos tristes, alegres, enfadados etc. entrenar

emociones como: Comprender los sentimientos de los demás, conocer nuestros sentimientos

y expresar sentimientos, responder a las bromas.

Actividades a realizar: Ruleta de emociones.

TALLER IV: Respeta mi turno

Tema: Interrupciones

Objetivo: Fomentar el respeto hacia los demás entrenando la habilidad de escucha de

manera que desarrollen la escucha activa, respeten los turnos al hablar y sepan pedir la

palabra.

Actividades a realizar: El círculo mágico.

TALLER V: Desarrollando mi imaginación

Tema: Desobediencia

Objetivo: Comprensión y desarrollo del lenguaje oral, la imaginación y la creatividad,

comunicación y entrenamiento de habilidades como pedir permiso y negociar.

Actividades a realizar: Hagamos un cuento.

TALLER VI: Soy valioso siendo yo mismo

Tema: Inseguridad

Objetivo: Expresar las cualidades físicas de los demás y valorarlas. Aceptación,

comprensión y valoraciones positivas de los sentimientos de los demás, autoestima, entrenar

habilidades como auto-recompensarse y defender los propios derechos.

Actividades a realizar: Los espejos.

TALLER VII: Cierre

Tema: Aplicación del pos test, evaluación general y cierre de la guía de entrenamiento en

habilidades sociales relacionada con las emociones.

Objetivo: Evaluar la actitud de los alumnos luego de haber sido aplicada la guía de

entrenamiento en habilidades sociales emocionales.
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Tercer momento: Al finalizar el taller se aplicará una ficha de evaluación para la

valoración de la efectividad de la guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales

para prevenir la agudización de conductas problemáticas y se realizará el cierre del taller.

Etapa No. 4 Evaluación

Al concluir los talleres de la guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales

para prevenir la agudización de conductas problemáticas, se aplicará nuevamente la encuesta

basada en conductas problemáticas motoras y cognitivas (post-test), con estos resultados se

comprobará cambios actitudinales, sin embargo será necesario realizar la valoración de la

efectividad de los talleres aplicados para ello se procederá a establecer el cuadro de

porcentajes de acuerdo a las preguntas de la ficha de evaluación (anexo en cada uno de los

talleres de la propuesta), donde se verificará la significatividad de los talleres aplicados, para

el cambio de conductas problemáticas.
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MODALIDAD:
TALLERES A
DESARROLLAR

OBJETIVO ACTIVIDADES
RECURSOS
MATERIALES

PRESUPUESTO

CRONOGRAMA

MESES

Diciembre 2019 Enero
2020

03 05 10 13 17 19 07
TALLER I:
Sensibilización
Descubriendo mis
Habilidades

Crear un ambiente de empatía y cooperación antes
de iniciar el taller y dar a conocer como se trabajará
los talleres siguientes.

-Trípticos
-copias de la encuesta
TCPC
-hojas de papel

Compra de
recursos materiales
Costo: 35,00 X

TALLER II:
Rompiendo
cadenas de
agresión

Permitir canalizar la expresión de emociones de
manera adecuada mediante el entrenamiento de
habilidades sociales como: enfrentarse con el enfado
del otro, emplear autocontrol y no entrar en peleas.

La tortuga.
-láminas del cuento
-rueda de emociones
-copias de la
evaluación

Compra y
elaboración de
material
Costo: 30,00

X

TALLER III:
Conociendo mis
emociones

Identificar el por qué nos sentimos tristes, alegres,
enfadados etc. entrenar emociones como:
Comprender los sentimientos de los demás, conocer
nuestros sentimientos y expresar sentimientos,
responder a las bromas.

Ruleta de
emociones.

-hojas de papel en
blanco
-lápiz o esfero
-hoja de evaluación

Recursos
materiales
Costo:20,00

X

TALLER IV:
Respeta mi turno

Fomentar el respeto hacia los demás entrenando la
habilidad de escucha de manera que desarrollen la
escucha activa, respeten los turnos al hablar y sepan
pedir la palabra.

El círculo
mágico

-Tarjetitas
-Balón
-hoja de evaluación

Recursos
materiales Costo:
20,00

X

TALLER V:
Desarrollando mi
imaginación

Comprensión y desarrollo del lenguaje oral, la
imaginación y la creatividad, comunicación y
entrenamiento de habilidades como pedir permiso y
negociar.

Hagamos un
cuento

-Fichas de imágenes
de una escena y
palabras
-hoja de evaluación

Recursos
materiales Costo:
30,00

X

TALLER VI: Soy
valioso siendo yo
mismo

Expresar las cualidades físicas de los demás y
valorarlas. Aceptación, comprensión y valoraciones
positivas de los sentimientos de los demás,
autoestima, entrenar habilidades como auto-
recompensarse y defender los propios derechos.

Los espejos
-Hojas en blanco
-Lápices
-Pinturas
-hoja de evaluación

Recursos
materiales
Costo:20,00

X

TALLER VII:
Cierre

Evaluar la actitud de los alumnos luego de haber
sido aplicada la guía de entrenamiento en
habilidades sociales emocionales.

-Copias de la encuesta
-Helado. donas,
servilletas.

Recursos
materiales
Costo:80,00

X

CRONOGRAMA DE LA GUIA DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES EMOCIONALES



140

Valoración de la Guía psicoeducativa: Para determinar la factibilidad de la alternativa se

aplicará el método estadístico de correlación lineal de Karl Pearson (r), considerando a la

variable X (pre-test) y la variable Y (post-test), comprobando de esta manera la factibilidad

de utilizar la guía psicoeducativa basada en técnicas conductuales de facilitación de

aprendizaje de conductas positivas dentro del proceso educativo, para prevenir el consumo de

drogas en los adolescentes de noveno año de educación básica, paralelo “A”.

Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r)

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que el coeficiente de correlación

de Karl Pearson (r) es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables

medidas en un nivel por intervalos o de razón) (Sampieri, 2014, págs. 311-312). A

continuación, se explica los postulados del mismo.

Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a

mayor X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos

valores en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la

correlación es significativa.

Variables: dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente-

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad.

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas

en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable

con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos.

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.
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Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: –1.00 =

correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. Es decir,

cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.) Esto

también se aplica “a menor X, mayor Y”.

0.90 Correlación negativa muy fuerte

–0.75 Correlación negativa considerable.

–0.50 Correlación negativa media

–0.25 Correlación negativa débil.

–0.10 Correlación negativa muy débil.

0.00 No existe correlación alguna entre las variables

+0.10 Correlación positiva muy débil.

+0.25 Correlación positiva débil

+0.50 Correlación positiva media.

+0.75 Correlación positiva considerable

+0.90 Correlación positiva muy fuerte.

+1.00 Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X,
menor Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta
siempre una cantidad constante.)

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la

magnitud de la correlación.

Análisis integrador de los resultados obtenidos: Para la elaboración de los resultados

obtenidos en la investigación se utilizará los programas informáticos de Word y Excel, para

expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e interpretación se empleará el

método estadístico del ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros, presentar gráficos,

analizar e interpretar). Para validar la alternativa de intervención se utilizará el método

estadístico del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r), y para mayor seguridad,

concreción de los datos a obtener se usará el programa estadístico Minitab versión 18.
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g. CRONOGRAMA

TIEMPO

ACTIVIDADES

ABRIL – SEPTIEMBRE 2019 OCTUBRE 2019-MARZO 2020
Mayo./2019 Junio/2019 Julio/2019 Agosto/ 2019 Sept. /2019 Oct./2019 Nov./2019 Dic./2019 Enero./2020

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
(Tema, Problemática,
Justificación, Marco teórico,
Metodología, Cronograma,
Presupuesto, Bibliografía y
Propuesta)
Socialización del proyecto,
Informe Final de Proyecto,
Certificado pertinencia
Asignación de director.

Presentación de proyecto,
Revisión de literatura (Marco
teórico).
Revisión del Diseño de la
propuesta para la  ejecución.

Aplicación de la propuesta

Procesamiento de los
datos de los resultados ,
análisis e interpretación
pre y postest, validación de
la propuesta.(r Pearson)
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TIEMPO

ACTIVIDADES

2020
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 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 la
discusión.
Elaboración de
conclusiones y
recomendaciones.
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
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

PRESUPUESTO ESTIMADO

RECURSOS CANTIDAD COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

RECURSOS HUMANOS

Movilización 20 0,30 6,00

Alimentación 12 2,50 30,00

RECURSOS MATERIALES

Resma de papel boom 3 3,50 9,50

Reproducción bibliográfica 462 0.05 /
0,30

40,00

Adquisiciones de textos 2 20,00 40,00

Servicio de internet 20 1,00 20,00

Reproducción de insumos técnicos psicológicos 279 0,05 13,95

Aplicación de la propuesta (recursos materiales, y
reciclables).

27 ------------
410,.00

RECURSOS FINANCIEROS

Anillado e impresión del proyecto y tesis 4 3,00 12,00

Diseño de diapositivas 0.0 0.0 0.0

IMPREVISTOS 27 ------------ 150,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO $ 731,95
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Anexo 1; encuesta estudiantes

Encuesta para la problematización (Sondeo de la realidad escolar)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

Estimado estudiante:
Reciba un cordial saludo de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, de manera especial de una

estudiante de séptimo ciclo, para solicitarle se digne dar respuesta a la presente encuesta que tiene como objetivo
recoger información relacionada con conductas problemáticas; las respuestas no están consideradas ni buenas ni
malas, solo permiten tener una visión amplia de las problemáticas dentro de las instituciones educativas.

Esta encuesta es de carácter anónimo y los resultados obtenidos de esta información serán manejados única y
exclusivamente por la investigadora, por lo tanto, mantiene un alto nivel de confidencialidad.

Género:      M ( )             F ( )                     Edad: Año escolar:
Con quien vive…………………………………….
1. Como califica su comportamiento en el aula

Muy bueno (  )                   Bueno (   )                   Regular (   )                     Malo (  )
2. Piense en su propio comportamiento en clase y señale el casillero que indique su forma de

comportarse:
Ítems Nunca

(1)
Casi nunca
(2)

Algunas
veces (3)

Con
frecuencia (4)

Siempre (5)

1. Amenazo a los demás compañeros/as de clase.
2. Hablo de los demás a sus espaldas
3. Me quejo habitualmente
4. Soy perezoso en clase
5. Busco llamar la atención
6. Me muevo lentamente a propósito
7. Interrumpo las clases
8. Me siento inseguro en clase de
9. No presto atención en clase de
10. No sigo las instrucciones
11. Tengo mucho mal genio y me enfado rápido.
12. Abandono el grupo durante una actividad
13. Miento en clase
14. Me salto algunas clases
15. Soy peleón/a
16. Me burlo de otros/as compañeros/as de clase
17. Molesto con groserías a algunos/as
compañeros/as de clase
18. Hablo de forma correcta con mis
compañeros/as
19. Hablo de forma correcta a mi profesor/a.

Total

3. Existe mal comportamiento dentro del aula
Si (   )             No (  )

4. La Psicóloga o los profesores han realizado actividades para que los estudiantes corrijan su
comportamiento.
Si ( )                     No (   )
Que actividades:

………………………………………………………………………………………………………………………
5. Le gustaría participar en talleres sobre la resolución de conductas problemáticas.

Gracias por su colaboración.
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encuesta docentes

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

Estimado Sr./a Docente: Reciba un cordial saludo de la Carrera de Psicología Educativa y

Orientación, de manera especial de una estudiante de séptimo ciclo, para solicitarle se digne dar

respuesta a la presente encuesta que tiene como objetivo identificar la presencia de conductas

problemáticas dentro del aula de clase.

De acuerdo con las variables descritas a continuación seleccione la cantidad de alumnos que

presentan dichas conductas dentro del aula. Agradecemos que sea lo más honesto posible al contestar la

siguiente encuesta:
Total de alumnos en el aula:

Conductas Total, de alumnos que presentan
Estas conductas.

Pedir salir al baño constantemente
Hacer comentarios inadecuados sobre la tarea
No acatar las órdenes del profesor
Levantarse del sitio sin permiso
Pintar en las mesas o paredes
No traer los tareas
Quitar cosas a los compañeros
Cuchichear con un compañero interrumpiendo la clase
Hablar cuando habla el/la profesor/a
Tirar cosas por el aula
Pelearse con un compañero
Reírse de un compañero o del profesor/a
Desafiar la autoridad, no hacer lo indicado
Insultar a un compañero en clase
Amenazar a un profesor
Entrar en clase armando desorden
No traer el material: libros, cuadernos, bolígrafos
Preguntar insistentemente con ánimo de retrasar
Hacer gestos o gesticulaciones jocosas (broma o burla)

Gracias por su colaboración.
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Anexo 3: oficio
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Anexo 4: Consentimiento informado.
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Por favor lea la siguiente información para estar seguro que comprende perfectamente el

objetivo del estudio “Guía de Entrenamiento en Habilidades Sociales relacionada con las

Emociones para prevenir conductas problemáticas de los niños del sexto año de básica de

la Escuela Alonso de Mercadillo 2019-2020” y firme solo en caso de que usted otorgue el

consentimiento a su hijo/a para que pueda participar. El objetivo del estudio es: implementar

una guía de entrenamiento en habilidades sociales para prevenir conductas problemáticas. Para

realizar este estudio, se necesitará que su hijo/a responda en forma completa las preguntas que

le serán formuladas en el cuestionario.

Usted nos autoriza que los resultados obtenidos podrán ser usados por el investigador del

estudio para el propósito que hemos mencionado. Se garantiza que su identidad se mantendrá

anónima en todo momento, y sus datos estarán protegidos.

Cuando el estudio haya concluido se entregará un informe a la Autoridad de la institución

sobre los resultados obtenidos. La importancia de su participación radica en que, a partir de los

resultados, la Intuición pueda diseñar y generar acciones tendientes a apoyar su creatividad. No

recibirán pago alguno por su participación y tampoco les generará gastos.

Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio con la firma de esta hoja de

asentimiento doy mi conformidad para que mi hijo/a participe y autorizo la utilización de la

información para la investigación.

Loja, .................................. del 2019

Desde ya agradecemos su colaboración.

.......................................................
Firma del Padre de familia Firma hijo/a ___________________
Cédula. Nº.........................

Firma investigadora responsable________________________
NOTA: esta carta debe ser devuelta al colegio a más tardar el viernes ……………… de

abril de 2019.
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Anexo 5. Ficha de evaluación de talleres.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
PROYECTO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN.

EVALUACIÓN PARA LA FINALIZACIÓN DE LA PROPUESTA
GUIA DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES EMOCIONALES

Fecha:

Nombre:

Edad:

Solicito a usted de la manera más comedida se digne en contestar la presente encuesta con la
finalidad de evaluar la guía de entrenamiento en habilidades sociales emocionales para prevenir
la agudización de conductas problemáticas.

INSTRUCCIÓN:

Marque con una (X) la opción según su criterio y contestando con toda honestidad.

Pregunta
Opción

Muy
Adecuado.

Adecuado. Poco
Adecuado.

1. Como usted valoraría los contenidos abordados en el
programa de prevención.

2. Cree usted que las técnicas de arte terapia aplicadas como
escultura con plastilina, escultura con material reciclable,
mascara emocional, dibujar al aire libre, hacer un poema,
y crear y colorear una mándala; son de interés personal
para disminuir el uso indebido de las redes sociales.

3. Cree usted que el desarrollo de la propuesta manejado por
la investigadora fue:

4. Para usted los materiales utilizados en el proceso de
desarrollo de los talleres son considerados como:

5. El programa cumple con los requerimientos para ser
implementado y de esta manera prevenir las conductas
problemáticas en el aula de clase, por consiguiente, es
considerado para usted como:
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Anexo 6: esquema del marco teórico.
Mapa mental de la realdad temática, en relación a las dos variables

Guía De Entrenamiento
En Habilidades Sociales

emocionales

Guía de entrenamiento en
habilidades sociales emocionales
para prevenir la agudización de
conductas problemáticas en niños del
sexto año de básica B de la escuela
Alonso de Mercadillo 2019-2020.

Antecedentes
Históricos.

Conductas
Motoras y
cognitivas

Clasificación
de conductas

Definición de
conductas problemáticas

Guía de
Entrenamiento en

habilidades sociales.

Enfoque teórico de
aprendizaje social

Definición de
entrenamiento en
habilidades sociales

Conductas
Problemáticas

Definición de
conductas Las habilidades

sociales y las emociones
Clasificación de

habilidades sociales

Definición de
habilidades sociales

Características y ventajas
del entrenamiento en
habilidades sociales

Concepto
de guía

Inteligencia
Emocional

Concepto y
características

Concepto
de emociones

Descripción de
talleres
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Anexo 7: Matriz de consistencia lógica.
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OTROS ANEXOS
Anexo 1: encuesta Tablas De Conductas Problemáticas En La Escuela

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
ENCUESTA

Estimado/a docente:
La presente encuesta tiene como objetivo identificar las conductas problemáticas que presenta el alumno dentro del
aula de clase. Por favor dígnese llenar la siguiente tabla marcando con una X la presencia o no de las conductas
listadas y el número de lista correspondiente a los estudiantes que si realizan esta actitud. Esta información
será manejada única y exclusivamente por la investigadora, por lo tanto, mantiene un alto nivel de
confidencialidad. Agradezco que sea lo más objetiva posible al respondes las preguntas:
Fecha: ____________________________

TABLA DE CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS EN LA ESCUELA
Si No Estudiante N° Lista Conductas Motoras

Amenazas
Crueldades
Robar
Agresión
Romper cosas a propósito
Faltas de respeto
Falsear, mentir
Vagancia
Desobediencia
Desatento y Falta de concentración
Malos modales
Palabrotas
Presentar dibujos o notas obscenas
Trabajo desordenado y descuidado
Timidez
Obstinación
Suciedad personal
Ansiedad
Falta habitual de puntualidad.
Atraer la atención, presumir, alardear
Ser violento
Hacer ruido
Molestar a los compañeros
Insultar
Burlarse de los compañeros
Echar la culpa a los demás
Impulsividad
Llorar con facilidad
Interrumpir cuando se está hablando.
Irritabilidad
Quitar cosas a los compañeros por la fuerza
Hacer el payaso en la clase
Conducirse de modo violento para sí mismo y para los
demás
Exagerar lentitud en las tareas.
Vergüenza ante los compañeros del otro sexo
Jugar siempre a solas
Abandono ante el fracaso en las tareas.

Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
ENCUESTA

Estimado Estudiante del sexto año de básica “B”:
La presente encuesta tiene como objetivo recoger información acerca de su convivencia en

el aula y las dificultades que pueden presentarse en la misma. Por favor marque con una X si se
identifica o está de acuerdo con alguna de las fases redactadas a continuación, esta información
será manejada única y exclusivamente por la investigadora, por lo tanto, mantiene un alto nivel
de confidencialidad. Agradezco que sea lo más honesto posible al contestar la siguiente
encuesta:

Nombre: ____________________________Genero: _______________
Fecha: __________________________________________

TABLA DE CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS EN EL ESCUELA

Si No CONDUCTAS COGNITIVAS (Lenguaje interior del alumno o alumna)

“Los compañeros no son buenos conmigo”
“Me aburro mucho en clase, las cosas que me enseñan no son interesantes”
“La escuela parece una cárcel”
“Tantas evaluaciones y controles me ponen nervioso”
“Me ponen tantas tareas para casa que apenas me queda tiempo de jugar y ver la tv”
“Me siento acomplejado en la clase”
“No me van bien las cosas y recuerdo lo feliz que era en los cursos anteriores”
“Los profesores son injustos conmigo”
“No tengo amigos”
“Los demás compañeros no me tratan bien”
“Tengo más problemas que los demás”
“Soy torpe y la mayoría de las cosas no me salen bien”
“Sufro por mi aspecto físico”
“No sirvo para nada”
“Poca gente me quiere”
“En mi casa me regañan por las notas”
“Un profesor me tiene mala fe”
“Si tengo que hablar en clase me da mucha vergüenza”
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MODALIDAD:
TALLERES A
DESARROLLAR

OBJETIVO ACTIVIDADES
RECURSOS
MATERIALES

PRESUPUESTO

CRONOGRAMA

MESES

Diciembre 2019 Enero
2020

03 05 10 13 17 19 07
TALLER I:
Sensibilización
Descubriendo mis
Habilidades

Crear un ambiente de empatía y cooperación antes
de iniciar el taller y dar a conocer como se trabajará
los talleres siguientes.

-Trípticos
-copias de la encuesta
TCPC
-hojas de papel

Compra de
recursos materiales
Costo: 35,00 X

TALLER II:
Rompiendo
cadenas de
agresión

Permitir canalizar la expresión de emociones de
manera adecuada mediante el entrenamiento de
habilidades sociales como: enfrentarse con el enfado
del otro, emplear autocontrol y no entrar en peleas.

La tortuga.
-láminas del cuento
-rueda de emociones
-copias de la
evaluación

Compra y
elaboración de
material
Costo: 30,00

X

TALLER III:
Conociendo mis
emociones

Identificar el por qué nos sentimos tristes, alegres,
enfadados etc. entrenar emociones como:
Comprender los sentimientos de los demás, conocer
nuestros sentimientos y expresar sentimientos,
responder a las bromas.

Ruleta de
emociones.

-hojas de papel en
blanco
-lápiz o esfero
-hoja de evaluación

Recursos
materiales
Costo:20,00

X

TALLER IV:
Respeta mi turno

Fomentar el respeto hacia los demás entrenando la
habilidad de escucha de manera que desarrollen la
escucha activa, respeten los turnos al hablar y sepan
pedir la palabra.

El círculo
mágico

-Tarjetitas
-Balón
-hoja de evaluación

Recursos
materiales Costo:
20,00

X

TALLER V:
Desarrollando mi
imaginación

Comprensión y desarrollo del lenguaje oral, la
imaginación y la creatividad, comunicación y
entrenamiento de habilidades como pedir permiso y
negociar.

Hagamos un
cuento

-Fichas de imágenes
de una escena y
palabras
-hoja de evaluación

Recursos
materiales Costo:
30,00

X

TALLER VI: Soy
valioso siendo yo
mismo

Expresar las cualidades físicas de los demás y
valorarlas. Aceptación, comprensión y valoraciones
positivas de los sentimientos de los demás,
autoestima, entrenar habilidades como auto-
recompensarse y defender los propios derechos.

Los espejos
-Hojas en blanco
-Lápices
-Pinturas
-hoja de evaluación

Recursos
materiales
Costo:20,00

X

TALLER VII:
Cierre

Evaluar la actitud de los alumnos luego de haber
sido aplicada la guía de entrenamiento en
habilidades sociales emocionales.

-Copias de la encuesta
-Helado. donas,
servilletas.

Recursos
materiales
Costo:80,00

X

Anexo 2: CRONOGRAMA DE LA GUIA DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES EMOCIONALES
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Anexo 3: Experiencias Graficas
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Anexo 4: Certificado
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Anexo 5: tríptico de la propuesta
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