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RESUMEN 

En la actualidad, la sociedad exige y busca ciudadanos asertivos, empáticos y 

autónomos, que tengan una visión clara de su vida, líderes positivos y optimistas 

que propongan soluciones innovadoras, creativas y sean agentes transformadores 

de la sociedad. Pero el mundo de hoy con tanta violencia, egocentrismo e 

indiferencia hace que esa ideología sea una utopía, son solo hasta el momento 

sueños que no se hacen realidad  

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito fundamental conocer 

cómo influye el desarrollo de las habilidades sociales en la conducta de los niños y 

niñas del quinto de primaria de la Institución Educativa N°40226, “Santa Rosa de 

Lima” Camaná, 2017. 

El presente trabajo consta de tres partes, en la primera presentamos el marco 

teórico donde encontramos las principales teorías que sustentan las variables de 

estudio.  

En la segunda parte presentamos el planteamiento metodológico que menciona 

específicamente el planteamiento del problema, justificación, objetivos, las técnicas 

y los instrumentos utilizados para la recolección de datos, así como el universo y la 

muestra con la que trabajamos, además de la estrategia de recolección de 

información. 

En la tercera parte encontramos los resultados, en la cual presentamos la 

información cuantificada a través de cuadros que registran la frecuencia y 

porcentajes, 

Finalmente veremos las conclusiones a que se ha llegado después del análisis de 

la información y las sugerencias necesarias para superar algunas debilidades 

mostradas en la investigación de la realidad. 

Por último, presentamos los anexos que son la evidencia del trabajo realizado. 

Palabras claves: Habilidades sociales, conducta, repercusión. 
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ABSTRAC 

At present, society demands and seeks assertive, empathetic and autonomous 

citizens, who have a clear vision of their life, positive and optimistic leaders who 

propose innovative, creative solutions and are transforming agents of society. But 

today's world with so much violence, self-centeredness and indifference makes that 

ideology a utopia, they are only dreams that do not come true so far 

The main purpose of this research work was to know how the development of social 

skills influences the behavior of boys and girls in the fifth grade of the Educational 

Institution No. 40226, Santa Rosa de Lima. 

The present work consists of three, in the first we present the theoretical framework 

where we find the main theories that support the study variables. 

In the second part we present the methodological approach that specifically 

mentions the problem statement, justification, objectives, techniques and 

instruments used for data collection, as well as the universe and the sample with 

which we work, in addition to the collection strategy. of information. 

In the third part we find the results, in which we present the quantified information 

through tables that record the frequency and percentages, 

Finally, we will see the conclusions that have been reached after analyzing the 

information and the necessary suggestions to overcome some weaknesses shown 

in the investigation of reality. 

Finally, we present the annexes that are the evidence of the work carried out by the 

research team. 

Keywords: Social skills, behavior, impact 

  



 
vi 

 

ÍNDICE 
DEDICATORIA         ii 

AGRADECIMIENTO        iii 

RESUMEN                   iv 

ABSTRACT                   v 

ÍNDICE                   vi 

PRESENTACIÓN                 viii 

  
CAPITULO I 

HABILIDADES SOCIALES Y CONDUCTA 

 

1.1. HABILIDADES SOCIALES ................................................................ 1 

1.1.1. Definición de habilidades sociales: .................................................... 3 

1.1.2. Componentes de las habilidades sociales ......................................... 4 

1.1.3. Componentes paralingüísticos de las habilidades sociales ............... 19 

1.2. LA CONDUCTA  ................................................................................ 26 

1.2.1. Definición ........................................................................................... 26 

1.2.2. Los estilos de comportamiento y de comunicación ............................ 28 

1.3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS ............................................... 36 

 

CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA ................................................ 37 

2.2. JUSTIFICACIÓN: ............................................................................... 38 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.................................................... 38 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  ............................................. 39 

2.4.1. Objetivo General ................................................................................ 39 



 
vii 

 

2.4.2. Objetivos Específicos......................................................................... 39 

2.5. VARIABLES ....................................................................................... 39 

2.6. HIPÓTESIS  ....................................................................................... 40 

2.7. METODOLOGÍA  

2.7.1. Enfoque investigativo ......................................................................... 40 

2.8. CAMPO DE VERIFICACIÓN ............................................................. 41 

2.8.1. Ámbito geográfico: ............................................................................. 41 

2.8.2. Unidades de estudio: ......................................................................... 41 

2.8.3. Población o universo.......................................................................... 42 

2.9. ESTRATEGIA DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS: ......................... 42 

2.10. RESULTADOS .................................................................................. 43 

CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Denominación de la propuesta………………….……………………….55 

3.2.  Descripción de las necesidades…………………………………………55 

CONCLUSIONES ……………………………………...…………………………68 

SUGERENCIAS …………………………………………..………………………69 

BIBLIOGRAFÍA …………………………………………………….……………..70 

  



 
viii 

 

PRESENTACIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación  

Señores Miembros del Jurado 

En cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín presentamos a vuestra 

consideración la tesis que lleva por título: 

LAS HABILIDADES SOCIALES Y SU REPERCUSIÓN EN LA CONDUCTA DE 

LOS NIÑOS DEL QUINTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N°40226 “SANTA ROSA DE LIMA” DE CAMANÁ 2017 

Con el fin de optar el grado académico de bachiller en educación. 

Esta investigación es de tipo preexperimental, cuyas variables de estudio son las 

habilidades sociales y su repercusión en la conducta. Tiene como objetivo General: 

Conocer cómo influye el desarrollo de las habilidades sociales en la conducta de 

los niños y niñas del quinto de primaria de la Institución Educativa N°40226, Santa 

Rosa de Lima. 

Se espera señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 

exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

HABILIDADES SOCIALES Y CONDUCTA  

1.1. HABILIDADES SOCIALES 

Para definir qué es la conducta social, primero abonaremos lo que es una 

conducta socialmente habilidosa: 

CONDUCTA HABILIDOSA 

Rimm, 1974: "Conducta interpersonal que implica la honesta y 

relativamente directa expresión de sentimientos" 

Alberti y Emmons, 1978: " Conducta que permite a una persona actuar 

según sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, 

expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos 

personales sin negar los derechos de los demás" 

Phillips, 1978: "Grado en que una persona se puede comunicar con los 

demás de manera que satisfaga los propios derechos, necesidades, placeres u 
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obligaciones hasta un grado razonable sin dañar los derechos, necesidades, 

placeres u obligaciones similares de la otra persona y los comparta con los 

demás en un intercambio libre y abierto" 

Mc Donaid, 1978: 'Expresión manifiesta de las preferencias (por medio de 

palabras o acciones) de una manera tal que haga que los otros las tomen en 

cuenta. 

Kelly, 1982: "Conjunto de conductas identificables y aprendidas que 

emplean los individuos en las situaciones interpersonales para obtener o 

mantener el reforzamiento de su ambiente" 

Caballo, 1986: "Conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 

contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación, mientras minimiza la probabilidad de 

futuros problemas" 

La experiencia nos dice que la conducta socialmente habilidosa debe 

definirse tanto por los objetivos o fines que persigue, como por las consecuencias 

de la misma. Lo veremos más claro con un ejemplo: 

"Marta quiere que su compañero de despacho mantenga más ordenado 

el mueble que comparte con él, porque ya le ha ocurrido en vanas ocasiones que 

no ha encontrado con facilidad los documentos o materiales de oficina que 

necesitaba. Está preocupada por la forma de decírselo, no quiere que se 

moleste. Para ella es importante que su compañero acceda a su petición, pero 

también lo es, ya que tienen que trabajar juntos muchas horas al día, que su 

relación siga siendo buena" 

Esta situación de la vida cotidiana ejemplifica que es importante lograr 

nuestros objetivos, pero también lo es que contemos con un buen clima en 

nuestras relaciones sociales. 
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1.1.1. Definición de habilidades sociales: 

Podemos conceptuatizarlas de dos maneras: 

• De forma global o molar: Desde esta óptica se considera el 

comportamiento de forma general; se habla entonces de la habilidad de pedir un 

favor, de iniciar y mantener una conversación, de rechazar una petición... 

• De forma molecular; Este punto de vista supone "desmenuzar" el 

comportamiento en diferentes componentes, por ejemplo, pedir un favor supone 

utilizar una serie de palabras, del tipo ¿Te puedo pedir un favor?", con un tono 

de voz determinado (no se suele pedir favores dando voces), mirando a los ojos, 

y buscando el momento más adecuado, para tener más probabilidades de que 

nos hagan caso. 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas, asociadas a los 

animales, puestas de manifiesto en las relaciones con otros seres de la misma 

especie. En el caso de las personas, éstas dotan a la persona que las posee de 

una mayor capacidad para lograr los objetivos que pretende, manteniendo su 

autoestima sin dañar la de las personas que la rodean (Ballester, 2000). 

Cuando queremos mejorar nuestras habilidades sociales le que debemos 

hacer es analizar esos componentes para poder mejorarlos; así: es más fácil 

cambiar nuestro propio comportamiento, centrándonos en aspectos concretos, y 

no en generalidades. 

Pensemos por un momento en una persona que se propone el objetivo 

"tengo que mostrarme más seguro cuando hable con mi encargado". 

Tendrá más posibilidades de éxito si hace un análisis de los componentes 

del comportamiento "ser más seguro". Esto significa hablar con un tono de voz 

más firme, mirar a los ojos, decir las cosas sin rodeos, etc. A esta persona le 

será más fácil plantearse objetivos concretos del tipo "hoy voy a mirar a los ojos 

del encargado cuando hable con él". 

1.1.2. Componentes de las habilidades sociales 



 
4 

 

Se ha considerado los siguientes componentes: 

• Componentes no verbales: Son varias como la expresión facial, la 

mirada, los gestos, la distancia interpersonal. Son comunicativas en sí mismas, 

y a la vez cambian y/o matizan el contenido de un mensaje (Davis, 1985). 

• Componentes verbales: Hacen referencia al contenido de la 

conversación, que es la herramienta que generalmente utilizamos las personas 

para relacionarnos con los demás. 

• Componentes paralingüísticos: Bajo este término se engloban 

aspectos como el tono de voz, la fluidez y la velocidad del habla, que modulan el 

contenido. 

A. COMPONENTES NO VERBALES 

Decimos que componentes no verbales son la mirada, los gestos, la 

expresión facial, la apariencia física. Estas variables tienen su propio valor 

comunicativo. Incluso de manera inevitable; así, por ejemplo, la mirada que 

estamos utilizando en un momento determinado dice algo de nuestro estaco: 

mirar a la barbilla de nuestro interlocutor en vez de a sus ojos hará que éste 

piense que somos tímidos, que estamos nerviosos, o que tenemos cierto temor 

(Pease, 1993) 

Las variables no verbales de la comunicación acompañan al contenido 

verbal de dos maneras posibles: 

• Acompañando y/o enfatizando el mensaje verbal: Ambos códigos 

van en consonancia. Un ejemplo de esta situación tendría lugar cuando, por 

ejemplo, decimos la expresión "esto es muy importante", y la acompañamos con 

un movimiento de manos; el efecto es más convincente, sin duda. 

• Contradiciendo el mensaje verbal: Cuando el código visual y el verbal 

no van en consonancia, solemos darle más credibilidad a la información visual; 

recordemos la típica situación en la que un niño pequeño nos dice que ha hecho 
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los deberes, mirando al suelo y con un ligero rubor de mejillas. ¿Le hemos 

creído? 

Esta variable se ha demostrado que es reflejo del interés que sentimos 

hacia algo. Las pupilas se contraen si sentimos rechazo hacia algo, y se dilatan 

si sentimos atracción. Varios experimentos avalan el hecho de que se juzga más 

atractiva la foto de un persona con las pupilas dilatadas que cuando están 

contraídas. 

Está claro que todas las señales no verbales que emitimos no son tan 

difíciles de controlar como la dilatación pupilar. Pero la experiencia clínica apunta 

al hecho de las mayores dificultades de las personas a la hora de mejorar su 

competencia social radica en el control de los aspectos no verbales de la 

comunicación . No es tan importante el "qué decir sino el "cómo decirlo". 

La investigación ha puesto de manifiesto un fenómeno muy curioso: solemos 

acabar provocando en lo demás el mismo tipo de comportamiento no verbal que 

nosotros mismos emitimos. Es decir, la forma de comportarse de los demás, en 

parte viene provocada por nuestra propia influencia. 

También es importante conocer el hecho de que tanto las expresiones faciales 

como los gestos están mediatizados culturalmente. Así, por ejemplo, levantar el 

pulgar hacia arriba lo hacen las personas que practican autostop de muchos 

países; sin embargo, utilizar ese gesto en Grecia se consideraría como una gran 

ofensa. 

Veamos a continuación en detalle diferentes componentes moleculares 

no verbales de la comunicación: 

• Mirada 

• Expresiones faciales  

• Sonrisa 

• Postura/orientación corporal 
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• Gestos 

• Distancia interpersonal 

• Contacto físico 

• Apariencia personal 

a. La mirada 

Varios estudios avalan el hecho de que las personas socialmente 

competentes suelen mirar a la mitad superior de la cara del interlocutor, 

incluyendo a los ojos. Es frecuente el hecho de que la persona que mira más, 

provoca más respuesta comunicativa en los otros. 

Generalmente se mira más cuando se está escuchando (74% del tiempo) 

que cuando se había (40%); esto es porque la mirada sirve para acompañar el 

discurso; así, una pausa en nuestro monólogo puede verse acompañada de un 

desvío momentáneo de la mirada. En las situaciones en las que estamos 

hablando con más de una persona, debemos mirarles a todas. 

Cuando estamos escuchando, no mirar puede ser interpretado como falta 

de interés, distracción, prisa, etc. En general supone una imitación al otro para 

que deje de hablar. 

Que se produzca el contacto ocular, es por tanto, importante, y 

satisfactorio en la mayor parte de los casos. La duración del mismo dependerá 

de otras variables, como la relación que exista entre las personas. Los 

enamorados se miran durante más tiempo a los ojos que los compañeros de 

trabajo, por ejemplo. 

La mirada dice mucho de las actitudes y los sentimientos de las personas. 

Mirar a los ojos con mucha intensidad durante un tiempo sostenido puede ser 

interpretado en ocasiones como un signo de hostilidad. Por el contrario, la 

evitación de la mirada se interpreta como signo de tristeza, de vergüenza, de 

timidez, de falta de confianza. 
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En general, los seres humanos utilizamos, consciente o 

inconscientemente, el recurso comunicativo de la mirada cuando: 

• Nos interesan las reacciones que tiene el interlocutor, su opinión, sus 

emociones, sus reacciones, etc. 

• Estamos interesados en la otra persona, nos gusta y nos sentimos atraídos 

por ella. 

• Poseemos un estatus superior; así, suele ocurrir que los jefes miran más a 

los ojos de sus subordinados, que éstos a sus superiores 

• Somos extravertidos 

• Estamos escuchando 

• Pertenecemos a una cultura que concede valor al contacto visual 

• Estamos situados lejos de la otra persona. 

• Sentimos necesidad de ser aceptados 

Y es menos probable que miremos a los ojos cuando:  

• La distancia física con la otra persona es muy corta 

• Hablamos de temas que nos resultan difíciles, o muy íntimos 

• No nos interesa la otra persona, o nos cae mal 

• Somos introvertidos 

• Nos sentimos confusos, tristes, avergonzados, o inferiores a la otra persona 

• Queremos ocultar algo 

• Pertenecemos a una cultura que castiga la mirada directa 8 No nos interesa 

ser aceptados por la otra persona 
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Estas variables no deben ser entendidas como la causa de la mirada o de 

ausencia de la misma; ya mencionamos anteriormente que el comportamiento 

social es situacional; y en cada situación interactúan muchas variables externas 

e internas, para dar lugar a un comportamiento determinado; es por tanto la 

combinación concreta de variables la que determinará el resultado final, y en este 

caso, el hecho de mirar más o menos. 

Pero conocer estas generalidades sobre la mirada nos puede servir para 

analizar nuestro propio comportamiento y tratar de mejorar aquellos aspectos 

que mejoren nuestra competencia social ; ya sabemos, por ejemplo, que si 

queremos comunicar a alguien que nos interesa, mirarle a los ojos durante la 

conversación nos estará ayudando a hacerlo. 

b. Expresiones faciales 

Las expresiones de la cara son probablemente la variable que más 

observamos para obtener información de las emociones de nuestros 

interlocutores ; si bien es cierto que tenemos un elevado control sobre nuestra 

expresividad facial, parece demostrado que, cuando una persona está utilizando 

una expresión facial no acorde con su verdadero estado de ánimo, en su cara a 

parecen durante breves momentos señales de la emoción verdadera, que a 

menudo pasan desapercibidas para los demás. 

La expresividad facial cumple las siguientes funciones: 

• Indicar emociones: Diversos estudios transculturales han puesto en 

evidencia que existen seis emociones básicas: 

• Alegría 

• Sorpresa 

• Tristeza 

• Miedo 
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• Ira 

• Asco/desprecio 

Las expresiones faciales de estas emociones son comunes a todas las 

culturas, e innatas, es decir, nacemos con la capacidad de emitirlas, no nos 

tienen que enseñar a hacerlo. 

Las diferencias entre culturas radican en dos aspectos: 

• El desencadenante de la emoción: lo que hace sentir alegría, 

sorpresa, etc., es muy diferente en las distintas culturas del planeta. 

• intensidad de la emoción: hay culturas que favorecen más la 

expresividad que otras. 

Las emociones se pueden fingir; aunque ya hemos comentado 

anteriormente que la emoción verdadera aparece reflejada en el rostro aunque 

sea durante unos segundos; además hay otros indicadores de las emociones., 

tales como la postura corporal, o los gestos, además de variables incontrolables, 

como el sudor de las sienes y de las palmas de las manos que aparece cuando 

estamos nerviosos, aunque nuestra cara diga lo contrario. 

• Proporcionar retroalimentación: aprenderemos más adelante la 

importancia que tiene darle a entender a la otra persona que la estamos 

escuchando, que atendemos a lo que nos cuenta. Una forma de indicárselo 

puede ser utilizando expresiones faciales acorde con el contenido; poner cara de 

sorpresa cuando el mensaje es muy llamativo, o de seriedad cuando el relato así 

lo requiera, por ejemplo. Utilizando expresiones faciales no interrumpimos a la 

persona que habla y a la vez le estamos dando un mensaje. 

• Expresar actitudes hacía los demás5 o hacía la situación: Una 

imagen vale más que mil palabras, y en muchos casos ver la cara de alguien nos 

indica si siente atracción o repulsión hacia algo o hacia alguien, sin necesidad 

de palabras. 
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• Proporcionar más expresividad al contenido verbal: suelen ser 

valoradas como mejor comunicadores aquellos que acompañan sus palabras de 

expresiones faciales acordes con el contenido. 

c. La sonrisa 

En general, la sonrisa es el signo característico de las emociones positivas 

y agradables, aunque no siempre es así. La sonrisa tiene un elevado valor 

comunicativo, debido a que se puede utilizar con muchos objetivos. 

Evidentemente, la forma de sonreír cambiará en función de la función que 

tenga. Cambiará la intensidad, la latencia (tiempo que tarda en aparecer), la 

duración, y el tiempo que tarda en desaparecer completamente Las diversas 
utilidades de la sonrisa son: 

• Regular una conversación: sonreír es una manera de iniciar una 

conversación, de preparar para la propia intervención o bien de invitar a la 

otra persona a que comience a hablar. Mientras se habla, la sonrisa indica a 

la otra persona que le comprendemos, que estamos de acuerdo con lo que 

nos dice. Finalmente, acabar una conversación con una sonrisa puede ser 

una buena forma de hacer sentirse bien a la otra persona, y de dejar un buen 

recuerdo para el próximo encentro. 

• Gesto de cortesía, al dar la mano, al despedirse, etc. 

• Expresar emociones positivas: alegría, placer, diversión, excitación, alivio 

• Enmascarar emociones negativas, como ira, tristeza, enfado, disgusto o 

miedo. 

• Expresar turbación o vergüenza 

• Coquetear 

Parece demostrado que es realmente difícil igualar una sonrisa unida a 

emociones positivas con la que se utiliza para enmascarar emociones negativas. 
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La causa es el grado de control voluntario que tenemos sobre los diferentes 

músculos que movemos cuando sonreímos. 

El músculo cigomático mayor, que se extiende desde los pómulos a la 

comisura de los labios si puede ser controlado a voluntad. Sin embargo, el 

músculo orbicular, que rodea el ojo, no puede ser controlado en toda su 

extensión de forma voluntaria. 

Varios experimentos demuestran que ese músculo se contrae 

completamente cuando la sonrisa es sincera, es decir, responde a una emoción 

positiva de verdad. Esta es la causa de que las personas notemos diferencias 

entre una sonrisa verdadera y otra forzada. 

d. Orientación corporal 

La orientación del cuerpo se define como el grado de desviación de las 

piernas y los hombros con respecto a la otra persona. Hablar cara a cara, con 

los cuerpos frente a frente, es señal de intimidad, o de no querer ser 

interrumpidos. 

La orientación frontal, pero ligeramente modificada hacia el lado, facilita la 

interrupción intermitente del contacto ocular. Si la orientación del cuerpo se 

desvía bastante, puede ser señal de frialdad, y de falta de interés en mantener 

la conversación. Sin embargo, en un contexto como una fiesta, o una reunión, el 

hecho de que dos personas se coloquen formando un ángulo de más de noventa 

grados, es señal de invitación a otras personas para que se incorporen a la 

conversación. 

e. Gestos/movimientos del cuerpo 

Un gesto se define como una acción breve no verbal que realiza la 

persona (por ejemplo, posarse el dedo índice sobre los labios) para que sea 

percibido por uno o más interlocutores, y que tiene como objetivo proporcionar 

algún tipo de información (en este caso, que deseamos que haya silencio)  

(Ekman, 2003) 
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Los gestos más usuales de la comunicación cotidiana se realizan con las 

manos, y con la cara. Están muy unidos a la cultura, aunque algunos de ellos 

son compartidos por muchos países, seguramente no podemos hablar de gestos 

universales. 

Otro tipo de movimientos que solemos emplear al hablar no tienen un 

significado concreto, y se suelen hacer de forma involuntaria; un ejemplo sería 

el juguetear con nuestro anillo mientras charlamos. 

Las palabras y los gestos pueden estar en consonancia, como en el 

ejemplo anteriormente citado, o pueden proporcionar información contraria. Así 

sería en el caso en el que afirmamos que estamos muy tranquilos, pero a la vez 

nos comemos las uñas. 

Generalmente los expertos suelen recomendar la utilización de gestos, no 

excesiva, y acorde con el contenido verbal, ya que proporcionan mayor 

expresividad, característica que los interlocutores suelen valorar positivamente. 

Algunos gestos son más fáciles de controlar que oíros. En general, cuando 

hablamos, le hacemos más caso a las expresiones faciales, y somos cada vez 

menos conscientes de nuestros movimientos conforme no? alejamos de la 

cabeza . Esto significa que los movimientos y la postura de esas zonas alejadas, 

como los pies, son los que más fiables a la hora de "hablarnos" del verdadero 

estado emocional de alguien. Si ordenamos las conductas en función de su 

credibilidad, este sería el resultado (de mayor a menor credibilidad). 

• Señales involuntarias, autónomas: son conductas que cuesta mucho 

controlar, como por ejemplo los temblores, o el tembleque de piernas. 

• Señales con las piernas y los pies: los movimientos de piernas y de los pies 

delatan en muchas ocasiones lo que verdaderamente siente nuestro 

interlocutor. ¿Nos creeríamos que alguien nos diga que está muy tranquilo y 

pasándoselo bien con nosotros si no para de mover la pierna de arriba abajo 

sin parar? 
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• Postura corporal, de la cual hemos hablado en el apartado anterior. 

• Gestos con las manos que no son conocidos , que no tienen una identidad 

como tal: moverse el anillo, frotar las manos contra un tejido, juguetear con 

un objeto pequeño entre los dedos 

•  Gestos con las manos identificados como tales , como subir el pulgar hacia 

arriba, o formar un círculo con el pulgar y el índice. Estos gestos son 

fácilmente controlables de forma voluntaria. 

•  Expresiones faciales, de las cuales hemos hablado anteriormente. Es fácil 

fingir una expresión facial acorde con el mensaje verbal, aunque los buenos 

observadores pueden notar pequeñas señales en la cara que desmientan la 

primera impresión, como un pequeño movimiento de cejas, o de labios, por 

ejemplo. 

•  Verbalizaciones: el último lugar en la escala de sinceridad lo ocupan las 

palabras. 

1) Gestos con las manos 

La forma de mover las manos que tiene una persona es función de su cultura, 

edad, sexo, estado de ánimo, nivel de fatiga. Generalmente las personas 

socialmente habilidosas gesticulan con sus manos más que las que no lo son, 

aunque sin excederse, ya que sólo lo hacen durante un 10% del tiempo de la 

conversación total. 

Los expertos recomiendan utilizar las manos para acompañar las palabras, y así 

transmitir sensación de franqueza y seguridad. Pero tampoco debemos mover 

tanto las manos como para desviar la atención de nuestro interlocutor. Un 

ejemplo de situación en la que los gestos acompañan al contenido verbal, tendría 

lugar si acompañamos la expresión "No podía más con aquella situación", con 

un movimiento de ambas manos en dirección contraria. 
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Pero los gestos con las manos también pueden servir para ilustrar nuestras 

emociones y Actitudes algunos gestos y la emoción o actitud que en muchos 

casos suelen tener asociados, siempre en función del contexto: 

• Colocarse la mano sobre el pecho: sinceridad 

• Juntar la punta de los dedos de ambas manos: confianza en uno mismo 

• Manos muy apretadas, tensas, o que juguetean con cualquier objeto: 

nerviosismo 

• Tocarse la barbilla: actitud pensativa, de toma de decisiones. 

2) Movimientos con las piernas y los pies 

• Los movimientos que se asocian a tensión son: 

• Oscilaciones rítmicas arriba-abajo del pie 

• Apretar con fuerza las piernas entre sí 

• Cambios muy frecuentes en la posición de las piernas (cruzarlas sobre un 

lado, luego sobre otro, estirarlas.) 

Lo ideal es que las piernas estén en posición relajada. En función del contexto, 

se puede recomendar alguna postura concreta. Así, por ejemplo, durante las 

entrevistas de trabajo no se suele recomendar que se crucen las piernas; se 

podría interpretar, dependiendo de otras variables presentes, como un gesto de 

excesiva informalidad, o bien, por el contrario, como actitud defensiva. La 

posición ideal para una conversación formal es aquella en la que la pantorrilla y 

el muslo forman un ángulo de noventa grados. 

3) Gestos con la cabeza 

Los movimientos de la cabeza, como todos, varían en función de la cultura. 

Quizás la excepción sea el gesto de afirmación y de negación, que aparecen 

incluso en personas ciegas de nacimiento. El signo de afirmación, suele ser 
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utilizado además de para afirmar, como una muestra de escucha activa, es decir, 

de que se está escuchando con interés a la otra persona. Pero la utilización 

excesiva puede dar sensación al otro de que se quiere acabar la conversación 

pronto. 

Durante una conversación la cabeza debe moverse acompañando 

exclusivamente a la mirada, de una manera discreta y suave, para evitar 

distracciones y dar sensación de incomodidad. 

f. Distancia interpersonal 

El espacio personal es el espacio cuya invasión nos provoca malestar. Por 

ello, tratamos de mantener una distancia mínima con los demás, la distancia 

interpersonal. No cabe duda de que las personas necesitamos un espacio 

alrededor nuestra para sentirnos bien, que cambiará en función de la situación, 

de nuestro estado de ánimo, de la cultura de procedencia, del tipo de personas 

que nos rodean. Cada situación conlleva una distancia mínima cuyo 

acortamiento nos hace sentirnos incómodos y que tratamos de defender de 

diversas maneras. 

Por lo tanto, es deseable que nos demos cuenta de las señales verbales 

o no verbales que nos mandan los demás cuando vulneramos su espacio 

personal. 

Cuando las personas necesitan mayor autonomía, protegerse de la 

comunicación, así como liberarse emocionalmente, pueden optar por retirarse 

de los demás y así incrementar su distancia interpersonal 

Ya hemos mencionado que las diferencias culturales en lo que se refiere 

a espacio personal son muy variadas. Los árabes necesitan por lo general menos 

espacio personal que los latinos, y éstos menos que los ingleses y los 

estadounidenses. También hay diferencias de género: las mujeres, por lo 

general, se aproximan a los demás más que los hombres; y también ocurre lo 

contrario, la gente se acerca más a las mujeres que a los hombres. Es posible 
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que estas diferencias también se deban a la cultura, a los roles diferentes que se 

asignan a cada género. 

Pese a la gran variedad en la delimitación del espacio personal, los 

expertos suelen dividir el espacio en cuatro zonas con respecto a una persona: 

• Zona íntima (15-45 cm): esta zona es la que las personas cuidamos con 

mayor persistencia, como una propiedad privada. Es el espacio al que 

pueden acceder las personas con la que tenemos una relación muy íntima y 

de afectividad. El contacto corporal es fácil, el tono de voz se puede bajar sin 

problemas para seguir siendo audible, y nos llegan otras sensaciones como 

el olor o el calor que desprende la persona. Sin embargo, la visión completa 

del interlocutor se dificulta debido a la cercanía. 

• Zona personal (46 cm - 1,20 m): es la distancia que se guarda en relaciones 

cercanas, aunque no íntimas (compañeros de trabajo, reuniones sociales, 

fiestas.) Es una distancia en la que también es fácil el contacto corporal, pero 

se ve mejor al interlocutor, perdiendo influencia otros sentidos. 

• Zona social (1,21 cm- 3,6 m): esta distancia es la que solemos mantener 

cuando nos relacionamos con personas que no conocemos, extraños; en 

definitiva, la que empleamos en relaciones impersonales. Suele requerir un 

mayor volumen de voz. 

• Zona pública (más de 3,6 m): este espacio es el que se extiende hasta el 

límite de lo visible y lo audible. Es el de las ocasiones públicas, y los actos 

formales. 

g. El contacto físico y la apariencia personal 

El contacto físico que se utiliza en las conversaciones cambia muchísimo 

en función del contexto en el que tenga lugar, la edad de los interlocutores (a los 

niños, por ejemplo, se les suele tocar más), y fundamentalmente de la relación 
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que tengan las personas. Utilizar el tacto durante las interacciones sociales 

cumple dos funciones: 

• Es una manera de dar a conocer actitudes y emociones: a través del tacto 

informamos de que sentimos afecto, amor, cordialidad, solidaridad. Tocar es 

señal de expresividad y de extraversión. En algunos casos, es además 

indicativo de diferencia de estatus, cuando el contacto físico es 

unidireccional. 

• Es una señal que regula la interacción social: es el caso de los saludos, las 

despedidas, las felicitaciones o los gestos habituales de cortesía como 

ponerle el abrigo a una mujer. 

La utilización del contacto físico como un recurso comunicativo se suele utilizar 

más en unas situaciones que en otras: 

• Cuando damos consejo, más que cuando lo pedimos 

• Al dar una orden, más que cuando la recibimos 

• Al pedir un favor, frente al hecho de aceptarlo 

• Al intentar persuadir de algo, más que cuando estamos siendo persuadidos 

• En conversaciones sobre temas emotivos y profundos 

• En ambientes distendidos, como fiestas, conciertos, etc. 

• Cuando tratamos de transmitir estado de excitación, más que cuando 

estamos del lado de la persona que escucha 

• Cuando recibimos mensajes de preocupación, más que cuando somos 

nosotros los que transmitimos preocupación. 
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Hay enormes variaciones culturales en lo que se refiere a la cantidad y el 

tipo de contacto físico que se da en las interacciones sociales. Y también se ha 

demostrado que existen diferencias de género: en general, los hombres suelen 

tocar más a las mujeres que éstas a los hombres. 

Tal y como mencionábamos en el caso del espacio personal, debemos 

estar atentos a las señales de agrado o desagrado que nos mandan los demás 

en relación a nuestra forma de expresarnos utilizando el contacto físico. 

h. Apariencia personal 

El aspecto exterior de las personas cuenta con una serie de 

características que en principio no son modificables (excepto por el uso de la 

cirugía estética), tales como la forma de la cara, la altura, la estructura corporal, 

etc.) Pero la mayor parte de los componentes de la apariencia personal son 

completamente modificables (color de pelo, maquillaje, tipo de ropa, 

musculatura, depilación, utilización de lentillas.) La lista de posibles cambios que 

hacer en la apariencia personal es interminable, y más en la época actual, que 

favorece este tipo de cambios. 

La apariencia personal tiene un valor comunicativo muy potente; de 

hecho, la primera impresión que los demás se forman de nosotros, viene 

determinada ella, además de por los esquemas mentales del que observa. Las 

personas extraemos conclusiones observando la apariencia personal sobre 

aspectos tan dispares como la edad, la sexualidad, la inteligencia, el nivel 

sociocultural. 

Cada persona utilizará el valor comunicativo de la apariencia personal 

según su propio criterio, siendo consciente de las posibles inferencias que los 

demás puedan hacer. Pero es cierto que en ocasiones las situaciones nos 

pueden exigir un cambio en nuestra apariencia (pensemos en un puesto de 

trabajo en el que se nos exige llevar chaqueta y corbata, por ejemplo), y aquí 

queda la libertad de cada uno para aceptar o no ese tipo de cambios. No 

debemos enfadarnos, o pensar que nos están coartando cuando nos exijan un 
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cambio de indumentaria en un puesto de trabajo o en un determinado 

acontecimiento social, ya que responde sin duda a ese valor comunicativo de la 

apariencia personal. 

1.1.3. Componentes paralingüísticos de las habilidades sociales 

Decíamos anteriormente que los componentes paralingüísticos son 

variables de la voz, diferentes al contenido del mensaje, pero que lo modulan. Al 

igual que ocurre con los componentes no verbales, son en muchas ocasiones 

difíciles de controlar, y necesitan de un esfuerzo y trabajo personal para tratar de 

cambiar aquellos aspectos que nos perjudican en nuestra interacciones sociales. 

Es difícil, por ejemplo, acostumbrarnos a hablar más despacio de cómo 

habitualmente hacemos. 

A. Latencia 

La latencia se define como el tiempo que transcurre entre el final de la 

frase que emite un interlocutor y el comienzo de otra por parte de otro interlocutor  

Generalmente, las latencias muy cortas se asocian a conversaciones muy 

animadas y a discusiones. Por el contrario, las latencias largas se suelen dar en 

conversaciones "pasivas", es decir, en las que al menos una de las personas que 

habla no expresa con claridad sus ideas. 

Lo ideal para que la conversación sea fluida y cómoda para todos los 

participantes, es decir, dejar que los demás terminen sus oraciones antes de 

hablar nosotros; pero si la situación lo requiere, (pensemos en el caso de los 

vendedores que no parecen poner fin a su discurso), estamos en nuestro 

derecho de interrumpir al interlocutor, con expresiones del tipo "ahora no puedo 

atenderte", "me lo voy pensar", etc. Siempre es preferible decir este tipo de frases 

que quedarnos callados y dejar que tenga lugar un incómodo silencio. 

B. Volumen 



 
20 

 

Los cambios en el volumen de voz tienen como objetivo fundamental 

lograr que los demás pueda escuchar lo que decimos. Pero lo cierto es que en 

muchas ocasiones el volumen de voz empleado no se ajusta a las necesidades 

reales. 

Un volumen muy bajo de voz suele transmitir a los demás actitudes como 

sumisión, tristeza, o timidez. Por el contrario, la voz muy elevada puede indicar, 

según el contexto, seguridad, dominio, extraversión, persuasión, ira o tosquedad. 

El volumen moderado, por el contrario, casi siempre se asocia a características 

positivas, como agrado, alegría. 

Es la situación concreta la que determina el volumen de voz más 

adecuado, aunque la tendencia que debe guiarnos siempre es la de no gritar, 

pero a la vez conseguir que se nos escuche con claridad. Un fenómeno que tiene 

lugar con frecuencia es el hecho de que las personas utilizamos un volumen 

correcto de voz, excepto en situaciones especialmente difíciles para nosotros, 

como pedir un favor, o rechazar una petición de un amigo o un compañero de 

trabajo. Es importante por tanto centrar nuestros esfuerzos en estas situaciones 

para mejorar nuestro desempeño. 

C. Tono 

El tono de la voz es la cualidad que se produce por la mayor o menor 

tensión de las cuerdas vocales, dando como resultado una voz más aguda o más 

grave. Esta variable se considera fundamental, ya que diferentes tonos pueden 

cambiar completamente un mismo mensaje verbal. La expresión "¡Me ha 

encantado el concierto!" la podemos decir con un tono sarcástico o convincente, 

por ejemplo. Además, una misma sentencia podemos decirla cambiando el tono 

de manera que se haga hincapié en una palabra u otra, y variando así la 

intencionalidad del mensaje. El siguiente ejemplo, donde se ha subrayado la 

palabra que se ha querido enfatizar hablando: 

Ojalá que vuelva a verlo. La intención es enfatizar el deseo, el interés por 

verlo de nuevo 
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Ojalá que vuelva a verlo. Aquí se quiere expresar que lo que se desea es 

verlo, no mantener otro tipo de contacto que no sea el contacto directo. 

En los casos en los que el tono proporciona una información contraria al 

contenido verbal, se suele conceder mayor credibilidad al tono de voz. 

Es conveniente cambiar el tono a lo largo de la conversación, ya que así 

se logra dar mayor sensación de dinamismo. Esto se puede lograr de varias 

maneras: 

• Cambiando el tono en las palabras que nos interesa resaltar 

• Elevando el tono al final de las preguntas 

• Bajando el tono al final de las afirmaciones 

Un tono monótono, que no cambia, por el contrario, es señal de 

aburrimiento y la monotonía. 

D. Fluidez 

La fluidez del habla se ve disminuida por silencios, muletillas, repeticiones. 

Para unas personas las dificultades en fluidez del habla escapan a su control 

consciente, y les puede resultar difícil superarlas, ya que están muy 

generalizadas. Para otras, los problemas de fluidez aparecen únicamente en 

situaciones concretas, especialmente en las que suponen un incremento de la 

ansiedad o de inseguridad. 

En general, la falta de fluidez del habla se interpreta, dependiendo de la 

situación concreta, como inseguridad, aburrimiento, incompetencia, o falta de 

interés por el contenido de la conversación. No es bueno, por, tanto, que la falta 

de fluidez sea una variable que acompañe habitualmente a nuestra forma de 

hablar, y debemos trabajar para mejorarla. 

Hay tres tipos de problemas de fluidez: 
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• Excesivo uso de silencios: los silencios alargados en mitad de una sentencia 

dificultan la comunicación. Las personas valoramos aún más negativamente 

el exceso de silencios cuando proceden de desconocidos; solemos 

atribuirlos a ansiedad, enfado o desprecio. 

• Excesivo uso de muletillas: las muletillas son palabras que se repiten en 

exceso en el discurso, para "rellenar silencios", entre ideas. Suelen denotar 

que la persona está nerviosa, y en ocasiones que está aburrida. 

• Aparición de tartamudeos, repeticiones, omisiones, pronunciaciones 

incorrectas, etc. Este tipo de dificultades suelen ser las más difíciles de 

eliminar, y a veces es necesario recurrir a terapia del lenguaje. Es importante 

saber, pues, que hay profesionales capacitados para erradicarlas. 

E. Claridad 

La claridad se ve dificultada cuando farfullamos, chapurreamos, 

arrastramos las apalabras, o tenemos un acento muy fuerte. Es frecuente que 

las personas interpreten como señal de ira o de impaciencia el hecho de farfullar 

o chapurrear. Arrastrar las palabras, por el contrario, se suele considerar señal 

de aburrimiento o de tristeza. 

F. Velocidad 

La velocidad media que empleamos las personas al hablar es de 125 a 

190 palabras por minuto. Por encima de 275 ó 300, el habla comienza a ser 

ininteligible para los demás. Hablar rápido suele ser interpretado como señal de 

emociones tan dispares como alegría, sorpresa, extraversión, vehemencia, 

ansiedad. 

Hablar excesivamente despacio también puede hacer que la otra persona 

pierda el hilo, dificultando la comunicación. La baja velocidad de habla puede ser 

señal de aburrimiento, de depresión, o de confusión. 

Componentes verbales de las habilidades sociales 
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El contenido verbal de la comunicación es lo que determina el objetivo, lo que 

nos proponemos cuando hablamos con los demás, desde mantener una 

conversación sobre cualquier tema hasta hacer una petición. Algunos de esos 

objetivos que nos proponemos al hablar son: 

• Iniciar y mantener conversaciones 

• Hablar en público 

• Expresar amor, agrado, afecto 

• Defender los propios derechos 

• Pedir favores 

• Rechazar peticiones 

• Hacer y aceptar cumplidos 

• Expresar opiniones personales, aunque sean de desacuerdo 

• Expresar molestia, desagrado, o enfado 

• Disculparse 

• Admitir ignorancia 

• Pedir cambios en la conducta de los demás 

• Afrontar las críticas 

Para que la comunicación sea eficaz es conveniente tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

1. Tiempo de habla 
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2. Retroalimentación 

3. Utilización de preguntas 

• El tiempo que habla cada interlocutor debe ser equivalente. Los estudios 

demuestran que las personas que hablan más del 80% del tiempo que dura 

una conversación no son bien valorados, se les considera egocéntricos. 

Tampoco lo son los que hablan menos del 20% del tiempo. 

• Durante una conversación la retroalimentación es fundamental . Debemos 

demostrarle a los demás que los estamos escuchando, así como la reacción 

que nos provoca lo que nos dicen (interés, risa, alegría, tristeza, etc.) La 

retroalimentación debe ser regular e intermitente, nunca constante. El 

exceso de muestras de atención provocará sin duda interrupciones, y 

además, suele ser interpretado como una señal de que en realidad la 

persona que nos está escuchando quiere que le dejemos hablar a ella. Es 

importante también recordar que la retroalimentación que proporcionemos a 

los demás no debe centrarse en los aspectos negativos. Podemos demostrar 

atención a lo que nos dicen de diversas maneras: 

• Manteniendo el contacto ocular más del 50% del tiempo 

• Asintiendo con la cabeza 

• Utilizando expresiones del tipo "¿si?", "claro", "ya veo" 

• Parafraseando al interlocutor: "Entonces lo que te pasó es que." 

• Repitiendo algunas palabras del interlocutor 

• Indicando la emoción que ha producido en nosotros lo que nos están 

contando 

• Haciendo preguntas sobre lo que nos están contando ("¿Cómo te sentiste 

cuando tu compañero se marchó?") 
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• Es conveniente utilizar preguntas, ya que son una herramienta fundamental 

para: 

• Mantener una conversación: las preguntas son una forma de invitar a la otra 

persona a que siga hablando. Si un amigo nos cuenta cómo se lo ha pasado 

el fin de semana, podemos alargar la conversación preguntándole sobre 

aspectos concretos su vivencia;¿Qué os pusieron de comer en el restaurante 

al que fuisteis? ¿Había mucho tráfico? ¿Qué te pareció la película? Sin duda 

alguna estas cuestiones darán lugar a nuevas oportunidades para que la 

conversación continúe. 

• Obtener información: conocer más datos sobre lo ocurrido, además de servir 

para alargar la conversación, suele ser conveniente cuando la conversación 

va dirigida a resolver cualquier problema. 

• Proporcionar retroalimentación 

• Influir en el comportamiento de los demás: las preguntas pueden ayudarnos 

a que los demás reflexionen sobre el resultado de sus acciones y se planteen 

un cambio. Algunos ejemplos de este tipo de preguntas son "¿Cómo piensas 

que me he sentido yo con tu forma de actuar?", o "¿Piensas que podríamos 

encontrar alguna solución al problema?" 

Hay dos tipos fundamentales de preguntas: 

• Abiertas: las preguntas abiertas son aquellas cuya respuesta exige más de 

un monosílabo o de una oración corta. Un ejemplo de pregunta abierta sería 

"¿Qué cosas pasaron en la fiesta?", o "Cuéntame más sobre tus vacaciones" 

. Este tipo de preguntas invitan al interlocutor a que hable durante más 

tiempo. 

• Cerradas: las preguntas cerradas se contestan con un monosílabo o a lo 

sumo dos o tres palabras; son preguntas del tipo "¿Dónde has aparcado?", 
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o "¿Te lo has pasado bien?". Se puede apreciar que facilitan menos la 

conversación. 

1.2. LA CONDUCTA  

1.2.1. Definición 

Cada vez son más los investigadores que definen la agresión en función 

de la motivación de hacer daño a otros. Ejemplo de ello son las siguientes 

definiciones:  

• "Comportamiento que intenta herir o dañar a alguien" (Sears, Maccoby 

y Levin, 1957). 

• "Acto el cual ofende o irrita a otra persona" (Eron y Huesmann, 1987). 

• "Motivación para causar daño" (Feshbach, 1970; BjÉSrkqvist y Niemelá, 

1992). 

• "Conducta que intenta hacer daño a otra persona o a su sustituto" 

(Caprara y otros, 1994). 

• "Algún tipo de conducta, tanto física como simbólica, que se ejecuta con 

la intención de herir a alguien" (Berkowitz, 1996). 

La Real Academia de la Lengua define a la conducta como "la acción o 

forma particular del comportamiento humano que consiste en las reacciones y 

actitudes que se producen frente a un estímulo o situación determinada" 

(Diccionario Manual de la Lengua Española; 2010, 275). 

Según la Psicología, el estudio de las manifestaciones externas de la 

conducta ha dado lugar a una corriente psicológica conductista con la teoría de 

los reflejos condicionados de Pavlov y una útil aplicación en el campo de la 

pedagogía (Monreal; 201 O, p 473). 
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Desde un punto de vista totalizador se define la conducta como una estructura, 

como un sistema dialéctico y significativo, en permanente interacción; intentando 

resolver desde esta perspectiva la antinomia: mente- cuerpo, individuo- sociedad, 

organismo- medio (Lagache). La inclusión de la dialéctica nos conduce a ampliar 

la definición de conducta, entendiéndola no sólo como estructura, sino como 

estructurante, como unidad múltiple o sistema de interacción, introduciéndose 

como concepto de interacción dialéctica la noción de modificación mutua, de 

interrelación intrasistémica (el mundo interno del sujeto) 

Desde el punto de vista de la Psicología Conductual, la estructura de personalidad 

es el conjunto de características personales de un sujeto humano que determinan 

su comportamiento. Según Hans Jürgen Eysenck, la estructura de personalidad 

posee tres "dimensiones": Inteligencia, temperamento y carácter (Monreal, 2010, 

p 498). 

La conducta humana como estructurante se define como un conjunto coherente 

de actuaciones de transformación, cuya finalidad es configurar un elemento 

fundamental en la articulación de la personalidad del niño (Monreal, 2010, p 501). 
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1.2.2. Los estilos de comportamiento y de comunicación 

El comportamiento social de las personas podemos situarlo en un continuo de 

estilos de respuesta: 

Continuo pasivo-asertivo-agresivo 

Inhibido Asertivo Pasivo 

Una persona que se comporta de forma Inhibida no expresa con claridad 

lo que desea o lo que piensa, y por lo tanto es posible que no le respeten sus 

derechos, que elijan por ella, o incluso que se aprovechen de ella. El componente 

verbal y no verbal del comportamiento inhibido dan a entender a los demás ideas 

como: "yo no cuento", "mis necesidades son menos importantes que las tuyas" 

o "eres más importante que yo". 

En ocasiones, puede ocurrir que el ser avasallados constantemente produzca en 

las personas explosiones de ira, como resultado de una acumulación de tensión, 

y se comporten de manera agresiva. 

El comportamiento agresivo pretende conseguir los objetivos propios sin 

respetar los de los demás, o incluso a expensas de ellos, llegando incluso a 

avasallar a la otra persona. Los mensajes que llegan a los demás son de tipo 

"esto es lo que yo quiero, y es más importante que lo que quieres tú", "esto es lo 

que pienso, y es correcto, a diferencia de lo que piensas tú". 

El comportamiento asertivo, sin embargo, respeta los derechos básicos de los 

demás, aún tratando de conseguir los objetivos propios. La persona asertiva no 

amenaza, no castiga a los demás. ' Esto es lo que pienso", 'Esto es lo que siento", 

"Yo veo así las cosas", son ideas que transmite la persona que se comporta de 

forma asertiva (Castanyer, 1982). 

En principio, el comportamiento asertivo es el más deseable, ya que, como 

veremos a continuación, es el que más nos puede ayudar a comunicarnos y a la 

vez mantener nuestra red de apoyo social. Sin embargo, no olvidemos que el 
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comportamiento es situacional: las cosas que decimos, nacemos, o pensamos 

tienen lugar en una contexto determinado, que es el que determinará en parte la 

utilidad de nuestro comportamiento. 

En ocasiones puntuales, comportarnos agresivamente o, por el contrario, 

inhibidamente, nos llevará a obtener mejores resultados, pero debemos optar 

por la asertividad en la mayor parte de las situaciones, debido a las ventajas que 

conlleva a largo plazo. 

A continuación se exponen las características básicas de los tres estilos de 

respuesta. Los modelos que se proponen son generales, no tienen que estar 

necesariamente todas las características presentes; cada persona tiene sus  

particularidades a la hora de comportarse. 

Por otro lado, es muy importante tener en cuenta el hecho de que el 
comportamiento está condicionado por la cultura donde vivimos. Así, el 

hecho de calificar un comportamiento como asertivo, agresivo o inhibido no debe 

realizarse de forma taxativa. Hay culturas en las que se suele elevar más el tono 

de voz, o las personas se comunican situándose más cerca en el espacio. 

También hay grandes variaciones culturales tanto en la clase como en la 

cantidad de tacto empleado en las conversaciones. No sólo podemos hablar de 

diferencias culturales; también hay diferencias en función del rol que tengamos 

en un momento determinado; una persona se comunica de manera diferente si 

está con sus amigos, su familia, sus compañeros de trabajo. 

Por tanto, calificar un comportamiento como asertivo, inhibido o agresivo 

depende no sólo de las características del mismo, sino de los objetivos que se 

propone el comunicador así como de las consecuencias del mismo. 

ESTILO PASIVO O INHIBIDO 

La conducta no verbal se caracteriza por: 

• Se evita mirar a la cara e Voz baja 
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* Vacilaciones 

• Gestos de inseguridad y de ansiedad (comerse las uñas, juguetear con 

objetos, manos crispadas...) 

* Risitas falsas 

• Postura corporal "hundida" (hombros caídos, cabeza inclinada hacia abajo y 

hacia el lado, espalda encorvada) 

La conducta verbal presenta los siguientes contenidos: 

• Quizás..., supongo..., me pregunto si sería posible..., ¿te importaría mucho....?, 

¿te supondría mucho problema...?, bueno, no te preocupes, no era demasiado 

importante... 

Comportarse de forma pasiva conlleva beneficios a corto plazo . Se evitan las 

situaciones sociales aversivas y los problemas en muchas ocasiones. 

En general, el comportamiento inhibido trae consigo consecuencias negativas: 

• Disminuye la probabilidad de que se consigan los objetivos propuestos y de 

satisfacer las necesidades propias 

• Aparecen sentimientos de no ser comprendido, de ser manipulado ..de que no 

se tiene control sobre la propia vida 

• Las personas inhibidas son menos tenidas en cuenta por los demás 

• Aparecen sentimientos de insatisfacción, ansiedad, depresión 

Baja autoestima 

• Estallidos de ira, al repetirse una y otra vez situaciones no resueltas 

• En la medida en que no se expresan con claridad los pensamientos, para los 

demás puede ser una carga tratar de conocerlos, de saber lo que siente y quiere 
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la persona pasiva. Por lo tanto las relaciones sociales a la larga pueden 

deteriorarse. 

ESTILO AGRESIVO 

La conducta no verba! de este estilo de respuesta se caracteriza por: 

• Mirada fija a los ojos sostenida durante un tiempo excesivo ° Tono de voz muy 

elevado 

• Rapidez al hablar 

• Gestos de amenaza, de frialdad y/o de superioridad (brazos cruzados, brazos 

en jarras, manos en las caderas, cabeza inclinada hacía atrás...) 

La conducta verbal suele contener expresiones del tipo: 

• "Harías mejor en", "Haz”, "Ten cuidado", "No tienes ni idea", "Debes estar 

bromeando"... 

Al igual que ocurre con el comportamiento inhibido, el agresivo también conlleva 

una serie de beneficios a corto plazo; en primer jugar, comportarnos de forma 

agresiva supone una expresión y liberación emocional, lo cual es bastante 

reforzante. Además, pueden aparecer sentimientos de poder momentáneo, ya 

que es muy probable que los demás se sientan intimidados ante el 

comportamiento agresivo. Pero quizás la mayor recompensa sea conseguir los 

objetivos propuestos. Pensemos por un momento en la siguiente situación: 

"En un concierto gratuito celebrado en la plaza, los asistentes tratan de conseguir 

un asiento, con cierta prisa porque es evidente que no hay sitio para todos. En 

un momento determinado, uno de los asistentes reserva un asiento para su 

acompañante, que aún está a pocos metros de distancia. Entonces, llega otro 

asistente y se sienta directamente en la silla que está reservada. Ante la petición 

de que abandone el sitio por encontrarse ocupado, la persona responde con un 

tono de voz elevado: "¡Pero bueno! ¡Es increíble! ¡Yo he llegado primero! ¡No 

pienso abandonar esta silla, no es mi problema!'' Esta persona se ha comportado 
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de forma agresiva, y es posible que se quede sentado en la silla porque a mucha 

gente le daría vergüenza continuar insistiendo y ser objeto de atención de los 

demás." 

Pero lo cierto es que, en general, las personas que mantienen el comportamiento 

agresivo a lo largo del tiempo sufren las siguientes consecuencias negativas: 

• Aparecen en las personas de alrededor sentimientos de resentimiento, 

desconfianza, ansiedad 

• Los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo, pueden comenzar a 

evitar en determinadas situaciones a la persona que se comporta de forma 

agresiva 

• Tensión en las relaciones interpersonales, y per lo tanto relaciones 

insatisfactorias, distantes  

• Sentimientos de culpa, al ser conscientes de que se ha avasallado a los demás 

• Baja autoestima 

• Soledad 

• A largo plazo los objetivos dejan de conseguirse, ya que las relaciones 

sociales se desgastan 

• Se sufren contra-agresiones; los demás pueden optar por responder también 

de forma agresiva. Se puede desembocar en una "escalada de violencia". 

Para ejemplificar los inconvenientes del comportamiento agresivo, analicemos la 

siguiente situación: 

" Carlos y Luis son dos amigos que han quedado para cenar en un restaurante. 

Carlos llega tarde, y Luis debe esperarle durante media hora. 

• CARLOS: Perdona, es que... 
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• LUIS: (Gritando) ¡Es increíble/ ¡Otra vez llegas tarde! ¡Se quitan las ganas de 

quedar contigo! 

• CARLOS: Oye, lo siento, déjame que te cuente 

• LUIS: No necesito que me cuentes; me tendrías que haber llamado antes. Ese 

era el momento de las explicaciones. 

• CARLOS: No, no te he llamado, es cié tío; pero... 

• LUÍS: (Gritando de nuevo) ¡Que no, que no, que no tienes excusa! Yo tengo 

muchas cosas que hacer, bastante más importantes que las tuyas, que estás de 

vacaciones, por cierto 

• CARLOS: Oye, no te pases 

a LUIS: No me estoy pasando, el que se ha pasado eres tú. Ni se te ocurra volver 

ha hacerlo. 

• CARLOS: Me voy. No pienso cenar contigo. Estoy empezando a pensar que 

eres un amargado. Cuando se te pase el cabreo me llamas. Adiós" 

Está claro que Luis ha sufrido inconvenientes por el comportamiento de Carlos; 

ha perdido tiempo y ha permanecido solo en un local público, lo cual puede 

resultarle incómodo. Pero no le ha dado a su amigo la oportunidad de explicarse, 

de saber los motivos por los que ha llegado tarde. Además, ha puesto sus 

necesidades por encima de las de Carlos, dando por hecho que su tiempo es 

más importante, ya que él está de vacaciones. A corto plazo, Luis va a tener que 

cenar solo, y más adelante, si quiere mantener su amistad con Carlos, tendrá 

que esforzarse de alguna manera para lograrlo 

ESTILO ASERTIVO  

El comportamiento asertivo requiere tener muy claro el objetivo, saber lo que 

queremos comunicar antes de comenzar a hablar expresar una queja concreta, 

pedir un cambio de comportamiento, dar un cumplido. Muchos de nosotros 
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podríamos recordar situaciones en las que hemos iniciado conversaciones para 

lograr algo, pero sin tener claro exactamente lo que quería nos comunicar. 

La asertividad se ve favorecida también por el control emocional , que se puede 

ver favorecido por la búsqueda del momento adecuado para iniciar el diálogo, en 

la medida de lo posible. 

La conducta asertiva se caracteriza por los siguientes componentes no 
verbales 

• Contacto ocular directo, aunque no amenazante; la mirada debe oscilar, no 

estar todo el tiempo posada en los ojos de la otra persona 

• Tono de voz a un nivel de conversación, o más elevado para ser audible si la 

situación lo requiere, pero en general se trata de un tono no crispado, sin 

muestras de ansiedad. 

• Manos sueltas, que se mueven acompañando ei contenido. No demasiados 

gestos, ya que el exceso puede dar sensación de nerviosismo o bien de 

enfado. Es importante recordar que en este punto las diferencias culturales 

se dejan notar mucho. 

• Postura corporal erguida 

Luis va a tener que cenar solo, y más con Carlos, tendrá que esforzarse de que 

él está de vacaciones. A corto plazo, adelante, si quiere mantener su amistad 

alguna manera para lograrlo. 

• Expresión del rostro en consonancia con el mensaje, pero evitando la 

expresión crispada. 

• Distancia interpersonal adecuada a la situación. Por ejemplo, si estamos 

haciendo una crítica a un compañero de trabajo, ponemos demasiado cerca 

podría ser interpretado como una forma de agresión. 

La conducta verbal del estilo asertivo se caracteriza por: 
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• Utilizar mensajes en primera persona 

• Proporcionar información clara de So que se quiere expresar, lo que se 

necesita, se desea, se siente. 

• Persistir en la necesidad las veces que sea necesario 

• No dar excusas: asumir lo que se ha dicho o lo que se ha hecho 

• Utilizar expresiones positivas, no destructivas (insultos, amenazas, ataques, 

etc.) Los contenidos positivos son aquellos que reflejan que se comprende a 

la otra persona, aunque no se está de acuerdo, o que se pretende alcanzar 

un acuerdo en la medida de lo posible. 

• Algunos contenidos propios del mensaje asertivo son: "Pienso...", "Siento...", 

"Quiero...", "¿Qué solución le podemos dar a esto?", ;£¿Qué te parece?", 

"Entiendo lo que me quieres decir' 

Ya hemos mencionado que el comportamiento asertivo suele ser el que conlleva 

más beneficios y menos costos personales y de relación: 

• Mejora el control de las personas sobre su medio 

• Se suele resolver los problemas, aumentando las consecuencias positivas de 

la comunicación y disminuyendo las negativas 

• Nos sentimos mejor con nosotros mismos por habernos expresado teniendo 

en cuenta el bienestar de los demás. 

• Sentimientos de satisfacción 

• Los demás nos aceptan mejor, las relaciones sociales a la larga son más 

satisfactorias. 
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1.3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Habiendo realizado la búsqueda y revisión de la literatura pertinente, 

relacionada con el tema de nuestra investigación en los diferentes centros de 

documentación y/o bibliotecas, hemerotecas de las instituciones y centros de 

estudios superiores, no ha sido posible ubicar trabaje de investigación igual o 

parecido al nuestro, motivo por el cual, no consignamos ningún antecedente al 

presente. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La educación además de un derecho inalienable de todos los ciudadanos, 

es la más alta prioridad para una sociedad que evoluciona hacia la una realidad 

altamente tecnológica y científica, con acceso ilimitado a la información y 

herramientas informáticas al alcance de todos, a esta nueva realidad se le ha 

llamado la sociedad del conocimiento. De alguna manera ya estamos 

experimentando estos cambios, aunque sin duda serán mucho más drásticos 

para las generaciones venideras, que tendrán que vivir en una situación en la 

que solo los trabajadores calificados, con habilidades técnicas y una gran 

capacidad de adaptarse a los cambios serán capaces de encontrar trabajo. 

En este contexto, la educación cobra gran importancia, las instituciones 

educativas buscan constantemente optimizar sus métodos educativos para 

elevar los niveles académicos, sin embargo, se ha dado poca importancia a un 

requisito fundamental para el aprendizaje: la conducta. 

2.2. JUSTIFICACIÓN: 
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Se observa en los últimos años una displicencia en la conducta de 

nuestros estudiantes frente a sus pares, profesores y padres, lo que causa 

incomodidad en las personas mayores que no miran con buenos ojos la c inducía 

de los menores ni mucho menos las respuestas, iniciativas y acciones no tan 

asertivas. Frente a esta realidad consideramos que debemos de iniciar acciones 

educativas que tiendan a mejorar la convivencia en el aula de nuestros 

estudiantes, para ello es conveniente que se inicie con la formación de 

habilidades sociales, que debe de darse desde los primeros grados de primaria, 

a través de una práctica permanente, seguida del uso adecuado de estrategias 

para alcanzar una buena convivencia dentro del grupo que desde ya debe ser 

democrática y tolerante. 

Se requiere del aporte constructivo y crítico de nuestros estudiantes, ya 

que tienen que participar en todas las acciones programadas para formar hábitos 

y junto a ello, desarrollar una relación armoniosa con sus pares. Para ello se ha 

considerado el desarrollo de sesiones de trabajo con los educandos, las cuales 

tienen por única finalidad desarrollar las habilidades sociales y mejorar la relación 

entre ellos. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

-¿Cuál es el nivel de dominio de habilidades sociales en los estudiantes 

del quinto grado de primarla de la I. E. 40226, Santa Rosa de Lima? 

-¿Qué tipo de estrategias se pueden aplicar para desarrollar habilidades 

sociales en los educandos del quinto grado de primaria de la I. E 40226, Santa 

Rosa de Lima? 

-¿Qué logros se han alcanzado con el desarrollo de un trabajo sobre 

habilidades sociales en los educandos del quinto grado? 
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2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

2.4.1. Objetivo General 

Conocer cómo influye el desarrollo de las habilidades sociales en la 

conducta de los niños y niñas del quinto grado de primaria de la I. E. 40226, 

Santa Rosa de Lima. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

- Identificar el nivel de dominio de habilidades sociales en los estudiantes del 

quinto grado de primaria de la I. E. 40226, Santa Rosa de Lima. 

- Aplicar estrategias que tiendan a desarrollar habilidades sociales en los 

educandos del quinto grado de primaria de la I.E. 40226, Santa Rosa de Lima. 

- Evaluar los logros que se han alcanzado con el desarrollo del trabajo sobre 

habilidades sociales. 

2.5. VARIABLES 
 

Variables Indicadores 

Variable independiente 

Habilidades sociales 

• Básicas 

• Avanzadas 

• Relacionadas con los 

sentimientos. 

• Alternativas a la agresividad. 

Variable 

Dependiente: 

Conducta de los educandos 

 

2.6. HIPÓTESIS  
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Si se aplican estrategias adecuadas para desarrollar las habilidades 

sociales entonces mejorará la conducta en los estudiantes del quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa 40226, Santa Rosa de Lima. 

2.7. METODOLOGÍA  

2.7.1. Enfoque investigativo 

A. Campo y área: 

El trabajo realizado se ubica en el campo de la educación y pertenece al 

área de Personal Social 

B. Nivel de investigación: 

El presente trabajo es pre-experimental ya que se trabaja con todo el 

grupo sin distinción alguna. 

C. Tipo de investigación:  

Es de campo porque se trabaja directamente con la muestra establecida 

para el caso. 

 

2.7.2. Técnicas e instrumentos: 

Para el presente trabajo de investigación hemos creído por conveniente 

utilizar la técnica de la observación por ser una de las más confiables, ya que es 

de uso universal porque permite la captación directa de la información requerida 

sin que haya distractores que puedan distorsionar la percepción do los hechos. 

Por otra parte se usa la entrevista indirecta en este caso para recabar 

información acerca de las habilidades sociales que poseen los educandos objeto 

de nuestra investigación. 
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Como instrumentos se usan el cuestionario, la ficha de observación para 

tener un panorama claro y preciso de cómo están las unidades de estudio en su 

comportamiento y la lista de cotejo para la evaluación final. 

 

 

2.8. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

2.8.1. Ámbito geográfico: 

Para nuestra investigación el ámbito geográfico es la IE 40226 Santa Rosa 

de Lima que se encuentra ubicada en la calle Las Dalias Mz F, lote 8, en la 

urbanización del mismo nombre., perteneciente al distrito y provincia de Camaná, 

departamento de Arequipa. 

Administrativamente corresponde a la UGEL Camaná y cuenta con dos 

niveles educativos como son inicial y primaria. 

La población escolar para el año 2017 es de 350 estudiantes. 

2.8.2. Unidades de estudio: 

Las unidades de observación la constituyen los niños y niñas de quinto 

grado del nivel primario de la mencionada institución educativa. Hay que resaltar 

que las características de estas unidades de estudio son similares tanto en la 

ubicación de sus viviendas, acceso a los medios de transporte, servicios básicos 

de luz, agua, desagüe, nivel educativo y cultural, trabajo de los padres que 

mayoritariamente son obreros que laboran en el campo y también son 

mototaxistas o manejan triciclo. Por lo tanto se constituyen en una muestra 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Entrevista Observación Cuestionario Ficha de observación Lista 

de cotejo 
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estandarizada con la que se puede trabajar atendiendo a indicadores que para 

el caso exige la investigación. 

2.8.3. Población o universo 

La presente investigación se desarrolla con los alumnos y alumnas del 

quinto grado de Educación Primaria de menores de la Institución Educativa 

40226, Santa Rosa de Lima de Camaná con un total de 56 alumnos entre 

hombres y mujeres que se encuentran distribuidos en dos secciones. 

MUESTRA: 

La muestra está constituida para el caso por los educandos del quinto 

grado A y B que suman un total de 56 educandos entre hombres y mujeres. En 

nuestro caso viene a ser la misma que la población por ser una investigación 

pre-experimental y el grupo investigador lo decidió así. 

2.9. ESTRATEGIA DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para recoger la información se realizaron las siguientes acciones: 

• Se dialogó con el director del 1SPP Santa María para que extienda la 

credencial correspondiente que nos acredite como grupo investigador y 

presentarnos en la escuela de destino. 

• Nos presentamos ante el Director de la IE 40226 Santa Rosa de Lima 

y le explicamos la finalidad de nuestro trabajo, al mismo tiempo que a los 

docentes de quinto grado, los cuales aceptaron gustosos. 

• Se dialogó con los estudiantes del quinto grado A y B acerca del trabajo 

a realizar. 

• Se aplicó la prueba de entrada, la misma que demoró en su aplicación 

20 minutos aproximadamente, teniendo en cuenta la respuesta de todos los 

educandos. 
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• Se trabajó por bloques en las dos secciones, desarrollando acciones 

programadas con antelación. 

• Se aplicó estrategias tendientes al desarrollo de las habilidades 

sociales en los educandos. 

2.10. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados producto del análisis de la 

información obtenida mediante la aplicación de la técnica e instrumentos 

necesarios. La información cuantificada en porcentajes la veremos a través de 

diferentes cuadros, los cuales están acompañados de su respectiva lectura e 

interpretación. La fuente fue bautizada como ATAHASO-2009 que hace 

referencia a la aplicación de un taller de habilidades sociales con los educandos 

del quinto grado del nivel primario de la institución educativa Santa Rosa de Lima 

del cercado de Camaná. Se debe mencionar que en primer lugar presentamos 

los cuadros resultantes del análisis de la prueba de entrada que son en número 

de cuatro y están relacionados cada uno con las habilidades sociales que se 

dividen en cuatro grupos. 

Luego presentamos los resultados de la prueba de salida, también en 

cuadros los cuales registran la frecuencia y los porcentajes de cada una de las 

habilidades sociales, para finalmente mostrar la información cuantitativa de la 

diferencia entre los resultados del pre y post test. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

CUADRO N° 1 
ITEMS ALTERNATIVAS 

SIEMPRE A VECES NUNCA 
F % F % F % 

1.¿Pones atención cuando tu 

profesor te da las indicaciones para 

realizar un trabajo? 

22 39 34 67 00 00 

2. ¿Escuchas con atención las 

indicaciones del profesor de turno a 

la hora de formación? 

37 66 18 32 01 02 

3.¿Haces preguntas a tu profesor 

cuando no entiendes algo? 

18 32 35 63 03 05 

4.¿Pides a tu compañero que 

repita algo  que no entiendes? 

16 29 31 55 09 16 

5.¿Pides a tu  profesor que repita 

algo que no escuchaste? 

08 14 41 73 07 13 

6, ¿Das  las  gracias  a  tu  

compañero cuando devuelves algo 
prestado? 

39 70 16 28 01 02 

7. ¿Dices gracias cuando el 

profesor te invita a tomar asiento a 

la hora de entrada? 

30 54 24 43 02 03 

8: ¿Usas el uniforme completo para 

venir al colegio? 

32 57 20 36 04 07 

9.¿Para venir al colegio planchas 

tu uniforme? 

16 29 32 57 08 14 

10.¿Cuándo conoces nuevos 

amigos te presentas ante ellos? 
 

23 41 19 34 14 25 

11 .¿Cuándo estás con un amigo 

nuevo, lo presentas ante tus 

conocidos? 

17 30 24 43 15 27 

12. ¿Dices con sinceridad lo que 

piensas de los demás? 

17 30 30 54 09 16 

Total  275 41 324 48 73 11 

FUENTE: ATAHASO-2017  
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LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

Como se observa, el cuadro se refiere a las habilidades sociales básicas que 

poseen los educandos del quinto grado de primaria de la institución educativa 

40226. Aquí se muestra los resultados de la prueba de entrada y se observa que 

poseen algunas fortalezas en ciertos ítems del paquete de habilidades básicas 

que se midió en este caso. Así tenemos que un 66% de los encuestados escucha 

siempre con atención las indicaciones del profesor o profesora de turno, mientras 

que un 32% lo hace a veces; por otra parte se observa que un significativo 70% 

agradece siempre a su compañero o compañera cuando devuelve algo prestado, 

mientras que un; 43% a veces lo hace: al mismo tiempo debemos indicar que 

existe un 54% de encuestados agradece siempre al profesor cuando les invita a 

tomar asiento, mientras que el 43% sólo lo hace a veces y por último 

mencionamos que hay un 57% de educandos que usa siempre el uniforme 

completo, pero existe un 36% que sólo lo hace a veces y un 07% no lo usa. Por 

lo expuesto, podemos afirmar que las fortalezas en cuanto a habilidades básicas 

son pocas en comparación al paquete de 12 ítems que se ha tomado, ya que 

solamente en 4 de ellos ( 2-6-7 -8) los porcentajes son superiores al 50% 

mientras que en los 8 ítems restantes los porcentajes de los educandos que 

siempre realizan las acciones propuestas son bajos. Aquí cabe mencionar que 

existe un 7% de alumnos que nunca usan uniforme y la razón es que son niños 

que han venido de otras instituciones educativas recientemente y por lo tanto 

todavía no tienen el uniforme. 
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CUADRO N° 2 

HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS DE LOS EDUCANDOS 
ITEMS ALTERNATIVAS 

SIEMPRE A VECES NUNCA 
F % F % F % 

13 ¿Pides ayuda a tus compañeros 

cuando lo necesitas? 

17 30 34 61 05 00 

14 ¿Pides disculpas a tu 
compañero cuando cometes un 

error? 

30 54 24 43 02 03 

15 ¿Cuándo tienes una idea genial 

tratas de convencer a tus 

compañeros? 

21 38 27 48 08 14 

Total 68 40 85 51 15 09 

FUENTE: ATAHASO-2017  

 
LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

Como se observa, el cuadro se refiere a las habilidades sociales avanzadas que 

poseen los educandos del quinto grado de primaria de la institución educativa N° 

40226. Aquí se muestra los resultados de la prueba de entrada y se observa que 

poseen algunas fortalezas en ciertos ítems preguntados. Por ejemplo el 54% de 

educandos encuestados manifiesta que siempre pide disculpas a su compañero 

cuando comete un error, mientras que un significativo 43% solamente lo hace a 

veces; por otra parte un reducido(3§|& siempre pide ayuda cuando la necesita, 

mientras que el 61% lo hace a veces y por último se observa que el 38% siempre 

trata de convencer a sus compañeros cuando tiene una idea genial, en tanto que 

el 48% lo hace a veces y el 14% no lo hace nunca. 

Lo que llama la atención es que existe un buen porcentaje de alumnos que no 

son comunicativos y que teniendo dificultades para hacer algo prefieren no pedir 

ayuda a los demás. 
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CUADRO N° 3 

HABILIDADES SOCIALES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS 
ITEMS ALTERNATIVAS 

SIEMPRE A VECES NUNCA 
F % F % F % 

16.¿Cuándo estás alegre le haces 

saber a los demás? 

18 32 31 55 07 13 

17.¿Te alegras o entristeces con la 
alegría o tristeza de tus 

compañeros? 

20 36 23 41 13 23 

18.¿Si un compañero se molesta 

contigo y te levanta la voz, tú 

guardas la calma? 

16 29 27 48 13 23 

Total 54 32 81 48 33 20 

FUENTE: ATAHASO-2017  

 
LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

Como se observa, el cuadro se refiere a las habilidades sociales relacionadas 

con los sentimientos que poseen los educandos del quinto grado de primaria de 

la institución educativa N° 40226. Aquí se muestra los resultados de la prueba 

de entrada y se observa que solo el 32% demuestra su alegría siempre, mientras 

que el 55% lo hace a veces; por otra parte se observa que un 41% se identifica 

a veces con la alegría o tristeza de sus compañeros y socamente el 36% lo hace 

siempre. Por último se ve que un reducido 29% siempre guarda la calma cuando 

un compañero le levanta la voz, mientras que un elevado 81%  lo hace a veces. 

Se deduce de la información mostrada que un significativo porcentaje de 

educandos tienen tendencia a perder la calma y ocasionar problemas que 

pueden llegar a la agresión física muchas veces. Por otro lado se observa que 

hay tendencia en los estudiantes a no cultivar la empatía ya que no comparten 

los estados emocionales de sus compañeros o simplemente no les importa. 
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CUADRO N°4 

HABILIDADES SOCIALES ALTERNATIVAS A LA, AGRESIVIDAD 
ITEMS ALTERNATIVAS 

SIEMPRE A VECES NUNCA 
F % F % F % 

19 ¿Pides permiso para tomar 

prestado algo de tu compañero? 

40 71 15 27 01 02 

20. ¿Ayudas a un compañero 
cuando te lo pide? 

29 52 25 45 02 03 

21. ¿Aceptas una idea ajena, 

dejando de lado tu punto de vista?  

07 13 26 46 23 41 

22. ¿Reclamas cuando atropellan 

tus derechos? 

25 45 25 44 06 11 

23. ¿Aceptas las bromas de tus 

compañeros sin molestarte? 

18 32 31 55 07 13 

24. ¿Tratas de evitar peleas o 

discusiones con tas compañeros? 

14 25 38 68 04 07 

25. ¿Cuándo uno de tus 

compañeros te insulta, tú también 
le insultas? 

07 13 40 71 09 16 

26. Cuando un compañero te 

insulta, tú le pegas por haberte 

molestado? 

06 11 30 53 20 36 

Total 146 33 230 51 72 16 

FUENTE: ATAHASO-2017  
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LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

El cuadro se refiere a las habilidades sociales relacione das con la agresividad. 

Aquí se observa que el 71% de los encuestados siempre pide permiso para 

tomar algo prestado de su compañero, mientras que un 27% lo hace a veces; 

por otra parte se ve que un 52% ayuda siempre a sus compañeros cuando estos 

le piden ayuda, mientras que un 45% sólo lo hace a veces. También se ve que 

un 25% siempre trata de evitar peleas y un 88% lo hace a veces. Se aprecia que 

más de la mitad de los encuestados muestran rasgos agresividad en sus 

acciones cotidianas, hecho que es preocupante. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

CUADRO N° 5 

HABILIDADES SOCIALES BASICAS EN LOS EDUCANDOS 

 
 

ítems 
ALTERNATIVAS 

SIEMPRE SIEMPRE SIEMPRE 

 F F F F F F 
1 .¿Pones atención cuando tu 
profesor te  

      

da  las  indicaciones para realizar un 40 71 16 29 00 00 
trabajo?       
2. ¿Escuchas      con      atención      
las indicaciones del profesor de tumo 
a la hora de formación? 

42 75     13 23 01 02 

3.¿Haces preguntas u tu profesor 
cuando 

      

no entiendes algo ? 35 63 19 34 02 03 
4.¿Pides a tu compañero que repita 
algo 

      

que no entiendes? 25 45 25 45 06 10 
5.¿Pides a tu  profesor que repita algo       
que no escuchaste? 20 36 29 52 07 12 
6.¿Das  las gracias a  tu compañero       
cuando devuelves algo prestado? 45 80 10 18 01 02 
7.¿Dices gracias cuando el profesor 
te 

      

invita a tomar asiento a la hora de 40 71 14 25 02 04 
entrada?       
8. ¿Usas el uniforme completo para 
venir 

42 75 12 21 02 04 

al colegio?       
9.¿Para venir al  colegio planchas tu 35 63 18 32 03 05 
uniforme?       
10.¿Cuándo conoces nuevos amigos 
te presentas ante ellos? 

30 53 19 34 07 13 

11 .¿Cuándo estás con un amigo 
nuevo, lo presentas ante tus 
conocidos? 

25 45 20 36 11 19 

12.¿Dices con sinceridad lo que 
piensas de los demás? 

30 53 21   38 05 09 

Total 409 61 216 32 47 07 
FUENTE: ATAHASO-2017  
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LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

Si observamos el cuadro nos podemos dar cuenta que los porcentajes más altos 

se registran en los ítems 2 y 8 que se refieren a si escuchan siempre las 

indicaciones del profesor o profesora de tumo y al uso del uniforme completo, 

alcanzando el 75% en ambos casos, seguido muy de cerca por el 71% de los 

encuestados en lo referente a si escucha siempre las indicaciones del profesor 

para realizar un trabajo y a dar las gracias cuando se les invita a tomar asiento. 

Hay también porcentajes bastante bajos como por ejemplo sólo el 36% de los 

encuestados pide siempre que el profesor repita algo cuando no entienden y con 

un 45% los que piden siempre a su compañero que les repita algo que no 

entienden, por otra parte con igual porcentaje se encuentran los que siempre 

presentan ante sus compañeros a un nuevo amigo. 

Se deduce de todo ello que en forma general los porcentajes de las habilidades 

sociales básicas han mejorado en comparación con la prueba de entrada y si 

bien es cierto que algunos porcentajes son bajos, en términos generales el 

trabajo ha resultado fructífero porque de alguna manera se han corregido 

conductas que al final redundarán en beneficio de las buenas relaciones de los 

educandos dentro y fuera del aula. 
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ÍTEMES ALTERNATIVAS 

 SIEMPRE AVECES NUNCA 

 F % F % F % 

13.¿Pides ayuda a tus compañeros cuando lo 
necesitas? 

34 61 17 30 05 09 

14.¿Pides disculpas a tu compañero cuando cometes 

un error? 

35 63 19 34 02 03 

15.¿Cuándo tienes una idea genial tratas de convencer 

a tus compañeros? 

27 48 21 38 08 14 

TOTAL 96 57 57 34 15 09 

 
 

ÍTEM ES ALTERNATIVAS 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

F % F % F % 

16.¿Cuándo estás alegre le haces saber a los 

demás? 

31 55 18 32 07 13 

17.¿Te alegras o entristeces con la alegría o tristeza 

de tus compañeros? 

23 41 20 36 13 23 

18.¿Si un compañero se molesta contigo y te 

levanta la voz, tú guardas la calma? 

27 48 16 29 13 23 

TOTAL 81 48 54 32 33 20 
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ÍTEMES ALTERNATIVAS 

 SIEMPRE AVECES NUNCA 

 F % F % F % 

19.¿Pides permiso para tomar prestado 

algo de tu compañero? 

15 27 40 71 01 02 

20.¿Ayudas a un compañero cuando te 

lo pide? 

44 78 10 18 02 04 

21.¿Aceptas una idea ajena, dejando de 

lado tu punto de vista? 

26 46 20 36 10 18 

22.¿Reclamas cuando atropellan tus 
derechos? 

25 45 25 44 06 11 

23.¿Aceptas las bromas de tus 

compañeros sin molestarte? 

31 55 18 32 07 13 

24.¿Tratas de evitar peleas o 

discusiones con tus compañeros? 

38 68 14 25 04 07 

25.¿Cuando uno de tus compañeros  te 

insulta, tú también le insultas? 

16 29 40 71 00 00 

26.Cuando un compañero te insulta, tú 

le pegas por haberte molestado? 

06 11 30 53 20 36 

TOTAL 201 45 197 44 50 11 
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  PRE-TEST POST-TEST 

SIEMPRE AVECES NUNCA SIEMPRE AVECES NUNCA 

F % F % F % F % F % F % 

HSB 275 41 324 48 73 11 409 61 216 32 47 07 

HSA 68 40 85 51 15 09 96 57 57 34 15 09 

HSRS 54 32 81 48 33 20 81 48 54 32 33 20 

HSAA; 146 33 230 51 72 16 201 45 197 44 50 11 

  543 37 720 49 193 14 787 53 524 35 145 12 
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CAPITULO III: 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

3.1.  Denominación de la propuesta 

 Actividades para el desarrollo de habilidades sociales básicas 

3.2.  Descripción de las necesidades 

Toda habilidad social es un comportamiento o tipo de pensamiento que 

lleva a resolver una situación de manera efectiva, es decir, aceptable para el 

propio sujeto y para el contexto social en el que está. Así, las habilidades sociales 

han sido vistas como comportamiento o pensamientos que son instrumentales 

para resolver conflictos, situaciones o tareas sociales.  
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OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

CONTENIDOS ACTIVIDAD MATERIAL 

-Potenciar la 
empatía. 

-Conocer 
características 

-Conocimiento 
mutuo. 

-¿Qué sabes de...?:  

-Desarrollar 
habilidades 

personales de 
los compañeros 
de 

-Valoración 
positiva. 

Los niños se sentarán en 
círculo. Uno a uno deberán 
buscar 

 

sociales e la clase. -Iniciaciones 
sociales. 

entre los compañeros de la 
clase a alguien que reúna la 

 

interpersonales. -Crear nuevos 
acercamientos 

 característica que se pida de 
forma verbal. Los niños podrán 

 

 entre los 
miembros del 
grupo. 

 preguntarse entre sí para 
recabar información mutua. 

 

 -Crear un clima 
de confianza. 

 INSTRUCCIONES VERBALES.  

   Toca, abraza, da la mano (...), a 
un niño de la clase que... 

 

   -toque un instrumento musical.  
   -juegue al fútbol.  
   -le guste trabajar con el 

ordenador. 
 

   -haya nacido en el mismo mes 
que tú. 

 

   -hable un idioma que no se 
estudia en clase. 

 

   -su comida favorita sea la 
misma que la tuya. 

 

   -le guste dibujar y pintar.  
   -le guste bailar.  
   -vea los mismos dibujos 

animados que tú. 
 

   -viva cerca de ti.  
   -tenga el mismo número de 

hermanos que tú. 
 

   -tenga un animal doméstico.  
   -su madre se llame igual que la 

tuya. 
 

   -tenga algún amigo fuera de 
España. 

 

   -tenga familia fuera de 
Zaragoza. 

 

  -Valoración 
positiva. 

-vaya a la ludoteca.   -tenga los 
ojos del mismo color que tú. 
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-Potenciar la 
empatía. -
Desarrollar 
habilidades 
sociales e 
interpersonales. 

-Desarrollar    
el    
conocimiento 
mutuo. 
-Favorecer el 
inicio de 
nuevas 
relaciones 
sociales. 

-
Reforzamiento        
a otros. 
-Iniciaciones 
sociales. 

-El barco: 
Un barco de gran tamaño y 
con muchas ventanas de 
camarotes está situado en un 
lugar visible de la clase. Se 
toma una de las fotos y se 
coloca en la ventana de uno 
de los camarotes. Se pide a 
un alumno que diga 2 cosas 
que sabe acerca del 
compañero, respetando la 
siguiente regla: sólo pueden 
decirse aspectos positivos que 
no pertenezcan al ámbito 
escolar. Si el alumno señalado 
acierta las 2 cosas correctas a 
juicio del interesado, pasa a 
dirigir el ejercicio tomando otra 
foto y preguntando a otro 
compañero. En el caso de no 
acertar se completan las cinco 
cosas entre todo la clase. 

-Un barco 
dibujado en 
cartulina. -
Nombres     
en cartulina      
de todos los 
niños. 

-Potenciar la 
empatía. -
Desarrollar   
habilidades 
sociales                      
e 
interpersonales. 

-Desarrollar    
el    
conocimiento 
mutuo. 
-Favorecer el 
inicio de 
nuevas 
relaciones 
sociales. 

-Conocimiento 
de  los 
demás. 
-Iniciaciones 
sociales. 

-El mercado: 
Los niños se colocarán 
sentados en círculo. En un 
recipiente, se introducirán 
pequeñas fichas de colores 
con distintas características 
personales (cualidades, 
aficiones, gustos...). Se sacará 
una tarjeta y se leerá lo que 
pone, los alumnos tendrán 
que adivinar de quién se trata. 

-Tarjetas     de 
colores       
con 
características 
escritas. 

-Potenciar la 
empatía. -
Desarrollar   
habilidades 
sociales                      
e 
interpersonales. 

-Desarrollar    
el    
conocimiento 
mutuo. 
-Expresar 
emociones . -
Favorecer el 
inicio de 
nuevas 
relaciones. 

-Valoración     
positiva de los 
demás. -
Iniciaciones 
sociales. 

-Siluetas de alabanzas: 
Cada niño tiene un trozo de 
papel de embalar algo más 
largo que su propia altura. 
Trabajando por parejas, que 
se establecerán de manera 
aleatoria, trazan sus siluetas 
completas con rotuladores. 
Pueden decorar las siluetas 
de acuerdo con la realidad o 
fantásticamente. Después 
escribirán dos alabanzas 

-Papel          
de 
embalar, 
rotuladores. 
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   en la silueta del compañero. Los 
niños que no dominen todavía la 
lengua escrita tendrán apoyo de 
un adulto. Las siluetas se 
expondrán a la vista de todos. 

 

-Desarrollar   
habilidades 
sociales                      
e 
interpersonales. 

-Mejorar   las   
capacidades   de 
comunicación 
interpersonal. -
Favorecer el 
inicio de nuevas 
relaciones. 
-Desarrollar   
habilidades   
para expresar 
sentimientos 
hacia los 
demás. 

-Valoración     
positiva de los 
demás. -
Iniciaciones 
sociales. 

-"Valentinas" (Cartas de amor 
todo el año): 
En un "buzón" los niños tendrán 
que depositar mensajes bonitos 
que quieran decir a un 
compañero, a la maestra... 
Tenemos que dejar muy claro 
que sólo se pueden echar 
escritos con aspectos positivos 
de los demás. Los niños que no 
sepan escribir podrán realizar 
dibujos indicando a quien se lo 
dedican. Los educadores 
también podrán participar 
dejando alabanzas a los 
alumnos. Todos los lunes 
abriremos el buzón y leeremos 
las "valentinas". 

-Buzón, 
material 
escolar. 

-Potenciar la 
empatía. -
Desarrollar 
habilidades 

-Expresar                 
emociones 
compartidas con 
los demás. -
Reconocer      el      
significado 
emocional de 
algunas 
situaciones en 
las que se 
encuentran otras 
personas. 
-Ser   capaz   de   
reconocer   el 
punto de vista de 
los demás. 
-Favorecer el 
inicio de nuevas 

-Conocimiento 
mutuo. -
Iniciaciones 
sociales. 
-
Reforzamiento        
a otros. 

-Libro de sentimientos de la 
clase (el libro feliz): 
Este libro consiste en una 
colección de lo que los alumnos 
de la clase escribirán o dibujarán 
sobre una emoción. Algunos 
niños podrán escribir lo que 
sienten cuando son felices y 
luego ilustrar con dibujos. Los 
que todavía no tienen adquirido 
la escritura podrán dibujar y 
luego dictar sus emociones al 
profesor para que las escriba. 
Todas las páginas se guardan 
para hacer un "libro". Como 
recompensa encuadernaremos 
el   libro  de  los niños y  lo 
expondremos en clase. -El 
amigo invisible. 

-Folios 
material 
escolar. 

y 
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sociales e 
interpersonales. 

relaciones. 
-Mejorar   las   
capacidades   de 
comunicación 
interpersonal. -
Desarrollar   
habilidades   para 
expresar    
sentimientos    
sobre otros. 

 Todos los alumnos pondrán su 
nombre en un papel y se meterán 
los papeles en una cesta. Cada 
niño cogerá una tarjeta y tendrá 
que   hacer   un   dibujo   a   su   
amigo   invisible   sobre   las 
características que le gustan de él 
o ella. Por último se regalará el 
dibujo sin que el amigo invisible 
se entere. 

-Folios           
y 
material 
escolar. 

-Desarrollar 
habilidades 
sociales e 
interpersonales. 

-Favorecer el 
inicio de nuevas 
relaciones. 
-Desarrollar    el    
conocimiento 
mutuo. 

-
Conocimiento 
mutuo. -
Iniciaciones 
sociales. 

-Te conozco por la voz/ te 
conozco por la letra... 
Toda la clase con los ojos 
cerrados, el alumno que sea 
tocado por el   profesor dirá:  
"¿sabéis mi  nombre?".  Los 
demás compañeros tienen que 
identificarle por la voz. Se puede 
realizar el mismo juego pero 
identificando otros elementos: la 
letra, el pie, el dibujo, la mano, la 
risa... 

 

-Desarrollar 
habilidades 
sociales e 
interpersonales. 

-Mejorar   las   
capacidades   de 
comunicación 
interpersonal. -
Desarrollar   
habilidades   para 
expresar    
sentimientos    
sobre otros. 

-Iniciaciones 
sociales. -
Unión con 
otros. 

-Mi grupo de clase. 
Todos los niños realizarán un 
dibujo donde estén todos los 
compañeros.   Se   acompañará   
el   dibujo   con   una   frase 
representativa del grupo. 

-Folios           
y 
material 
escolar. 

-Desarrollar 
habilidades 
sociales e 
interpersonales. 

-Desarrollar   
habilidades   para 
expresar     los     
sentimientos, 
deseos,           
autoafirmaciones 
propias. 

-Valoración     
positiva de 
uno mismo. 

-El libro de "yo soy maravilloso". 
El libro consiste en varias hojas 
dirigidas a la autoafirmación de la 
propia persona: mi cumpleaños, 
el día más feliz de mi vida, fui 
valiente cuando... , me gusto 
porque... 

-Folios           
y 
material 
escolar. 

-Desarrollar 
habilidades 
sociales e 
interpersonales. 

-Desarrollar   
habilidades   para 
expresar     los     
sentimientos, 
deseos,           
autoafirmaciones 

-Valoración     
positiva de 
uno mismo. -
Conocimiento 
de  las 

-El dibujo de mi vida. 
Contar, a grandes rasgos , la 
historia de nuestra vida mediante 
un comic: nuestro nacimiento, 
recuerdos de cuando éramos 

-Folios           
y 
material 
escolar. 
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-Potenciar la 
empatía. 

propias. 
-Expresar                 
emociones 
compartidas con 
los demás. 

emociones   
propias   y 
ajenas. 

pequeños, primer día de 
escuela, momentos más alegres 
de nuestra vida, momentos más 
difíciles, acontecimientos más 
especiales. 
Cada viñeta debe recoger a 
todas las personas presentes en 
el acontecimiento y transmitir 
cómo se encontraba el alumno y 
cuáles eran sus sentimientos. 
Finalmente, se comparte el 
resultado con el grupo. 

 

-Potenciar la 
empatía. -
Desarrollar   
habilidades 
sociales                      
e 
interpersonales. 

-Desarrollar 
conocimiento 
mutuo. -Ser   
capaz   de   
reconocer   el 
punto de vista de 
los demás. -
Favorecer el 
inicio de nuevas 
relaciones 
sociales. -
Mejorar      
capacidades      
de comunicación 
interpersonal. 

-
Conocimiento 
mutuo. -
Iniciaciones 
sociales. -
Cooperar y 
compartir 
experiencias. 

-Libro de casa. 
El libro de casa es una libreta en 
la que cada semana un familiar 
escribe aquello que considera 
conveniente dar a conocer 
(inquietudes,   experiencias,   
cuentos,   poesías,   recetas   de 
cocina,...). Se va pasando de 
mano en mano cada semana y 
se lee en la asamblea de clase. 

-
Cuaderno. 

-Potenciar la 
empatía. -
Desarrollar   
habilidades 
sociales                      
e 
interpersonales. 

-Desarrollar 
conocimiento 
mutuo. -Ser   
capaz   de   
reconocer   el 
punto de vista de 
los demás. -
Favorecer el 
inicio de nuevas 
relaciones 
sociales. -
Mejorar      
capacidades      
de comunicación 
interpersonal. 

-
Conocimiento 
mutuo. -
Iniciaciones 
sociales. -
Cooperar y 
compartir 
experiencias. 

-Cajón desastre. 
Es un diario de clase colectivo 
en el que los niños pueden 
expresar cualquier tema: día de 
la mujer, día de la comunidad, 
Navidad, Carnaval, mi foto 
preferida, educación sexual, 
hábitos de estudio, noticias, 
composiciones escritas... 

 

-Desarrollar   
habilidades 
sociales                      
e 
interpersonales. 

-Favorecer el 
inicio de nuevas 
relaciones 
sociales. 
-Mejorar      
capacidades      
de 

-Iniciaciones 
sociales. -
Cooperar y 
compartir 
experiencias. 

-El baúl de clase. 
El educador explica a los 
alumnos que van a construir un 
baúl de la clase, un baúl que 
durará mucho tiempo; cuando 
alguien lo 

-Caja. 
-
Elementos   
de la 
clase. 

 

  



 
61 

 

 comunicación 
interpersonal. 

-Unirse como 
grupo. 

encuentre, al cabo de cien años, 
deberá poder llegar a saber 
cómo era el grupo. Por este 
motivo deben prestar mucha 
atención a lo que colocan dentro 
del baúl, con la finalidad de no 
desorientar ni dar pistas falsas a 
su futuro descubridor. Para 
construir el baúl, cada miembro 
del grupo debe depositar un 
máximo de dos cosas que 
considere muy representativas 
de aspectos positivos de la 
clase: fotos, mascotas, dibujos, 
poesías, libros, deseos, 
proyectos... El último día cada 
alumno explicará por qué ha 
elegido esos objetos. En una 
cartulina grande pueden 
anotarse todos aquellos 
aspectos positivos del grupo que 
los alumnos han señalado. 

 

-Desarrollar   
habilidades 
sociales                      
e 
interpersonales. 

-Mejorar      
capacidades      
de comunicación 
interpersonal. -
Desarrollar   
habilidades   
para expresar     
los     
sentimientos, 
deseos,   
demandas   
propias   y 
entender los de 
los demás. 

-
Cooperación. 
-Unirse como 
grupo. 

-El aprendizaje cooperativo. 
Las estrategias de aprendizaje 
cooperativo son métodos 
organizados y altamente 
estructurados, deben tener tres 
características para su éxito: 
objetivos de grupo 
(recompensas para el equipo), 
responsabilidad individual (la 
única manera en la cual un 
grupo puede tener éxito es 
asegurarse de que cada uno de 
los miembros del mismo ha 
aprendido) y oportunidades 
iguales para lograr el éxito 
(progresión individual en función 
del desempeño anterior). 
Las clases típicas en el 
aprendizaje cooperativo tienen 
unos pasos: presentación del 
contenido por parte del maestro; 
discusión de los estudiantes y 
práctica de la habilidad en 
grupos; evaluación del dominio 
individual; y reconocimiento para 

-Material 
académico. 
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   el equipo. 
Los equipos de aprendizaje 
deben ser heterogéneos (los 
miembros deben tener 
diferente rendimiento 
académico, que existan 
diversidad de género y etnia). 
Permanecerán juntos durante 
las semanas necesarias para 
terminar el proyecto. Existen  
diversas  estrategias  de  
aprendizaje cooperativo: 
Divisiones   para   el   
aprovechamiento   en   los   
equipos   de estudiantes, 
Torneos de juegos entre 
equipos, Rompecabezas II, 
Investigación grupal,... 

 

-Desarrollar   
habilidades 
sociales                      
e 
interpersonales. 

-Mejorar      
capacidades      
de 
comunicación 
interpersonal. -
Desarrollar   
habilidades   
para expresar     
los     
sentimientos, 
deseos,   
demandas   
propias   y 
entender los 
de los demás. 

-
Cooperación. 
-Unirse como 
grupo. 

-Aprender a trabajar en 
pequeño grupo. 
Se divide la clase en grupos 
de 7 u 8 miembros y se 
presentan las instrucciones: 
"Vais a realizar un trabajo en 
el que se va a poner   de   
relieve   vuestra   rapidez   
para   la  solución   de 
problemas..."  Se  continúa 
explicando  en  qué  consiste  
el problema que deben 
resolver. A los 30 minutos se 
da por terminado el trabajo, si 
los grupos han terminado el 
trabajo. Se entrega a cada 
miembro del  grupo un  
ejemplar del cuestionario de 
evaluación y se les pide que lo 
cumplimenten. Posteriormente   
se   pide   a  cada   grupo   que   
explique   el procedimiento que 
ha empleado para resolverlo y 
se va anotando en la pizarra. 
Por último se comentan los 
cuestionarios. ¿Hemos 
participado todos en el 
trabajo?. ¿Alguien se ha 
quedado sin intervenir? 
¿Quién?. ¿Qué hemos hecho 
para organizarnos?. 

-Un     
ejemplar para 
cada uno del 
problema de 
lógica. 
-Ejemplar    del 
cuestionario 
autoevaluación 
para cada uno. 
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   ¿Qué pasos hemos seguido 
para hacer el trabajo?. ¿Qué 
medios hemos empleado para ir 
más deprisa?. ¿Qué ayudó a 
realizar el trabajo en forma 
rápida?. ¿Qué dificultó hacer el 
trabajo de forma rápida?. 

 

-Desarrollar 
habilidades 
sociales e 
interpersonales. 

-Mejorar      
capacidades      
de 
comunicación 
interpersonal. 

-
Cooperación. 
-Unirse como 
grupo. 

-Cuento de una palabra: 
En   círculo.   Cada  persona  
debe  decir  una   palabra  para 
desarrollar un cuento. 

 

-Desarrollar 
habilidades 
sociales e 
interpersonales. 

-Mejorar      
capacidades      
de 
comunicación 
interpersonal. 

-
Cooperación. 
-Unirse como 
grupo. 

-Contar y escuchar a trozos: 
Los niños se sientan en círculo. 
El maestro empieza un cuento, 
pero para en un momento 
dramático. La próxima persona 
tiene que seguir, pero también 
parará para que una tercera 
persona continúe. 

 

-Desarrollar 
habilidades 
sociales e 
interpersonales. 

-Mejorar      
capacidades      
de 
comunicación 
interpersonal. -
Favorecer el 
inicio de nuevas 
relaciones 
sociales. 

-
Cooperación. 
-Unirse como 
grupo. -
Iniciaciones 
sociales. 

-Abrazos musicales: 
Los niños y niñas dan vueltas 
por la habitación al ritmo de la 
música, cuando se detiene la 
música todos se deben abrazar 
con un compañero. Luego 
empieza otra vez la música. 
Deben abrazarse cada vez a 
una persona diferente. 

-
Radiocasete   
o cualquier 
instrumento 
musical. 

-Desarrollar 
habilidades 
sociales e 
interpersonales. 

-Mejorar      
capacidades      
de 
comunicación 
interpersonal. -
Favorecer el 
inicio de nuevas 
relaciones 
sociales. 

-
Cooperación. 
-Unirse como 
grupo. -
Iniciaciones 
sociales. 

-Esto es un abrazo, ¿un qué?. 
Los niños se sientan en círculo. 
A dice a B, que está a su 
derecha: "Esto es un abrazo" y 
le da un abrazo. B contesta 
"¿Un qué?" y A repite "un 
abrazo". Luego B realiza el 
mismo procedimiento con C, y 
C con D... hasta que se llegue 
al final del círculo. 
Se puede diversificar el juego 
con "una caricia", "un apretón 
de manos"... 
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-Desarrollar 
habilidades 
sociales e 
interpersonales. 

-Mejorar      
capacidades      
de 
comunicación 
interpersonal. -
Favorecer el 
inicio de nuevas 
relaciones 
sociales. 

-
Cooperación. 
-Unirse como 
grupo. -
Iniciaciones 
sociales. -
Pedir ayuda. 

-Pasar el disco. 
Se forma un círculo, con todos 
de rodillas mirando hacia el 
interior del mimo. Se pone en la 
espalda (en la cabeza, en el 
hombro...) de una persona un 
objeto en forma de disco. El 
objetivo es pasar el disco de 
espalda a espalda sin usar las 
manos. Si se cae, se vuelve a 
poner encima de la última 
persona que lo tenía. 

-Un objeto  
en forma de 
disco. 

-Desarrollar 
habilidades 
sociales e 
interpersonales. 

-Mejorar      
capacidades      
de 
comunicación 
interpersonal. -
Favorecer el 
inicio de nuevas 
relaciones 
sociales. 

-
Cooperación. 
-Unirse como 
grupo. -
Iniciaciones 
sociales. -
Pedir ayuda. 

-Maraña humana. 
Dos personas salen de la 
habitación. Los demás forman 
un círculo cogidos de las manos 
y se enrolla, pasando por 
encima, debajo y en medio unos 
de otros. Los dos que están 
fuera entran e intentan 
desenredarlos. 

 

-Desarrollar 
habilidades 
sociales e 
interpersonales. 

-Mejorar      
capacidades      
de 
comunicación 
interpersonal. -
Favorecer el 
inicio de nuevas 
relaciones 
sociales. 

-
Cooperación. 
-Unirse como 
grupo. -
Iniciaciones 
sociales. 

-Fila de cumpleaños sin hablar. 
El educador sólo dará estas 
instrucciones: "Sin hablar, 
haced una fila según el día y 
mes de vuestros cumpleaños. 
Tenemos que   hacer  una  fila  
desde  enero   hasta diciembre".   
Los participantes tienen que 
buscar la forma de comunicarse 
sin palabras y buscar dónde 
debe empezar y terminar la fila. 

 

-Desarrollar 
habilidades 
sociales e 
interpersonales. 

-Mejorar      
capacidades      
de 
comunicación 
interpersonal. -
Favorecer el 
inicio de nuevas 
relaciones 
sociales. 

-
Cooperación. 
-Unirse como 
grupo. -
Iniciaciones 
sociales. -
Pedir ayuda. 

-Alfabeto. 
Cada persona representa una 
letra del alfabeto y tiene que 
juntarse para formar palabras. 

 

-Reducirla 
violencia. 

-Desarrollar        
procedimientos 
pacíficos    de    
resolución    de 
conflictos. 

-
Identificación      
del 
problema. 
-Búsqueda             
de 

-Taller de cuentacuentos: 
Cuento: El perro Bonachón. 
Erase una vez un perrillo 
precioso de color canela, se 
llamaba bonachón, y tenía las 
orejas muy largas, pero muy 
largas. Cuando 

-El cuento. -
Unas 
ilustraciones 
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  soluciones. 
-Elegir   
solución   
más 
adecuada. 
-Probar la 
solución. 

andaba, las arrastraba por el 
suelo; si bebía agua metía antes 
las orejas que la lengua y al 
correr parecía que dos alas salían 
de su cabeza para echar a volar. 
Bonachón, era el perro más 
juguetón del lugar, le encantaba 
jugar con los demás animales. 
Pero le ocurría algo terrible: 
cuando comenzaba a jugar 
sacaba sus garras y arañaba y 
hería, incluso tiraba bocados de 
verdad. La verdad es que el no 
sabía que hacía daño, pero los 
demás animales empezaron a 
enfadarse y le dejaron solo. 
(Identificar entre todos el 
problema: ¿qué le pasará al 
perrito?). 
Como nadie quería jugar con él, 
se fue al campo, se escondió 
entre los matorrales y decidió que 
si nadie le quería se convertiría 
en un perro rabioso que asustaría 
a todo el mundo. Desde luego 
nadie se atrevía a pisar el campo, 
pues todos le temían. Aquella 
situación no podía durar mucho 
más tiempo, ya que no tenían qué 
comer. 
(Buscar posibles soluciones: 
¿qué creéis que podrían hacer los 
animales para solucionar el 
problema?). 
Los animales se reunieron y 
decidieron mandar a Col para que 
hablara con él. ¿Qué quién era 
Col?. Pues era el único animal a 
quien el perro no podía morder: 
Col era un caracol. 
El caracol llegó muy lentamente a 
la casa de Bonachón y lo llamó: 
¡Bonachón, Bonachón!. 
Bonachón salió disparado y el 
caracol al verlo se escondió en su 
caparazón. El sacó sus garras y 
le dio muchas vueltas a aquella 
cosa que parecía una piedra. 
Cuando se cansó vio cómo una 
cabecilla pequeña asomaba por 
debajo y le decía: -Quiero hablar 
contigo. - Vaya una piedra que 
habla, qué rara. 

que 
representen 
cuento. 
el 
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   -Soy el caracol Col, me han 
enviado los animales del bosque 
para 
decirte que te tienen un miedo 
terrible. 
-Pero si yo sólo quiero jugar con 
ellos. 
-En cambio ellos no quieren jugar 
contigo porque les haces 
mucho daño, siempre salen 
heridos de eso que tú llamas 
juego. 
-Pero, ¿cómo les hago daño?. 
-Eso que tú llamas juego es sólo 
violencia. 
-¿Y qué es eso?. 
-Pegar patadas, arañar, tirar 
bocados, pelear, insultar... Eso es 
violencia. 
-Entonces, ¿qué es jugar?. -Jugar 
es disfrutar. 
(Probar la solución: ¿dará 
resultado la solución de Col?). 
Bonachón pensó mucho sobre lo 
que le había dicho el caracol y 
comprendió porque nadie quería 
jugar con él, y como era muy listo 
cambió su forma de jugar. Desde 
aquel día Bonachón volvió a ser 
amigo de todos los animales y fue 
mucho más feliz que estando todo 
el día solo y enfadado. 

 

-Reducirla 
violencia. 

-Desarrollar        
procedimientos 
pacíficos de 
resolución de 
conflictos. 

-Análisis      
de      la 
situación 
conflictiva. 

-Rincón de los conflictos. 
Es  un   momento  escolar 
organizado   para que  alumnos y 
profesores puedan hablar de 
conflictos que han surgido a lo 
largo de la jornada escolar, con el 
fin de mejorar la convivencia. 
La organización del rincón 
supone: 
-Destinar una pequeña parte del 
tiempo semanal. 
-Disponer el espacio de la clase 
de manera que favorezca el 
diálogo y ayude a fortalecer con 
este simbolismo la actitud de 
cooperación entre todos sus 
miembros. 
-Dialogar para entenderse mejor: 
determinar el problema, por qué 
ha surgido, cual ha sido la 
consecuencia, cómo se podía 
haber solucionado mejor... 
El maestro debe actuar como 
mediador y facilitador del proceso. 
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-Reducirla 
violencia. 

-Desarrollar 
procedimientos 
pacíficos de 
resolución de 
conflictos. 

-
Identificación      
del 
problema. 
-Búsqueda             
de 
soluciones. 
-Elegir 
solución más 
adecuada. 
-Probar la 
solución. 

-Marionetas conflictivas. 
Una manera de usar las 
marionetas consiste en 
representar un conflicto de 
"verdad". Por ejemplo, el profesor 
empieza una 
discusión entre dos marionetas-
guantes que lleva: 
“Tú cogiste mi libro” 
“¿Qué dices?. El libro es mío”. 
La parodia se sigue desarrollando 
hasta el punto en que hay que 
tomar una decisión. La marioneta 
pregunta a los espectadores: 
“¿Qué debo hacer?”, y estos 
tienen que pensar las posibles 
soluciones. 
Se representarán las soluciones 
pensadas por los niños y el 
profesor preguntará: “¿Creéis que 
esto funciona?”. De esta manera 
se evaluarán cada una de las 
alternativas. 

-
Marionetas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Los registros porcentuales que se refieren al nivel de dominio de 

los educandos del quinto grado de primaria de la IE 40226 en la 

prueba de entrada y que se refieren a las habilidades básicas, 

avanzadas, relacionadas con los sentimientos y alternativas a la 

agresividad que practican siempre son bajos, lo que quiere decir 

que no se están trabajando como debe de ser, convirtiéndose en 

una debilidad. 

SEGUNDA: Las estrategias utilizadas para trabajar las habilidades sociales 

básicas, habilidades avanzadas, relacionadas con los sentimientos 

y alternativas a la agresividad se planificaron de acuerdo a cada 

grupo de habilidades sociales y fueron canciones, sociodramas, 

representaciones, juego de roles, además de otras estrategias 

como, conócete a ti mismo, currículo de las emociones, creando 

empatía, tomando lista a tu ánimo, el tema del día, correo 

emocional, cubo emocional y semáforo emocional. 

TERCERA: Los logros registrados en la prueba de salida acerca del manejo de 

habilidades sociales por parte de los educandos del quinto grado 

de primaria de la IE 40226 muestran avances porcentuales 

variados, teniendo en cuenta que las habilidades sociales con 

mayor registro de avance son las básicas, mientras que en los otros 

grupos de habilidades sociales los logros porcentuales son 

menores. 

CUARTA:  El grupo de habilidades sociales que menos avance porcentual se 

ha tenido, corresponde al grupo de habilidades alternativas a la 

agresividad, constituyendo este indicador una serla preocupación. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Implementar en las instituciones educativas de todo nivel y 

modalidad, talleres sobre habilidades sociales para mejorar la 

convivencia escolar armoniosa y pacífica, tanto dentro como fuera 

del aula. 

SEGUNDA: Los talleres de habilidades sociales que se desarrollen en las 

instituciones educativas no sólo deben comprender a los 

estudiantes sino a padres de familia para que puedan tener un éxito 

más profundo. 

TERCERA: El grupo de habilidades que se debe trabajar con mayor profundidad 

es el que se refiere a las alternativas a la agresividad ya que se ha 

observado en la población escolar investigada, rasgos de 

agresividad en sus hechos cotidianos, motivados muchas veces 

por sus padres quienes los incentivan a solucionar los problemas 

que tengan con sus compañeros por la vía de la violencia. 

CUARTA: Debemos hacer que nuestros estudiantes, quieran aprender 

actitudes para poder aprender capacidades, ya que el amor es la 

madre de los valores y estos se reflejan mediante las actitudes que 

buscan que la persona quiera aprender y pueda aprender. 
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