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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal desarrollar las 

habilidades sociales en los estudiantes del IESPP “José Jiménez Borja” de Tacna, 

a través de la aplicación del programa de Tutoría, en el año 2017. 

El trabajo de campo abarcó la población de 30 estudiantes de la especialidad de 

Educación Inicial II-A. El tipo de investigación fue aplicada, debido a que busca la 

solución práctica de un problema que se presenta; el diseño de la investigación 

es acción, puesto que se construye en la dinámica acción, reflexión, acción y 

asume las siguientes etapas: planificación, acción, observación y reflexión. 

Después de la aplicación del programa de tutoría, se llega al siguiente resultado: 

Desarrollar las habilidades sociales en los estudiantes del IESPP “José Jiménez 

Borja” de Tacna, a través de la aplicación del programa de tutoría, después de 8 

sesiones experimentales, las cuales fueron elaboradas de acuerdo a sus 

características y necesidades. Así mismo se pudo observar el compromiso 

adquirido de los docentes de nuestra institución para la formación integral de las 

estudiantes en su formación inicial docente. 

 

Para desarrollar las habilidades sociales en las estudiantes de educación inicial II 

semestres, es necesario aplicar el programa de tutoría, a través de sesiones de 

aprendizaje, El personal docente considera que el programa es una fortaleza que 

genera el desarrollo de la capacidad asertiva como: Capacidad comunicativa y la 

resolución de conflictos. 

 

PALABRAS CLAVES 

Habilidades sociales, programa de tutoría, capacidad comunicativa y 

resolución de conflictos 
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ABSTRAC 

 

The main objective of this research work is to develop social skills in the 

students of the IESPP "José Jiménez Borja" of Tacna, through the 

application of the Tutoring program, in the year 2017. 

 

The fieldwork covered the population of 30 students of the specialty of Initial 

Education II-A. The type of research was applied, because it seeks the 

practical solution of a problem that arises; the design of the research is 

action, since it is constructed in the dynamic action, reflection, action and 

assumes the following stages: planning, action, observation and reflection. 

After the application of the tutoring program, the following result is obtained: 

To develop the social skills in the students of the IESPP "José Jiménez 

Borja" of Tacna, through the application of the tutoring program, after 8 

experimental sessions, which were elaborated according to their 

characteristics and needs. Likewise, it was possible to observe the 

commitment acquired by the teachers of our institution for the integral 

formation of the students in their initial teacher training. 

 

To develop social skills in the initial education students II semesters, it is 

necessary to apply the tutoring program, through learning sessions. The 

teaching staff considers that the program is a strength that generates the 

development of assertive capacity such as: communicative and the 

resolution of conflicts. 

KEYWORD 

Social skills, tutoring program, communication skills and conflict resolution 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día existe una gran preocupación por fortalecer una conducta positiva y 

modelo a seguir del ser humano, para hacer de la sociedad un contexto adecuado 

de convivencia democrática, sin embargo en el sistema educativo asigna una gran 

responsabilidad a los docentes para formar integralmente a los niños y 

adolescentes; generaciones presentes para el desarrollo de un país basado en la 

práctica de valores como, la escucha activa, la comunicación asertiva y otros. 

Actualmente el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez 

Borja”, forma a generaciones de maestros de calidad con capacidad de ser líderes 

efectivos y con una muy seria preocupación por mejorar la calidad del sistema 

educativo, siendo fundamental una Formación Tutorial integral ya que los 

maestros tienen la gran responsabilidad de ser el bastión de la formación de niños 

(as) y adolescentes, para ser, seres humanos de bien.  

Resulta valioso para el contexto del docente  tomar en cuenta que las estudiantes 

de Educación Inicial como en otras especialidades, demuestran una deficiente 

capacidad asertiva y se busca incidir en el Programa Tutorial para la modificación 

de la conducta de los demás y fundamentalmente  en desarrollar la habilidad de 

actuar con inteligencia emocional ante diversas situaciones; esto es, controlar los 

sentimientos y emociones propios, pero a la vez, ser empáticos y entrar en sintonía 

con lo que la otra parte siente y experimenta 

El programa tutorial, pretende que las estudiantes sean asertivas, implica que las 

personas con las que se interactúa sepan que son escuchadas y entendidas; 

manifestar hacia el otro lo que se siente y se quiere. Se trata de saber “escuchar” 

y utilizar las palabras adecuadas para transmitir el mensaje, teniendo en cuenta 

las opiniones y sentimientos del niño, los padres familia y la comunidad en general 

.Se debe tener en mente que se forman seres humanos, quienes se encuentran 

inmersos en diversos contextos, seguramente muy distintos al propio, que desean 

aprender.  

De esta manera la presente investigación pretende demostrar el desarrollo de las 

habilidades sociales en los estudiantes del IESPP “José Jiménez Borja” de Tacna, 
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a través de la aplicación del Programa de Tutoría, en el año 2017. El presente 

trabajo de investigación se organiza en capítulos para lo cual se detallará 

brevemente el contenido de los capítulos que comprende la presente investigación 

que son 5.  

El primer capítulo contiene el problema  de investigación, comprendido por la 

descripción de las características socio culturales del contexto educativo, 

caracterización de la práctica pedagógica, deconstrucción de la práctica 

pedagógica que comprende: las recurrencias en fortalezas y debilidades, análisis 

categorial y textual a partir de teoría implícitas que sustentan la práctica 

pedagógica. Así también lo comprende la formulación del problema, objetivo de la 

investigación.  

El segundo capítulo, Marco Teórico, que comprende los fundamentos teóricos de 

la propuesta pedagógica alternativa. 

El tercer capítulo denominado: Marco Metodológico de la Investigación y presenta 

el tipo de investigación, actores que participan en la propuesta, técnicas e 

instrumentos de recojo de información, técnicas de análisis e interpretación de 

resultados.  

En el cuarto capítulo se presentan la Propuesta Pedagógica Alternativa, presenta 

la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, el plan de acción, 

justificación, objetivos del plan, esquema del plan. 

En el quinto capítulo se desarrolla la evaluación de la propuesta pedagógica 

alternativa, se realiza la descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas y 

el análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías, 

conclusiones y recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo. 

La investigación acción se desarrolló en la provincia de Tacna, en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” de Tacna. 

La provincia de Tacna, se encuentra ubicada al extremo sur occidental de la 

Región Tacna y del País, sus coordenadas son - La Concordia, frontera con Chile 

18° 19’ latitud Sur y 70° 20’ longitud oeste. - El Tripartito, frontera con Chile y 

Bolivia 17°27’ latitud Sur y 69°10’longitud oeste. La altitud de la provincia se 

extiende desde el nivel del mar hasta la línea de las cumbres de la cordillera 

occidental de los Andes, siendo su altura máxima en la cumbre del nevado Barroso 

5,730 m.s.n.m. 

Los límites de la provincia de Tacna son: Por el nor-oeste y norte: Limita con las 

provincias de Jorge Basadre, Candarave y Tarata. El límite se inicia en la 

desembocadura de la quebrada Los Mendocinos en el océano. Por el este y sur 

este: Limita con las Repúblicas de Bolivia y Chile. El límite se inicia en la 

intersección del río Caño con el límite internacional Perú - Bolivia, continúa en 

dirección general Sur hasta el Hito Nº 80 -frontera Perú - Bolivia - Chile (Tripartito). 

De este punto el límite continúa por línea de frontera con la República de Chile 

desde el Hito Nº 80 hasta el Hito Nº 01 (Océano Pacífico). Por el Sur-Oeste: 

Actualmente se fijó una nueva delimitación marítima, la cual fue establecida por la 
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Corte de la Haya; la frontera marítima entre el Perú y Chile inicia en el hito número 

1 y se proyecta en paralelo hasta las 80 millas marinas. 

La superficie de la Provincia de Tacna es de 8,170.39 km2, las mayores áreas 

territoriales registran los distritos de Tacna (29.6%), Inclán (17.7%) y Palca 

(17.33%). En la figura Nº 2 se observa la división política de la provincia en 10 

distritos: Tacna, Pocollay, Calana, Pachía, Palca, Alto de la Alianza, Ciudad 

Nueva, Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Inclán, y Sama. Es importante 

resaltar que la superficie de la provincia de Tacna es de 8,066.11 km2, teniendo 

mayor extensión en comparación con otras provincias de la región, y la densidad 

poblacional de la Provincia de Tacna es de 32,57 habitantes por km2, siendo esta 

la cifra más alta en comparación de otras provincias de la Región de Tacna. 

La actividad económica que predomina en la provincia de Tacna es el comercio, 

existiendo una gran concurrencia de turistas, el comercio se mantiene entre el 

rubro de abarrotes, restaurantes, pollerías. Así mismo es importante mencionar el 

incremento de centros comerciales que evidencian la asistencia de muchos 

turistas. 

Entre los principales atractivos turísticos con los que cuenta están: la plaza de 

armas, avenida Bolognesi, la catedral, mueso del Alto de la Alianza, Los petroglifos 

de Miculla, entre otros. 

Según el último Censo Nacional (2007) revela que el nivel educativo superior 

alcanzado de la población de 15 y más años de edad ha mejorado respecto al 

nivel registrado en el Censo de 1993, donde se observó un incremento intercensal 

de 133,1%; ya que en el año 2007, 83,822 personas lograron estudiar algún año 

de educación superior, en comparación con las 35,960 personas registradas en el 

Censo de 1993. También en el 2007se resalta la participación de las personas con 

nivel de educación superior universitaria (22,1%) respecto al nivel superior no 

universitaria (17,5%). En caso del nivel de educación secundaria, el 40,1% de la 

población ha logrado este nivel educativo (84 mil 995 personas) respecto al 41,6% 

(59,966 personas) registrado en el censo de 1993, siendo el incremento 

intercensal de 41,7%. 
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El Plan Bicentenario entre los años de 2011-2021, tiene como visión: Tacna es 

una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que 

todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para 

desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado 

moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio 

de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel 

tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del 

trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en 

educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de 

la economía mundial.  

El Proyecto Educativo Nacional 2007-2021, su visión: Todos desarrollan su 

potencial desde la primera infancia, acceder al mundo letrado resuelven 

problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos 

con derechos y responsabilidades, contribuyen el desarrollo de sus comunidades 

y del país, combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales  

El Plan Basadre 2013-2023, tiene como visión: Tacna, región sostenible con 

identidad regional, atractiva a la inversión productiva y de servicios, equilibrado, 

manejo hibrido y desarrollo humano  

El Plan Estratégico Sectorial Multisectorial 2013-2016, tiene como visión: Todos 

desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, 

resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen 

ciudadanos con derechos y responsabilidad, y contribuyen al desarrollo de sus 

comunidades y del país, combinando su capital cultural y natural con los avances 

mundiales.  

A mediano plazo la Dirección Regional Sectorial de Educación Tacna 2013-2016, 

tiene como visión: La Educación en Tacna es descentralizada, tiene uno de los 

más altos niveles de equidad y calidad educativa del Perú que se traduce en 

óptimos indicadores de aprendizaje y bienestar social, conformando auténticas 

comunidades educativas, afirmando su identidad, valorando su diversidad y 

promoviendo el dialogo intercultural. El magisterio goza de una alta consideración 
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social, profesional y económica y nuestros estudiantes adecuados, desarrollan 

todas sus capacidades de pensamiento crítico – creativo y de liderazgo.  

La Visión del Proyecto Educativo Regional –Tacna 2015-2021 al 2021, la región 

de Tacna, es referente a nivel nacional, por lograr que todos los estudiantes 

desarrollen y expresen sus habilidades intelectuales y creativas, con capacidades 

de actuar sobre realidades complejas y cambiantes de manera crítica, y creativa, 

con profesores competentes y comprometidos, que contribuyen con la formación 

de una sociedad democrática, inclusiva, ecológica, intercultural y con altos niveles 

de desarrollo humano.  

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja de 

Tacna” se ubica en la calle Billinghurts Nª150 de la provincia de Tacna, asume 

colegiadamente, directivos, docentes, administrativos y estudiantes, el 

compromiso de lograr la misión y visión en el plazo previsto: 2016-2019. El Instituto 

Pedagógico José Jiménez Borja, líder en la formación de profesores de calidad, 

contribuye con las grandes demandas de la Región y del país, a través de su 

vinculación con las aspiraciones de las instituciones generadoras del cambio en 

educación. 

 Su Visión: “Ser una Institución de excelencia formando profesores competitivos, 

con valores éticos, científicos y católicos franciscanos, comprometidos con el 

desarrollo educativo del país y el mundo”. 

Su Misión es: Formar profesores de calidad y líderes en gestión educativa, 

referentes en valores católicos, franciscanos, humanísticos y científicos, que 

promueven la sostenibilidad de la acreditación y el desarrollo sustentable de la 

región y el país. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Durante la aplicación del Programa de Tutoría para el desarrollo de habilidades 

sociales en el IESPP “José Jiménez Borja” de Tacna, en la carrera de Educación 

Inicial semestre II-A, se observó que el aula es amplia, tiene 2 ventanas grandes 

y 2 pequeñas, con 24 carpetas, 1 pupitre con 1 silla, 1 atril, 1 pizarra acrílica, 1 
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cañón multimedia, 2 estantes una puerta y 6 sectores, de los cuales se benefician 

las estudiantes y la docente. 

Se observó que las estudiantes asisten con uniforme completo de la Institución 

formadora de docentes de calidad, practican la axiología franciscana, demuestran 

práctica de valores y perfil de ser maestras de calidad. En la carrera de Educación 

Inicial II-A, practican normas de convivencia en su relación entre ellas y con los 

demás. 

La carrera de Educación Inicial II-A, se matricularon 30 estudiantes, sin embargo 

6 pidieron Licencia por motivos personales y solo asisten 24, las estudiantes 

participaron en la aplicación del Programa de Tutoría dirigida por la docente 

Araceli Silvia León Marín, ya que fue capacitada en el curso de Tutoría por el 

Ministerio de Educación. El área que se desarrolló fue el de Desarrollo Vocacional 

y Tutoría II, aplicando 8 sesiones de aprendizaje en forma activa y responsable. 

Como docente se utiliza el enfoque por competencias, demostrando un estilo de 

enseñanza democrático: los profesores que planifican de acuerdo con los 

miembros del grupo, animando al grupo de alumnos a discutir, decidir, programar 

y distribuir las actividades: sugieren diversos procedimientos; participan como un 

miembro más y evalúan los resultados en función del grupo.  

Las estrategias de enseñanza fueron clases magistrales, seminario  taller, análisis 

de casos y las de aprendizaje: Estudio de casos, metáforas, estrategias para el 

aprendizaje presencial, estrategias para el aprendizaje virtual. Los recursos que 

se utilizaron fueron 01 cuaderno de trabajo para los estudiantes y 01 guía para el 

docente activo, 01 cañón multimedia, papelotes, plumones y otros. Se evaluó a 

través de rubricas de evaluación, fichas de autoevaluación, coevaluación y meta 

cognición. 

Las estudiantes de la carrera de educación inicial II-A aprendieron en forma activa 

y dinámica, demostrando una actitud crítica y reflexiva frente a las diferentes 

sesiones de aprendizaje. En el proceso pedagógico se utilizó lo siguiente: El inicio: 

tomando en cuenta la motivación y recoger los saberes previos, en el proceso: 
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compartiendo la información, aplicando lo aprendido y en la salida: Evaluando lo 

aprendido, meta cognición y la extensión. 

Los logros que presentan los estudiantes de educación inicial II-A con respecto al 

área de Desarrollo Vocacional y Tutoría aplicando el Programa de Tutoría, 

lograron desarrollar habilidades sociales como la asertividad en la resolución de 

problemas y la comunicación efectiva entre sus compañeras y su relación con los 

demás, siendo parte de su perfil profesional como futura docente en la región de 

Tacna. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

La deconstrucción de la práctica pedagógica se demuestra a través de: 

1.3.1.  Recurrencias en fortalezas y debilidades 

La problemática institucional, se categoriza en función al modelo de calidad 

establecida por el SINEACE, considerando los principales nudos críticos que 

estarían afectando el desarrollo académico y el logro del perfil del estudiante.  

A continuación se presentan los principales problemas a resolver para alcanzar 

resolver los obstáculos que podrían afectar el logro de la acreditación para la 

excelencia. 

1.3.2.- Determinación de problemática institucional  

a. Insuficiente alineamiento e inadecuada administración de recursos.  

b. Insuficiente desarrollo de las competencias del perfil del estudiante.  

c. Insuficiente calidad del proceso enseñanza aprendizaje en la formación 

integral del estudiante.  

d. Baja calidad en desempeño docente y deficiente ejecución del plan de 

estudio.  

e. Limitado seguimiento del desempeño y del desarrollo de las competencias del 

perfil del estudiante.  
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f. Insuficiente producción científica e intelectual con trascendencia en la mejora 

de la calidad educativa.  

g. Insuficiencia impacto de la responsabilidad en la comunidad educativa de 

Tacna  

h. Limitado programas de bienestar para el mejoramiento del desempeño y 

formación integral del estudiante.  

i. Insuficiente equipamiento y desarrollo del sistema de comunicación para el 

desarrollo de la investigación y gestión institucional.  

j. Insuficiente capacitación y desarrollo organizacional en la gestión 

administrativa.  

k. Insuficiente desarrollo de desarrollo de competencias del perfil del estudiante.  
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1.3.3. Diagnóstico del IESPP “José Jiménez Borja” 

 

Figura 1.  Árbol de problemas del IESPP “José Jiménez Borja”. 

Fuente: PEI IESPP “JJB” 
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Figura 2. Modelo de calidad SINEACE 

Fuente: PEI IESPP “JJB” 

1.4. Contexto y política educativa.  

En el Proyecto Educativo Nacional al 2021 “La educación que queremos para el 

Perú” aprobado en enero de 2007, consigna en el objetivo estratégico número 5, 

la importancia de que la educación superior de calidad sea el factor que determine 

el crecimiento del País.  

Afortunadamente para el Perú, el tema de la calidad en las instituciones que 

brindaban educación superior,  que hasta entonces había sido un que el ejecutivo 

no podía fiscalizar y que las instituciones habían manejado de acuerdo a sus 

interés, pasó a convertirse en un asunto política pública sobre el muchos en el 
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Perú estuvieron de acuerdo. Uno de los temas que preocupaba era sin lugar a 

dudas la enorme brecha entre el dinero que invertía el estado y los resultados que 

se sostenían en la mayoría de instituciones de nivel superior del país. Todo esto 

ocasionó que se evalúen  los conceptos que se manejan sobre calidad superior y 

mostró la diferencia de calidad entre los diferentes tipos de instituciones existentes 

en el país, desde las que se dedican a la educación básica como a la superior 

(SINEACE, 2016).  

La ley 28740, promulgada en el  2006, y que legislaba la creación del sistema 

nacional de evaluación, acreditación y certificación de la calidad tardo un año en 

ser utilizada pues recién en el 2007 es que se publica el reglamento de esta ley, 

en la que consignaba como función principal de SINEACE en de garantizar a la 

sociedad que las instituciones educativas públicas y privada ofrezcan un servicio 

de calidad (SINEACE, 2016).  

1.5. Enfoque de calidad  

La calidad a nivel educativo se halla definida por la Ley General de Educación Nº 

28044, en la que se establece como “el nivel óptimo de formación que deben 

alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su 

ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida”. Entendida de esta 

manera la calidad, se puede suponer que es un esfuerzo continuo de las 

instituciones de nivel superior por cumplir en forma responsable con las exigencias 

propias par las que fueron creadas. En las instituciones educativas resulta 

necesario enfatizar el vínculo entre pertinencia y calidad. A la exigencia académica 

de los programas, se añade la exigencia particular de su rol en la sociedad, por 

cuanto se trata de instituciones de formación integral (SINEACE, 2016).  

Por ello, la evaluación de la calidad correspondiente a la acreditación institucional 

se centra en el cumplimiento de los objetivos de la educación superior e incluye 

como elementos universales, la formación integral, el desarrollo y la construcción 

del conocimiento, facilitando el logro de los proyectos institucionales con 

pertinencia social, cultural y pedagógica. Además, debe considerar las funciones 

básicas en los distintos campos de acción, tales como, clima laboral interno, 

recursos y el desempeño integral.  
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1.5.1.- El Concepto de Calidad.  

Según Blanco (citado por Bernal, Martínez, Parra, & Jiménez, 2015), desde el 

punto de vista etimológico, calidad proviene del latín “qualitas” que involucra una 

comparación o contrate de elementos definidos anteriormente, en función de un 

ámbito de estudio en específico. Es así que la calidad está ligada a la satisfacción 

que puede tener una persona respecto de un producto o servicio con referencia a 

un proceso o un resultado. Por esa razón existe la relación de la calidad en el 

enfoque educativo utilizando la eficacia, el logro de los objetivos propuestos, los 

recursos disponibles y el contexto con respecto a la pertinencia y al mundo en que 

viven los estudiantes.  

En este sentido, Bürgi & Peralta (citado por Bernal, Martínez, Parra, & Jiménez, 

2015) explican que la calidad educativa debe verse desde cuatro subconjuntos: 

a. Ethos: que se refiere a formas de comprender lo social y las perspectivas 

paradigmáticas de la educación. 

b. Los procesos de enseñanza y aprendizaje 

c. Los aspectos del ámbito educativo, vale decir  la forma de organización 

escolar.  

d. Otros factores externos como condiciones de vida.  

Antonio Alonso (Citado por Vásquez T., 2013) afirma que la “calidad es un término 

que evoca diferentes imágenes mentales según las experiencias y formación 

propia”. De la manera más amplia, podemos decir que el término significa lo mismo 

que cualidad,  es decir  aquella característica por lo que algo es como es. 

Refiriéndose a las distintas formas de ser de los objetos, la calidad significa “clase” 

al referirse al grado o lugar que ocupan en la escala de lo bueno o de lo malo. El 

excesivo uso del término es tal que  se omite la mención al grado y aceptamos 

que “calidad” significa “buena calidad” sin preocuparnos por el niel de calidad que 

tenga. Desde este punto de vista, la calidad viene a ser un concepto evaluativo 

sobre las propiedades de una cosa o relación.  
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Tenemos algunas definiciones que se han realizado sobre el término, por ejemplo, 

el de Verónica Edwards señala que calidad “es un valor que requiere definirse en 

cada situación y no puede entenderse como un valor absoluto” (Martínez, 2003). 

En estas definiciones se puede observar dos aspectos importantes: una que va 

dirigida hacia el manejo institucional y la otra que está orientada en relación al 

medio donde se desenvuelve. Podemos decir entonces que la calidad es lograr la 

idoneidad en las diferentes acciones o actividades realizadas y demostrar una 

adecuada planificación para el logro de los objetivos planteados. 

1.5.2.- Concepto de Calidad en Educación Superior.  

En el contexto educativo, las instituciones han involucrado dentro de su horizonte 

institucional la calidad educativa como un eje que articula de manera dinámica sus 

actividades, tanto dentro como fuera de la institución. Para ello se han ubicado 

dentro de una escala social educativa que los categorización a partir de los 

resultados obtenidos en la calidad educativa (Bernal, Martínez, Parra, & Jiménez, 

2015).  

Frecuentemente, se ha visto, que la calidad educativa se mide a partir de los 

resultados obtenidos por los estudiantes en pruebas externas e internas. Desde 

un modelo complejo, la calidad educativa se entiende de manera multidimensional 

y contextual. La calidad educativa debe entenderse desde el carácter 

multideterminado y dinámico. Esto ha atraído la atención de los entes estatales, 

que buscan el mejor aprovechamiento de los recursos en torno a la mejora y 

mantenimiento de los procesos académicos que logren el éxito estudiantil bajo la 

adecuada orientación de los docentes. La calidad educativa, es entonces, un 

instrumento de medición de los alcances en la formación de los alumnos. Por 

tanto, para sobre calidad educativa hay que ubicar el contexto y los requerimientos 

que se tienen sin desconocer la equidad social (Bernal, Martínez, Parra, & 

Jiménez, 2015). 

En nuestro país, el artículo 13° de la Ley Nº 28044 (Ley General de Educación) 

define la calidad de la educación como “el nivel óptimo de formación que deben 

alcanzar las personas paran enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su 

ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida”.  
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1.5.3.- Modelo de aseguramiento de la calidad para la acreditación de las 

instituciones superiores de formación docente.  

El SINEACE ha identificado una estructura que incluye cuatro categorías 

generales o dimensiones: Una dimensión central de formación integral, una 

dimensión de gestión estratégica, una dimensión de soporte institucional y la 

cuarta de resultados.  

a. Dimensión: Gestión estratégica  

Tiene tres factores:  

Factor N° 1: Planificación del Plan de estudios: Los propósitos institucionales y el 

entorno social, cultural, científico y tecnológico orientan los propósitos del plan de 

estudios y son revisados periódicamente mediante procesos participativos.  

Factor N° 2: Gestión del perfil de egreso: La Dirección de Formación Inicial 

Docente define y evalúa y actualiza el perfil de egreso considerando los propósitos 

de la instituto, las expectativas del grupo de interés y el entorno. Asimismo, utiliza 

la evaluación que se realiza en el logro del perfil por parte de los egresados para 

realizar la actualización del mismo.  

Factor N° 3: Aseguramiento de la calidad: La Dirección de Formación Inicial 

Docente implementa un sistema de gestión de calidad y se compromete con la 

mejora continua.  

b. Dimensión: Formación integral  

Factor N° 4: Proceso enseñanza aprendizaje: La Dirección de Formación Inicial 

Docente, gestiona el documento curricular, incluyendo un plan de estudio flexible 

que asegure una formación integral y el logro de las competencias a lo largo de la 

formación. El proceso de enseñanza aprendizaje esta articulado con la 

investigación y responsabilidad social. Asimismo fortalecido con el intercambio de 

experiencias nacionales e internacionales.  

Factor N° 5: Gestión de los docentes: La Dirección de Formación Inicial Docente, 

cuenta con el marco normativo y los mecanismos que permiten gestionar la calidad 
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de la plana docente, reconoce las actividades de la labor docente y ejecuta un 

plan de desarrollo académico para ellos.  

Factor N° 6: Seguimiento a estudiantes: La Dirección de Formación Inicial 

Docente, asegura que los ingresantes cuentan con el perfil de ingreso, así mismo, 

utiliza los mecanismos para el seguimiento y nivelación de las deficiencias que 

podría presentarse durante el proceso formativo. Las actividades extracurriculares 

están orientadas a la formación integral del estudiante.  

Factor N° 7: Investigación: La Dirección de Gestión de Formación Pedagógica, 

regula y asegura la calidad de la investigación realizada por docentes y 

estudiantes, poniendo especial énfasis en la publicación e incorporación de los 

resultados en la docencia, así como la investigación para la obtención del título de 

los estudiantes.  

Factor N° 8 Responsabilidad social: Es la gestión ética y eficaz del impacto 

generado por la institución en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones, 

académica de investigación y de servicio de extensión y participación en el 

desarrollo nacional.  

c.-Dimensión: Soporte institucional  

Factor N° 9: Servicio de bienestar: El Instituto brinda a los integrantes de su 

comunidad programas de bienestar que ayuden a su desempeño y formación.  

Factor N° 10: Infraestructura y soporte: El Instituto cuenta con la infraestructura y 

equipamiento necesario, así como los programas de desarrollo, mantenimiento y 

renovación de los mismos. Los centros de información y referencia brindan 

soporte a formación y la investigación, así como el sistema de información y 

comunicación es un apoyo a la gestión.  

Factor N° 11: Recursos humanos: El Instituto cuenta con mecanismo para la 

gestión eficiente del personal administrativo que tiene a su disposición asegurando 

su desarrollo y sostenibilidad así como el cumplimiento de sus funciones.  
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d.- Dimensión: Resultados 

Factor N° 12: Verificación del perfil de egreso: El Instituto implementa mecanismo 

para asegurar que los egresados logren el perfil de egreso establecidos en los 

documentos curriculares, además de mecanismos para evaluar el desempeño 

profesional y objetivos educacionales del egresado. 

1.5.4. Debilidades: 

a. Inadecuada aplicación del programa de tutoría en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” de Tacna. 

b. Inadecuada aplicación de estrategias metodológicas. 

c. Deficiente uso de materiales educativos. 

d. Deficiente uso de instrumentos de evaluación. 

e. Deficiente comportamiento asertivo. 
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Figura 3: Efectos y causas de la inadecuada aplicación de programas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4: Fines y medios para la adecuada aplicación de programas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan 

la práctica pedagógica. 

1.6.1. Teoría del aprendizaje social de Albert Bandura 

Bandura & Walters (1974) desarrollan su teoría sobre las habilidades sociales 

toman su sustento la ya expuesta teoría del aprendizaje que años atrás 

desarrollara Albert Bandura. Esta teoría está basada en los principios del 

condicionamiento operante escritos por Burrhus Frederic Skinner (1938), para 

quien las conductas están reguladas por las consecuencias del medio en el que 

se desarrolla dicho comportamiento. El aprendizaje, tal como lo explica Bandura, 

sigue el siguiente esquema: 

 

Figura 5: Fines y medios para la adecuada aplicación de programas. 

Fuente: Bandura & Walters (1974) 

Basándonos  en este esquema, podemos decir que nuestra conducta está en 

función de ciertos antecedentes y consecuencias que, en caso de ser positivas, 

refuerzan el comportamiento, y si son negativas no. Para Bandura & Walters 

(1974) hay cuatro principios del aprendizaje social que permiten estructurar el 

entrenamiento en habilidades sociales:  

 Reforzamiento positivo y directo de las habilidades. 

 Aprendizaje vicario o aprendizaje observacional 

 Desarrollo de expectativas cognitivas respecto a las situaciones 

interpersonales. 

 Retroalimentación interpersonal. 

Estímulo Respuesta Consecuencia

https://es.wikipedia.org/wiki/Reforzamiento_positivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_vicario
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
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1.6.2. Teoría del aprendizaje social de Piaget 

Para Piaget (citado por Woolfolk, 2014) el desarrollo cognoscitivo va mas allá de 

la suma de nuevos hechos e ideas en un establecimiento existente de información. 

El esfuerzo que hacemos por darle sentido al mundo desde que nacemos, hace 

que nuestros procesos mentales cambian lenta pero radicalmente. Piaget 

identificó cuatro factores  que lo ocasiona: la maduración biológica, la actividad, 

las experiencias sociales y el equilibrio. Los cambios biológicos que están 

genéticamente programados tienen mucha influencia en nosotros. Los padres y 

los profesores tienen poca influencia en este aspecto del desarrollo mental, con 

excepción de asegurarse de que los niños reciban la nutrición y los cuidados 

necesarios para estar sanos. Otro de los factores que influye es la actividad, pues 

la maduración física se presenta con la capacidad de interactuar sobre el ambiente 

aprendiendo de él. Cuando un niño pequeño ha desarrollado su coordinación, el 

niño tendrá la capacidad de descubrir principios sociales acerca del equilibrio, así, 

conforme actuamos sobre el ambiente es probable que al mismo tiempo alteremos 

nuestros procesos de pensamiento. Según Piaget, el desarrollo cognoscitivo se 

ve influenciado de la transmisión social, es decir, del aprendizaje de los demás 

personas. Sin esto, necesitaríamos reinventar todos los conocimientos que nos 

ofrece nuestra cultura.  

1.6.2.1. Tendencia básicas del pensamiento según Piaget 

La investigación biología de Piaget concluyó que las especies heredan dos 

funciones invariantes de sus padres. La primera de estas tendencias es hacia la 

organización, la segunda es hacia la adaptación o ajuste al entorno (Woolfolk, 

2014): 

a. Organización: La gente tiende a organizar sus procesos mentales en 

estructuras psicológicas, lo que nos permite comprender el mundo e 

interactuar con él. Las estructuras sencillas se combinan y se coordinan de 

forma continua para volverse más complejas y, por lo tanto, más efectivas. 

Para Piaget, los esquemas mentales son los bloques básicos de 

construcción que usa el pensamiento, estos sistemas organizados nos 
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permiten representar mentalmente los objetos y los acontecimientos de 

nuestro mundo. Pueden ser muy reducidos o muy amplios y generales. 

b. Adaptación: Además de organizar nuestras estructuras psicológicas, 

también heredamos la tendencia a adaptarnos al ambiente. Esto se logra 

con dos procesos básicos: la asimilación y la acomodación. La primera se 

lleva a cabo cuando los individuos utilizan sus esquemas existentes para 

dar sentido a los acontecimientos de su mundo. La segunda ocurre cuando 

una persona debe cambiar esquemas que tiene en la mente para 

responder situaciones nuevas. Si los datos no se ajustan a algún esquema 

existente, entonces se crearán estructuras más adecuadas. Ajustamos 

nuestro pensamiento para acomodar la información nueva, en vez de 

ajustar la información a nuestro pensamiento.  

c. Equilibrio. Desde la perspectiva de Piaget, la organización, la asimilación 

y la acomodación son un tipo de acto de equilibrio complejo. Los cambios 

reales del pensamiento ocurren mediante el acto de búsqueda de balance. 

Los individuos continuamente prueban la adecuación de sus procesos de 

pensamiento para lograr ese equilibrio. En pocas palabras, el proceso de 

equilibrio aplica esquemas particulares a una situación real, si el esquema 

funciona,  entonces está equilibrado, si no, entonces nos sentimos 

incómodos y esto nos motiva nos motiva a seguir buscando una solución 

mediante la asimilación y la acomodación, por lo que nuestro pensamiento 

cambia y avanza.  

1.6.2.2. Cuatro etapas del desarrollo cognoscitivo 

Piaget (citado por Woolfolk, 2014)  consideró que los niños tendrían durante su 

crecimiento cuatro etapas en el mismo orden: 

a. La etapa sensoriomotriz: El pensamiento del niño implica la observación, 

el escuchar, moverse, tocar, saborear. El niño desarrolla la idea de la 

permanencia del objeto en el contexto. Éste es el inicio de la capacidad del 

niño por construir representaciones mentales, es decir, tienen  la 
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capacidad de comprensión de que los objetos continúan existiendo, incluso 

cuando no estén a la vista. 

b. La etapa preoperacional: En esta etapa el niño tiene la caacidad de utilizar 

muchos esquemas de acción. Para ello, el niño necesita operaciones, es 

decir, acciones que se llevan a cabo y se revierten mentalmente, más que 

físicamente. En la etapa pre operacional el niño se dirige hacia la pericia, 

pero aún no ha dominado esas operaciones mentales. 

c. La etapa de las operaciones concretas: Las características básicas de esta 

etapa es el reconocimiento de la estabilidad lógica del mundo físico del 

niño. La noción de que las cosas pueden cambiar o transformarse y seguir 

conservando muchas de sus características originales, así como el 

entendimiento de que es posible revertir tales cambios.  

d. Operaciones formales: Al nivel de las operaciones formales, la 

concentración del pensamiento puede ir de lo que es en la actualidad a lo 

que podría ser en el futuro. La persona ya no tiene que experimentar las 

situaciones para imaginarlas. Por el contrario, el adolescente que ha 

alcanzado el dominio de las operaciones formales tiene la capacidad de 

considerar preguntas que son contrarias a los hechos que ha 

experimentado. Cuando el adolecente responde demuestra la base de las 

operaciones formales: el razonamiento hipotético-deductivo. En esta etapa 

las operaciones formales también incluyen el razonamiento inductivo, que 

son el uso de observaciones específicas para identificar principios 

generales.  

1.6.3. Teoría sociocultural de Lev Vygotsky 

Vygotsky  (Citado por Schunk, 2012) postula una teoría constructivista; sin 

embargo, asignándole mayor importancia al entorno social como un facilitador del 

desarrollo y del aprendizaje. Su principal contribución fue su énfasis en la actividad 

socialmente significativa como una influencia importante en la conciencia humana. 

Vygotsky trató de explicar el pensamiento humano de formas novedosas; rechazó 

la introspección y formuló muchas de las mismas críticas que los conductistas. 
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En la teoría de Vygotsky se pone énfasis en las interacciones de los factores 

sociales, histórico-culturales e  individuales como la clave del desarrollo humano 

(Tudge y Scrimsher, citado por Schunk, 2012). Cuando las personas interactúan  

con las personas en el entorno, se estimulan procesos del desarrollo mental y se 

fomenta el crecimiento cognoscitivo.  Los aspectos histórico-culturales de la teoría 

de Vygotsky despejan las dudas de que no se puede separar el aprendizaje y el 

desarrollo del ambiente en el que se llevan a cabo.  

Vygotsky consideraba que el entorno social de las personas era un aspecto 

fundamental para el aprendizaje y que las interacciones sociales transformaban 

las experiencias relacionadas con ese aprendizaje. Para él, la actividad social es 

un fenómeno que explica los cambios en la conciencia estableciendo una teoría 

psicológica que unifica la conducta y la mente de las personas (Woolfolk, 2014). 

1.6.3.1. Zona de desarrollo próximo de Lev Vygotsky 

Un concepto importante de la teoría de Vygotsky es la zona de desarrollo próximo, 

que se define como “la distancia entre el nivel actual del desarrollo, determinada 

mediante la solución independiente de problemas, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado por medio de la solución de problemas bajo la guía adulta 

o en colaboración con pares más capaces” (Schunk, 2012).  

La zona de desarrollo próximo es el número de aprendizajes que una persona 

puede adquirir  en  condiciones de instrucción adecuadas, se puede considerar 

como un concepto alternativo al de inteligencia (Belmont, citado por Schunk, 

2012).  

Para trabajar en la zona de desarrollo próximo se necesita participación guiada 

por los docentes; por otro lado, los estudiantes no adquieren conocimientos 

culturales de manera pasiva a partir de las interrelaciones con los docentes y lo 

que aprenden no siempre es uno de los acontecimientos que está 

experimentando. Por el contrario, los educandos aplican su propia comprensión 

de las interacciones sociales y construyen significados al integrar esa 

comprensión a sus experiencias en el contexto (Schunk, 2012).  
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1.6.3.2.Aplicaciones del pensamiento de Lev Vygotsky 

Las ideas de Vygotsky se prestan a muchas aplicaciones educativas, como en el 

campo de la autorregulación que requiere procesos meta cognitivos, como la 

planeación, la verificación y la evaluación. Una aplicación común implica el 

concepto de andamiaje instruccional, que explica el proceso de control de los 

elementos de las tareas que colman los contenidos de los educandos con el fin de 

que se concentren y dominen los aspectos del contenido y sean captados con 

rapidez. Tiene cinco funciones: proporcionar apoyo al estudiante, trabajar como 

herramienta, ampliar el alcance del estudiante, permitirle lograr tareas que de otra 

forma no podría lograr y usarla selectivamente sólo en caso necesario (Woolfolk, 

2014). 

1.7. Formulación del problema 

La presente investigación se realizará en el Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “José Jiménez Borja” de Tacna, con estudiantes de educación 

superior en la carrera de Educación Inicial. La educación superior aparte de la 

enseñanza tiene una función importante que es la actividad de enseñanza y 

aprendizaje en los distintos niveles del saber. Otra importante función es la que 

corresponde a las actividades de investigación, extensión, donde se procura la 

participación de la población y se vuelcan hacia ella los resultados. 

El Instituto de Educación Superior Pedagógica “José Jiménez Borja” asume 

colegiadamente el compromiso de lograr ser una Institución de excelencia 

formando profesores competitivos, con valores éticos, científicos y católicos 

franciscanos, comprometidos con el desarrollo educativo del país y el mundo. Con 

base en lo anterior, se puede afirmar que la educación superior debe trascender 

en la sociedad. La Institución tiene como misión entonces formar profesores de 

calidad y líderes en gestión educativa, referentes en valores católicos, 

franciscanos, humanísticos y científicos, que promueven la sostenibilidad de la 

acreditación y el desarrollo sustentable de la región y el país.  

Por lo dicho anteriormente es esencial la formación Integral, más aún en la 

dimensión personal-social que está referida a los aspectos intrapersonales e 



 

 

24 

 

interpersonales, promoviendo que el estudiante tenga un espacio de soporte 

emocional y social en donde pueda expresar sus inquietudes y dificultades; 

desarrolle una mirada positiva de sí mismo, su autonomía, la capacidad de tomar 

decisiones, se relacione asertivamente con los demás en diferentes entornos, 

desarrollando progresivamente sus habilidades sociales. 

Es importante señalar que en la Institución de Formación Docente se evidencia un 

problema principal que es la inadecuada aplicación de Estrategias Metodológicas 

en el área de Tutoría para el desarrollo de habilidades sociales en educación 

superior, siendo la base fundamental de la formación integral de los futuros 

profesionales de educación. 

En el área de Tutoría,  se evidencia algunas dificultades respecto a la 

programación y ejecución curricular, debido a diversas causas: La inadecuada 

aplicación de Estrategias Metodológicas, el deficiente uso de Materiales 

Educativos y el Insuficiente uso de instrumentos de Evaluación Tutorial, 

Inadecuado comportamiento asertivo, por lo que puede generar los siguientes 

efectos: Estudiantes desinteresados por participar en las sesiones de aprendizaje, 

estudiantes desmotivados para el logro de aprendizajes, Inadecuada evaluación 

de capacidades asertivas en los estudiantes, estudiantes con un comportamiento 

no asertivo.  

Es así como realiza la pregunta principal de la presente investigación: ¿Cómo 

desarrollar las habilidades sociales en los estudiantes del IESPP “José Jiménez 

Borja” de Tacna, a través de la aplicación del Programa de Tutoría en el área de 

Desarrollo Vocacional y Tutoría?  

1.8. Objetivo de la investigación 

1.8.1. Objetivo General: 

Desarrollar las habilidades sociales en los estudiantes del IESPP “José Jiménez 

Borja” de Tacna, a través de la aplicación del Programa de Tutoría en el área de 

Desarrollo Vocacional y Tutoría. 
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1.8.2. Objetivos Específicos 

a. Aplicar las Estrategias Metodológicas en el área de Desarrollo Vocacional 

y Tutoría para el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes del 

II Semestres del IESPP “José Jiménez Borja” de Tacna. 

b. Utilizar los materiales educativos en el área de Desarrollo Vocacional y 

Tutoría para el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes del II 

Semestres del IESPP “José Jiménez Borja” de Tacna. 

c. Utilizar los Instrumentos de evaluación en el área de Desarrollo Vocacional 

y Tutoría para el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes del 

II Semestres del IESPP “José Jiménez Borja” de Tacna? 

d. Fortalecer la capacidad asertiva en el área de Desarrollo Vocacional y 

Tutoría para el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes del II 

Semestres del IESPP “José Jiménez Borja” de Tacna.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. La tutoría 

2.1.1. Definición de tutoría 

La tutoría universitaria se entiende como la orientación y  apoyo personalizado al 

alumnado durante su proceso de aprendizajes y desarrollo de competencias. Esto 

con el objetivo de lograr un proyecto en términos de construcción de la vida y de 

desarrollo de la persona. Con ello se pretende que se incorporen maneras de 

reflexión y de resolución de problemas que surjan en el desarrollo profesional y 

personal. Esta concepción pone énfasis en dos factores: por un lado está la 

persona comprometida en la construcción de su proyecto de vida y por otro lado 

el valioso apoyo de un profesional en los diferentes contextos. Este apoyo se debe 

realizar  en condiciones poco controladas (Lobato F. & Guerra B., 2016). 

Álvarez G. & Álvarez J. (2015) explican que los análisis y evaluaciones de  los 

actuales modelos de tutoría a nivel universidades han establecido algunos 

problemas como la falta de estructura metodológica que desarrolle la función 

tutorial del docente, falta de definición del perfil de los tutores y las acciones que 

deben realizar, así como el escaso compromiso que tienen frente a sus alumnos. 

Para afrontarlo plantean reconocer la tara y dedicación de los tutores así como la 

organización de soportes que les permitan afrontar esta importante labor. 
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2.1.2. La dimensión personal de la tutoría 

Una de la principales finalidades de la acción tutorial a nivel universitario superior 

es la de promover el desarrollo integral de los estudiantes. De esta manera, la 

intervención de la acción tutorial se vinculan con diferentes aspectos del desarrollo 

personal, universitario, social y profesional del estudiante (Rodríguez Espinar, 

citado por Haya, Calvo, & Rodríguez-Hoyos, 2013). 

Para García Antelo (citado por Haya, Calvo, & Rodríguez-Hoyos, 2013), casi 

siempre el tutor universitario ha focalizado su esfuerzo en ofrecer ayuda a las 

necesidades universitarias y socio-profesionales de los estudiantes, ya sea a 

través de tutorías personalizadas en las que se busca informar y acompañar al 

estudiante en los procesos de aprendizaje orientados hace los objetivos 

profesionales. Así, ls investigaciones han buscado conceptualizar y caracterizar la 

dimensión académica y profesional de la tutoría universitaria. De las dimensiones 

propuestas, la vinculada con el ámbito de lo personal, es la que mayores 

controversias ha generado. Esta se propone orientar al estudiante en su proyecto 

de vita, para evitar que aspectos sociales o personales condicionen su rendimiento 

académico durante su estancia en la universidad. Para ello distingue dos tipos de 

tutoría, una meramente orientadora sobre los intereses y expectativas de los 

estudiantes y otra más vinculada a aspectos íntimos personales. 

Probablemente esta sea la causa que ha impulsado, dentro de la universidad, el 

desarrollo de  servicios especializados en complementar la labor tutorial que es 

parte de la función docente y se ocupa de aspectos vinculados a la esfera privada 

del desarrollo académico-personal de los alumnos (Haya, Calvo, & Rodríguez-

Hoyos, 2013). 

2.1.3. Percepción de los estudiantes sobre la tutoría 

En una investigación realizada por Martínez C., Pérez, & Martínez J., (2014) 

concluyeron que las actividades entre los tutores y los estudiantes se desarrollaba 

de manera natural, que ambos eran parte de ese proceso orientador que supone 

la tutoría universitaria ya sea por intereses propios o motivaciones intrínsecas. 
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Este aspecto es muy importante, pues el desarrollo adecuado de la tutoría 

depende de las motivaciones legítimas de las personas que la llevan a cabo. Si 

esto no ocurriese, se correría el riesgo de caer en la tutoría burocrática, es decir, 

la que se realiza por mero requisito y que, por tanto, es superficial y vacía de 

contenido (Martínez C., Pérez, & Martínez J., 2014). 

También descubrieron que la modalidad de tutoría más útil para los estudiantes 

es la  personal, luego la grupal y en tercer lugar  la virtual, hay que acotar que 

algunos autores la manera más útil que sobresale es la utilización de la tutoría 

virtual debido a la comodidad, y rapidez. Antes estas dos posturas, es necesario 

tener en cuenta que la elección de la equivocada podría traer consecuencias en 

los alumnos quienes pueden desarrollar sensaciones de inseguridad e 

incertidumbre. Por su parte, los tutores prefieren  la modalidad grupal, luego 

personal y la virtual, quizá esto se deba a que la forma personal demanda más 

tiempo en el tutor lo que relegaría la tutoría personalizada al tiempo que disponga 

el tutor (Martínez C., Pérez, & Martínez J., 2014). 

2.2. Las habilidades sociales 

2.2.1. Definición de habilidades sociales 

Roca (2014) explica que las habilidades sociales no solo son un conjunto de 

conductas observables, también son pensamientos y emociones que nos permiten 

mantener relaciones interpersonales de calidad. Esto nos permite hacer respetar 

nuestros derechos mientras buscamos alcanzar nuestros objetivos. Las 

habilidades sociales nos dan pautas para la interacción con los demás de tal 

manera que podemos relacionarnos con otras personas, consiguiendo el máximo 

de beneficios y con la reducción de consecuencias negativas. Una persona con 

habilidades sociales busca su interés, sin dejar de pensar en los intereses y 

sentimientos de las demás personas.  

Para Roca (2014) las habilidades sociales son importantes en nuestra vida debido 

a que las relaciones interpersonales, cuando no se pueden manejar, pueden llegar  

a convertirse en la mayor causa de estrés diario. El déficit de estas habilidades 
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hace que una persona sea más propensa a sufrir alteraciones psicológicas entre 

las que están la ansiedad, la depresión y ciertas enfermedades psicosomáticas. 

La persona socialmente hábil incrementa su calidad de vida, pues se siente bien 

sin dejar de obtener lo que se quiere sin dejar de respetar a los demás.  

En recientes investigaciones se han encontraron diferencias significativas entre 

las habilidades sociales de los hombres y las mujeres. Los hombres resultan tener 

mayores habilidades para el abordaje afectivo cuando se relacional aspecto 

sexual, a diferencia de las mujeres que obtuvieron diferencias a su favor en 

habilidades conversacionales, de con capacidad de oponerse asertivamente y con 

altas habilidades de empatía (Garcia, Cabanillas, Morán, & Olaz, 2014). 

2.2.2. Habilidades sociales básicas en la infancia 

Izuzquiza & Ruiz  (2014) consideran que son cinco los tipos de habilidades básicas 

que se debe enseñar durante la infancia, estas son: 

a. Habilidades relacionadas con la comunicación no verbal: Cuando una 

persona se comunica de forma no verbal, emplea conductas motoras del 

cuerpo como las manos, expresiones del rostro, movimiento de ojos. Esto 

ayuda poner énfasis y reforzar el contenido del mensaje verbal que queremos 

transmitir a la persona con la que queremos comunicarnos. Entre estas 

habilidades están las relacionadas con la expresión facial y que involucran a 

la mirada y a la sonrisa. También es importante la postura corporal y 

desarrollar la forma de logar contacto físico.  

b. Habilidades relacionadas con la comunicación verbal: El tipo de 

habilidades sociales que se relacionan con la comunicación verbal son las 

que más se ponen práctica en la vida cotidiana, a pesar de que la información 

que trasmiten no es tan poderosa como la verbal. Sin embargo, ponerla en 

práctica desde la niñez nos puede convertir en conductas espontáneas que 

facilita la relación con los demás. Entre ellas están los saludos, presentarse 

adecuadamente, saber pedir favores y la costumbre de dar las gracias, de la 
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misma manera ofrecer disculpas. Todo esto nos ayuda a iniciar, mantener 

adecuadamente  y finalizar conversaciones cualquier tipo de conversación. 

c. Habilidades relacionadas con la expresión de emociones: La expresión  

de emociones posibilita la comunicación de cómo nos sentimos, permite la 

manifestación de nuestro estado de ánimo en un momento determinado, 

como cuando estamos alegres, enojados o tristes. Con ello se busca que la 

persona a la que le estamos transmitiendo nuestras emociones adopten 

aptitudes empáticas hacia nosotros, esto no será posible si no logramos 

comunicarlas adecuadamente. Lamentablemente, si el transmitir de manera 

correcta nuestros sentimientos no es fácil el controlarlas es mucho más difícil, 

este autocontrol es una habilidad cognitiva, que se logra a través del 

entrenamiento y la formación que recibimos de niños. Observar a las 

personas que están a nuestro alrededor, nos permitirá identificar a aquellas 

con bajo control emocional, la manera como manejan sus relaciones 

interpersonales y las dificultades que tiene la falta de su control. 

d. Habilidades para lograr un autoconcepto positivo: El autoconcepto 

positivo, más conocido como la autoestima es la suma de la confianza y el 

respeto que sentimos por nosotros, se manifiesta en el juicio de valor que 

hacemos de nuestra propia persona. El autoconcepto positivo es la actitud 

que tenemos con nosotros mismos y que surge durante la interacción con los 

demás. Tener una alta autoestima nos permite afrontar los fracasos y los 

problemas del día a día, gracias a ella se dispone de la fuerza y recursos para 

reaccionar de forma que se logran superar los obstáculos. Todo esto logra un 

desarrollo positivo, pues en el momento en que uno se conoce y se valora de 

forma positiva, aparece de manera inconsciente un sentimiento de seguridad 

hacia nosotros mismo. 

El aprendizaje efectivo de las habilidades sociales en nuestros niños permitirá 

responder positivamente ante situaciones que causen estrés, por ello, el desarrollo 

de competencias como hablar con desconocidos, expresar emociones positivas, 

mantener conversaciones con iguales y adultos pueden proteger nuestra salud. 
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Por todo ello es justificable la enseñanza de habilidades sociales en los 

estudiantes, de esta manera se contribuirá en su formación integral, a su proceso 

de desarrollo social y personal. En la convivencia escolar se lograra una adecuada 

armonía para prevenir los desequilibrios sociales en el alumnado (Gonzalez V., 

2015). 

2.2.3. Características de las habilidades sociales en los estudiantes 

Pedraza, Socarrás, Fragozo, & Vergara (2014), investigaron sobre las habilidades 

sociales que presentan estudiantes de nivel superior, el estudio pudo establecer 

que en cuanto a las habilidades sociales avanzadas y las que tienen relación con 

los sentimientos los estudiantes requiera un  esfuerzo más alto cuando se trataba 

de pedir ayuda, participar en grupo, dar instrucciones a sus para, seguir 

instrucciones de superiores y disculparse frente a un error. Reconocer y manejar  

las emociones, contribuía a crear vínculos más íntimos, por el contrario, la falta de 

control y reconocimiento de las emociones generaba grandes dificultades y 

alejamientos 

2.3. La asertividad 

2.3.1. Definición de la asertividad 

López (2013) escribe que en la actualidad no se ha uniformizado la 

conceptualización del término Asertividad,  a pesar de que el término tiene su 

origen en 1949 en el libro Terapia Reflejo Condicionada de Salter quien propone 

la personalidad inhibitoria y la excitatoria. Estas personalidades están referidas a 

la capacidad de las personas para expresar emociones con niveles de dificultad.  

Fue Wolpe en su libro “Psicoterapia por inhibición recíproca” quien utiliza por 

primera vez el término. Posteriormente, en 1966, Wolpe y Lazarus escriben 

“Técnicas de terapia de conducta”, en el que exponen un entrenamiento asertivo 

como una técnica más de la terapia de conducta (López M., 2013).  

López (2013) considera que a partir de allí han surgido diversas definiciones que 

no han llegado a ser consensuadas, algunas de las más importantes son: 
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 Para Lazarus, en 1966. La asertividad contenía una sola dimensión, la 

referida a uno mismo y la entiende como una capacidad para expresarse 

en ausencia de ansiedad.  

 En 1973, Libet y Lewishon definieron el comportamiento de una persona 

asertiva a la que obtiene consecuencias reforzadoras, omitiendo las 

conductas que castigaban los demás. Mantiene una consideración 

unidimensional, basado en la persona.  

 Caballo, en 1988, consideraba a la asertividad como la expresión de 

sentimientos y opiniones, considerando a las demás personas en la lucha 

de sus derechos.  

 Roca en 2003 ya concibe la asertividad como la actitud de la persona en 

la defensa de sus derechos y la auto afirmación. 

A continuación se muestras otros autores que desarrollaron definiciones sobre la 

asertividad: 

1949 1960 1970 1980 

Salter Wolpe Spivack Alberti Kazdin Segura 

 Lazarus Shure Emmons Wysler Hidalgo 

  Rinn Festerheim Hersen Castanyer 

  Markle Seligman McFall Carrasco 

  Milton Kelley Golstein Caballo 

  Yates  Michelson Shuler 

Figura6: Autores que conceptualizaron el término “asertividad”. 

Fuente: Rodriguez-Azpuru (2015) 

2.3.2. Derechos asertivos 

Según Rogers (Citado por Moraga, 2013) la asertividad significa entender que 

como seres humanos como autoritarios y por ende imperfectos. La asertividad no 

solo significa aceptar la responsabilidad de las acciones realizadas, es decir la 
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capacidad de ejercer un derecho, sino también la responsabilidad de reaccionar 

de adecuadamente ante la contestación de una queja. 

Moraga (2013) considera que la asertividad y los derechos humanos están 

intimidante relacionados, cada uno tiene relación con una responsabilidad, asi: 

a. El ser escuchado es un derecho cuya responsabilidad implica escuchar a 

los demás. 

b. El derecho de cambiar de opinión conlleva a la responsabilidad de buscar 

que otros reconsideren las cosas. 

c. El poder elegir nos debe obligar a respetar las decisiones de los demás. 

d. El derecho de cometer errores nos obliga a considerar que las demás 

personas pueden aprovechar sus errores como oportunidades para 

aprender. 

e. El poder decir “no” nos da la responsabilidad de animar a otros a que 

tengan la disposición de discrepar. 

f. El poder pedir lo que se desea nos obliga a respetar las necesidades de 

los demás por muy distintas que estas sean. 

2.3.3. Beneficios de la asertividad 

 Concepción, Pariacota, Rodríguez, & Santos (2014) citan a Sheldon y Burton para 

quienes la asertividad permite que las personas puedan expresar de manera 

honesta, pero respetando los derechos de los demás, señalan que cuando una 

persona aprende a actuar con asertividad, tiene la capacidad de actuar según sus 

deseos y necesidades, al mismo tiempo que es capaz de tomar en cuenta los 

sentimientos de las personas con las que se interactúa. Comportarse con 

Asertividad permite: 

a. Mejorar la autoestima, pues nos permite expresarnos de manera directa y 

honesta. 
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b. Lograr confianza en sí mismo al experimentar el éxito derivado de ser 

firme. 

c. Tener la capacidad de hacer defensa de sus derechos. 

d. Negociar adecuadamente y en beneficios con los demás. 

e. Fomentar su crecimiento y realización personales. 

f. Adoptar un estilo de vida en el los deseos y necesidades se logran 

sin conflictos. 

g. Hacerse responsable de la calidad de las relaciones existentes con los 

demás. 

2.3.4. Características de las personas asertivas 

Roca (2014) explica que se pude resumir las características de una persona 

asertiva en razón de sus pensamientos, emociones y conductas típicas, estas son: 

a. La persona asertiva se conoce a sí misma y casi siempre es consciente de 

lo que siente y de lo que desea en todo momento. 

b. Tiene una incondicional aceptación de sí mismo, sin que esta aceptación 

dependa de sus logros o de la aceptación que toras personas hagan de él. 

Por ese motivo, en situaciones en las que gane o pierda, logre el éxito o 

por el contrario no consiga sus objetivos, siempre mantiene su propio 

respeto y dignidad. 

c. Mantiene fidelidad a su persona ante cualquier circunstancia que se le 

presenta, además se siente responsable de lo que ocurre en su vida y de 

sus reacciones emocionales. Mantiene una actitud activa, esforzándose en 

conseguir sus objetivos. 

d. Sabe comprender y manejar adecuadamente sus sentimientos y los de los 

demás. Por tanto, no experimenta más ansiedad de la conveniente en sus 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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relaciones interpersonales, y es capaz de afrontar serenamente los 

conflictos, los fracasos o los éxitos.  

e. A pesar de querer mucho las cosas, no las exige, pero tampoco se auto 

engaña restándole importancia.  

f. Acepta las limitaciones que tiene sin dejar de luchar por mejorar y realizar 

lo que ha planeado.  

g. Se tiene respeto y se valora como es, de la misma manera que respeta y 

valora a los demás. De esta manera tiene la capacidad de expresar y 

defender sus derechos, y hacer que se respete, al mismo tiempo, los 

derechos de los demás.  

h. Tiene la capacidad de comunicarse con personas de todos los niveles: ya 

sean amigos, familiares o desconocidos, y esta comunicación tiende a ser 

abierta, directa, franca y adecuada.  

i. Casi siempre elige a las personas con las que se rodea y, en forma amable 

pero firme, es capaz de decidir quiénes serán sus amigos y quiénes no.  

j. Expresa apropiadamente sus opiniones, deseos y sentimientos, en lugar 

de esperar que las demás personas adivinen lo que está pensando o 

sintiendo. Mantiene una actitud activa, esforzándose en conseguir sus 

objetivos 

Cuando se habla de personas asertivas hay que tener en cuenta que nadie lo es 

al cien por ciento. La asertividad es una habilidad que se puede adoptar con mas 

habitualidad en función a las situaciones que se nos presenten, también depende 

de las personas que nos rodean, en otras palabras, lo más convenientes es hablar 

de asertividad e mayor o menor frecuencia dependiendo del aprendizaje del 

control de nuestras emociones (Roca, 2014). 
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2.3.5. Medición de las capacidades asertivas 

Las capacidades acertivas se pueden medir utilziando el cuestionario de 

asertividad de Lazarus y Folkman de 1990  (citado por Domínguez, López, & 

Álvarez, 2015). El instrumento divide las capacidades asertivas en dos: 

2.3.5.1. Primera capacidad asertiva 

Desarrolla habilidades sociales e interactúa con asertividad en su entorno 

respetando sus valores y la diversidad cultural. Una persona con tendencia 

asertiva en esta capacidad suele expresar a sus compañeros sus ideas, opiniones 

y sentimientos. Por el contrario, alguien con una tendencia no asertiva tiene 

dificultades en expresar su incomodidad, irritación, desagrado, también tiene 

dificultades en reconocer el valor de sus opiniones y en relacionarse y confiar en 

los demás. 

El instrumento utiliza como indicador de esta capacidad el ejercicio de la 

comunicación de manera efectiva con sus compañeros. Los ítems del instrumento 

que lo miden son los siguientes: 

a. Cuando una persona es abiertamente injusta. ¿Tiene usted a no decirle 

nada al respecto? 

b. ¿Suele evitar contactos sociales por temor a hacer o decir algo 

inadecuado?  

c. ¿Conoce pocas personas con las que puede sentirse relajado y pasarlo 

bien?. 

d. Si una persona se burla de usted constantemente, ¿tiene dificultad para 

expresarle su irritación o desagrado? 

e. Si usted estuviera hablando con otra persona que de pronto interrumpe la 

conversación para dirigirse a un tercero, ¿expresaría su irritación? 

f. ¿Puede decir no cuando le piden cosas poco razonables? 
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g. Cuando una persona es abiertamente injusta, ¿Tiene usted a no decirle 

nada? 

h. Si un amigo le ha traicionado revelando algún secreto suyo, le dice lo que 

piensa realmente? 

i. ¿Dudaría antes de pedirle dinero a un amigo? 

j. Si un amigo o amiga le llamara todos los días a altas horas de la noche, 

¿le pediría que no llamara más tarde de cierta hora? 

k. Si una persona a quien usted respeta expresara opiniones contrarias a las 

suyas, ¿Se atrevería a exponer su propio punto de vista? 

2.3.5.2. Segunda capacidad asertiva 

Analiza diferentes alternativas frente a situaciones problemáticas para la toma de 

decisiones y resoluciones. Una persona con esta capacidad asertiva tiende a 

identificar y plantear situaciones que le desagradan y proponer alternativa de 

solución asertiva frente a diferentes situaciones. Por el contrario cuando no la 

poseen tiene dificultad en proponer, insistir o exigir con respeto en la solución de 

problemas, así mismo, tienen dificultad por enfrentar o plantear abiertamente con 

sus compañeros problemas de relación que le desagradan, así como enfrentar o 

plantear abiertamente problemas que le desagradan en ámbitos sociales. 

El instrumento utiliza como indicador para medir la capacidad asertiva la 

identificación de alternativas de solución asertivas frente a situaciones de conflicto. 

Los ítems que los miden son: 

a. Si compartiera la habitación con otra persona, ¿insistiría en que él/ella 

haga parte de la limpieza? 

b. Cuando un empleado en un comercio atiende primero a una persona que 

llegó después de usted, ¿se lo hace notar? 
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c. Si usted prestó una suma de dinero de importancia a una persona que 

parece haber olvidado de ello, ¿se lo recordaría? 

d. ¿Prefiere permanecer de pie al fondo de un salón de actos con tal de no 

buscar asiento adelante? 

e. Si el propietario de un piso que usted alquila, no ha hecho ciertos 

arreglos a los que se comprometió, ¿Usted insistiría en que los hiciera? 

f. ¿Devolvería una prenda con fallas que compró unos días antes? 

g. Si alguien pateara continuamente el respaldo de su butaca en el cine ¿le 

pediría que dejara de hacerlo? 

h. Si usted está en un restaurante elegante y su bistec está demasiado 

crudo, ¿le pediría al mesero que lo cocinaran un poco más? 

i. ¿Considera que cada persona debe de defender sus propios derechos? 

La traducción al español del cuestionario de asertividad de Lazarus y Folkman de 

1990 fue tomado de Güell (por Domínguez, López, & Álvarez, 2015), como se 

aprecia contiene 20 afirmaciones. Está diseñado para ser auto administrado, 

evalúa mediante auto informe el comportamiento social de los adolescentes. Tiene 

2 dimensiones: la primera es la asertividad y la segunda la no asertividad. Su ítems 

exploran sus contestaciones en variadas situaciones de interacción social de 

acuerdo a una respuesta ditocómica (sí/no).  

Su corrección se realiza sumando las respuestas dadas en cada columna. 

Respuesta asertiva: SÍ en los ítems 1, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

y NO en los ítems 2, 3, 7, 8, 10, 11 

Respuesta no asertiva: NO en los ítems 1, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, y SÍ en los ítems 2, 3, 7, 8, 10, 11)  
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El cuestionario brinda 2 puntajes, uno por cada columna, esto es “Asertivo” y “no 

asertivo”. Una persona es considerada de tendencia asertiva si obtiene puntajes 

más altos en la columna de respuestas asertivas. Puede ser administrado de 

manera individual o colectiva y su tiempo de aplicación aproximado es de 12 min.  

2.4. Material educativo 

2.4.1. Concepto de material educativo 

De acuerdo a Morales (2012) el material didáctico a los medios materiales que se 

utilizan para hacer más fácil el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pueden ser 

físicos o virtuales y deben despertar el interés de los estudiantes adecuando el 

contenido de los temas a características de quienes lo utilizan. Es importante 

porque estimula los órganos de los sentidos de quien aprende poniéndole en 

contacto con el objeto de estudio.  

En un inicio los materiales didácticos se trataban de sistemas visuales que 

ayudaban al alumno. Los griegos en el año 150 a.C. utilizaban un globo terráqueo 

como material didáctico para explicar que la tierra era esférica. Se ha registrado a 

mediados de siglo XV el abecedario, el cual era un material didáctico usado en las 

escuelas inglesas hasta los inicios del siglo XIX incluso en las colonias 

americanas. La pizarra, cuyo aparición data de 1801 fue una herramienta esencial 

en la enseñanza, que condujo cambios en el proceso de enseñanza de las 

escuelas de la época (Bautista, Martínez, & Hiracheta, 2014) 

2.4.2. Clasificación del material educativo 

Collantes, López, Planas y Gonzales, (citado por Juárez, 2015) clasifican los 

materiales educativos de los docentes en:  

a. Materiales estructurados: Son recursos diseñados con una finalidad 

pedagógica, como  las pelotas de texturas. 
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b. Materiales no estructurados: Objetos sin fines pedagógicos que pero 

pueden ser usados para actividades  educativas como las chapitas de 

botellas. 

c. Materiales manipulables: Materiales que puede usar el niño para explorar 

con los sentidos, como las sonajas. 

d. Materiales para la motricidad: Son los que están en el exterior del aula y 

ayudan al desarrollo de la habilidad motriz. Ejemplo, los toboganes. 

e. Materiales impresos: Son los materiales impresos que desarrollan las 

habilidades comunicativas de los estudiantes, como ejemplo tenemos los 

cuentos infantiles.  

f. Materiales reciclados: Son los materiales que en lugar de desecharlos se 

los ha transformado desarrollando la creatividad del estudiante, ejemplo, las 

botellas. 

g. Materiales simulados: Son los que representan la realidad, como las frutas 

de plástico. 

2.4.3. Funciones del material educativo 

Marqués (Citado por Gómez, 2014) explica que una de las principales funciones 

de los materiales didácticos es ayudar a presentar de una manera atractiva la 

información, guiando la atención y el aprendizaje, permitiendo explicar los 

objetivos que se persigue en clase, para ello se debe tener en cuenta que su uso 

dependerá del uso de temas atractivos en donde se pueda colocar información 

relevante.  

Relacionar información es otra de las funciones de los materiales didácticos, 

gracias a ellos es estudiante puede construir conocimiento y se desarrollar 

habilidades que le permitan introducirse el tema a través de la creación de 

analogías para ilustrar los conceptos tratados. La elaboración del material 

didáctico necesariamente debe contar con la presencia de un lenguaje 
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multisensorial (que involucre los cinco sentidos)  lo que hará a nuestros alumnos 

receptivos a tema que el profesor intenta explicar (Gómez, 2014). 

2.4.4. El aprendizaje significativo a través del material educativo 

El éxito del logro de los objetivos de enseñanza-aprendizaje no es posible solo 

con el uso del material didáctico, el acto pedagógico que involucra su empleo debe 

estar colmado de la experiencia del docente al impartir las sesiones académicas, 

solo los conocimientos y destrezas del maestro puede diseñar materiales 

didácticos con contenidos pedagógicos que sigan el procesos y ritmo de los 

estudiantes durante el aprendizaje; a su vez, surge en los niños el deseo de 

conocer, preguntarse, explorar e investigar sobre lo realizado en clase por el 

docente. En otras palabras, los materiales educativas son herramientas en las que 

la huella del docente está impregnada por su práctica, pero éste no será didáctico 

en la medida si el estudiante no está incentivado a interactuar activamente 

generando conocimientos, estimulando su desarrollo físico, cognitivo y afectivo de 

manera dinámica (Manrique & Gallego, 2012). 

Es así que el ser humano, gracias a las experiencias recolectadas a lo largo de su 

vida, construye estructuras cognitivas que va organizando y cambiando de 

acuerdo con la información que percibe y los conocimientos que adquiere durante 

un proceso de aprendizaje. Ausubel (Citado por Manrique & Gallego, 2012), 

explicaba que “la esencia del proceso significativo reside en que ideas expresadas 

simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial (no al pie 

de la letra) con lo que el alumno ya sabe señaladamente algún aspecto esencial 

de su estructura de conocimiento”, esto explica como la adquisición de nuevos 

esquemas desacomodan loa antiguos, para luego volverlos a acomodar sobre los 

que ya existen, lo que permite el aprendizaje significativo. Es decir, lo aprendido 

se genera a partir de experiencias o saberes que el estudiante ya tiene retenido 

en la mente a través de la práctica, esto le permite tener a una mayor compresión 

y asimilación de determinado aprendizaje. 

El aprendizaje que se produce en los estudiantes es el resultado final de la 

implementación del material didáctico con contenido propuesto por el docente en 
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base su experiencia acumulada. Para saber si estas herramientas favorecen estas 

al aprendizaje, hay que analizar el proceso de recolección de información de los 

estudiantes.  Los materiales didácticos facilitan el aprendizaje del estudiante y 

consolida los conocimientos con mayor eficacia, incitando los sentidos y valorando 

los aprendizajes previos para entender la información que se está procesando a 

través de los materiales didácticos. Mientras se desarrolla  capacidades y se 

forman actitudes y valores los estudiantes van adquiriendo información, 

experiencia y  normas de comportamiento en función de las competencias que el 

docente quiere lograr. Al implementar los materiales didácticos el docente tiene 

un rol determinante porque son ellos los encargados de crear espacios haciendo 

uso de los materiales en el aprendizaje significativo de los estudiantes (Manrique 

& Gallego, 2012). 

2.4.5. Materiales educativos del programa: 

Los materiales educativos del programa están conformando un Kit de ellos. Este 

kit comprende la Guía para docente formador y cuaderno de trabajo para 

estudiantes de primer año de los Institutos de Educación Superior Pedagógico 

Públicos que logren el desarrollo de habilidades matemáticas, comunicativas y 

desarrollo personal y profesional. El propósito de los materiales es: 

 Acortar las brechas existentes entre la educación básica regular y la 

educación superior, posibilitando una mejor inserción al ámbito académico, 

que le permita mantenerse en la carrera. 

 Permitir al estudiante aprender desde una metodología basada en un 

enfoque de competencias, que podrá replicar en el momento de su práctica 

y ejercicio docente. 

 Actualizar al formador en métodos de enseñanza acordes con los 

planteamientos curriculares vigente del sistema educativo peruano. 
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2.4.6. Materiales del Programa: 

Los materiales del programa está conformado por una Guía del docente y el 

cuaderno de Trabajo de estudiante necesarios para lograr una secuencia 

didáctica. Siguiendo a McWhirter citado por (Coriat & Sanz, 2002). Los materials 

se ha integrado a cinco conceptos básicos: colaboración, contexto, conciencia 

crítica, competencia y comunidad.  

a. Colaboración: Entre el docente y el estudiante para lograr un diseño 

común de intervenciones durante el proceso, que formen estrategias que 

conduzcan al cambio en relación con las habilidades, experiencias, 

objetivos y valores de los estudiantes. Deben tener la capacidad de trabajar 

en equipo buscando la reducción del tradicional poder que tiene el docente 

sobre el estudiante.  

b. Contexto: Reconocido por su influencia en la adquisición de experiencias 

del estudiante, o en mantener o aumentar todo tipo de situaciones 

problemáticas, incluso en aquellas que están relacionadas al cambio del 

estudiante. 

c. Conciencia crítica: Fomentada por dos procesos simultáneos: La auto-

reflexión crítica y el análisis del poder. El primero implica ser honesto 

consigo mismo analizando la fuerza, las propias capacidades. El segundo, 

se refiere al uso del poder y los privilegios en un determinado momento.  

d. Competencia: Se refiere al reconocimiento y valoración de los 

estudiantes, por parte de los docentes. Es necesario fomentar las 

competencias entre los docentes y estudiando, para ello los docentes 

deben empezar reconociendo las suyas.  

e. Comunidad: Existe una variedad de definiciones sobre comunidad; así, 

hay algunas que se refieren al tema étnico, entre los que está el lugar de 

residencia, la familia,  amigos, creencias, tendencias sexuales o a las 

afiliaciones. El docente que hace tutoría debe ser consciente del potencial 
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de una comunidad, buscando con él, si es necesario, la resolución de 

problemas. Los humanos somos básicamente comunitarios, solos somos 

incapaces de llegar a metas muy altas, pero nuestro  crecimiento y 

desarrollo se ve mejorado cuando participamos en la vida de la comunidad. 

2.5. Estrategia de aprendizaje 

2.5.1. Definición de conceptos previos 

Para entender los que involucra las estrategias de aprendizaje, es necesario 

definir cientos conceptos que nos ayuden a entenderlo de manera más amplia. 

Siguiendo a Latorres A. & Seco del Pozo (2013) estos son: la pedagogía, el 

metodo y la metodología:  

a. Pedagogía: Se entiende a la relación entre la teoría y la práctica educativa. 

El educador buscará que la teoría y la práctica se unan de manera 

dialéctica a través de su propia acción con el objetivo de lograr los mejores 

resultados gracias al trabajo de ambos factores. Se dice que un maestro 

es un buen pedagogo cuando se pone en marcha coherentemente, los 

elementos que se necesitan para la intervención educativa utilizando una 

metodología. Estos elementos son el estudiante, profesor,  y los 

contenidos educativos, juntos representan los vértices del triángulo 

pedagógico interactivo. 

b. El método: Es un término concebido como camino, orientado para llegar 

a una meta; (meta = fin, término; hodos = camino orientado en una 

dirección y sentido). En el aprendizaje, el método es un camino por el que 

ha de seguir el estudiante con el objetivo de  desarrollar habilidades 

generales, esto se lograra si se aprenden los contenidos. El método es una 

forma de realizar las cosas, en él se debe considerar las diferencias que 

cada estudiante tiene, tanto individuales como dentro de un grupo. 

Recordemos que cada estudiante tiene un estilo peculiar de aprender, es 

decir, una manera concreta de recorrer el camino del aprendizaje. Un buen 

método de aprendizaje debe constar de cuatro elementos, el primero es la 
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“destreza sustantivada (el para qué), el otro el contenido (el qué), el 

conector (por medio de, mediante, a través de, en…) y finalmente el cómo 

(el método propiamente tal)” 

c. La metodología: Se la llama al conjunto de criterios y decisiones que 

organizan de manera general la acción didáctica que se desarrolla en el 

aula. La metodología determina el papel que cumple el docente, los 

alumnos, el uso de recursos y materiales educativos, las actividades que 

se realizan para obtener el conocimiento, los agrupamientos de 

estudiantes, la secuenciación de los contenidos y los tipos de actividades. 

2.5.1. Definición de estrategia pedagógica 

Se le denomina estrategias pedagógicas al conjunto de acciones que realizan los 

docentes, con el objetivo de facilitar la formación y el aprendizaje de los 

estudiantes durante el desarrollo de las clases. En palabras de Bravo (Citado por 

Gamboa, García, & Beltrán, 2013), las estrategias pedagogicas lo “componen los 

escenarios curriculares de organización de las actividades formativas y de la 

interacción del proceso enseñanza y aprendizaje donde se logran conocimientos, 

valores, prácticas, procedimientos y problemas propios del campo de formación”. 

Las estrategias pedagógicas proporcionan importantes alternativas para la 

formación de los estudiantes, lamentablemente, muchas  se desperdician por 

desconocimiento y por la falta de planeación pedagógica de los docentes, esto 

produce clases monótonas que influyen de manera negativamente en el 

aprendizaje del estudiante (Gamboa, García, & Beltrán, 2013).  

Las estrategia pedagógicas están articuladas directamente con las las estrategias 

didácticas, las primeras son el sustento de las producción de las segundas, es 

decir, el logro de las estrategias didácticas no sería posible sin el desarrollo de 

estrategias pedagógicas. Las estrategias didácticas son el producto del desarrollo 

de los aprendizajes dentro del aula y de la concepción que se tiene sobre el 

conocimiento. Algunos teóricos hablan de transmitir el conocimiento, otros de 

construir, estas concepciones del objetivo de la estrategia pedagógica estará 

determinado por lo establecido por el maestro durante el desarrollo de clases.  
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Actualmente, el mundo globalizado ha convertido a nuestros niños y jóvenes en 

alumnos exigentes en la implementación de estilos y maneras de enseñanza. 

Necesitan que se les presenten de manera diferente los contenidos de enseñanza, 

de tal forma que el aprendizaje sea dinámico y creativo y logre despertar el interés 

de los alumnos como actores de dicho proceso (Gamboa, García, & Beltrán, 

2013). 

 Siguiendo a (Gamboa, García, & Beltrán, 2013) la planeación de una adecuada 

estrategia pedagógica debe pasar por una serie de parámetros que se inician con 

la selección de las estrategias más adecuadas para los estudiantes, así también 

favorecerá la unificación de planes de curso por área, las competencias, la 

definición de investigación en el aula y las acciones pedagógicas y didácticas. Los 

requerimientos estudiantiles actuales plantean la necesidad de promover un 

aspecto fundamental  para el logro del aprendizaje, hablamos de  la autoeducación 

y el autodidactismo. El primero se logra gracias a la experiencia del docente quien  

debe organizar y dirigir el proceso de construcción del conocimiento en primer 

lugar. Luego, el maestro se convertirá en orientador y acompañante del proceso, 

apareciendo como una fuente alterna de información de los aspectos esenciales 

que necesita el estudiante para lograr el aprendizaje. 

2.5.2. Definición de estrategia de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje se definen como los procedimientos o acciones 

conscientes realizadas de forma consecutiva,  realizadas voluntariamente, 

controladas y flexibles, que llegan a convertirse en hábitos de estudio para quien 

se instruye, su propósito es el aprendizaje y la solución de problemas tanto en el 

ámbito académico como fuera de él. Esta manera de adquirir conocimientos está 

vinculada a la toma de decisiones y facilita el aprendizaje significativo. Un 

significado puede incidir positivamente que incide en el estudiante,  ya que no sólo 

asimila cómo utilizar la información en la vida cotidiana, sino también tiene la 

capacidad de entender y reflexionar sobre cuándo y por qué se deben utilizar 

(León, Risco del Valle, & Alarcón, 2014). 
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Desde la perspectiva  académica, se han clasificado las estrategias de aprendizaje 

en: ensayo, elaboración, organización, control de la comprensión, de apoyo o 

afectivas, y meta cognitivas. Estas estrategias conllevan a que el estudiante se 

conviertan en un ser independiente y autorregulado, con la capacidad de aprender 

a aprender, lo que lo beneficiará el resto de su vida (Díaz-Barriga y Hernández, 

ciado por León, Risco del Valle, & Alarcón, 2014).  

Cuando se habla sobre el estudio y el trabajo autónomos (conocidos también 

como independientes y autorregulados por parte del estudiante mismo) del 

individuo se habla del logro a través de su propia forma de trabajo y de la 

adquisición de competencias que considere necesarias para él, estas se  

implementaran en el tiempo que les dedique su atención, para ello debe tomar en 

cuenta aspectos como la planificación, la realización y la evaluación de las propias 

experiencias de aprendizaje (Lobato, citado por León, Risco del Valle, & Alarcón, 

2014).  

En vista que el individuo será el que construye el sentido del conocimiento, 

entonces podrá privilegiar los procesos de codificación, de organización, de 

elaboración, de transformación y de interpretación de la información recogida.  

Utilizará los recursos necesarios según sus propios intereses y  con las 

condiciones de los temas abordados. Este proceso implica que el alumno se 

formule metas, organice el conocimiento, construya significados, empleando 

estrategias adecuadas y eligiendo los momentos que considere ineludibles para 

la adquisición, el desarrollo y la generalización de lo aprendido. El constructivismo, 

es el modelo educativo que busca que los educandos se formen y se conviertan 

en gestores comprometidos con su propio aprendizaje (León, Risco del Valle, & 

Alarcón, 2014).  

2.5.3.Clasificación de las estrategia de aprendizaje 

Pezoa & Labra (2000) explican que una de las primeras clasificaciones que 

aparecen es la que divide a las estrategias de aprendizaje en micro y macro 

estrategias, ello siguiendo tres criterios: 
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a. La naturaleza sobre el incurre su acción mediadora. 

b. El grado de transferencia de los contenidos a situaciones de aprendizaje 

que sean atractiva a los estudiantes. 

c. La dificultad con las que pueden ser enseñadas en una enseñanza formal. 

Se habla de micro estrategias cuando estas actúan entre una tarea específica y la 

adquisición por el estudiante. Esta clasificación de estrategias relaciona los 

conocimientos o habilidades particulares. Son muy susceptibles  de ser enseñado, 

pero no es muy difícil generalizarlo a otras tareas. 

La macro estrategias, en cambio, tienen como objetivo el conocimiento y 

comprensión de los propios mecanismos con los que el estudiante aprende al 

momento de conocer algo. A diferencia de las micro estrategias, estas son 

altamente transferible a otros tipos de tareas, se la puede relacionar con las 

diferencias culturales y de estilo, inclusivo es plausible de entremezclarlas con 

factores emocionales y motivacionales del aprendizaje. 

Weinstein y Mayer (Citado por Pezoa & Labra, 2000) establecen una lista 

categorias para clsificar las estrategias, estas son: 

a. Estrategias de ensayo: su objetivo es seleccionar y adquirir unidades de 

información para luego ser trasmitidas a la memoria de trabajo del 

estudiante. Son usadas cuando se necesita que un recuerdo simple sea 

recordado. 

b. Estrategias de elaboración: Busca integrar la información presentada 

con el consentimiento previo. Dicho de otra manera, transfiere el 

conocimiento de la memoria de largo plazo a la memoria de trabajo. Para 

ello requiere de la participación activa del estudiantes en el proceso de 

formación, de otra manera no se lograra un aprendizaje significativo. 

c. Estrategias de organización: Tiene como objetivo selecciona la 

información, se busca que se realice la transferencia a la memoria de 
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trabajo para construir relaciones entre las ideas. Al igual que el anterior, 

exige la participación activa del estudiante. 

d. Estrategias de revisión y supervisión: También conocido como 

estrategias meta cognitivas. Necesitan del establecimiento previo de metas 

de aprendizaje para evaluar el grado en que estas se cumplen, para luego, 

modificar si es necesario las estrategias realizadas durante el desarrollo 

de una unidad. 

e. Estrategias afectivas y motivacionales: Son acciones destinadas a 

buscar la atención del estudiante, para mantener la concentración, manejar 

la ansiedad en aula y logre motivar a al estudiante del tiempo efectivo que 

están dedicando en el aprendizaje. 

2.6.  Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

2.6.1. Área de Desarrollo Vocacional y Tutoría II 

Según el Diseño Curricular Nacional; orienta el desarrollo personal y profesional 

de los estudiantes en su proceso de formación profesional. Brinda estrategias que 

facilitan su interacción con otras personas al desarrollar la resiliencia, capacidad 

para el trabajo en equipo, liderazgo participativo. Presenta técnicas que favorecen 

el manejo y la solución de conflictos. 

2.6.2. Fundamentación  

El Área de Desarrollo Vocacional y Tutoría II se desarrolla en la etapa de 

Formación General en el II semestre. Tiene como finalidad orientar el desarrollo 

personal y profesional de los estudiantes en su proceso de formación profesional,  

brindando  estrategias que facilitan su interacción con otras personas al  

desarrollar  la resiliencia, capacidad para el trabajo en equipo, liderazgo 

participativo. Aplicarán  técnicas para favorecer el manejo y la solución de 

conflictos como interés personal  demostrando  capacidad de escucha y liderazgo 

en un clima de respeto y de sinergias el marco del buen desempeño docente, 

logrando como producto una  compilación de técnicas para favorecer el manejo y 
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la solución de conflictos. El desarrollo de contenidos está organizado en tres 

unidades, en la Primera Unidad: “Habilidades Sociales e Interculturales”, en la 

Segunda Unidad: “El Liderazgo en la Formación Inicial Docente” y en la Tercera 

Unidad: “El manejo de Conflictos y resolución de problemas”. 

A través del área se logrará el fortalecimiento del tema transversal: “Formación 

ética, creativa, innovadora y emprendedora en el marco del buen desempeño 

docente. El proyecto interdisciplinario a desarrollar durante este semestre es: 

“Produce y divulga conocimientos científicos hacia la excelencia académica”. En 

el marco de la política nacional de educación ambiental, se ejecuta el proyecto 

“Generando buenas prácticas para una vida saludable y conservación del medio 

ambiente”. 

2.6.3. Contenidos 

El Diseño Curricular Básico Nacional (2010) propuesto por el Ministerio de 

Educación para el nivel superior determina una serie de contenidos y a la vez es 

contextualizado de acuerdo a la institución, como a continuación se detalla: 

a. Relaciones Interpersonales: Concepto y características. 

b. Escucho activamente y soy empático con los demás: Escucha Activa, 

Tolerancia y Respeto 

c. Me Comunico Asertivamente: Conducta  y Comunicación Asertiva. 

d. Mi Identidad cultural y mi Cosmovisión del mundo: •Bienestar Colectivo 

e. Uso de Estrategias para resolver problemas y Tomar decisiones: Convivencia 

Democrática 
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2.6.4. Programa de Tutoría: 

2.6.4.1. Concepto del Programa de Tutoría 

Es un documento mediante el cual se establecen en un plantel los propósitos, 

medios, recursos, procedimientos y personal con los que se dará seguimiento a la 

trayectoria de los estudiantes y se proporcionarán los apoyos necesarios para 

evitar problemas de reprobación, ausentismo, rezago, etc. 

2.6.4.2. Dimensiones: 

a. Dimensión personal social 

En esta dimensión apunta a la “afirmación de su identidad a partir del 

conocimiento, valoración y aceptación de sus características personales, 

familiares, sociales y culturales propias y de su entorno, desarrollando la 

capacidad de relacionarse con los demás como ciudadano del mundo.                                              

Características importantes: 

 Los aspectos intrapersonales e interpersonales 

 El estudiante tenga un espacio de soporte emocional y social donde pueda 

expresar sus inquietudes y dificultades 

 Desarrolle una mirada positiva de sí mismo, su autonomía, la capacidad 

de tomar decisiones , se relacione asertivamente con los demás en 

diferentes entornos, desarrollando progresivamente sus habilidades 

socioemocionales 

b. Dimensión académica 

 Esta dimensión está dirigida a promover la capacidad de aprender a 

aprender del estudiante, comprometiéndolo con su propio aprendizaje 
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 Desarrolla habilidades para la gestión del tiempo, el empleo de técnicas de 

estudio, la generación de estrategias, mecanismos para aprender y 

construir su conocimiento 

 En esta dimensión se espera que el estudiante desarrolle la competencia 

que le permita “autorregular su comportamiento académico para responder 

eficientemente a las demandas de su formación inicial docente”. 

c. Dimensión vocacional 

 Esta dimensión está referida a los aspectos vinculados al fortalecimiento 

de su vocación y al tránsito a la vida laboral como futuro docente 

 Las actividades orientan al estudiante al desarrollo de capacidades para 

que “reconozca sus intereses, actitudes y aptitudes personales que lo 

iniciarán en la práctica de su vocación e identidad docente”. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación desarrollado es propio de la investigación acción, el mismo 

que como proceso fue concebido por Lewin, y luego enriquecido por Kolb, Carr, 

Kemmis y otros. El diseño se construye en la dinámica acción, reflexión, acción y 

asume las siguientes etapas: planificación, acción, observación y reflexión (Evans, 

2010) que se representa en un proceso de espiral en ciclos. 

 Se planifica conscientemente y críticamente la información que se conoce, 

previo diagnóstico de la situación problemática, y la formulación de los 

objetivos deseables de alcanzar; se programa con cierta flexibilidad y 

adaptabilidad. 

 Se ejecuta las acciones del plan con sentido deliberado y controlado. 

 Se asume la observación de la acción con el fin de recoger evidencias que 

ayuden posteriormente a una evaluación. Debe observarse y registrarse 

los efectos de la acción. 

 Se pasa a la reflexión sobre la acción registrada durante el momento de la 

observación y desarrollada por la discusión con los participantes y otros 

agentes educativos. Esto conduce a generar una nueva situación cuya 

consecuencia es posiblemente la necesidad de planificar una nueva etapa 

para el proceso de mejora continua. Corresponde al proceso de reflexión 

crítica y de reconocimiento de las lecciones aprendidas. 
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La investigación es caracterizada por ser fenomenológico, por lo tanto, trata de 

entender la realidad social como la perciben las personas. Esta se interesa por la 

comprensión personal, los motivos, valores y circunstancias que subyacen en las 

acciones humanas. La investigación propiamente dicha es flexible y logra 

adaptarse a cada realidad que se presente de manera concreta. 

3.2.  Actores que participan en la propuesta 

La presente investigación tiene como actores directos a 24 estudiantes  de la 

carrera de Educación Inicial II-A, siendo todas del sexo femenino, nacidos en la 

mayoría en la provincia de Tacna. El número de hermanos varía entre dos y tres; 

los padres en su mayoría  son convivientes los cuales se dedican al comercio y a 

la agricultura de sus chacras por la zona en la que viven, asimismo pertenecen a 

una familia nuclear, extensa y disfuncional y viven en la zona urbana de la ciudad 

de Tacna. 

Por otro lado, los estudiantes se encuentran en plena formación básica de sus 

aprendizajes especialmente en su lenguaje y expresión oral, por ello es importante 

que se le permita a los estudiantes desarrollar esta capacidad para un buen 

desenvolvimiento del lenguaje oral, y así lo pueda poner  en práctica en su vida 

cotidiana. Por ende los estudiantes son autónomos en sus acciones que realizan 

para su buen aprendizaje, teniendo en cuenta a su familia y comunidad que les 

brindan su apoyo; asimismo velando su identidad personal y cultural.  

Debemos considerar que  las estudiantes  de la carrera de Educación Inicial II-A, 

son apoyadas constantemente por el MINEDU y CEREBRUM, con el Programa 

de Tutoría el cual les brinda material educativo para satisfacer sus necesidades 

educativas y así logren los aprendizajes esperados. 

 Entre los actores indirectos se tiene al personal de la institución el cual en la 

actualidad está conformado por la directora, Hna Aida Juárez Pasco, el Jefe de 

Unidad Académica Prof. Luis Catacora Lira,  docentes nombrados y contratados. 

De igual modo participan activamente en las horas de Tutoría y cada cierto tiempo 

reciben supervisiones correspondientes en su salón de clase, para un mejor 
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desempeño tutorial  en la educación de los estudiantes ya que se está trabajando 

el enfoque por competencias. Asimismo se benefician con el material educativo 

que se les brinda para un buen uso con sus respectivos estudiantes.   

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

3.3.1. Técnicas de Investigación:  

Se aplicará la técnica de la observación, la encuesta y la entrevista 

3.3.2. Instrumentos: 

 Se aplicará un cuestionario, que permitirá recoger información sobre la 

comunicación asertiva y resolución de problemas, evaluando los niveles de 

Asertividad y no Asertividad frente a situaciones habituales, propuesta por 

Lazarus. El cuestionario cuenta con 20 Ítems correspondientes a 2 Dimensiones, 

por ello se requiere el estudio que contribuirá a establecer un grado de confianza 

a los resultados de la investigación.  

 Escala de Medición:  

 Tendencia Asertiva (Si) = 1  

 Tendencia No Asertiva  (No) = 0  

Para la realización de recolección de información se usará las siguientes técnicas 

con sus respectivos instrumentos de investigación: 

 El examen como instrumento, la prueba para recoger información referente 

al nivel de Expresión Oral de los estudiantes del salón de 5 años de 

Educación Inicial.  

 Técnica de la encuesta operativizada con un cuestionario de manera que 

se usa como instrumento, conducido a los docentes del nivel Inicial para 
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que puedan conocer las  diferentes estrategias que utilizan para elevar el 

nivel de expresión oral en los niños y niñas.  

 Técnica de la encuesta operativizada con un cuestionario de la cual se  

recogerá información que provenga de los padres de familia por el lado de 

la expresión oral  en sus niños.  

 Para culminar, se empleó la técnica  del examen con su respectivo 

instrumento la prueba de conocimientos se lleva a cabo para identificar el 

nivel de Expresión Oral en el que se encuentran  los niños en el área de 

Comunicación.  

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Para el análisis de los datos se procederá inicialmente con la:  

 Reducción de la información, a través de la codificación y categorización.  

 Interpretación de la información, que consiste en teorizar los resultados 

identificados en base a una descripción crítica, relacionando con las 

categorías identificadas, en base a la interpretación de la realidad 

observada.  

 La triangulación de la información de las fuentes recolectadas con la 

finalidad de lograr una validación de información. 

 Asimismo, para los datos procedentes de los instrumentos, se aplicará un 

análisis interpretativo en base a los objetivos propuestos y el plan de 

acción. Por otro lado, se considerará los procesos ejecutados en un marco 

de reflexión acción, en la práctica pedagógica, enfatizando el cambio 

logrado por la intervención pedagógica propuesta. Lo cual permitirá 

realizar la triangulación de la información. 
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Información de la 

Ficha de 

Desempeño del 

docente Tutor 

Información de 

las Necesidades 

de Capacitación 

Docente 

Información del 

Informe del Trabajo 

Tutorial 

Interpretación 

Triangulación 

El  75% de los 

docentes  nunca 

identifican que 

estrategias están o 

no funcionando y 

como mejorar su 

didáctica de las áreas 

fundamentales,  75% 

de los docentes 

nunca optimizan el 

uso de material y 

recursos disponibles 

en el aula. 

Finalmente podemos 

concluir que los 

docentes según  la 

evaluación inicial no 

cumplen todas las 

competencias de 

desempeño docente 

en las aulas,  a pesar 

de precisar que están 

orientadas en la 

aplicación de 

estrategias muestran 

escaso conocimiento 

de soportes teóricos 

En el registro de 

las 

Capacitaciones 

Docentes en el 

área de Tutoría 

para educación 

superior, se 

evidencia la 

necesidad de 

adquirir mayor 

conocimiento de 

estrategias 

novedosas, 

materiales e 

instrumentos de 

evaluación que 

contribuyan a su 

práctica tutorial.  

Se debió contar 

con más 

estrategias y 

dinámicas para 

incidir en la 

participación 

activa y gestionar  

mejor el tiempo 

en la elaboración 

En cuanto a la 

aplicación de 

estrategias, uso de 

materiales 

educativos y uso 

pertinente de 

instrumentos de 

evaluación, la 

opinión de los 

estudiantes, la 

mayoría de 

docentes no 

promueven 

espacios que 

permitan a los 

jóvenes puedan 

expresarse; ellas 

son el centro del 

proceso enseñanza 

aprendizaje,  

utilizan escasos  

materiales y  

recursos para la 

aplicación de las 

estrategias y en las 

sesiones no se 

visualizan la 

Los tres 

instrumentos 

utilizados 

evidencian  

que el 

desempeño 

de los 

docentes no 

es óptima, así 

como las 

estrategias, 

uso de 

material 

educativo e 

instrumentos 

de evaluación 

no están 

siendo 

efectiva, por 

lo cual se 

plantean 

acciones 

requeridas 

para mejorar 

los 

resultados. 
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de expresión oral por 

lo cual  se evidencia 

dificultades en la  

aplicación de 

estrategias 

pertinentes y 

contextualizadas, 

según los datos no 

logran centrar sus 

conocimientos, pero 

precisan disposición 

para optimizar los 

resultados. 

de los materiales 

para la ejecución 

de los talleres 

Tutoriales.  

planificación de 

estrategias de 

expresión oral. No 

se aseguran del 

aprendizaje 

significativo. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

El programa de tutoría desarrollado en los estudiantes de Educación Inicial y 

Educación Física del II Semestre, debería de ser aplicado durante el desarrollo de 

todo el año en el área de Desarrollo Vocacional y Tutoría, permitiendo de esta 

manera que nuestros estudiantes ingresantes y los demás estudiantes del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” de Tacna y 

logren los niveles de asertividad  en su formación personal y profesional. 

Es importante considerar también la importancia de la motivación permanente 

tanto del docente y estudiante en las actividades planificadas del Programa, así 

como también el uso adecuado de estrategias metodológicas y el uso adecuado 

de materiales educativos, que forman parte de la preparación y planificación de 

los docentes tutores. 

Es importante considerar que el Programa Tutorial permite el desarrollo de 

habilidades sociales y que esta experiencia debe ser aplicada en todos los 

semestres académicos y diferentes especialidades del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” de Tacna, donde se forman 

maestros de calidad y excelencia académica. 

4.2. Plan de acción 

Objetivo general de Investigación: Desarrollar las habilidades sociales en los 

estudiantes del IESPP “José Jiménez Borja” de Tacna, a través de la aplicación 

del Programa de Tutoría en el área de Desarrollo Vocacional y Tutoría. 
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Objetivos de 
investigación 

Actividades Indicadores de 
logro 

CRONOGRAM
A 

J A S O N 

1. Aplicar las 
Estrategias 
Metodológica
s en el área 
de Tutoría 
para el 
desarrollo de 
habilidades 
sociales en 
los 
estudiantes 
del II 
Semestres del 
IESPP “José 
Jiménez 
Borja” de 
Tacna. 

 

1.1. Aplicar el 
Cuaderno de 
Trabajo del 
Programa de 
Tutoría para 
Educación 
Superior. 
(MINEDU) 

1.2. Difundir la 
Aplicación de 
talleres a los 
docentes  
para  la 
aplicación de 
estrategias 
metodológica
s en el área 
de Tutoría. 

1.3. Aplicar 
talleres a las 
estudiantes. 

1.1. Dominio en 
el uso del 
Cuaderno de 
Trabajo del 
Programa de 
Tutoría para 
Educación 
Superior. 
(MINEDU) 

1.2. Difusión 
efectiva de 
talleres a los 
docentes  
para  la 
aplicación de 
estrategias 
metodológica
s en el área 
de Tutoría. 

1.3. Eficiente 
desarrollo de 
Habilidades 
Sociales a 
través de los 
talleres a las 
estudiantes..  

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Utilizar los 
materiales 
educativos en el 
área de Tutoría 
para el 
desarrollo de 
habilidades 
sociales en los 
estudiantes del 
II Semestres del 
IESPP “José 
Jiménez Borja” 
de Tacna. 

2.1. Aplicar 
materiales 
educativos en 
las sesiones 
de 
aprendizaje. 

2.3. Promover el 
uso de 
materiales 
educativos 
con nuestros 
estudiantes. 

2.1. Las 
estudiantes 
muestran 
interés por 
participar en las 
sesiones de 
aprendizaje. 

2.2.  Los 
estudiantes 
conocen y 
aplican 
materiales 
educativos. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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3.Utilizar los 
Instrumentos de 
evaluación en el 
área de Tutoría 
para el 
desarrollo de 
habilidades 
sociales en los 
estudiantes del 
II Semestres del 
IESPP “José 
Jiménez Borja” 
de Tacna. 

  3.1. Seleccionar y 
utilizar 
Instrumentos 
de evaluación 
en el área de 
Tutoría 

3.1. Los docentes 
seleccionan y 
utilizan 
Instrumentos 
de evaluación 
en el área de 
Tutoría. 

X X X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

4.Fortalecer la 
capacidad 
asertiva en el 
área de Tutoría 
para el 
desarrollo de 
habilidades 
sociales en los 
estudiantes del 
II Semestres del 
IESPP “José 
Jiménez Borja” 
de Tacna 

4.1. Aplicación de 
Talleres para 
fortalecer la 
capacidad 
asertiva en el 
área de Tutoría 
para el 
desarrollo de 
habilidades 
sociales en los 
estudiantes 

4.1.  Las 
estudiantes 
fortalecen su 
capacidad de 
comunicación 
efectiva y 
resolución de 
conflictos en el 
área de Tutoría 
para el desarrollo 
de habilidades 
sociales. 

X X X X X 

4.3. Justificación:  

Actualmente las instituciones que forman profesores tiene la delicada misión de 

asegurar que los estudiantes que siguen la carrera magisterial alcancen los 

mejores niveles de desempeño en las dimensiones; personal, profesional y social.   

En ese sentido el presente plan de acción se justifica en el aspecto pedagógico: 

ya que es esencial formar generaciones de maestros de calidad con capacidad de 

ser líderes efectivos y con una muy seria preocupación por mejorar la calidad del 

sistema educativo, y los diagnósticos reflejan que los maestros tienen la gran 

responsabilidad de ser el bastión de la formación de niños y adolescentes, para 

ser, seres humanos de bien.  
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Desde el aspecto científico; porque nos va a permitir incrementar el bagaje de 

conocimientos teóricos sobre las Habilidades Sociales y su fortaleza en la 

formación profesional en el área de Tutoría. 

 Relevancia Académica, porque los resultados de la investigación nos permitirán 

reconocer la capacidad “ejercita la comunicación de manera efectiva con sus 

compañeros y la capacidad de “identificar alternativas de solución asertivas frente 

a situaciones de conflicto”, cuyos mecanismos garantizaran la adecuada 

pedagogía en el área de Tutoría y el desarrollo y logro de competencias en las 

etapas de formación general y profesional.  

Relevancia Práctico –institucional; los resultados obtenidos de la investigación 

tienen la finalidad de fortalecer las pedagogía en el área de Tutoría y el desarrollo 

de capacidades que aún no se dominan y potenciar las capacidades ya adquiridas 

en las estudiantes de acuerdo al perfil que exige cada carrera profesional.  

4.4. Objetivos del plan 

 Aplicar el Cuaderno de Trabajo del Programa de Tutoría para Educación 
Superior. (MINEDU) 

 Difundir la Aplicación de talleres a los docentes  para  la aplicación de 
estrategias metodológicas en el área de Tutoría. 

 Aplicar talleres a las estudiantes. 

 Aplicar materiales educativos en las sesiones de aprendizaje. 

 Promover el uso de materiales educativos con nuestros estudiantes. 

 Seleccionar y utilizar Instrumentos de evaluación en el área de Tutoría 

 Aplicación de Talleres para fortalecer la capacidad asertiva en el área de 
Tutoría para el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes. 

4.2.3. Esquema del plan:  
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Plan de acción para las estudiantes de educación inicial ii-a de la especialidad de educación inicial del IESPP “José Jiménez Borja” 

Tacna 

FASES COMPETENCIA SESIONES 
DE 

APRENDIZA
JE 

 

ESTRATE
GIAS 

 

OBJETIVO 

S O O O O N N 

4
S 

1
S 

2
S 

3
S 

4
S 

1
S 

2
S 

 

INICIO 

Demuestra dominio 
sobre su capacidad de 
Asertividad 

Aplicación 
del 
Cuestionar
io Lazarus 

Cuestionari
o Lazarus 

Desarrolla el cuestionario 
Lazarus y se identifica su 
capacidad Asertiva 

 

 

X 

      

 

PROCESO 

Afirma su identidad a 
partir del conocimiento, 
valoración y aceptación 
de sus características 
personales, familiares, 
sociales y culturales 
propias y de su entorno, 
desarrollando la 
capacidad de 
relacionarse con los 
demás ciudadanos del 
mundo. 

 

Relaciones 
Interpersonal
es 

 

 

Análisis 
FODA 

Analiza la importancia de las 
Relaciones Interpersonales 
a través del análisis FODA, 
reconociendo las 
habilidades Sociales que 
debe de poner en práctica 
para el bienestar suyo y de 
los demás. 

X       

  Escucho 
activamente 

Taller 
“Escucho 

Ejercita la comunicación de 
manera efectiva con sus 

 X      
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y soy 
empático 
con los 
demás 

 

activament
e y soy 
empático 
con los 
demás. 

compañeros a través del 
Taller “Escucho activamente 
y soy empático con los 
demás”, asumiendo una 
actitud activa y reflexiva. 

 

Me 
Comunico 
Asertivament
e: 

 

Taller “Me 
comunico 

Asertivame
nte” 

Se relaciona con sus 
compañeros valorando sus 
patrones culturales y 
demostrando una 
comunicación asertiva en el 
aula y con su entorno, a 
través del taller “Me 
comunico Asertivamente”, 
demostrando una actitud 
crítica y constructiva. 

  X     

 Mi Identidad 
cultural y mi 
Cosmovisión 
del mundo 

 

Taller “Me 
comunico 

Asertivame
nte 

   X    

 Uso de 
Estrategias 
para resolver 
problemas y 
Tomar 
decisiones 

Socio 
drama. 

Propone alternativas de 
solución a situaciones de 
conflicto y las representa a 
través de un socio drama. 

     

X 

 

X 

 

SALIDA Demuestra dominio 
sobre su capacidad de 
Asertividad 

Aplicación 
del 
Cuestionar
io Lazarus 

Cuestionari
o Lazarus 

Desarrolla el cuestionario 
Lazarus y se identifica su 
capacidad Asertiva 

      X 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Análisis e interpretación de los resultados  por categorías y 

subcategoría  

5.2.1. Resultados de la prueba de entrada en el área de desarrollo vocacional 

y tutoría II a los futuros formadores del IESPP “José Jiménez Borja” Tacna 

 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES FORMADORES 

DE FORMADORES 

Instrumento: Prueba de entrada para estudiantes de 1er año de IESP 

Área: Tutoría 

1. Región  Tacna 

2. Nombre del Instituto  José Jiménez Borja 

3.  Aula / sección  Educación Inicial  II-A 

4.  Semestre  II 

5. Nombre del docente  León Marín Araceli Silvia 

6.  N° estudiantes a cargo 

registrados  
24 

7. N° estudiantes que aplicaron 

la prueba 
24 
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                    Tabla 1. Promedio general 

                                     Promedio general 

Tendencia Rango % Prueba de entrada % 

No asertiva 0-9 0-49% 1 4% 

Paridad 10 50% 1 4% 

Asertiva 11-20 51%-100% 22 92% 

Total   24 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura7: Promedio general. 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación de los resultados de la Tabla 1 y Figura 7 

La Tabla 1, sobre el Promedio General de las estudiantes de la carrera profesional 

de Educación Inicial II-A, del IESPP “José Jiménez Borja” Tacna, evidencia que 

existe una Tendencia Asertiva en 22 estudiantes, con un 92%; demostrando que 

suele expresar a sus compañeros sus idea, opiniones, contrariedades y 

sentimientos, así como una Tendencia No Asertiva en 1 estudiante, con un 4%; 

reflejando dificultades para expresar a sus compañeros su incomodidad, irritación, 

desagrado en las que abiertamente se atenta contra sus derechos, etc. Siendo 

motivo de un trabajo permanente para que demuestre la capacidad asertiva, 

también existe una Paridad en 1 estudiante, con un 4% demostrando un 

porcentaje igualitario. 

Es importante señalar que en la carrera de Educación Inicial II-A, demuestran un 

porcentaje mayor en su capacidad asertiva, siendo motivo de fortalecimiento y el 

logro del 100% de sus capacidades asertivas. En conclusión existe un grupo 

humano con cimientos básicos para desarrollar su capacidad asertiva. 

La figura 7 sobre el Promedio General de las estudiantes de la carrera profesional 

de Educación Inicial II-A, del IESPP “ evidencia que existe un 92% de estudiantes 

cuya Tendencia es Asertiva, demostrando que en su mayoría suelen expresarse 

a sus compañeros sus ideas, opiniones, contrariedades y sentimientos, así como 

una Tendencia No Asertiva es de 4%, reflejando dificultades para su expresión 

abierta sin dañar al otro y la carencia de reconocer el valor de sus opiniones frente 

a sus compañeros y relacionarse y confiar en sus compañeros, también existe una 

Paridad de un 4%, demostrando un porcentaje equivalente en su capacidad 

Asertivo y No Asertivo. 
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                                       Tabla 2. Promedio por indicador 

Promedio por indicador 

Tendencia 
Ejercita la 

comunicación 
% 

Identifica 
alternativa 

% 

No 
asertiva 

6 25% 2 8% 

Asertiva 18 75% 22 92% 

Total 24 100% 24 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura8: Promedio por indicador. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la Tabla 2 y Figura 8 

En la Tabla 2 sobre el Promedio por Indicador de las estudiantes de la carrera 

profesional de Educación Inicial II-A, evidencia que existe una Tendencia Asertiva 

en Ejercitar la Comunicación en 18 estudiantes, demostrando que un 75% 

desarrolla habilidades sociales e interactúa con asertividad en su entorno, 

respetando sus valores y la diversidad cultural, así como una Tendencia Asertiva 

en Identificar Alternativas Asertivas en 22 estudiantes, siendo un 92% logrando 

analizar diferentes alternativas frente a situaciones problemáticas para la toma de 

decisiones y resolución de problemas, sin embargo también se evidencia una 

tendencia No Asertiva en Ejercitar la Comunicación en 18 estudiantes, con un 

75%, expresando incomodidad a sus compañeros atentando abiertamente contra 

los derechos a los demás, así como una Tendencia No Asertiva frente a la 

Identificación de Alternativas en 2 estudiantes, con un 8% ,las que presentan 

dificultades para proponer, insistir o exigir respeto, enfrentar problemas de relación 

en los diferentes ámbitos. 

En conclusión existe un mayor porcentaje frente a la Tendencia Asertiva en 

ejercitar la comunicación de manera efectiva con sus compañeros e identifica 

alternativas de solución asertivas frente a situaciones de conflicto, sin descuidar 

la tendencia No asertiva que evidencia en algunas estudiantes. 

En la figura 8 sobre el Promedio General, evidencia una Tendencia Asertiva en 

Identificar alternativas, en un 92%, demostrando que en su mayoría suelen 

expresarse a sus compañeros sus ideas, opiniones, contrariedades y 

sentimientos, así como una Tendencia No Asertiva  de 8%, reflejando dificultades 

para identificar y plantear situaciones que le desagradan, así como proponer 

alternativas de solución asertiva frente a situaciones de conflicto, así como existe 

una Tendencia Asertiva de Comunicación de 75% frente a expresar a sus 

compañeros sus ideas, opiniones, contrariedades y sentimientos, quedando un 

25% de una Tendencia No Asertiva frente a expresión abierta sin dañar al otro y 

la carencia de reconocer el valor de sus opiniones frente a sus compañeros y 

relacionarse y confiar en sus compañeros. 
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Tabla 3. Ausentismo 

                             Ausentismo 

Estudiantes Frecuencia % 

Aplicaron la prueba 24 100% 

No aplicaron la prueba 0 0% 

Total registrados 24 100% 

Fuente: Elaboración propia   

 

 

Figura 9: Ausentismo. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de los resultados de la Tabla 3 y Figura 9 

En la tabla 3 y figura 9, sobre el Ausentismo de las estudiantes de la carrera de 

Educación Inicial II-A del IESPP “José Jiménez Borja” frente a la aplicación de la 

prueba del área de Desarrollo Vocacional y Tutoría, evidencia un 100% de 

asistencia frente al instrumento aplicado, logrando identificar su Tendencia 

Asertiva y No Asertiva. 
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5.2.2. Resultados de la prueba de salida en el área de desarrollo vocacional 

y tutoría II a los futuros formadores del IESPP “José Jiménez Borja” Tacna 

                                  Tabla 4. Prueba de salida de la  

Prueba de salida Promedio general. 

Tendencia Rango % Prueba de entrada % 

No asertiva 0-1 0-54% 0 0% 

Paridad 11-16 55% - 84% 0 0% 

Asertiva 17-20 85% - 100% 24 100% 

Total   24 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10: Prueba de salida de la especialidad de educación 

inicial  II-A: promedio general. 

Fuente:    Elaboración propia 

Análisis e interpretación de los resultados de la Tabla 4 y Figura 10 

La tabla 4 y figura 10, sobre el Promedio General, se puede identificar que las 

estudiantes de Educación Inicial II-A, al 100% demuestran un comportamiento 

asertivo, asumiendo que la comunicación es efectiva para que la resolución de 

problemas sea inmediato y que su formación como futuras maestras evidencien 

cambios positivos en sus relaciones interpersonales para con los demás. 

0% 0%

100%

No asertiva Paridad Asertiva
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                                        Tabla 5. Promedio por indicador en la al II-A 

Promedio por indicador en la especialidad de educación inicial II-A (PS) 

Tendencia 
Ejercita la 

comunicación 
% 

Identifica 
alternativa 

% 

No 
asertiva 

0 0% 0 0% 

Asertiva 24 100% 24 100% 

Total 24 100% 24 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura11: Promedio por indicador en la especialidad de educación 

inicial II-A (PS). 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de los resultados de la Tabla y Figura 5 

En el presente tabla 5 y figura 11, sobre el Promedio por Indicador, se puede 

identificar que las estudiantes de Educación Inicial II-A, al 100% demuestran un 

comportamiento asertivo, asumiendo que la comunicación es efectiva para que la 

resolución de problemas sea inmediato y que su formación como futuras maestras 

evidencien cambios positivos en sus relaciones interpersonales para con los 

demás. Sin embargo  a pesar de los resultados es importantísimo fortalecer la 

comunicación positiva y efectiva. 
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                       Tabla 6.  

                   Ausentismo 

Estudiantes Frecuencia % 

Aplicaron la prueba 24 100% 

No aplicaron la prueba 0 0% 

Total registrados 24 100% 

Fuente: Elaboración propia.   

 

Figura12: Ausentismo. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de los resultados de la Tabla y Figura 6 

En el presente cuadro y gráfico Nª03, sobre el Ausentismo a la aplicación de la 

prueba, se puede identificar que todas las estudiantes de la especialidad de 

Educación Inicial II-A, asistieron a la clase del área Vocacional y Tutoría y que al 

100%, se les pudo aplicar el Cuestionario de Lazarus y así lograr identificar si 

demuestran un comportamiento asertivo, asumiendo que la comunicación es 

efectiva para que la resolución de problemas sea inmediato y que su formación 

como futuras maestras evidencien cambios positivos en sus relaciones 

interpersonales para con los demás.  

100%

0%

Aplicaron la prueba No aplicaron la prueba

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%



 

 

74 

 

                                                      Tabla 7. Comparación del promedio general 

e Comparación del promedio general entre la prueba de entrada y salida  

Tendencia Rango % 
Prueba de 

entrada 
% 

Prueba de 
entrada 

%  

No 
asertiva 

0-9 0-49% 1 4% 0 0%  

Paridad 10 50% 1 4% 0 0%  

Asertiva 11-20 
51%-
100% 

22 92% 24 100%  

Total   24 100% 24 100%  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura13: Comparación del promedio general entre la prueba de entrada 

y salida de la carrera de educación inicial II-A.  

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación de los resultados de la Tabla 7 y Figura 13 

En la presente tabla 7 y figura 13, sobre la comparación sobre el Promedio General 

entre la Prueba de Entrada y Salida, evidencia que existe un progreso interesante 

después de la aplicación del Programa, se puede identificar que todas las 

estudiantes de la especialidad de Educación Inicial II-A, tienen una tendencia 

asertiva positiva, asumiendo que la comunicación es efectiva.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

No asertiva Paridad Asertiva

Prueba de entrada

Prueba de salida



 

 

75 

 

                                                   Tabla 8 Comparación del promedio por 

indicador entre la prueba de entrada y salida de la carrera de educación i 

Comparación del promedio por indicador entre la prueba de entrada y 

salida de la carrera de educación inicial II-A 

 Ejercita comunicación Identifica alternativas  

Tendenci
a 

Prueba 
de 

entrad
a 

% Prueb
a de 

salida 

% Prueba 
de 

entrad
a 

% Prueb
a de 

salida 

%  

No 
asertiva 

6 25
% 

0 0% 2 8% 0 0%  

Asertiva 18 75
% 

24 100
% 

22 92
% 

24 100
% 

 

Total   24 
100
% 

  24 
100
% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura14: Comparación del promedio por indicador entre la prueba de entrada 

y salida de la carrera de educación inicial II-A.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la Tabla 8 y Figura 14 

 

En la presente tabla 8 y figura 14, se evidencia sobre los Indicadores de Tutoría 

en relación  la Prueba de Entrada y Salida, precisando que se ejecuta la 

Comunicación en forma efectiva ha habido un progreso al 100% en relación a su 

comportamiento y en lograr identificar las alternativas de solución también 

evidencia un cambio drástico al 100”, entonces existe u progreso interesante 

después de la aplicación del Kit  , se puede identificar que todas las estudiantes 

de la especialidad de Educación Inicial II-A, tienen una tendencia asertiva positiva 

y así lograr identificar si demuestran un comportamiento asertivo, asumiendo que 

la comunicación es efectiva para que la resolución de problemas sea inmediato y 

que su formación como futuras maestras evidencien cambios positivos en sus 

relaciones interpersonales para con los demás.  
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                                           Tabla 9 Ausentismo en la 

evaluación de entrada y salida 

                   Ausentismo en la evaluación de entrada y salida 

Estudiantes 
Prueba de 

entrada 
% 

Prueba de 
salida 

%  

Aplicaron la prueba 24 100% 24 100%  

No aplicaron la prueba 0 0% 0 0%  

Total registrados 24 100% 24 100%  

Fuente: Elaboración 
propia 

     

 

 

Figura15: Comparación del promedio por indicador entre la prueba de 

entrada y salida de la carrera de educación inicial II-A.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la Tabla 9 y Figura 15 

 

En la presente tabla 9 y figura 15, se evidencia sobre el Ausentismo a la Prueba 

de Entrada y Salida, se resalta el hecho que todas las estudiantes de la 

especialidad de Educación Inicial II-A, han asistido a la aplicación de la Prueba 

Final y así lograr identificar una tendencia asertiva positiva y así lograr identificar 

si demuestran un comportamiento asertivo, asumiendo que la comunicación es 

efectiva para que la resolución de problemas sea inmediato y que su formación 

como futuras maestras evidencien cambios positivos en sus relaciones 

interpersonales para con los demás.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Existe diferencia significativa entre el resultado de la primera observación 

realizado con el instrumento Lazarus y la segunda observación aplicada luego 

de haber desarrollado el Programa. 

SEGUNDA 

En los estudiantes de la carrera de Educación Inicial II-A Semestre del IESPP 

“José Jiménez Borja” de Tacna, 2016, prevalece la tendencia Asertiva.  

TERCERA 

El grado de relación que existe entre las tendencia de las capacidades de 

comunicación efectiva y resolución de conflictos de la Asertividad, en los 

estudiantes de la carrera de Educación Inicial II-A del IESPP “José Jiménez 

Borja” de Tacna, 2016, es  de dependencia y con un alto nivel de 

significatividad. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Se debe de considerar el Programa de Tutoría para los estudiantes 

ingresantes, para poder identificar su capacidad asertiva en forma personal y 

profesional y así poder realizar una adecuada formación integral en nuestros 

estudiantes, futuros maestros de calidad. 

SEGUNDA 

El Programa Tutorial es adaptable a todas las especialidades y diferentes 

semestres académicos, permitiendo  fortalecer un trabajo adecuado y 

pertinente para nuestros estudiantes que serán futuros tutores y maestros en 

la Educación Básica Regular. 

TERCERA 

La formación recibida en el Instituto Superior Pedagógico Público “José 

Jiménez Borja” de Tacna debe ser de calidad y se sugiere lograr los óptimos 

desempeños en los estudiantes de la carrera de Educación Inicial II-A hasta 

cumplir su meta profesional.  
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Responda cada pregunta con sí o  no, acorde a su comportamiento habitual 

1. Cuando una persona es abiertamente injusta, ¿Tiende usted a no decirle 

nada al respecto? 

 

2. ¿Siempre hace lo posible por evitar problemas con otras personas?    

3. ¿Suele evitar contactos sociales por temor a hacer o decir algo inadecuado?  

4. Si un amigo le ha traicionado revelando algún secreto suyo, ¿le dice lo que 

piensa realmente? 

 

5. Si compartiera la habitación con otra persona, ¿insistiría en que él/ella haga 

parte de la limpieza? 

 

6. Cuando un empleado en un comercio atiende primero a una persona que 

llegó después de usted, ¿se lo hace notar? 

 

7. ¿Conoce pocas personas con las que pueda sentirse relajado y pasarlo 

bien? 

 

8. ¿Dudaría antes de pedirle dinero a un amigo?  

9. Si usted prestó una suma de dinero de importancia a una persona que parece 

haberse olvidado de ello, ¿se lo recordaría? 

 

10. Si una persona se burla de usted constantemente, ¿tiene dificultad para 

expresarle su irritación o desagrado? 

 

11. ¿Prefiere permanecer de pie al fondo de un salón de actos con tal de no 

buscar asiento adelante? 

 

12. Si alguien pateara continuamente el respaldo de su butaca en el cine, ¿le 

pediría que dejara de hacerlo? 

 



 

 

89 

 

13. Si un amigo o amiga le llamara todos los días a altas horas de la noche, ¿le 

pediría que no llamara más tarde de cierta hora? 

 

14. Si usted estuviera hablando con otra persona que de pronto interrumpe la 

conversación para dirigirse a un tercero, ¿expresaría su irritación? 

 

15. Si usted está en un restaurante elegante y su bistec está demasiado crudo, 

¿le pediría al mesero que lo cocinaran un poco más? 

 

16. Si el propietario de un piso que usted alquila, no ha hecho ciertos arreglos 

a los que se comprometió, ¿usted le insistiría en que los hiciera? 

 

17. ¿Devolvería una prenda con fallas que compró unos días antes?  

18. Si una persona a quien usted respeta expresara opiniones contrarias a las 

suyas, ¿se atrevería a exponer su propio punto de vista? 

 

19. ¿Puede decir "no" cuando le piden cosas poco razonables?  

20. ¿Considera que cada persona debe de defender sus propios derechos?  
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DISTRIBUCIÓN DE PREGUNTAS POR INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDICADORES PREGUNTAS 

ASERTIVIDAD Ejercita la comunicación de 

manera efectiva con sus 

compañeros 

2, 

3,7,10,14,19,1,4,8,13,18 

Identifica alternativas de solución 

asertivas frente a situaciones de 

conflicto 

5, 6,9,11,16,17,12,15,20 
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DINAMCA:  SALUDITOS 
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DINAMCA:   CUCHARA, TENEDOR Y CUCHILLO 
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DINAMCA:   CUCHARA, TENEDOR Y CUCHILLO 
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DINAMCA:   LIDERAZGO 
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DINAMCA:  NOS COMUNICAMOS 
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DINAMCA: SOMOS ASERTIVOS 
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DINAMCA:   GALLINITA CIEGA 
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SESIÓN DE CLASE N° 01 

Título: NEGOCICIÓN DEL SÍLABO Y EVALUACIÓN DE ENTRADA 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1.- Docente D.F. Araceli Silvia León Marin 

1.2.- Curso Desarrollo Vocacional y Tutoría II 

1.3.- Semestre II 

1.4.- Carrera Profesional Educación Inicial- Educación Física 

1.5.- Duración 4 Horas / 200 minutos  2 semana 

1.6.- Semana y Fecha Semana 1 ; 15-16-17 de Agosto del 2016 

II. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

Competencia Contenidos Indicador Actitud 

Elabora un 
Compendio sobre 
técnicas y/o 
estrategias para 
desarrollar 
Habilidades 
Sociales para 
favorecer el 
manejo y 
solución de 
conflictos, 
demostrando  
capacidad de 
escucha y 
liderazgo en un 
clima de respeto 
y de sinergias el 
marco del buen 
desempeño 
docente.. 

1.- Negociación del Síalbo: 

1.1.- Socialización del 
Sílabo 

1.2.- Negociación. 

 

2.- Evaluación de Entrada. 

 

 

 

 

 

 

 Analiza los 
contenidos 
propuestos para el 
área de Desarrollo 
Vocacional y 
Tutoría II 

 Desarrolla  la 
Evaluación de 
Entrada, 
asumiendo una 
actitud crítica y 
constructiva. 

 

 Practica la escucha 
activa, la tolerancia y 
el respeto con sus 
interlocutores en 
diversos contextos 
comunicativos.  

 Demuestra un clima 
de respeto a las 
diferencias 
individuales, 
interactuando con 
otros actores 
educativos 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Proceso Pedagógico Estrategias /actividades Recursos Productos Tiempo 

O
N

IC
IO

 

Motivación 

 Se pasa lista y se crea el orden 
respectivo para el inicio de la clase. 

 Se indica que se procederá a negociar el 
sílabo y se tomará una Evaluación de 
Entrada. 

 Se establecen normas de Convivencia, 
de silenciar los celulares y evitar salir del 
aula. 

Lluvia de Ideas 

Material Escrito 
Reflexión 30 

Recogiendo 
Saberes 
Previos 

 La docente presenta la fundamentación 
y Unidades del Sílabo de Desarrollo 
Vocacional y Tutoría. 

 Se genera la participación y exploración 
de experiencias y trabajos que desearían 
realizar en el área.  

 La docente explica la trascendencia de 
los  temas a desarrollar para su 
desenvolvimiento en un contexto real. 

Lluvia de idea 

s 

Opiniones 
personales 

40 

P
R

O
C

E
S

O
 Compartiendo 

Información 

 La Docente explica la importancia del 
área y se les indica que se le hará 
entrega del Módulo de Desarrollo 
Vocacional yTutoría para profundizar el 
aprendizaje individual y colectivo. 

 La docente promueve la discusión de 
ideas para formular y argumentar 
conclusiones. 

Equipo multimedia 
USB 

  Módulo 1 

  Material convencional 

 

 

Exposición 

Dialogo 

Análisis/sínte
sis 

Reflexión 

 

40’ 

Aplicando lo 
aprendido  

 La Docente hace que firmen el Acta de 
Negociación del área 

 

Practicas simuladas 
en casos de 
investigación. 

Reflexión y 
fijación 

30 

S
A

LI
D

A
 

Evaluando lo 
aprendido 

 La docente aplica la Evaluación de 
Entrada para conocer los conocimientos 
básicos del área. 

 

Casos de 
investigación 

 

Evaluación 50 

Meta cognición Contestar preguntas  Ficha de meta 
cognición 

Reflexión 10 

Extensión Investigación en libros y/o web Biblioteca / internet Reforzamiento 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

 León, A. (2016). Módulo De Aprendizaje .Tacna-Perú     

 Minedu (2016) Programa de Fortalecimiento del Aprendizaje: Tutoría  y desarrollo personal y 

profesional. Guía Metodológica I .Docente- Estudiante. Lima-Perú. 
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SESIÓN DE CLASE N° 02-03 

Título: LIDERAZGO-LIDERAZGO BASADO EN VALORES 

I. DATOS GENERALES: 
 

1.1.- Docente D.F. Araceli Silvia León Marin 

1.2.- Curso Desarrollo Vocacional y Tutoría II 

1.3.- Semestre II 

1.4.- Carrera Profesional Educación Inicial- Educación Física 

1.5.- Duración 2 Horas / 100 minutos  1 semana 

1.6.- Semana y Fecha Semana 2-3   ; 22,23,24 de Agosto del 2016 

 

II. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

Competencia Contenidos Indicador Actitud 

Elabora un Compendio 
sobre técnicas y/o 
estrategias para 
desarrollar Habilidades 
Sociales para favorecer el 
manejo y solución de 
conflictos, demostrando  
capacidad de escucha y 
liderazgo en un clima de 
respeto y de sinergias el 
marco del buen 
desempeño docente.. 

Liderazgo: 
• Concepto 
• Tipos 
• Atributos de un Líder 
Liderazgo basado en Valores 
• Los Valores 
• Clasificación de Valores 
 

 Analiza la importancia de 
ser un Líder 
Transformacional, a través 
de Esquema de Asociación 
Comparativa, 
involucrándose con el 
quehacer docente y afirmar 
su vocación docente. 

 

 Opina de manera crítica y 
constructiva sobre casos de 
la vida real expresando 
juicios críticos a través del 
Liderazgo basado en 
Valores. 

 Practica la 
escucha activa, la 
tolerancia y el 
respeto con sus 
interlocutores en 
diversos contextos 
comunicativos.  

 Demuestra un 
clima de respeto a 
las diferencias 
individuales, 
interactuando con 
otros actores 
educativos 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

Proceso Pedagógico Estrategias /actividades Recursos Productos Tiempo 

O
N

IC
IO

 

Motivación 

 Se pasa lista y se crea el 
orden respectivo para el 
inicio de la clase. 

 Se indica que se procederá 
a realizar la Sesión  y que 
recordaremos la Normas de 
Convivencia. 

 Se observa un Video: 

 ¿Qué características 
resaltan en el Video y su 
relación con el Liderazgo? 

 Responden verbalmente. 

 
 
 
 
Lluvia de Ideas 
Material Escrito 

Reflexión 30 
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Recogiendo 
Saberes Previos 

 La docente presenta la 
fundamentación de las 
respuestas presentadas y 
elabora un Organizador 
Visual. 

 Se genera la participación y 
exploración de ideas, a 
través de ideas esenciales. 

 La docente pregunta ¿Cómo 
se sintieron? para su 
desenvolvimiento en un 
contexto real. 

 

Lluvia de ideas 
Opiniones 
personales 

40 

P
R

O
C

E
S

O
 

Compartiendo 
Información 

 La Docente explica la 
importancia del tema a 
través de Diapositivas. 

 La docente promueve la 
discusión de ideas para 
formular y argumentar 
conclusiones. 

. 

Equipo multimedia 
USB 

  Módulo 1 
  Material convencional 

Exposición 
Dialogo 
Análisis/sínte
sis 
Reflexión 
 

40’ 

Aplicando lo 
aprendido  

 La Docente hace que los 
estudiantes lean y elabore 
un Esquema de Asociación 
Comparartivo. 

 

Practicas simuladas 
en casos de 
investigación. 

Reflexión y 
fijación 

30 

S
A

LI
D

A
 

Evaluando lo 
aprendido 

 La docente aplica la 
Evaluación de Entrada para 
conocer los conocimientos 
básicos del área. 

 Evalúa el Trabajo realizado 
a través de una Ficha de 
Evaluación 

 

Módulo 
Practica Calificada 

Evaluación 50 

Meta cognición Contestar preguntas  Ficha de meta 
cognición 

Reflexión 10 

Extensión Investigación en libros y/o web Biblioteca / internet Reforzamiento 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

 León, A. (2016). Módulo De Aprendizaje .Tacna-Perú     

 Minedu (2016) Programa de Fortalecimiento del Aprendizaje: Tutoría  y desarrollo personal y 

profesional. Guía Metodológica I .Docente- Estudiante. Lima-Perú. 

 

  

 

 

 

 



 

 

104 

 

SESIÓN DE CLASE N° 04-05-06 

Título: MOTIVACIÓN- CLAVES PARA EL LIDERAZGO  

I. DATOS GENERALES: 
 

1.1.- Docente D.F. Araceli Silvia León Marin 

1.2.- Curso Desarrollo Vocacional y Tutoría II 

1.3.- Semestre II 

1.4.- Carrera Profesional Educación Inicial- Educación Física 

1.5.- Duración 2 Horas / 100 minutos  1 semana 

1.6.- Semana y Fecha Semana 4-5-6   ;12,13,14 y 15 de Setiembre del 2016- Reprogramado 19-9-2016 

 

II. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

Competencia Contenidos Indicador Actitud 

Elabora un Compendio sobre 
técnicas y/o estrategias para 
desarrollar Habilidades 
Sociales para favorecer el 
manejo y solución de 
conflictos, demostrando  
capacidad de escucha y 
liderazgo en un clima de 
respeto y de sinergias el 
marco del buen desempeño 
docente.. 

La Motivación 

 Concepto 

 Tipos  

 El Pensamiento 
Positivo 

Técnicas  de 
liderazgo 
8 Claves para el 
Liderazgo Efectivo 

1. Reconoce sus 
motivaciones y 
factores que 
determinan sus 
metas académicas y 
personales, a través 
de la Curva 
Motivacional, en 
función del 
pensamiento 
positivo. 

2. Valida Técnicas del 
Liderazgo para 
fortalecer su 
Vocación de 
servicio como 
docente, a través de 
Talleres. 

 Practica la escucha 
activa, la tolerancia y el 
respeto con sus 
interlocutores en diversos 
contextos comunicativos.  

 Demuestra un clima de 
respeto a las diferencias 
individuales, 
interactuando con otros 
actores educativos 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

Proceso Pedagógico Estrategias /actividades Recursos Productos Tiempo 

O
N

IC
IO

 

Motivación 

 Se pasa lista y se crea el orden 
respectivo para el inicio de la clase. 

 Se indica que se procederá a realizar la 
Sesión  y que recordaremos la Normas 
de Convivencia. 

 Se observa un Video: 

 ¿Qué características resaltan en el 
Video y su relación con la Motivación? 

 Responden verbalmente. 

 
 
 
 
Lluvia de 
Ideas 
Material 
Escrito 

Reflexión 30 
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Recogiendo 
Saberes Previos 

 La docente presenta la fundamentación 
de las respuestas presentadas y elabora 
un Organizador Visual. 

 Se genera la participación y exploración 
de ideas, a través de ideas esenciales. 

 La docente pregunta ¿Cómo se 
sintieron? para su desenvolvimiento en 
un contexto real. 

 

Lluvia de 
ideas 

Opiniones 
personale
s 

40 

P
R

O
C

E
S

O
 

Compartiendo 
Información 

 La Docente explica la importancia del 
tema a través de Diapositivas. 

 La docente promueve la discusión de 
ideas para formular y argumentar 
conclusiones. 

. 

Equipo 
multimedia 
USB 

  Módulo 1 
  Material 
convencional 

Exposició
n 
Dialogo 
Análisis/sínt
esis 
Reflexión 
 

40’ 

Aplicando lo 
aprendido  

 La Docente hace que los estudiantes 
lean y elabore una Curva Motivacional. 

 Leen las 8 claves del Liderazgo y elabora 
el Perfil Ideal. 

 

Practicas 
simuladas 
en casos de 
investigación
. 

Reflexión 
y fijación 

30 

S
A

LI
D

A
 

Evaluando lo 
aprendido 

 La docente aplica la Evaluación de 
Entrada para conocer los conocimientos 
básicos del área. 

 Evalúa el Trabajo realizado a través de 
una Ficha de Evaluación 

 

Módulo 
Practica 
Calificada 

Evaluació
n 

50 

Meta cognición Contestar preguntas  Ficha de 
meta 
cognición 

Reflexión 10 

Extensión Investigación en libros y/o web Biblioteca / 
internet 

Reforzamiento 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

 León, A. (2016). Módulo De Aprendizaje .Tacna-Perú     

 Minedu (2016) Programa de Fortalecimiento del Aprendizaje: Tutoría  y desarrollo personal y 

profesional. Guía Metodológica I .Docente- Estudiante. Lima-Perú. 

 

  

 

 

 

__________________________ 

D.F. ARACELI SILVIA LEÓN MARIN 
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SESIÓN DE CLASE N° 07 

Título: RELACIONES INTERPERSONALES 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1.- Docente D.F. Araceli Silvia León Marin 

1.2.- Curso Desarrollo Vocacional y Tutoría II 

1.3.- Semestre II 

1.4.- Carrera Profesional Educación Inicial- Educación Física 

1.5.- Duración 2 Horas / 100 minutos  1 semana 

1.6.- Semana y Fecha Semana 7 ; 26,27 y 28 de Setiembre del 2016 

 

II. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

Competencia Contenidos Indicador Actitud 

Elabora un 
Compendio sobre 
técnicas y/o 
estrategias para 
desarrollar 
Habilidades 
Sociales para 
favorecer el 
manejo y solución 
de conflictos, 
demostrando  
capacidad de 
escucha y 
liderazgo en un 
clima de respeto y 
de sinergias el 
marco del buen 
desempeño 
docente.. 

Relaciones 
Interpersonales: 

 Concepto 

 Características 

 Teoría de 
Maslow 

 
 
 

 Analiza la 
importancia de las 
Relaciones 
Interpersonales a 
través de un 
Cuadro 
Comparativo, 
reconociendo las 
habilidades 
Sociales que debe 
de poner en 
práctica para el 
bienestar suyo y de 
los demás. 

 Practica la escucha 
activa, la tolerancia y el 
respeto con sus 
interlocutores en diversos 
contextos comunicativos.  

 Demuestra un clima de 
respeto a las diferencias 
individuales, 
interactuando con otros 
actores educativos 

 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

Proceso Pedagógico Estrategias /actividades Recursos Productos Tiempo 

O
N

IC
IO

 

Motivación 

 Se pasa lista y se crea el 
orden respectivo para el 
inicio de la clase. 

 Se indica que se procederá 
a realizar la Sesión de 
Aprendizaje con un Video: 

 ¿Qué características 
resaltan en el Video y entre 
las relaciones 
interpersonales en el aula? 

 
 
 
 
Lluvia de 
Ideas 
Material 
Escrito 

Reflexión 30 
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 Responden a través de 
fichas de colores. 

Recogiendo 
Saberes Previos 

 Se genera la participación y 
exploración de ideas, a 
través de la entrega de 
tarjetas para que precisen 
pensamientos positivos 
sobre sus compañeros y 
luego cada estudiantes 
recoge aleatoriamente 
algún pensamiento 

 La docente pregunta 
¿Cómo se sintieron? para 
su desenvolvimiento en un 
contexto real. 

 

Lluvia de 
ideas 

Opiniones 
personale
s 

40 

P
R

O
C

E
S

O
 

Compartiendo 
Información 

 La Docente explica la 
importancia del tema a 
través de Diapositivas. 

 La docente promueve la 
discusión de ideas para 
formular y argumentar 
conclusiones. 

. 

Equipo 
multimedi
a USB 

  Módulo 1 
  Material 
convencional 

Exposició
n 
Dialogo 
Análisis/sínt
esis 
Reflexión 
 

40’ 

Aplicando lo 
aprendido  

 La Docente hace que los 
estudiantes lean y elaboren 
un Cuadro Comparativo. 

 

Practicas 
simuladas 
en casos 
de 
investigaci
ón. 

Reflexión 
y fijación 

30 

S
A

LI
D

A
 

Evaluando lo 
aprendido 

 La docente aplica la 
Evaluación de Entrada 
para conocer los 
conocimientos básicos del 
área. 

 Evalúa el Trabajo realizado 
a través de una Ficha de 
Evaluación 

 

Módulo 
Practica 
Calificada 

Evaluació
n 

50 

Meta cognición Contestar preguntas  Ficha de 
meta 
cognición 

Reflexión 10 

Extensión Investigación en libros y/o web Biblioteca 
/ internet 

Reforzamiento 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

 León, A. (2016). Módulo De Aprendizaje .Tacna-Perú     

 Minedu (2016) Programa de Fortalecimiento del Aprendizaje: Tutoría  y desarrollo personal y 

profesional. Guía Metodológica I .Docente- Estudiante. Lima-Perú. 
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SESIÓN DE CLASE N° 08 

Título: ESCUCHO ACTIVAMENTE Y SOY EMPÁTICO CON LOS 
DEMÁS 

I. DATOS GENERALES: 
 

1.1.- Docente D.F. Araceli Silvia León Marin 

1.2.- Curso Desarrollo Vocacional y Tutoría II 

1.3.- Semestre II 

1.4.- Carrera Profesional Educación Inicial- Educación Física 

1.5.- Duración 2 Horas / 100 minutos  1 semana 

1.6.- Semana y Fecha Semana 8  ;  3-4-5 de Octubre del 2016 

 

II. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

Competencia Contenidos Indicador Actitud 

Elabora un Compendio sobre 
técnicas y/o estrategias para 
desarrollar Habilidades Sociales 
para favorecer el manejo y 
solución de conflictos, 
demostrando  capacidad de 
escucha y liderazgo en un clima 
de respeto y de sinergias el 
marco del buen desempeño 
docente.. 

Escucho 
activamente y soy 
empático con los 
demás: 
 

 Escucha Activa 
Tolerancia y 
Respeto 

 

 Ejercita la 
comunicación de 
manera efectiva 
con sus 
compañeros a 
través del Taller 
“Escucho 
activamente y soy 
empático con los 
demás”, asumiendo 
una actitud activa y 
reflexiva. 

 Practica la escucha 
activa, la tolerancia y el 
respeto con sus 
interlocutores en 
diversos contextos 
comunicativos.  

 Demuestra un clima de 
respeto a las diferencias 
individuales, 
interactuando con otros 
actores educativos 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

Proceso Pedagógico Estrategias /actividades Recursos Productos Tiempo 

O
N

IC
IO

 

Motivación 

 Se pasa lista y se crea el orden 
respectivo para el inicio de la clase. 

 Recordamos las Normas de Convivencia 
establecidas en la Sesión de Clases. 

 Se indica que se procederá a realizar la 
Dinámica: “Cuchara, Tenedor y 
Cuchillo”. 

 Sesión de Aprendizaje con un Video: 

 Se les pide que formen 2 grupos y que 
elijan 1 representante mensajero. 

 Se le presenta un código: 
a. Hombro Izquierdo: Cuchara. 
b. Hombro Derecho: Cuchillo 
c. Cabeza: Tenedor 

 
 
 
 
Lluvia de 
Ideas 
Material 
Escrito Reflexión 30 
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 Concluida la dinámica responden: 
¿Cómo pasaban el mensaje? 
¿Se recibía el mensaje? 
¿Fue difícil o facíl? 
¿Cuál es nuestro tema de hoy? 
 
 

 

Recogiendo 
Saberes Previos 

 La docente presenta la Dinámica: “Me 
encuentro Contigo” 

a. Se les pide a los estudiantes que se 
paren y se coloquen una venda en los 
ojos. 

b. Al ritmo de la música se trasladarán por 
todo el salón y encontraran a un 
compañero. 

c. Se les preguntará: ¿Qué le gusta hacer? 
U otras peculiaridades hasta descubrir 
su nombre. 

d. Se socializa haciendo énfasis a que es 
importante escuchar pero, ello implica lo 
que el otro desea oír. 

 Se genera la participación y exploración 
de ideas, a través de la entrega de 
tarjetas para que precisen Ideas sobre la 
Escucha Activa. 
 

Lluvia de 
ideas 

Opiniones 
personales 

40 

P
R

O
C

E
S

O
 

Compartiendo 
Información 

 La Docente explica la importancia del 
tema a través de Diapositivas. 

 La docente promueve la discusión de 
ideas para formular y argumentar 
conclusiones. 

. 

Equipo 
multimedia 
USB 

  Módulo 1 
  Material 
convencional 

Exposición 
Dialogo 
Análisis/sínte
sis 
Reflexión 
 

40’ 

Aplicando lo 
aprendido  

 La Docente hace que los estudiantes 
elaboren una Carta Viajera sobre su  
Compromiso a Escuchar 
a:………………………………………….. 

 

Practicas 
simuladas 
en casos de 
investigación
. 

Reflexión y 
fijación 

30 

S
A

LI
D

A
 

Evaluando lo 
aprendido 

 La docente aplica la Ficha de 
Autoevaluación de la Guía. 

 La docente pregunta ¿Cómo se 
sintieron? para su desenvolvimiento en 
un contexto real. 
 

Módulo 
Practica 
Calificada 

Evaluación 50 

Meta cognición  Desarrolla la Ficha de Autoevaluación, 
respondiendo a 3 Interrogantes. 

 Contestar preguntas Evalúa el Trabajo 
realizado a través de una Ficha Meta 
cognitiva. 

 

Ficha de 
meta 
cognición 

Reflexión 10 

Extensión Los estudiantes leen la Historia: “Alegría de 
Vivir” 

Biblioteca / 
internet 

Reforzamiento 
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