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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo mejorar las habilidades sociales de las 

estudiantes de la especialidad de educación Inicial Intercultural Bilingüe V semestre del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Mercedes Cabello de Carbonera”  a 

través de la aplicación de talleres para desarrollar la competencias comunicativas que les 

permita mejorar las relaciones interpersonales en el aula. Se ha aplicado en el Instituto 

antes mencionado perteneciente al Centro Poblado de “San Antonio” Distrito de Moquegua 

en el año 2016; y se planteó la hipótesis: La aplicación de talleres para desarrollar las 

competencias comunicativas influye significativamente en la mejora de las relaciones 

interpersonales de las estudiantes de la Especialidad de Educación Inicial Intercultural 

Bilingüe del V semestre. La presente investigación es un estudio de tipo proyecto acción 

porque se analiza, reflexiona, se aplica talleres con estudiantes para lograr desarrollar las 

habilidades sociales de las estudiantes. La muestra estuvo integrada por 06 estudiantes de 

la especialidad de Educación Inicial EIB V semestre del IESPP “Mercedes Cabello de 

Carbonera” de Moquegua en el año 2016. Las técnicas de recolección de datos empleados 

fue el Test Psicológico: Escala de Habilidades Sociales (EHS). La investigación llegó a 

determinar que con la aplicación de talleres  se mejoró las habilidades sociales de las 

estudiantes de la especialidad de Educación Inicial EIB V semestre del IESPP “Mercedes 

Cabello de Carbonera” de Moquegua, en el año 2016.  

 

Palabras Clave: Competencia social, habilidades comunicativas, estrés, comunicación 

efectiva, resolución de conflictos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo: 

  Nuestra investigación está orientada a las estudiantes de la Especialidad de 

educación Inicial Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

“Mercedes Cabello de Carbonera”, ubicado en el Centro Poblado de “San Antonio” 

comprendido en el Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto en la Región 

Moquegua. 

 La creación del Instituto al inicio fue como Escuela Normal y se dio por el 

Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República Arquitecto Fernando 

Belaunde Terry, el 30 de Abril de 1965, siendo Ministro de Educación el General Ernesto 

Montagne Sánchez. 

En 1973 con el gobierno del General Juan Velazco Alvarado suspende los 

ingresos a las Escuelas Normales para dar paso a las Escuelas Superiores de Educación 

Profesional hoy Instituto Superior Tecnológico. 

Transcurrido un quinquenio de paralización y ante la demanda de docentes en los 

Centros Educativos de la zona, se reapertura la Escuela Normal Mixta de Moquegua por 

R.M. Nro.0206-81-ED, el 18 de marzo de 1981, iniciando su funcionamiento con 40 

ingresantes, encargada de la dirección la profesora Celia Badoino de Lira, cargo que 

desempeño paralelamente con la Dirección del Instituto Superior Tecnológico "José 

Carlos Mariátegui" Por Decreto Superior Nro. 052-84-ED se adecua la Escuela Normal 

Mixta a Instituto Superior Pedagógico. 

En 1984 se le denomina "Mercedes Cabello de Carbonera" en el honor de la 

novelista y poetisa Moqueguana. En septiembre de 1984 asume por concurso la 

Dirección el Prof. Manuel Quispe Vera con RM Nro.1000-84-ED. 

El Instituto de Educación Superior Pedagógico “Mercedes Cabello de Carbonera” 

actualmente se ubica en la AV. Prolongación Mariano Lino Urquieta S/N, colindante con 

la Carretera Binacional y las Asociaciones de Vivienda: “Los Jazmines”, “San Diego” y 

“Nuevo Amanecer”, en el Centro Poblado de San Antonio, jurisdicción del Distrito de 

Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua. 
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 La población aledaña en su mayoría se dedica a actividades de comercio 

ambulatorio y agricultura, pues en zonas cercanas se encuentran tierras destinadas para 

este fin. 

El Instituto alberga actualmente en sus instalaciones de manera provisional al 

Colegio de Alto Rendimiento (COAR) y a la Institución Educativa “Modelo San Antonio”  

También en el presente año se ha conseguido Revalidar cinco carreras 

profesionales: Educación Inicial, Educación Inicial EIB, Comunicación, Computación e 

Informática e Idiomas – inglés. Además de haber conseguido la Acreditación. 

La Especialidad de Educación Inicial EIB V semestre está conformada por 18 

estudiantes de diversa procedencia, además de edades que fluctúan entre los 25 y 53 

años de edad, las actividades pedagógicas se desarrollan en el turno tarde debido a que 

la mayoría de ellas desarrollan actividades laborales por la mañana o dedican su tiempo 

a la crianza y atención de hijos y familia. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica  

 La tendencia mundial actual hacia una formación profesional más integral y con 

desempeños más eficientes es el principal sustento para diseñar currículos con base 

en competencias. Éstas han sido definidas y asumidas de diversas maneras, desde 

un simple saber hacer que pone énfasis en la conducta observable y verificable de 

los individuos (enfoque conductista) o un saber referido a las funciones laborales 

requeridas en el desempeño de una ocupación o cargo (enfoque funcionalista) , 

hasta el saber adquirido con la participación activa de la persona en su propio 

aprendizaje (enfoque constructivista) y un saber complejo que integra un saber 

hacer, un saber conocer y un saber ser, implicando una actuación integral de la 

persona para analizar y resolver problemas del contexto en distintos escenarios 

(enfoque sistémico complejo). En concordancia con este último enfoque, se asume 

que las competencias son procesos complejos de desempeño con idoneidad, en 

determinados contextos, que permiten una actuación responsable y satisfactoria, 

demostrando la capacidad de hacer con saber y con conciencia sobre las 

consecuencias de ese hacer en el entorno. 

El currículo de educación superior se organiza en tres grandes dimensiones: 

Dimensión Personal, Dimensión Profesional pedagógica y Dimensión Socio 

Comunitaria. 



3 
 

Dimensión socio comunitaria: fortalece el convivir armónico, buscando el bien común 

y el desarrollo de la identidad institucional, local, regional y nacional a través del 

desarrollo de habilidades sociales y práctica de valores en diferentes espacios de 

interacción. Propicia la formación ciudadana, la participación autónoma, responsable 

y comprometida en el proceso de descentralización y consolidación del sistema 

democrático, afirmando el sentido de pertenencia e identidad, para contribuir desde 

el ejercicio profesional a la disminución de los niveles de pobreza, de exclusión y al 

desarrollo del país dentro de la globalización mundial. 

Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que permiten el 

desarrollo de un repertorio de acciones y conductas que hacen que las personas se 

desenvuelvan eficazmente en lo social.  Estas habilidades sociales en las 

estudiantes son algo complejo ya que están formadas por un amplio abanico de 

ideas, sentimientos, creencias y valores que son fruto del aprendizaje y de la 

experiencia. Todo esto va a provocar una gran influencia en las conductas y 

actitudes que tenga la persona en su relación e interacción con los demás. 

Es fundamental prestar especial atención al desarrollo de habilidades sociales, ya 

que en primer lugar son imprescindibles para la adaptación de los personas al 

entorno en el que se desarrollan sus vidas, y posteriormente estas habilidades les 

van a proporcionar las herramientas para desenvolverse en la esfera social, siendo la 

base clave para sobrevivir de manera sana tanto emocional como laboralmente. 

La falta o escaso desarrollo de habilidades sociales, puede ser algo doloroso para 

las personas. Los seres humanos vivimos en sociedad, es parte de nuestra 

naturaleza, es por ello que la comprensión de las relaciones y de las demás 

personas es algo imprescindible para una vida emocionalmente sana. Y esto tiene 

repercusión en los demás ámbitos de la vida, escolar, laboral, sentimental, personal, 

etc. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades  

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Mercedes Cabello de 

Carbonera” es una institución educativa que tiene muchas fortalezas, entre ellas: ser 

una Institución Revalidada en cinco carreras profesionales: Educación Inicial, 

Educación Inicial Intercultural Bilingüe, Computación e Informática, Idiomas – Inglés y 
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Comunicación; además recientemente en el mes de noviembre del año 2016 alcanzó 

la tan ansiada Acreditación. 

Cuenta con infraestructura de material noble y con sistema drywall, dentro de sus 

ambientes tiene una biblioteca con estantería abierta, centro de cómputo, sala de 

usos múltiples; servicios de asistencia social, psicología y comedor.  En total alberga 

a 10 aulas en diversos semestres y especialidades.  

Cuenta con una plana docentes de 23 maestros en condición de nombrados y un 

aproximado de 6 docentes contratados; la mayoría de ellos han realizado estudios de 

post grado y recibido capacitaciones.  

Asimismo tenemos debilidades que desfavorecen el normal funcionamiento y acción 

educativa entre las que tenemos: clima institucional poco favorable, deficiente 

organización, falta de liderazgo pedagógico de los directivos, deficiente comunicación 

entre el personal directivo y docente, incumplimiento de funciones del personal, 

recargada labor realizada por los estudiantes y escasa comunicación asertiva 

especialmente en las estudiantes de la Especialidad de Educación Inicial Intercultural 

Bilingüe V semestre. 

Respecto a las estudiantes focalizados razón de ser del presente trabajo de 

investigación acción pertenecen a la Especialidad de Educación Inicial Intercultural 

Bilingüe, ellas realizan sus labores en el turno de la tarde, es un grupo de estudiantes 

muy diverso, son 18 integrantes, provenientes de diversos contextos, de condiciones 

socio económicas diversas, sus edades fluctúan entre los 25 y 53 años de edad y 

son estudiantes que han dejado de estudiar en gran porcentaje por períodos largos, 

por múltiples causas, entre ellas asumir la responsabilidad de tener una familia 

(esposo, hijos, padres, sobrinos) a su cargo. 

Tienen características comunes en cuanto dificultades de comunicación asertiva 

(habilidades sociales – comunicativas) debido fundamentalmente por problemas 

familiares, la mayoría de ellas son madres de familia y algunas de ellas a cargo de su 

familia sin apoyo de esposo o pareja, todo ello unido a la labor estudiantil hace que 

se produzca estrés, ansiedad, etc., unido a la poca asertividad en su forma de 

expresar en ocasiones se produce un rompimiento de relación personales. Todos 

estos datos se obtuvieron de las fichas de matrícula y caracterización del estudiante 

que obran en secretaría académica y que son registradas cada semestre en el 

momento de su matrícula.  

Respecto a la práctica pedagógica realizada con las estudiantes en mención cabe 

indicar que se utiliza de manera frecuente materiales ya sean impresos, acopio de 
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información haciendo uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (Tic’s) 

así mismo la utilización de la biblioteca institucional con el fin de investigar sobre 

información importante para el desarrollo de las actividades pedagógicas. Respecto 

al trabajo metodológico podemos concluir que se basa fundamentalmente en el 

trabajo en pares, equipos y en forma individual, a pesar de ello generamos muy 

pocos espacios para poder fortalecer o desarrollar sus habilidades sociales es decir 

comunicarse con sus pares y demás interlocutores de una manera adecuada y 

eficiente, lo que conlleva al deterioro de las relaciones humanas, no poder expresar 

con claridad sus pensamientos, sentimientos y emociones en diversas situaciones 

comunicativas y en diversos contextos obstaculizando en la mayoría de ocasiones en 

desarrollo de un buen trabajo. 

 

MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

Árbol de problemas, matriz DAFO o FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitadas Habilidades comunicativas de las 

estudiantes de la especialidad de Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe V semestre del IESPP “MCC” 

Escasa 
comunicación 
asertiva y 
efectiva. 

Inadecuadas 
relaciones 
interpersonales. 

 

Conflictos 
entre 
compañeras. 

Actividades 
pedagógicas sin 
atención a los 
problemas en el aula.  

Poca facilidad 

para poder 

expresarse de 

manera 

espontánea. 

Poca 

capacidad 

para resolver 

conflictos. 

Forma 

inadecuada de 

realizar alguna 

petición. 

Escaso 

involucramiento 

del docente. 



6 
 

De las causas mostradas en la matriz DAFO, podemos apreciar que una de las causas es 

la poca facilidad de poder expresarse de manera espontánea, es decir que, ante 

situaciones nuevas o de interrelación con personas que no conoce o no se vincula 

habitualmente presente dificultad en entablar una comunicación fluida y mostrar sus 

pensamientos, sentimientos, etc. 

Otra situación que se observa es la poca capacidad para resolver conflictos de manera 

asertiva, no toman decisiones partiendo de un análisis o reflexión previa. 

La carga familiar que la mayoría de estudiantes tienen hace que el tiempo sea restringido 

para las diversas labores que realizan por lo que las preocupaciones, conflictos familiares 

y demás, unidos a las exigencias académicas les generan estrés, poca comunicación 

efectiva y asertiva. 

 Además el poco involucramiento de los docentes en este aspecto, pues ellos se dedican 

exclusivamente al dictado de sus actividades pedagógicas, sin brindar importancia a los 

aspectos personales o de grupo en las estudiantes. 

En cuanto a las fortalezas de las estudiantes motivo de nuestra investigación son 

estudiantes con muchos sueños y expectativas, tienen ansias de superación y mejorar su 

status de vida, tiene a su familia con ellos y pretenden mejorar su calidad de vida de ellas 

y su familia y lo más importante mejorar su status personal al consolidarse como 

profesionales. 

Respecto a la trayectoria profesional de las investigadoras; realizamos estudios 

superiores en el Instituto Superior Pedagógico “Mercedes Cabello de carbonera”, de 

Moquegua, tenemos entre 26 y 30 años de experiencia como docentes en aula en la 

especialidad de Lengua y Literatura y Educación Primaria, laboramos en las zonas alto 

andinas de la región Moquegua, hemos realizado estudios de post grado en la 

Universidad San Agustín de Arequipa y la Universidad Néstor Cáceres Velásquez. 

 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica  

Explicar con una mirada holística cómo se desarrolla la práctica pedagógica, teniendo 

como referencia las categorías y subcategorías identificadas _ (una de las características 

de la categorización es dividir contenidos en proporciones temáticas (Martínez Migueles; 

2011:268). Se pone de manifiesto las fortalezas, las debilidades, vacíos, creencias, las 

teorías implícitas que subyacen en la práctica pedagógica. (Me parece que esto está 

redundando ya que el en capitulo II se desarrolla las categorías teorías implícitas etc.).  
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1.4. Formulación del problema  

La educación como fenómeno personal-histórico-social-ideológico, nace en la sociedad y 

es garantía de su supervivencia y progreso. Ella es parte de la realidad social, por tanto 

no debe ser un proceso divorciado de su contexto, sino vinculado a su propia dinámica 

histórica. Como proceso socio cultural, facilita y hace posible el desarrollo integral de la 

persona, lo cual resulta indispensable para el desarrollo socioeconómico de un país.  

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Superior Pedagógica, 

elabora el Diseño Curricular Básico Nacional (DCBN) para la carrera de Educación Inicial 

en el marco del Proyecto Educativo Nacional al 2021, la Ley Nº 28044, Ley General de 

Educación y la Ley Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y su 

Reglamento aprobado por D. S. Nº 004-2010-ED.  

El DCBN mantiene los aciertos de las estructuras curriculares anteriores, incorpora los 

avances de la ciencia, la tecnología y las necesidades de la sociedad; propicia el 

desarrollo de competencias profesionales para un desempeño eficiente y eficaz en el 

espacio educativo y social en el que labore el futuro profesor. Tiene las siguientes 

características:  

1. Incorpora el concepto de desarrollo humano como articulador universal, considerando 

a la persona como centro del proceso, esto le permite ampliar sus opciones y 

oportunidades.  

2. Propicia, desde un enfoque interdisciplinar y con visión holística, la gestión del 

conocimiento así como el desarrollo del pensamiento crítico y creativo.  

3. Orienta el desarrollo de la formación ciudadana en el marco del respeto a los derechos 

humanos y la tolerancia ante las diferencias, favoreciendo la convivencia democrática y la 

construcción de la paz con justicia social.  

4. Está organizado en dos etapas: la primera denominada Formación General, 

comprende del I al IV semestres académicos; y la segunda, denominada Formación 

Especializada, abarca del V al X. Esta organización permite la profundización del 

conocimiento científico, la interrelación de áreas, la reflexión teórico-práctica y el 

conocimiento de contenidos afines a una determinada carrera.  

5. Es un currículo abierto, en la perspectiva del modelo de proceso planteado por 

Stenhouse. Desde este punto de vista, el currículo es construido y permanentemente 
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alimentado desde la práctica por los actores educativos en un proceso de interacción 

constante, de forma tal que permanece siempre abierto a la discusión crítica.   

6. Exige el logro de competencias profesionales atendiendo a las dimensiones personal, 

profesional pedagógica y socio-comunitaria como aspectos fundamentales en la 

formación integral; prepara a los estudiantes en función a las áreas de desempeño que 

plantea la Carrera Pública Magisterial: gestión pedagógica, gestión institucional e 

investigación.   

7. Demanda un proceso de diversificación e innovación curricular con enfoque 

intercultural sin perder de vista la unidad nacional.  

8. Asume la pedagogía como la ciencia que alcanza el saber teórico-práctico producto de 

la investigación.   

9. Promueve la investigación y desarrollo con la finalidad de producir innovación 

pedagógica que contribuya a alcanzar niveles de prosperidad constante en los diferentes 

aspectos de su contexto.   

10. Favorece el uso crítico y sistemático de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) como herramientas fundamentales para generar conocimiento y 

mejorar los procesos de aprendizaje en el desarrollo de las actividades educativas, 

favoreciendo la conectividad de los actores en espacios virtuales de aprendizaje.  

11. Propicia el dominio de la competencia lingüístico-comunicativa tanto en la lengua 

materna como en una segunda lengua para favorecer la inserción de los estudiantes a la 

comunidad nacional e internacional.  

12. Incorpora la cultura emprendedora y productiva con la finalidad de desarrollar 

competencias que permitan a los estudiantes motivar, construir y generar proyectos de 

desarrollo local, regional y nacional, estableciendo sinergias con diversos sectores de la 

sociedad civil.  

13. Impulsa la práctica del ejercicio docente, permitiendo que los estudiantes se 

involucren en diferentes realidades del contexto local y potencien sus competencias para 

aportar a un cambio social desde la institución educativa.  

14. Considera seminarios de actualización que respondan a las demandas formativas de 

los estudiantes.  
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Las demandas de la sociedad actual exigen permanente formación y aprendizaje por 

parte de los profesionales en general, más aún de aquellos que se desempeñan en el 

ámbito educativo. En tal sentido, el alto nivel académico que ofrezcan las instituciones 

formadoras será una condición para avanzar hacia el logro de servicios educativos de 

calidad. 

El informe Delors UNESCO (1996) considera a la educación como un medio de desarrollo 

para el siglo XXI. Propone cuatro pilares del saber o capacidades que el ser humano 

debe aprender o desarrollar a través de procesos educativos:  

• Aprender a ser, incide en la posibilidad de una autonomía en el pensar y en el actuar del 

futuro profesor, para determinar lo que se debe hacer en las más diversas situaciones de 

la vida.   

• Aprender a conocer, supone aprender a aprender, ejercitando la atención, la memoria y 

el pensamiento y ser capaz de aprender desde diferentes enfoques: sistémico, de la 

información y comunicación virtual, cibernética, de los sistemas dinámicos y la teoría del 

caos.   

• Aprender a hacer, permite que el estudiante aplique el conocimiento en la práctica, 

buscando combinar la competencia personal con la calificación profesional, formando 

aptitudes para las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo y la solución de 

conflictos.   

• Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás, comprende el descubrimiento 

del otro que exige el conocimiento de sí mismo, fomentando el pluralismo humano, así 

como el respeto a las diferencias y logrando una interacción mediante el diálogo y el 

intercambio de argumentos, para tender a objetivos comunes que superan las diferencias 

y los conflictos. Se valoriza los puntos de convergencia por encima de los aspectos que 

separan y fomentan la solidaridad en la sociedad. 

El perfil del egresado de educación superior es el conjunto de competencias que los 

estudiantes deben lograr al finalizar su proceso de formación docente. Se constituye en 

un referente para los formadores que acompañan el proceso y para los que tienen la 

responsabilidad de asumir decisiones de política educativa.  

Reúne las intencionalidades y aspiraciones que orientan la Formación Inicial 

considerando, los principios y objetivos de la educación superior y las demandas 

nacionales y mundiales a la profesión docente. 
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El perfil se estructura en dimensiones, competencias globales, unidades de competencia 

y criterios de desempeño.  

a. Dimensión personal: propicia la profundización en el conocimiento de sí mismo, la 

identificación de motivaciones, potencialidades y necesidades de desarrollo personal y 

profesional. Plantea a los estudiantes el reto de asumir una identidad que los caracterice  

como persona única e irrepetible, producto de su historia personal y social, orientando la 

elaboración de su proyecto de vida, y el compromiso por  ejecutarlo en un marco de 

principios y valores que den cuenta de su calidad ética y moral en su desempeño 

personal.   

b. Dimensión profesional pedagógica: implica el domino de contenidos pedagógicos y 

disciplinares actualizados de su área de desempeño y la adquisición permanente de 

nuevas habilidades, capacidades y competencias profesionales en la perspectiva de 

gestionar eficientemente aprendizajes relevantes para la inserción exitosa de los alumnos 

en la educación, el mundo laboral y en los procesos y beneficios del desarrollo humano y 

social.   

c. Dimensión socio comunitaria: fortalece el convivir armónico, buscando el bien común y 

el desarrollo de la identidad institucional, local, regional y nacional a través del desarrollo 

de   habilidades sociales y práctica de valores en diferentes espacios de interacción. 

Propicia la formación  ciudadana, la participación autónoma, responsable y comprometida 

en el proceso de descentralización y consolidación del sistema democrático, afirmando el 

sentido de pertenencia e identidad, para contribuir desde el ejercicio profesional a la 

disminución de los niveles de pobreza, de exclusión y al desarrollo del país dentro de la 

globalización mundial. 

Teniendo en cuenta entonces el perfil del egresado de educación superior se tiene que va 

dirigido a tres grandes aspectos: dimensión personal, profesional pedagógica y socio 

comunitaria, es en la última dimensión que se relaciona nuestra investigación y es que de 

acuerdo a lo establecido en ésta se busca el desarrollo de habilidades sociales el 

aprender a convivir, etc., y es precisamente lo que buscamos con nuestro trabajo de 

investigación buscar desarrollar y/o afianzar estas habilidades comunicativas para lograr 

una interrelación adecuada en el grupo y por consiguiente en las comunidades 

educativas que les toque desempeñarse. 

Con nuestra investigación deseamos revertir la problemática observada de carencia o 

escazas habilidades sociales en estudiantes de la Especialidad de Educación Inicial 
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Intercultural Bilingüe del V semestre del IESPP “Mercedes Cabello de Carbonera” de 

Moquegua. 

Nuestra investigación se sitúa en la investigación acción pedagógica, aplicada en 

estudiantes de Formación Inicial Docente de la Especialidad de Educación Inicial EIB V 

semestre. 

Lo que nos motivó de alguna manera a realizar esta investigación fue la situación 

problemática al detectar dificultades en sus habilidades sociales lo que de alguna manera 

ocasiona que se deterioren las relaciones interpersonales en las estudiantes y 

pretendemos dar solución a esta dificultad encontrada y de otro lado inmiscuirnos en el 

problema y poder planificar y desarrollar estrategias de trabajo que tengan relación con 

habilidades sociales, empatía, resolución de conflictos, etc.   

Por ello nos planteamos la siguiente interrogante: 

¿Qué estrategias podemos aplicar para desarrollar las habilidades sociales en las 

estudiantes de la especialidad de Educación Inicial Intercultural Bilingüe del V semestre 

del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Mercedes Cabello de carbonera” 

de Moquegua? 

1.5. Objetivo de la investigación: 

Objetivo General: 

Desarrollar talleres para mejorar las habilidades sociales en las estudiantes de la 

especialidad de Educación Inicial Intercultural Bilingüe V semestre del IESPP “MCC” 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Determinar el nivel de habilidades sociales en las estudiantes de la Especialidad de 

Educación Inicial V semestre del IESPP “Mercedes Cabello de Carbonera” de 

Moquegua. 

2. Mejorar las relaciones interpersonales en las estudiantes de la Especialidad de 

Educación Inicial V semestre del IESPP “Mercedes Cabello de Carbonera” de 

Moquegua. 

3. Demostrar la eficacia de los Talleres para mejorar las habilidades sociales en las 

estudiantes de la Especialidad de Educación Inicial V semestre del IESPP “Mercedes 

Cabello de Carbonera” de Moquegua. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa    

1. COMPETENCIA SOCIAL: 

Al hablar de competencia social nos referimos al conjunto de habilidades que se 

ponen en juego al enfrentarse a situaciones interpersonales. Un individuo puede 

tener en su repertorio unas determinadas habilidades sociales, pero para que su 

actuación sea competente, ha de ponerlas en juego en una situación específica. 

No es más hábil el/la que más conductas tenga, sino el/la que es más capaz de 

percibir y discriminar las señales del contexto y elegir la combinación adecuada de 

conductas para esa situación determinada. Las competencias se aprenden, se 

adquieren con la práctica. Sin embargo, además de elementos de aprendizaje, 

toda competencia supone factores motivacionales. Para llegar a ser competente 

en cualquier área hace falta hallarse motivada a ello. El aspecto motivacional se 

manifiesta en la satisfacción que la persona obtiene en la interacción. Un factor 

importante para el desarrollo social es la habilidad para hacer amigas, la 

percepción de las demás como fuente de satisfacción y la oportunidad de 

experimentar interacciones sociales que hagan agradable dar y recibir afecto. En 

los intercambios sociales las niñas ganan en conocimientos y experiencias de las 

normas sociales. La formación de competencias sociales se inserta en el proceso 

del desarrollo social de la niña, y conlleva cambios paulatinos principalmente en 

tres áreas:  

Social-afectiva 

Social-cognitiva 

Comportamiento social 

 

2. LAS HABILIDADES SOCIALES 

La escuela es, después de la familia, la segunda agencia socializadora para las 

niñas. En ella el/la niña amplía su mundo social y sus posibilidades de continuar el 

aprendizaje de HH.SS.. La enseñanza de conductas sociales se lleva a cabo en la 

escuela aunque no se haga de modo deliberado o intencional, como un currículum 

oculto. En este proceso de enseñanza-aprendizaje tienen un papel importante, 

entre 
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3. HABILIDADES COMUNICATIVAS 

Las Habilidades o Competencias Comunicativas se entienden como un conjunto 

de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de participar 

con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad 

humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del lenguaje. A partir 

de ellas, nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través de su 

desarrollo, nos volvemos competentes comunicativamente. 

El lenguaje verbal y el no verbal (cine, música, pintura, etc.), la diversidad 

lingüística, la gestualidad, la emocionalidad, la comprensión de las diferencias, las 

semejanzas entre el habla y la escritura y el papel mediador de la lectura, 

cimientan nuestra capacidad de comprender, interpretar y elaborar contenidos 

comunicativos, para la interpretación del mundo, la expresión de la subjetividad y 

el ejercicio de nuestra ciudadanía. 

Existen diferentes clasificaciones de habilidades comunicativas. Aquí presentamos 

algunas nociones básicas. 

Habilidades verbales de recepción 

Escuchar 

Es la capacidad de sentir, de percibir sensorialmente lo que transmite otra 

persona, comprender el mensaje; este aspecto permite al oyente, evaluar la 

importancia de lo escuchado para responder acertadamente al interlocutor; exige 

además tomar conciencia de las posibilidades de tergiversación de los mensajes. 

Leer 

La lectura es fundamental en el desarrollo de habilidades y competencias 

comunicativas del ser humano. Como realización intelectual, es un bien colectivo 

indispensable en cualquier contexto económico y social. Como función cognitiva, 

permite el acceso a los avances tecnológicos, científicos y de la información. Da la 

posibilidad de recrear y comprender mejor la realidad. Leer, es ser capaz de 

dialogar críticamente con el texto, tomar una postura frente a él y valorarlo 

integrándolo en el mundo mental propio. 

Habilidades verbales de emisión 

Hablar 

Se denomina hablar a la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse 

mediante sonidos articulados. Estos sonidos son producidos por el aparato 

fonador, que incluye lengua, velo del paladar, cuerdas vocales, dientes, etc. Esta 

propiedad es distintiva en el hombre, ya que, si bien está presente en distintas 



14 
 

especies del reino animal, es en la naturaleza del hombre en la que alcanza su 

más alta manifestación, en la medida en que despliega un altísimo grado de 

complejidad y abstracción en lo referente al contenido. 

Escribir 

La expresión escrita representa el más alto nivel de aprendizaje lingüístico, por 

cuanto en ella se integran experiencias y aprendizajes relacionados con todas las 

habilidades lingüísticas (escuchar, hablar y leer) y se ponen en funcionamiento 

todas las dimensiones del sistema lingüístico (fonológica, morfo-sintáctica, léxica-

semántica y pragmática). 

La escritura es una habilidad compleja, que implica que el escritor tenga 

conocimientos, habilidades básicas, estrategias y capacidad para coordinar 

múltiples procesos. 

Habilidades no verbales 

Las habilidades no verbales son todas aquellas que incluyen el lenguaje corporal y 

todo lo que no sean las palabras. Es el arte de interpretación de símbolos y 

señales comunicados por los gestos, expresiones faciales, contacto visual, la 

postura, etc. El tono de voz por ejemplo es una habilidad no verbal por excelencia 

porque no es la palabra, sino el matiz de la palabra, es el lenguaje corporal de la 

palabra. La capacidad de comprender, resignificar y utilizar la comunicación no 

verbal o lenguaje corporal, es una poderosa herramienta para conectarse con los 

demás y con la realidad circundante. 

Nuestra sección Caleidoscopio es un espacio en el que periódicamente 

publicaremos nuevos consejos, notas y artículos relacionados con las habilidades 

comunicativas en sus diferentes aspectos. 

 

4. ESTRES 

El estrés es un estado emocional que nos puede afectar a todos a cualquier edad, en 

mayor o menor medida, de acuerdo a la situación en que nos encontremos y los 

recursos que tengamos para manejar esa situación, puede ser el caso de un niño 

que cambia de colegio, un joven que está a la expectativa de cubrir un buen 

desempeño en su centro de estudios o un adulto que mantiene una familia y ve 

reducidos sus ingresos por una crisis económica, etc. 

A una situación estresante, el organismo responde incrementando la producción de 

ciertas hormonas, como el cortisol y la adrenalina, estas dan lugar a modificaciones 
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en la frecuencia cardiaca, la tensión arterial, el metabolismo y la actividad física, todo 

ello orientado a incrementar el rendimiento general. 

Reacciones Físicas  

• Dolor de cabeza.  

• Cansancio difuso o fatiga crónica.  

• Impotencia.  

• Dolor de espalda.  

• Dificultar para dormir o sueño irregular.  

• Excesiva sudoración.  

• Aumento o pérdida de peso.  

• Temblores o tic nerviosos. 

Síntomas psicológicos  

• Ansiedad  

• Susceptibilidad.  

• Tristeza.  

• Sensación de no ser tenidos en consideración.  

• Irritabilidad excesiva.  

• Indecisión.  

• Escasa confianza en uno mismo.  

• Inquietud.  

• Sensación de inutilidad.  

• Falta de entusiasmo.  

• Sensación de no tener el control sobre la situación.  

• Preocupación excesiva.  

• Dificultad de concentración.  

• Inseguridad. 

Síntomas comporta mentales  

• Fumar excesivamente.  

• Olvidos frecuentes.  

• Aislamiento. 

• Conflictos frecuentes.  

• Escaso empeño en ejecutar las propias obligaciones.  

• Tendencia a polemizar.  

• Desgano.  

• Absentismo laboral.  



16 
 

• Dificultad para aceptar responsabilidades.  

• Aumento o reducción del consumo de alimentos.  

• Dificultad para mantener las obligaciones contraídas.  

• Escaso interés en la propia persona.  

• Indiferencia hacia los demás. 

 

5. COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Los autores del libro ¡Comunícate!, dicen que “el único mensaje que cuenta es el 

que se entiende, no importa si es el que realmente pretendías ofrecer”, (Verderber y 

Verderber, 2005, p. 50). Para lograr una comunicación efectiva no sólo se requiere 

conocer el proceso de la comunicación de una manera integral sino establecer 

mecanismos que garanticen que el mensaje que queremos transmitir llegue de una 

manera correcta al receptor y que a través de la retroalimentación podamos 

asegurarnos que el mensaje fue recibido con éxito. Este punto es importante en la 

estrategia de comunicación ya que la efectividad en la transmisión del mensaje que 

involucre los elementos de integración e interacción es fundamental en la 

construcción de una visión compartida que oriente los esfuerzos hacia los mismos 

objetivos tanto organizacionales como personales. 

 

Requisitos para una comunicación efectiva.  

1. La comunicación interna como elemento de interacción. Requisitos y obstáculos. 

Llacuna y Pujol (2008), establecieron que para lograr una comunicación efectiva se 

deben considerar, entre otros, los siguientes elementos:  

• Claridad. La comunicación debe ser clara, para ello el lenguaje (código) que se 

exprese y la manera de transmitirla (canal), deben ser accesibles y entendibles para 

quien va dirigida. La claridad implica la utilización de términos sencillos que no 

pretendan ser, ni técnicos, ni sofisticados.  

• Integración. La comunicación debe estar enfocada a servir como lazo integrador 

entre los miembros de la empresa, para lograr la cooperación necesaria para la 

realización de objetivos.  

• Aprovechamiento de la organización informal. La comunicación es más efectiva 

cuando la administración utiliza la organización informal para suplir canales de 

información formal. Esto no quiere decir que deba sustituirse la comunicación 
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informal sino más bien aprovechar al máximo los beneficios que pudieran obtenerse 

por su flexibilidad.  

• Equilibrio. Todo plan de acción debe acompañarse del plan de comunicación para 

quienes intervienen. Más adelante veremos cómo es importante conjuntar todos 

estos elementos en la gestión estratégica de la comunicación.  

• Moderación. Estrictamente necesaria y concisa posible.  

• Evaluación. Los sistemas y canales de comunicación deben revisarse en forma 

periódica. Recordemos que el entorno globalizado y la diversidad laboral y cultural 

exigen constantes readecuaciones y la comunicación no es la excepción. Además 

de conocer y analizar los requisitos para una comunicación eficiente se hace 

necesario conocer también que existen obstáculos que impiden la eficiencia en la 

comunicación tales como: barreras psicológicas, como son valores, emociones, 

percepciones; barreras físicas como el ruido; barreras semánticas, por los 

significados de las palabras y otras barreras como interpretaciones, rotulaciones, no 

escuchar (Llacuna y Pujol, 2008). Conocer los requisitos y las barreras para una 

comunicación eficiente nos permite establecer programas estratégicos adecuados 

de comunicación que nos aseguren que el mensaje llegue en la forma que está 

planeada y que el objetivo de integración se cumpla logrando unificar los esfuerzos 

de la organización hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

2. Comunicación interna y su efecto en la visión compartida. Como lo menciono en 

la introducción, diversas investigaciones realizadas han encontrado que aún cuando 

muchas organizaciones cuentan con una visión estratégica, sólo un 33% la realizan. 

Menos del 60% de los ejecutivos y menos del 10% de los empleados creen que 

comprenden de forma clara la estrategia de su organización y menos del 10% de 

las estrategias formuladas son aplicadas con efectividad. ¿Cuáles serán las causas 

por las cuales una organización no logra compartir su visión de una manera 

general? Pienso que una de las fallas principales de que esa visión institucional no 

sea compartida es la falta de una estrategia de comunicación. 

Insisto sobre la importancia del factor humano en la organización y sobre todo que 

éste tenga claros los principios de integración e interacción para agruparlo en torno 

a los objetivos institucionales. Cuando las metas u objetivos de la organización le 

son conocidos y resultan coincidentes con sus propios intereses se logra conjuntar 
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los esfuerzos para el logro de la visión compartida. En el nivel más simple, una 

visión compartida es la respuesta a la pregunta: ¿qué deseamos crear? Así como 

las visiones personales son imágenes que la gente lleva en la cabeza y el corazón, 

las visiones compartidas son imágenes que lleva la gente de una organización. 

Crean una sensación de vínculo común que impregna la organización y brinda 

coherencia a actividades dispares. (Senge, 1992, p. 261). Cuando se logra 

compartir la visión, se establece un vínculo entre la parte conceptual y la parte 

operativa producto de aspiraciones comunes. Si partimos de la base de que la 

visión compartida es fundamental en el logro de objetivos, entonces, podemos 

establecer que el proceso de comunicación de esa visión debe ser eficiente. Senge 

(1992, p.286), sostiene que “las visiones se propagan a causa de un proceso 

reforzador de creciente claridad, entusiasmo, comunicación y compromiso”.  

 

6. RESOLUCION DE CONFLICTOS 

El concepto de conflicto se ha impuesto y desarrollado en el ámbito educativo como 

un problema, siendo vinculado, en la práctica totalidad de ocasiones, a fenómenos 

relacionados con la violencia en las aulas. Sin embargo, es importante que los 

maestros y otros profesionales relacionados con la enseñanza asuman el conflicto 

como una realidad natural y no necesariamente negativa. Concebir el conflicto 

como una oportunidad forma parte de un movimiento en el cual se asemeja este 

concepto a la oportunidad de cambio. 

Evolución del concepto de conflicto  

El conflicto en sí mismo no tiene porqué ser negativo. Es totalmente natural en el 

ser humano y, en realidad, no es otra cosa que diferencias de criterios, intereses o 

puntos de vista. Si no basamos en una definición clásica del conflicto, como la de 

Burnley, J. (1993), ya atisbamos aspectos del mismo que pueden ser muy positivos 

para la madurez y el desarrollo personal. «El conflicto es un modo de comunicación 

y una parte inevitable de nuestras vidas. Resulta inherente al proceso de cambio 

dentro de los individuos y en el seno de la sociedad, proceso que todas las 

personas pueden aprender a abordar creativamente. La educación sobre el 

conflicto constituye una parte esencial de la educación de la paz (…) y posee 

consecuencias para una escolarización agradable y eficaz…». 
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PLAN DE ACCIÓN O MEJORA (período: del: 24/10/2016 al 30/12/2016) 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Fortalecimiento de Habilidades Sociales en las estudiantes de la Especialidad de Educación Inicial EIB V 

semestre del IESPP “Mercedes Cabello de Carbonera” – Moquegua. 

RESPONSABLES: Prof. María Lorena Ramos Valdez. 

          Prof. Juana Marianela Ramos Valdez. 

 

ÁREA: Educativa 

Acciones de 

mejora 

(jerarquía) 

Tareas 
Responsable 

de tarea 

Tiempos 

Recursos 

necesarios 
Costos 

Criterios e Indicadores 

de  seguimiento 

Técnicas e 

instrumentos 

de evaluación 

del impacto 

Inicio final 

1. Trabajo 

Motivacional 

con las 

estudiantes. 

a. Sensibilización y 

motivación a 

estudiantes. 

b. Reflexión sobre la 

comunicación asertiva, 

entre otros temas. 

Docentes 

encargados 

de proyecto. 

Estudiantes 

focalizados. 

16/11 19/11 Hojas de 

colores. 

Música  

 

100.00  Se realizará con el 

fin de motivar a las 

estudiantes a 

mejorar sus 

relaciones 

interpersonales. 

 Test 

psicológico 

de 

habilidades 

sociales. 

1. Ejecución de 

Talleres de 

Fortalecimiento 

de Habilidades 

a. Diseño del Taller de 

habilidades sociales. 

b. Módulo 1: Comunicación 

vs comunicación 

Investigadora

s  

Estudiantes  

Asesor 

21/11 16/12 Música 

Plumones 

Pizarra 

Tarjetas 

500.00  Participan 

activamente de las 

sesiones 

programadas. 

 Observación. 
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sociales. efectiva. 

c. Módulo 2: Barreras y 

estrategias de la 

comunicación efectiva. 

d. Módulo 3: Detección de 

las necesidades y 

motivaciones del otro. 

e. Módulo 4: Estrategias de 

solución de conflicto. 

externo Oso de 

peluche 

Papelógrafo

s 

Videos 

Globos 

Tijeras papel 

de colores 

Bolsas de 

caramelos, 

etc. 

 Reflexionan acerca 

de lo trabajado. 

 Asumen 

compromisos. 

 

2. Aplicación del 

post test: Test 

Psicológico: 

Escala de 

Habilidades 

Sociales 

(EHS) 

3. Aplicación de 

cuadernos de 

campo. 

a. Aplicación de 

instrumento de recojo 

de información: test 

psicológico de 

Habilidades Sociales a 

dieciocho estudiantes. 

b. Obtención y análisis de 

resultados de 

aplicación de test 

psicológico. 

c. Análisis comparativo 

del pre test y post test. 

Investigadora

s  

Estudiantes  

Asesor 

externo 

23/11 30/11 Test 

Psicológicos 

de 

habilidades 

sociales. 

lapiceros 

Laptop 

Papel bond. 

100.00  Recojo de 

información sobre 

habilidades sociales, 

posterior a la 

ejecución del Taller 

de Fortalecimiento. 

 Análisis e 

interpretación de 

resultados. 

 Análisis 

comparativo. 

 Post test de 

habilidades 

sociales. 
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d. Análisis de resultados 

del cuaderno de 

campo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación.  

Tipo de investigación: Investigación acción pedagógica 

Enfoque de investigación: Cualitativa 

Tipo de investigación: Investigación acción pedagógica 

Técnicas de investigación: La observación 

Instrumentos de investigación: 

 Cuaderno de campo. 

 Test Psicológico: Escala de Habilidades Sociales (EHS) – Pre test, post test. 

 

3.2. Actores: 

La población en la presente investigación estará constituida por 18 estudiantes de 

la Especialidad de Educación Intercultural Bilingüe V semestre del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico “Mercedes Cabello de Carbonera” Moquegua.  

 

Y la muestra del estudio está conformada por las estudiantes que mostraron 

niveles bajos en la escala de habilidades sociales (pre test), la cual es como 

sigue: 

 

 

 

 

SEMESTRE 
ESPECIALIDAD 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

v Educación Inicial Intercultural Bilingüe 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////// 

18 

TOTAL 18 

 

SEMESTRE 
ESPECIALIDAD 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

v Educación Inicial Intercultural Bilingüe 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////// 

07 

TOTAL 07 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Se utilizará la técnica de la observación, pues con ella se puede obtener resultados más 

fidedignos de la problemática priorizada. Se utilizarán dos instrumentos: 

Cuaderno de campo: permitirá observar los comportamientos de las estudiantes respecto 

a las habilidades comunicativas. 

Test Psicológico: Escala de Habilidades Sociales (EHS) – como Pre test, post test. 

Con este instrumento pretendemos conocer las habilidades sociales de las estudiantes y 

en base a los resultados poder trabajar Talleres de fortalecimiento en los rubros que 

presentan falencias. 

 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES EHS 

1. FICHA TECNICA  

Nombre  : EHS Escala de Habilidades Sociales. 

Autora : Elena Gimero Gonzales – Universidad Pontifica Comillas (Madrid)  

Adaptación : Ps. CESAR RUIZ ALVA - UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO DE 

TRUJILLO   - 2006  

Administración : Individual o colectiva  

Duración  : Variable aproximadamente 10 a 16 minutos  

Aplicación  : Adolescencia y Adultos  

Significación : Evaluación de la aserción y las habilidades sociales.  

Tipificación            : Baremos Nacionales de población general (varones – mujeres / 

jóvenes y adultos)  

2. CARACERISTICAS BASICAS:  

El EHS en su versión definitiva está compuesto por 33 ítems, 28 de los cuales están 

redactados en el sentido de falta de aserción o déficit en habilidades sociales y 5 de ellos 

en el sentido positivo. Consta de 4 alternativas de respuesta, desde No me identifico en 

absoluto y me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos. A mayor puntaje global 

el sujeto expresa más habilidades sociales y capacidades de aserción en distintos 

contextos.  

El análisis factorial final ha revelado 6 factores: auto expresión en situaciones sociales, 

defensa de los propios derechos como consumidor, expresión de enfado o 
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disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones e iniciar interacciones 

positivas con el sexo opuesto.  

Sus ámbitos de aplicación preferentes son el clínico, educativo y el de investigación con 

adolescentes y adultos. El tiempo que se requiere para su contestación es de 

aproximadamente de 15’. 

 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

INSTRUCCIONES: 

A continuación aparecen frases que describen diversas situaciones, se trata de que las 

lea muy atentamente y responda en qué medida se identifica o no con cada una de ellas, 

si le describe o no. no hay respuestas correctas o incorrectas, lo importante es que para 

responder utilice la siguiente clave: 

A = No me identifico, en la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. 

B = No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra. 

C = Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe así o me sienta así. 

D = Muy de acuerdo, me sentiría así o actuaría así en la mayoría de los casos. 

 

Encierre con un círculo la letra escogida a la derecha, en la misma línea donde está la 

frase que está respondiendo. 

1 A veces evito hacer preguntas por miedo a ser estúpido. A B C D 

2 
Me cuesta telefonear a tiendas, oficinas, etc. para preguntar 

algo. 
A B C D 

3 
Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he 

comprado, voy a la tienda a devolverlo. 
A B C D 

4 
Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entró 

después que yo, me quedo callado. 
A B C D 

5 
Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no 

deseo en absoluto, paso un mal rato para decirle que “NO” 
A B C D 

6 
A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que 

deje prestado. 
A B C D 

7 
Si en un restaurant no me traen la comida como le había 

pedido, llamo al camarero y pido que me hagan de nuevo. 
A B C D 
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8 
A veces no sé qué decir a personas atractivas al sexo 

opuesto. 
A B C D 

9 
Muchas veces cuando tengo que hacer un halago no sé 

qué decir. 
A B C D 

10 Tiendo a guardar mis opiniones a mí mismo. A B C D 

11 
A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer 

o decir alguna tontería. 
A B C D 

12 
Si estoy en el cine y alguien me molesta con su 

conversación, me da mucho apuro pedirle que se calle. 
A B C D 

13 

Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy 

muy en desacuerdo prefiero callarme a manifestar 

abiertamente lo que yo pienso. 

A B C D 

14 
Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por 

teléfono, me cuesta mucho cortarla. 
A B C D 

15 
Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si 

me las piden, no sé cómo negarme. 
A B C D 

16 
Si salgo de alguna tienda y me doy cuenta de que me han 

dado mal vuelto, regreso allí a pedir el cambio correcto. 
A B C D 

17 
No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me 

gusta. 
A B C D 

18 

Si veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo 

opuesto, tomo la iniciativa y me acerco a entablar 

conversación con ella. 

A B C D 

19 Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás. A B C D 

20 
Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas de 

presentación a tener que pasar por entrevistas personales. 
A B C D 

21 Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo. A B C D 

22 
Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar 

mis sentimientos antes que expresar mi enfado. 
A B C D 

23 Nunca sé cómo “cortar” a un amigo que habla mucho. A B C D 

24 
Cuando decido que no me apetece volver a salir con una 

persona, me cuesta mucho comunicarle mi decisión. 
A B C D 

25 
Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero 

parece haberlo olvidado, se lo recuerdo. 
A B C D 
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26 
Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un 

favor. 
A B C D 

27 Soy incapaz de pedir a alguien una cita. A B C D 

28 
Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo 

opuesto me dice que le gusta algo de mi físico. 
A B C D 

29 Me cuesta expresar mi opinión cuando estoy en grupo. A B C D 

30 
Cuando alguien se me “cuela” en una fila hago como si no 

me diera cuenta. 
A B C D 

31 
Me cuesta mucho expresar mi ira, cólera o enfado hacia el 

otro sexo aunque tenga motivos justificados. 
A B C D 

32 
Muchas veces prefiero callarme o “quitarme de en medio” 

para evitar problemas con otras personas. 
A B C D 

33 
Hay veces que no sé negarme con alguien que no me 

apetece pero que me llama varias veces. 
A B C D 

 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados   

La observación sistemática, se va a realizar el análisis de los cuadernos de campo. 

Uso del Excel y SPSS para procesar los datos de los instrumentos utilizados. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

La propuesta pedagógica presentada tiene por característica un trabajo eficiente y 

eficaz con las estudiantes y consiste en diseñar, elaborar y aplicar un Taller para 

Fortalecer las Habilidades sociales, después de haber aplicado un instrumento para 

poder medir el nivel de habilidades sociales en las estudiantes de la especialidad de 

Educación Inicial Intercultural Bilingüe del V semestre del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Mercedes Cabello de Carbonera” de Moquegua (EHS), 

se determinó que se trabajaría con siete estudiantes que mostraron un nivel bajo en 

cuanto a habilidades sociales, para ello se aplicó 4 sesiones: 

 Sesión N° 1: Comunicación VS comunicación efectiva. 

 Sesión N° 2: Barreras y estrategias de la comunicación efectiva. 

 Sesión N° 3: Detección de las necesidades y motivaciones del otro. 

 Sesión N° 4: Estrategias de solución de conflicto. 

Luego se aplicó el post test (EHS) donde se demostró las mejoras obtenidas 

respecto a las habilidades sociales, después de los talleres ejecutados. 
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4.2 PLAN DE ACCIÓN: 

PLAN DE ACCIÓN O MEJORA (período: del: 24/10/2016 al 30/12/2016) 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Fortalecimiento de Habilidades Sociales en las estudiantes de la Especialidad de Educación Inicial EIB V 

semestre del IESPP “Mercedes Cabello de Carbonera” – Moquegua. 

RESPONSABLES: Prof. María Lorena Ramos Valdez. 

          Prof. Juana Marianela Ramos Valdez. 

 

ÁREA: Educativa 

Acciones de 

mejora (jerarquía) 
Tareas 

Responsable 

de tarea 

Tiempos 

Recursos 

necesarios 
Costos 

Criterios e Indicadores 

de  seguimiento 

Técnicas e 

instrumentos 

de evaluación 

del impacto 

Inicio final 

 Trabajo 

Motivacional 

con las 

estudiantes. 

c. Sensibilización y 

motivación a 

estudiantes. 

d. Reflexión sobre la 

comunicación asertiva, 

entre otros temas. 

Docentes 

encargados 

de proyecto. 

Estudiantes 

focalizados. 

16/11 19/11 Hojas de 

colores. 

Música  

 

100.00  Se realizará con el 

fin de motivar a las 

estudiantes a 

mejorar sus 

relaciones 

interpersonales. 

 Test 

psicológico 

de 

habilidades 

sociales. 

 Ejecución de 

Talleres de 

f. Diseño del Taller de 

habilidades sociales. 

Investigadora

s  

21/11 16/12 Música 

Plumones 

500.00  Participan 

activamente de las 

 Observación. 
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Fortalecimiento 

de Habilidades 

sociales. 

g. Módulo 1: Comunicación 

vs comunicación 

efectiva. 

h. Módulo 2: Barreras y 

estrategias de la 

comunicación efectiva. 

i. Módulo 3: Detección de 

las necesidades y 

motivaciones del otro. 

j. Módulo 4: Estrategias de 

solución de conflicto. 

Estudiantes  

Asesor 

externo 

Pizarra 

Tarjetas 

Oso de 

peluche 

Papelógrafo

s 

Videos 

Globos 

Tijeras papel 

de colores 

Bolsas de 

caramelos, 

etc. 

sesiones 

programadas. 

 Reflexionan acerca 

de lo trabajado. 

 Asumen 

compromisos. 

 

 Aplicación del 

post test: Test 

Psicológico: 

Escala de 

Habilidades 

Sociales (EHS) 

 Aplicación de 

cuadernos de 

campo. 

e. Aplicación de 

instrumento de recojo 

de información: test 

psicológico de 

Habilidades Sociales a 

dieciocho estudiantes. 

f. Obtención y análisis de 

resultados de 

aplicación de test 

psicológico. 

Investigadora

s  

Estudiantes  

Asesor 

externo 

23/11 30/11 Test 

Psicológicos 

de 

habilidades 

sociales. 

lapiceros 

Laptop 

Papel bond. 

100.00  Recojo de 

información sobre 

habilidades sociales, 

posterior a la 

ejecución del Taller 

de Fortalecimiento. 

 Análisis e 

interpretación de 

resultados. 

 Post test de 

habilidades 

sociales. 
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g. Análisis comparativo 

del pre test y post test. 

h. Análisis de resultados 

del cuaderno de 

campo. 

 Análisis 

comparativo. 
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4.2.1.   Justificación:  

Este estudio nace de la inquietud de buscar medios para poder mejorar las 

habilidades sociales en las estudiantes de la Especialidad de Educación 

Intercultural Bilingüe V semestre y así poder mejorar las interrelaciones 

personales, forma de comunicación y desenvolvimiento en diversos escenarios y 

con diversos interlocutores.  

Por otro lado, las habilidades sociales nos ayudan a relacionarnos con los demás, 

integrarnos y comunicarnos de manera efectiva. Son muchas las facetas de la 

vida diaria en las que las habilidades sociales marcan la diferencia. 

Lo bueno es que todo lo que suponga ser una habilidad puede ser aprendida y 

desarrollada con la práctica, es decir, se puede entrenar para desarrollarla. 

Con el desarrollo de habilidades sociales ayudará a las estudiantes a ver la vida 

con buenos ojos y no cargarse de pensamiento negativos, por el contrario ser 

positivo.  

Nuestro trabajo de investigación es importante y justificable pues, es el primer 

trabajo de esta naturaleza realizado en el Instituto. 

Además el corto espacio para el desarrollo de tutoría limita de alguna forma el 

tratar estos aspectos en clase. 

Es necesario también que está orientado a resolver inconvenientes sobre todo en 

las habilidades sociales que redundan en una buena relación con los demás, la 

comunicación asertiva, entre otros. 

El trabajo es viable en su ejecución ya que se cuenta con el apoyo principalmente 

de las estudiantes, del instituto, lo que hace posible la implementación de los 

Talleres. 

 

4.2.2. Objetivos del plan, 

 Sensibilizar a las estudiantes sobre la importancia de desarrollar las habilidades 

sociales. 

 Participar activamente en el desarrollo de los Talleres de fortalecimiento de 

habilidades sociales. 

 Demostrar la eficacia de los Talleres de fortalecimiento de las habilidades sociales. 
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4.2.3. Esquema del plan:  

Actividades  

Tiempo de duración 

Octubre  Noviembre Diciembre 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sensibilización sobre la 

importancia de las Habilidades 

sociales. 

         

Sesión N° 1: Comunicación Vs 

Comunicación efectiva. 

         

Sesión N° 2: Barreras y estrategias 

de la comunicación efectiva. 

         

Sesión N° 3: Detección de las 

necesidades y motivaciones del 

otro. 

         

Sesión N° 4: Estrategias de 

solución de conflicto. 

         

Aplicación del post test.          

Aplicación de cuadernos de 

campo. 

         

Procesamiento e interpretación de 

resultados. 
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CAPÍTULO V 

 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

Se trabajó Talleres de habilidades Sociales con las estudiantes de la especialidad de 

Educación Inicial Intercultural Bilingüe V semestre del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Mercedes Cabello de Carbonera”. 

Se inició y concluyó el trabajo con 18 participantes, las mismas que mostraron 

predisposición y agrado en la ejecución de las actividades desarrolladas, al mismo tiempo 

que sugirieron que se desarrollen de manera permanente durante todo el año lectivo.  

El trabajo consistió en cuatro sesiones, en las que se aplicaron estrategias vivenciales y 

de integración en el grupo, primeramente dando a conocer su temores, miedos, trabajo 

en equipo, buscando la participación activa en todo momento lo que les permitió 

desarrollar habilidades sociales interactuando con sus pares y demás compañeras. 

Las actividades se desarrollaron en el local del instituto de educación Superior 

Pedagógico Público “Mercedes Cabello de Carbonera”. 

Fueron un total de cuatro sesiones llevadas a cabo en el mes de noviembre en el turno 

tarde. 

Se emplearon materiales como lap top, proyector multimedia, tarjetas, peluches, audios, 

cajas, plumones, globos, etc. que fueron parte de las actividades desarrolladas
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TALLER PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

MODULO CONTENIDO ACTIVIDADES LOGROS ESPERADOS 

PRIMERO 
COMUNICACIÓN VS 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 Bienvenida y presentación 

 Nivelación de expectativas 

 Presentación de Dinámica “Hablando 

conmigo” 

 Aplicación del Test Psicológico: Escala de 

Habilidades Sociales (EHS) – Pre test. 

 Ejercicio “El castigo” 

 Exposición “Comunicación Vs 

Comunicación Efectiva” 

 Ejercicio: Traducción de Melodía en 

mensaje 

Que los y las participantes comprendan la 

comunicación como base fundamental de 

cualquier relación de trabajo. 

Que los y las participantes  manejen 

adecuadamente los conceptos, tipos y 

habilidades sociales para una 

comunicación efectiva 

SEGUNDO 

BARRERAS Y ESTRATEGIAS 

DE LA COMUNICACIÓN 

EFECTIVA 

 Aplicación del Cuestionario “Evaluando tus 

Muros” 

 Dinámica “Dibujando de a Dos Manos” 

 Exposición” Barreras Y Estrategias De La 

Comunicación Efectiva.” 

 Video “Los Dientes del Sultán” 

 Ejercicio de Relajación Progresiva de 

Jacobson 

 

Los y las participantes manejen 

adecuadamente estrategias 

comunicacionales y habilidades asertivas 

que permitan convivir armónicamente en 

la comunidad. 
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TERCERO 

DETECCIÓN DE LAS 

NECESIDADES Y 

MOTIVACIONES DEL OTRO 

 Dinámica ENSALADA DE FRUTAS 

 Presentación del Ejercicio LAS TRES 

URNAS 

 Video “EMPATIA vs SIMPATIA” 

 Exposición “DETECCIÓN DE LAS 

NECESIDADES Y MOTIVACIONES DEL 

OTRO” 

 Ejercicio: ENLAZANDO CORAZONES 

Que los y las participantes tengan la 

capacidad de identificar las necesidades 

de sus pares y conocer sus motivaciones. 

CUARTO 
ESTRATEGIAS DE SOLUCION 

DE CONFLICTO 

 VITALIZADOR “La granja de Animales” 

 Ejercicio “Repartiendo Caramelos” 

 Compartir 

 Exposición “ESTRATEGIAS DE 

SOLUCION DE CONFLICTO”  

 Ejercicio “SOBREVIVIENTES” 

 Aplicación del Test Psicológico: Escala de 

Habilidades Sociales (EHS) – Post test. 

Los y las participantes conocen, aprenden 

y aplican estrategias para solucionar 

conflictos. 
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RUTA DE SESION N° 1: COMUNICACIÓN VS COMUNICACIÓN EFECTIVA 

OBJETIVO:   

 Que los y las participantes comprendan la comunicación como base fundamental de cualquier relación de trabajo. 

 Que los y las participantes manejen adecuadamente los conceptos, tipos y habilidades sociales para una comunicación efectiva 

 

Fases Tiempo Actividades del Facilitador 

(Descripción) 

Actividades de los 

Participantes 

Materiales 

necesarios 

Consejos 

Bienvenida y 

presentación 

20 min Dinámica de presentación para crear un ambiente de 

confianza “Saludando en Varios Idiomas”.  

El facilitador invita a formar dos círculos (uno dentro del 

otro) con igual número de personas y pide que se miren 

frente a frente. Y se saluden…. en inglés (Good Mornig), 

estrechando la mano derecha…. Inmediatamente el 

facilitador da la señal para que se rueden los círculos cada 

uno en sentido contrario, de tal forma que le toque otra 

persona enfrente y pide que se saluden   en alemán (Guten 

Morgen), estrechando la mano derecha aún más fuerte, y 

así sucesivamente hasta completar los siguientes saludos:  

- en francés (Bon Jour), dando cuatro besos en las 

mejillas 

Participa 

activamente 

Música Es 

recomendable 

tener una música 

de fondo. 

Participar en la 

dinámica.  
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Fases Tiempo Actividades del Facilitador 

(Descripción) 

Actividades de los 

Participantes 

Materiales 

necesarios 

Consejos 

- como en la India (Namasté), juntando manos 

delante del pecho 

- en Chino, (Ni hau), haciendo un pequeño 

movimiento circular en el aire con la mano derecha 

- en Japonés (Kony Chiwa), poniendo las palmas 

sobre las piernas e inclinándose frente al otro 

- en Árabe (el que saluda: Sala male kum / el que 

responde: Male kum salam), haciendo un gesto con 

la mano derecha que va desde el corazón hasta la 

frente y hacia el otro para el que saluda, y desde 

fuera hacia la frente y hasta el corazón para el que 

responde 

- en Indio (Jau), levantando la mano derecha 

- como los Esquimales, frotándose la nariz 

- como los Teletubis (Una abrazadaaaa), empujando 

la barriga hacia adelante y corriendo hacia alguien 

para abrazarle 
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Fases Tiempo Actividades del Facilitador 

(Descripción) 

Actividades de los 

Participantes 

Materiales 

necesarios 

Consejos 

Nivelación de 

expectativas 

25 min Preguntar: ¿Que esperan del taller? 

Repartir tarjetas y plumones para que anoten: sus 

respuestas (una idea por tarjeta, escribir en forma 

horizontal y con letra imprenta) 

Organizar las ideas con ayudad de los participantes 

Luego presentar el objetivo y contenido del taller 

Preguntar: ¿Qué debemos evitar? 

Proceder de la misma forma, y con la respuesta obtenida 

construir las normas de convivencia en un papelógrafo al 

que llamaremos “Nuestras Normas”  

Escriben en tarjetas 

Responder 

Pizarra 

Papelógrafo 

preparados 

Plumones 

gruesos 

Tarjetas 

 

Dejar claro el 

objetivo del taller 

y los contenidos 

a desarrollar 

Pre test 20 min Presentación y Aplicación de la Escala de Habilidades 

Sociales, se da instrucciones claras para el desarrollo del 

test. 

Se absuelven dudas en caso de presentarse. 

Responden 

reflexivamente 

18 Protocolos 

de Respuesta 

EHS 

Aclarar dudas 
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Fases Tiempo Actividades del Facilitador 

(Descripción) 

Actividades de los 

Participantes 

Materiales 

necesarios 

Consejos 

Vivenciar 55 min En disposición circular el facilitador muestra un peluche 

(Muñeca) y les indica: Que el peluche representa a cada 

uno de ellos cuando eran bebes, y que al cargarlo deberán 

decirle lo que les hubiera gustado que le diga su madre.  

Los y las 

participantes 

trabajan 

activamente 

Materiales: 

Muñeca o 

Peluche 

Música de 

fondo 

(opcional) 

Motivar la 

participación con 

un fondo 

musical.  

Compartir 5 min Se realiza preguntas para socializar los sentimientos 

generados con el ejercicio 

¿Cómo te sentiste? 

¿Qué aprendiste? 

Los y las 

participantes 

expresan sus 

sentimientos y 

emociones.  

 Motivar en esta a 

los participantes 

para que 

expresen como 

se sienten. 

Procesar 20 min 

 

 

 

El facilitador presenta la dinamia “El Castigo”, e indica a 6 

participantes que en grupos de a tres harán una 

dramatización donde, dos personas representan a los 

protagonistas de un conflicto y una tercera hace de 

mediador entre ellos. 

Introducimos el conflicto explicando la situación a todo el 

grupo. 

Los y las 

participantes 

trabajan en equipo, 

organizándose 

según los roles 

asignados 

 

Materiales: 

Fotocopias de 

Roles 

Fotocopias de 

Fichas de 

Observación 

Música de 

Motivar la 

participación con 

un fondo 

musical.  
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Fases Tiempo Actividades del Facilitador 

(Descripción) 

Actividades de los 

Participantes 

Materiales 

necesarios 

Consejos 

Los protagonistas del conflicto han decidido acudir al 

servicio de mediación para intentar ponerse de acuerdo. 

Repartimos los roles y empezamos la dramatización. 

Posteriormente a la observación se les solicita a los 

participantes que en su Ficha de observación identifiquen 

las características de la comunicación que observaron.  

 

 

fondo 

(opcional) 

Generalizar 20 min Utilizando herramientas tecnológicas e informáticas se 

procede a exponer el tema “COMUNICACIÓN VS 

COMUNICACIÓN EFECTIVA”, promoviendo la 

participación activa de los participantes. 

 

Escucha activa, 

responde, debate. 

Pizarra 

Inteligente 

 

Tener claro los 

contenidos 

conceptuales. 

Relacionar los 

contenidos 

expuestos con 

las vivencias de 

los participantes. 

Aplicar 10 min Se les coloca a los participante una melodía (sin letra) y se 

les entrega unas tarjetas para que escriban el mensaje 

verbal que han percibido de dicha melodía 

Trabajo individual. 

 

Tarjetas de 

colores 

Melodía 

positiva 

Promueve la 

participación 

activa. 
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RUTA DE SESION N° 2: BARRERAS Y ESTRATEGIAS DE LA COMUNICACION EFECTIVA 

OBJETIVO: Que los participantes manejen adecuadamente estrategias comunicacionales y habilidades asertivas que permitan convivir 

armónicamente en la comunidad. 

Fases Tiempo Actividades del Facilitador 

(Descripción) 

Actividades de 

los Participantes 

Materiales 

necesarios 

Consejos 

Presentación 15 min Aplicación del Cuestionario “Evaluando tus Propios Muros”  Responder 

reflexivamente los 

ítems del test, 

Fotocopias de 

Cuestionario 

Participación 

Activa 

Vivenciar 30 min Presentar instrucciones de la Dinámica: “Dibujo a dos 

Manos” 

Dividimos a los participantes en parejas por medio de la 

dinámica. 

A continuación, damos a cada pareja un lápiz y un 

papelote que han de partir en 3 partes iguales. 

Les explicamos que en esos trocitos de papelote han de 

realizar tres dibujos. Para el primer dibujo deberán tomar el 

único lápiz que tienen con las dos manos (una de cada 

persona que forma la pareja). Antes de realizar el dibujo no 

podrán tener ninguna comunicación (en absoluto) entre la 

pareja. Por supuesto no podrán acordar qué cosa van a 

Participan 

activamente, 

realizan los 

dibujos, analizan , 

reflexionan 

Papelotes 

Lápices o 

Plumones de 

Colores. 

Cinta 

maskinstape 

Observar a los 

participantes y 

reforzar la 

actividad a 

realizar. 

Aclarar dudas. 

Se recomienda 

poner música y 

reforzar 

positivamente el 

trabajo 

desarrollado. 
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Fases Tiempo Actividades del Facilitador 

(Descripción) 

Actividades de 

los Participantes 

Materiales 

necesarios 

Consejos 

dibujar puesto que no se les permitirá tener ninguna 

comunicación. 

Para el segundo dibujo podrán hacer 4 preguntas que se 

respondan con SI o NO. Una vez hechas las preguntas 

empezarán a realizar el segundo dibujo sin ninguna 

comunicación hablada más. 

Para realizar el tercer dibujo podrá hablar durante todo el 

tiempo que quieran y consultar todas las dudas que se les 

ocurra. No hay ningún límite en la comunicación. 

Compartir  5 min Después que todos hayan participado el facilitador 

realizara la reflexión enfatizando  

o ¿Cómo te sentiste? 

o ¿Qué aprendiste? 

Motiva para que solo expresen sentimientos generados en 

la vivencia. 

Socializa 

emociones y 

sentimientos. 

 Lograr que los 

participantes 

expresen sus 

sentimientos sin 

presionarlos. 

Procesar 5 min Después que todos hayan participado el facilitador 

realizara la reflexión enfatizando  

 

 ¿Se han sentido igual en la realización de los 3 

Responder, 

debatir, opina. 

Es el protagonista 

 Lograr que los 

participantes 

expresen sus 

sentimientos y 
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Fases Tiempo Actividades del Facilitador 

(Descripción) 

Actividades de 

los Participantes 

Materiales 

necesarios 

Consejos 

dibujos? 

 ¿Quién ha tomado la iniciativa más veces? 

 ¿Vivimos situaciones similares en la vida real? 

 ¿Nos sentimos cómodos cuando tenemos que tomar la 

iniciativa? 

 Nos sentimos cómodos cuando nos imponen 

comportamientos que no compartimos 

 ¿Preferimos no tomar la iniciativa para evitar errores? 

 ¿Hemos vivido un conflicto? ¿Podemos ganar un 

conflicto? Qué le pasa a la otra persona cuando vamos 

a ganar un conflicto ¿ 

 Existe otra forma de regular conflictos en la que no 

haya que ganar o perder? 

en esta fase. opiniones sin 

presionarlos. 

Generalizar 30 min Utilizando herramientas tecnológicas e informáticas se 

procede a exponer el tema “Estrategias y Barreras de la 

Comunicación”, promoviendo la participación activa de los 

participantes. 

Relacionar los contenidos expuestos con las vivencias de 

los participantes. 

Escucha activa, 

responde, debate. 

Pizarra 

Inteligente 

Tener claro los 

contenidos 

conceptuales. 

Reflexionar 

sobre su 

importancia para 

el desarrollo y 
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Fases Tiempo Actividades del Facilitador 

(Descripción) 

Actividades de 

los Participantes 

Materiales 

necesarios 

Consejos 

crecimiento 

personal e 

institucional. 

Aplicar 20min Se invita a los participantes a ver el video “Los Dientes del 

Sultán” 

Haciendo una reflexión final de la importancia de las forma 

en que se pueden decir las cosas, y de las consecuencias 

de una comunicación adecuada. 

Escucha reflexiva Pizarra 

inteligente Video 

“Los Dientes del 

Sultán” 

Escucha activa 

Relajación 20min Se les explica a los participantes que se les aplicara una 

Técnica de Relajación para:  

 Tomar conciencia del cuerpo, de sus partes y 

sensaciones. Buscar el equilibrio psico-físico como 

respuesta a las agresiones de la sociedad del 

stress. 

 Facilitar aprendizajes. 

Participan 

activamente en la 

Relajación  

Guion de 

Relajación 

Música de 

relajación  

Poner música de 

relajación 
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Fases Tiempo Actividades del Facilitador 

(Descripción) 

Actividades de 

los Participantes 

Materiales 

necesarios 

Consejos 

 Procurar la recuperación del cuerpo, como unidad 

psicofísica, después de cualquier esfuerzo. 

 Facilitar la concentración mental. 

 Mejorar el autoconcepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

RUTA DE SESION N° 3: DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES Y MOTIVACIONES DEL OTRO  

OBJETIVO: Que los y las participantes tengan la capacidad de identificar las necesidades de sus pares y conocer sus motivaciones. 

Fases Tiempo Actividades del Facilitador 

(Descripción) 

Actividades de 

los Participantes 

Materiales 

necesarios 

Consejos 

Bienvenida y 

presentación 

20 min Nos colocamos en círculo y nos aprendemos los nombres 

de las personas que tenemos a ambos lados. La de la 

derecha puede ser nuestra naranja y la de la izquierda 

nuestro limón. 

El facilitador comienza a preguntar rápidamente a todos 

por sus frutas. Si preguntan a alguien por su naranja 

tendrá que responder el nombre de la persona que tenga 

a su derecha. Tras una ronda rápida en donde se haya 

preguntado al menos una vez a cada participante se 

complica un poco más añadiendo al segundo de la 

derecha (que podría ser la manzana) y el segundo por la 

izquierda (que podría ser el melón). Puestos y aprendidos 

los nombres volveríamos a preguntar. Cuando ya están 

aprendidos los nombres de los vecinos podemos decir 

“frutas” y todas/os deberán cambiarse de lugar 

rápidamente. 

Participa 

activamente 

Solapines  

(cartillas 

cartulina 

colores) 
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Vivenciar 20 min Presentar el Ejercicio: “LAS TRES URNAS” 

Se colocan a la vista de todos, tres urnas con las 

siguientes etiquetas (cada una): "Me gustaría superar..."; 

"Me arrepiento de…"; "Un problema mío es…" 

Se trata de terminar las frases en papeletas sin firmar, 

que se depositarán en las urnas correspondientes. Se 

pueden escribir todas las papeletas que se desee. 

Una vez hayan depositado todas sus papeletas, se 

procede al escrutinio, consiste en leer las papeletas de 

cada una y comentarlas en gran grupo, entre todos, 

aportando soluciones, dando consejos... 

Comparten, 

observan y ríen 

3 cajas zapatos 

Una hoja de 

etiquetas:  

Tijeras  

Papel Lustre 

Cinta de 

embalaje 

Papeletas en 

blanco  

Lapiceros  

Comprenderse 

mejor unos a 

otros 

Promover la 

empatía y la 

ayuda mutua.  

Compartir 10 min  ¿Cómo nos sentimos? 

 ¿Que aprendimos? 

 ¿Se nos hace fácil conocer las necesidades de los 

demás? 

 ¿Cuánto tiempo del día nos tomamos en reconocer 

las necesidades de otros? 

Los y las 

participantes 

expresan sus 

sentimientos y 

emociones.  

 Motivar en 

esta a los 

participantes 

para que 

expresen 

como se 

sienten. 

Procesar  15 min Se Presenta a los participantes el video “EMPATIA vs 

SIMPATIA” promoviendo una visión reflexiva 

 Observan con 

atención 

Video Participación 

reflexiva 

Generalizar 20 min Utilizando herramientas tecnológicas e informáticas se 

procede a exponer el tema “DETECCIÓN DE LAS 

NECESIDADES Y MOTIVACIONES DEL OTRO”, 

Escucha activa, 

responde, 

debate. 

Pizarra 

Inteligente 

 

Relacionar los 

contenidos 

expuestos con 
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promoviendo la participación activa de los participantes. las vivencias 

de los 

participantes. 

Aplicar 20 min El facilitador coloca sobre la mesa, corazones que 

contienen habilidades sociales, ( volteadas) cada 

participantes tomara uno, y construirá un compromiso de 

como practicara esta habilidad, los participantes de forma 

voluntaria socializaran su compromiso mientras lo 

amarran a la cinta de la Inteligencia Emocional 

Participan en 

grupo. 

Aprender a 

expresarnos con 

asertividad. 

personal 

Corrospun 

Hojas de 

Colores 

Silicona 

Plumones 

Tijera 

Cola de Ratón 

Promueve la 

participación 

activa de todos 

los 

integrantes. 
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RUTA DE SESION N° 4: ESTRATEGIAS DE SOLUCION DE CONFLICTO 

OBJETIVO: Los y las participantes conocen, aprenden y aplican estrategias para solucionar conflictos. 

Fases Tiempo Actividades del Facilitador 

(Descripción) 

Actividades de 

los Participantes 

Materiales 

necesarios 

Consejos 

Vitalizador 15 min El facilitador presenta la   dinámica “GRANJA DE 

ANIMALES “  

A cada uno se le entrega un papel con el nombre de un 

animal (la cantidad de animales dependerá de la 

cantidad de grupos que se quieran formar), cuando 

todos tienen su animal comienzan a realizar el sonido de 

este, buscando sus iguales, se les dice que no podrán 

emitir ninguna palabra más que el sonido del animal que 

les toco. 

 

Emiten sonidos 

de animales 

Papeletas 

previamente 

preparadas  

 

Participación 

Activa 

Vivenciar 30 min Se presenta a los participantes el Ejercicio 

“REPARTIENDO CARAMELOS” 

A los grupos previamente formados, se les brinda una 

bolsa de caramelos, en cada bolsa debe haber cuatro 

clases de caramelos diferentes. Primero se vuelca la 

bolsa en el medio de la mesa y se les dice que los 

separen en cuatro montones. Se cuenta el tiempo que 

tardan en separarlos.  Después se vuelven a mezclar e 

Participan 

activamente, 

Buscan 

estrategias. 

Encuentran 

soluciones de 

equipo. 

4 bolsas de 

caramelos. 

Observar a 

los 

participantes 

y reforzar la 

actividad a 

realizar. 

Aclarar 

dudas. 
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introducir en la bolsa y se repite el proceso, esta vez, se 

les da cinco minutos para que coordinen la estrategia y 

se les indica que el grupo que lo haga más rápido, 

ganara la bolsa de caramelos.  

Se 

recomienda 

poner música 

activadora. 

Compartir  5 min Motiva para que solo expresen sentimientos generados 

en la vivencia. 

 ¿Cómo te sentiste? 

 ¿Qué aprendiste? 

Socializa 

emociones y 

opiniones. 

 

 Lograr que 

los 

participantes 

expresen sus 

sentimientos 

y opiniones. 

Procesar  15 min Después que todos hayan participado el facilitador 

realizara la reflexión enfatizando  

 ¿Qué estrategia utilizó el grupo ganador? 

 ¿Qué ideas surgieron al interior del grupo? 

 ¿Qué fue lo positivo de trabajar en grupo? 

 ¿Qué aspectos debemos mejorar para lograr 

un trabajo colaborativo? 

 Encontraron una estrategia que consensuara 

las ideas de todos? 

 Responder, 

debatir, opina. 

 Participación 

reflexiva 

Generalizar 30 min Utilizando herramientas tecnológicas e informáticas se 

procede a exponer el tema “ESTRATEGIAS DE 

SOLUCION DE CONFLICTO”, promoviendo la 

participación activa de los participantes. 

Escucha activa, 

responde, 

debate. 

Pizarra 

Interactiva 

Tener claro 

los 

contenidos 

conceptuales 
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Aplicar 10 min Se le presenta a los participantes el Ejercicio 

“Sobrevivientes” 

Se les solicita que en los grupos previamente 

establecidos tendrán que resolver una situación (Anexo 

2) que primero colocaran la solución en la cartilla de 

forma individual y luego consensuar de forma grupal, el 

cual se plasmara en un papelote. 

Socializan sus respuestas, y se expone, el cuadro 

correcto hecho por la NASA reflexionando en las 

estrategias que se tomaron y en cómo mejorarlas 

Trabajo Grupal 

 

Anexo 2 

 

Promueve la 

participación 

activa. 

Post test 20 min Aplicación de la Escala de Habilidades Sociales, se da 

instrucciones claras para el desarrollo del test. 

Responden 

reflexivamente 

18 Protocolos de 

Respuesta EHS 

Aclarar 

dudas 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados 

ANÁLISIS DE DIARIOS DE CAMPO 

 
DIARIO DE CAMPO 

FECHA:  17 de octubre 

Hoy lunes ingresé al aula de la Especialidad de Educación Inicial EIB V semestre del 

IESPP “Mercedes Cabello de Carbonera” de Moquegua, todas las estudiantes se 

pusieron de pie y nos saludamos: Allin p’unchay yachaqajkuna y ellas responden: Allin 

p’unchay yachachij. Seguidamente hacemos la oración de la tarde dando gracias a Dios 

por lo recibido y poniendo en sus manos nuestros propósitos.  

Iniciamos la sesión viendo un video acerca de la fiesta costumbrista de la Virgen de la 

Candelaria en el Distrito de Torata, luego comentamos acerca de lo visto, pero me di 

cuenta que cuando una de las estudiantes participaba, existían comentarios poco 

agradables y contradictorios, puede observar que las actitudes frente al otro y opiniones 

diversas no eran las mejores y también pude determinar que mi posición no fue la 

adecuada porque no intervine de manera oportuna para solucionar la falta de una buena 

comunicación entre ellas y el respeto por las ideas divergentes. 

Análisis: 

Claramente se observa la falta de tolerancia de las estudiantes ante las opiniones de las 

otras compañeras, además también se puede ver que no hay respeto frente a la 

diversidad tanto de opiniones como la diversidad cultural; además de ello la posición de 

maestra no fue la más adecuada pues, no intervine en el momento adecuado tratando de 

explicar que somos diferentes y frente a ello debemos mostrar respeto y tolerancia. 
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DIARIO DE CAMPO 

FECHA:  20 de octubre 

Ingresé al aula de la Especialidad de Educación Inicial EIB V semestre del IESPP 

“Mercedes Cabello de Carbonera” de Moquegua, todas las estudiantes se pusieron de pie 

y nos saludamos: Allin p’unchay yachaqajkuna y ellas responden: Allin p’unchay 

yachachij. Seguidamente hacemos la oración de la tarde dando gracias a Dios por lo 

recibido y poniendo en sus manos nuestros propósitos.  

Inicié la sesión pidiéndoles a las estudiantes que miraran a su alrededor y repararan 

sobre la limpieza del aula, observamos que habían papeles, residuos de comida y las 

carpetas estaban desordenadas. Les pedí que ordenáramos el aula, algunas de ellas sólo 

se limitaron a su espacio y adujeron que ellas no habían botado los papeles, ni ensuciado 

el aula. Pude observar la falta de compromiso de algunas de ellas en el trabajo 

colaborativo. 

Pegué en la pizarra una lámina que mostraba la acumulación de basura en la esquina de 

un barrio, les pedí que observaran y luego comentamos que veíamos y cuales eras las 

causas y las alternativas de solución; además si existían en su comunidad basurales 

similares, ellas manifestaron que en la esquina del instituto existía un basural como ese. 

Juntas acordamos que podíamos realizar una campaña para la conservación del medio 

ambiente a través de afiches en la junta Vecinal aledaña al Instituto. Para ello pedí que se 

reunieran en grupos y esbozaran sus afiches; sin embargo pude ver que se demoraban 

mucho en organizarse y además en determinar cómo harían el trabajo, que materiales 

utilizarían, entre otros. Considero que debí destinar mayor tiempo para este fin, además 

de orientar mejor el trabajo en equipo. 

Análisis: 

Las estudiantes no se sienten parte de un grupo, ni siente la necesidad de solucionar 

problemáticas comunes, además se observa la poca costumbre y aptitud de trabajar en 

equipo, no toman decisiones asertivas ni oportunas. Al momento de realizar actividades 

colaborativas tratan de hacer predominar sus ideas anteponiéndolas a las de los demás y 

así les resulta difícil solucionar conflictos que se les presenta. 

Debo indicar también que estoy fallando en el aspecto de no orientar de manera oportuna 

y adecuada el trabajo en el aula. 
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DIARIO DE CAMPO 

FECHA:  24 de octubre 

Ingresé al aula de la Especialidad de Educación Inicial EIB V semestre del IESPP 

“Mercedes Cabello de Carbonera” de Moquegua, todas las estudiantes se pusieron de pie 

y nos saludamos: Allin p’unchay yachaqajkuna y ellas responden: Allin p’unchay 

yachachij.  

Iniciamos la sesión para ello recordamos que festividades se aproximan en nuestra 

localidad durante el siguiente mes, las estudiantes indican: día de Todos los Santos, 

aniversario de Moquegua; entonces ¿Cómo podemos participar en el aniversario de 

Moquegua?: unas estudiantes manifiestan que podemos participar en el Corso de la 

amistad, otras en una feria gastronómica, otras difundiendo la biografía de nuestros 

personajes ilustres en la plaza de armas y a todos los transeúntes. 

Después de escuchar los argumentos, decidimos difundir la biografía y obras de los 

personajes ilustres de nuestra ciudad. En macro grupo se organizan para poder 

determinar cuál será el personaje que abordará cada una. El trabajo se torna 

desordenado por lo que debí tomar la dirección del mismo, además puedo observar que 

sólo algunas estudiantes participan y otras permanecen calladas. 

Pienso que se debió dar mayores alcances para el trabajo en macro grupo para que 

pueda ser más ágil. 

Análisis: 

Las estudiantes no toman decisiones en común, tardan mucho en reunirse en grupo y 

establecer funciones, algunas de las estudiantes se muestras pasivas e indiferentes ante 

los acontecimiento que se suscitan. 
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DIARIO DE CAMPO DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE TALLERES DE HABILIDADES 

SOCIALES 

DIARIO DE CAMPO 

FECHA: 5 de diciembre 

Ingresé al aula de la Especialidad de Educación Inicial EIB V semestre del IESPP 

“Mercedes Cabello de Carbonera” de Moquegua, todas las estudiantes se pusieron de pie 

y nos saludamos: Allin p’unchay yachaqajkuna y ellas responden: Allin p’unchay 

yachachij.  

Comenzamos la sesión visualizamos un video sobre la conducción de un Programa 

Radial. Todas observamos cuidadosamente el video y una vez concluido opinan sobre lo 

observado e indican ¿Qué nombre recibe la persona que conduce el programa? ¿Qué 

características tendrá? ¿Podremos realizar nosotros un programa radial? 

De manera ordenada participan las estudiantes dando sus respuestas. Luego se les pide 

que propongamos un tema adecuado para poder ser difundido por una radio emisora 

local; proponen: la importancia de la EIB, la importancia de la primera infancia, el cuidado 

del medio ambiente, entre otras, una de ellas propone se elija por votación el tema que 

será abordado y las demás estudiantes muestran su conformidad, después del acto de 

votación se tiene que; 10 estudiantes prefieren que se aborde el tema de la importancia 

de la EIB; mientras que 5 estudiantes prefieren el tema de la importancia de la primera 

infancia y 3 estudiantes desean tratar el tema de la contaminación ambiental. 

Todas aceptan los resultados de la votación pese a que sus preferencias son otras, esto 

nos da pie a poder reflexionar sobre la importancia de ser tolerantes y tener una 

comunicación adecuada. 

Luego en micro grupos se distribuyen los sub temas que se abordarán en los programas 

radiales, todas opinan al respecto y de forma consensuada llegan a acuerdos, deciden 

los momentos y espacio de práctica, los medios para acopiar información necesaria, etc.  

Aprecio que los Talleres les sirvieron de mucho pues ahora muestran respeto, tolerancia 

y sobre todo una comunicación efectiva. 

Análisis: 

Después de la aplicación del taller se observó que la estudiantes ante situaciones 

similares a las anteriores su comportamiento y actitudes son diferentes, ahora se 
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muestran tolerantes, confiadas, con una comunicación más efectiva y acertada, 

demostrando tolerancia y respeto por la diversidad, ante la presencia de dificultades o 

conflictos seleccionan las mejorares estrategias para poder resolverlos. 

 

DIARIO DE CAMPO 

FECHA: 12 de diciembre 

Ingresé al aula de la Especialidad de Educación Inicial EIB V semestre del IESPP 

“Mercedes Cabello de Carbonera” de Moquegua, todas las estudiantes se pusieron de pie 

y nos saludamos: Allin p’unchay yachaqajkuna y ellas responden: Allin p’unchay 

yachachij.  

Iniciamos la sesión recordando sobre la campaña que realizamos en nuestra comunidad 

sobre la contaminación ambiental, recordamos que elaboramos afiches aunque con 

dificultad y que los pegamos en puntos estratégicos. 

Les pregunté si creen que fue suficiente el trabajo que realizamos, ellas indicaron que no, 

porque aún se observa aunque en menor porcentaje residuos por las calles. 

Entonces les pregunté cuáles creen que serán las razones por las que debemos 

preservar nuestro medio ambiente. 

Las estudiantes empezaron a dar a conocer sus opiniones al respecto con toda 

naturalidad y aunque se mostraban contrarias a algunas las respetaban. 

Seguidamente se les indicó que tendrían que elaborar un texto argumentativo en parejas 

con el tema: Moquegua, ¿Ciudad contaminada? 

De manera voluntaria eligieron a la compañera con la que realizarían el trabajo. Pude 

observar que las estudiantes muestran mayor apertura a una comunicación efectiva, dan 

muestras de respeto, tolerancia. Doy instrucciones más precisas, promuevo el trabajo 

colaborativo para que se generen espacio de interrelación entre las estudiantes. 

 
Análisis: 
Las estudiantes logran comprometerse en el trabajo en equipo, dan alternativas frente a 
situaciones conflictivas, se integran de manera voluntaria al trabajo en parejas y pueden dar 
libremente sus puntos de vista frente a textos de tipo argumentativo. 
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Intervalos Frecuencia Porcentaje 

20  - 25 2 11.11% 

26 - 30 3 16.67% 

31_40 10 55.56% 

41 -50  3 16.67% 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

DATOS GENERALES DE LOS PARTICIPANTES 

La población estuvo conformada por 18 estudiantes del V Ciclo de Educación 

Inicial del Instituto Pedagógico Mercedes Cabello de Carbonera, de sexo femenino, con 

edades comprendidas desde los 20 a 50 años. A continuación, la distribución de 

frecuencias respecto a la edad. 

De acuerdo a los resultados obtenidos según el intervalo de edades, observamos que el 

55.56% comprende a un intervalo de 31 – 40 años; el 16.67% comprende a los intervalos 

de 26 – 30 años y 41 – 50 años y el 11.11% comprende al intervalo de 20 – 25 años de 

edad. 
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En el siguiente cuadro se observa el puntaje promedio de la Escala de Autoeficacia, así 

como su desviación estándar, varianza puntaje mínimo y máximo 

AREAS N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Escala Total 18 5 98 42,11 31,819 

AUTOEXPRESI

ON 

18 3 98 43,17 34,249 

DEFENSA 

CONTRA LOS 

PROPIOS 

DERECHOS 

COMO 

CONSUMIDOR 

18 5 85 44,83 28,859 

EXPRESION DE 

ENFADO O 

DISCONFORMI

DAD 

18 5 80 33,67 28,956 

DECIR NO Y 

CORTAR 

INTERACCIONE

S 

18 3 98 44,44 32,905 

HACER 

PETICIONES 

18 11 78 43,61 23,203 

INICIAR 

INTERACCIONE

S POSITIVAS 

CON EL SEXO 

OPUESTO 

18 16 99 59,22 26,031 

 

Con respecto a las estudiantes evaluados observamos que en la Escala General, la 

población tiene una media de 42,11 la cual corresponde a una categoría PROMEDIO, 

con una desviación estándar de 31.8. 

En cuanto a los resultados por áreas se observa que: 

 Autoexpresión en Situaciones Sociales, se encuentra una media de 43,17; con 

una desviación estándar de 34,2.  

 Defensa Contra los Propios Derechos como Consumidor, se encuentra una 

media de 44,83; con una desviación de 28,8. 

 Expresión de Enfado o Disconformidad, se encuentra una media de 33,67; con 

una desviación de 28,9. 
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 Decir No y Cortar Interacciones, se encuentra una media de 44,44; con una 

desviación de 32,9. 

 Hacer Peticiones, se encuentra una media de 43,61; con una desviación de 23,2. 

 Iniciar Interacciones Positivas con el Sexo Opuesto, se encuentra una media 

de 59,22; con una desviación de 26,0. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se encuentra que la categoría que obtuvo el 

puntaje más alto en la media (59,22), es la categoría de Iniciar Interacciones Positivas 

con el Sexo Opuesto; que define poseen la  habilidad  para iniciar  interacciones  con el  

sexo opuesto ( una conversación, pedir una  cita…)  y  de  poder hacer  

espontáneamente  un  cumplido un halago, hablar con alguien  que  te  resulta  atractivo. 

En esta ocasión se trata de intercambios positivos. Una  puntuación  alta  indica  facilidad 

para  tales  conductas , es  decir  tener iniciativa  para  comenzar   interacciones  con el  

sexo  opuesto y para  expresar espontáneamente  lo que nos  gusta  del  mismo. Sin 

embargo la categoría que obtuvo el puntaje más bajo en la media, (43,17), es la categoría 

de Autoexpresión en Situaciones sociales; que refleja la capacidad de  expresarse uno 

mismo de forma  espontánea y sin ansiedad  en  distintos tipos de situaciones sociales, 

entrevistas laborales, tiendas, lugares oficiales, en grupos y reuniones  sociales, etc. 

Obtener una baja puntuación indica dificultad para las interacciones en tales contextos, 

para hacer preguntas, expresar opiniones y sentimientos. 
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS ESCALA TOTAL 

 

 

 

 

  

 

En cuanto al pre test se observa que la categoría de nivel bajo y promedio tiene un 

porcentaje de 38.9%; sin embargo la categoría de nivel alto se encuentra en un 

porcentaje de 22.2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS AUTOEXPRESION EN SITUACIONES SOCIALES 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 5 27,8 

BAJO 6 33,3 

PROMEDIO 7 38,9 

Total 18 100,0 

 

 

 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 4 22,2 

BAJO 6 38,9 

PROMEDIO 7 38,9 

Total 18 100,0 
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS AUTOEXPRESION EN SITUACIONES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la categoría de nivel promedio 

obtuvo un porcentaje de 39%; la categoría de nivel bajo obtuvo un porcentaje de 33% y la 

categoría de nivel alto obtuvo un porcentaje de 28%. 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DEFENSA DE LOS PROPIOS DERECHOS 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 5 27,8 

BAJO 4 22,2 

PROMEDIO 9 50,0 

Total 18 100,0 

 

En los resultados que se obtuvo en el área de defensa de los propios derecho, se 

observa que la categoría de nivel promedio obtuvo un porcentaje del 50 %; la categoría 

del nivel alto obtuvo un porcentaje de 27,8 % y la categoría de nivel bajo obtuvo un 

porcentaje de 22,2 %. 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS EXPRESION DE ENFADO 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 2 11,1 

BAJO 8 44,4 

PROMEDIO 8 44,4 

Total 18 100,0 
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En el área de expresión de enfado los resultado obtenidos, se observa que las categorías 

de nivel promedio y bajo se obtuvo un porcentaje del 44,4 % y la categoría del nivel alto 

obtuvo un porcentaje de 11,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DECIR NO Y CORTAR INTERACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados que se obtuvo en esta área, se observa que la categoría de nivel 

promedio obtuvo un porcentaje del 39%; la categoría del nivel bajo obtuvo un porcentaje 

del 33% y la categoría de nivel alto obtuvo un porcentaje del 28%. 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 2 11,1 

BAJO 4 22,2 

PROMEDIO 12 66,7 

Total 18 100,0 
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS HACER PETICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los resultados que se obtuvo en el área de hacer peticiones, se observa que la 

categoría de nivel promedio obtuvo un porcentaje del 66,7%; la categoría del nivel bajo 

obtuvo un porcentaje de 22,2 % y la categoría de nivel alto obtuvo un porcentaje de 

11,1% 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS INICIAR INTERACCIONES CON EL SEXO 

OPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la categoría de nivel promedio 

obtuvo un porcentaje de 56%; la categoría de nivel alto obtuvo un porcentaje de 39% y la 

categoría de nivel bajo obtuvo un porcentaje de 5%. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 7 38,9 

BAJO 1 5,6 

PROMEDIO 10 55,6 

Total 18 100,0 
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PRE TEST – POS TEST, EN GRUPO DE INTERVENCION 

 

Siguiendo el tipo de investigación se procedió a realizar la intervención de las estudiantes 

que teniendo dentro de la escala total un nivel BAJO (7 estudiantes)  

 

DIFERENCIA DE FRECUENCIAS PRE – TEST/ POS TEST ESCALA TOTAL 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 0 0 O 0 

BAJO 7 100 3 42.86 

PROMEDIO 0 0 4 57.14 

Total 7 100,0 7 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el gráfico de diferencia de frecuencias del pre – test / post – test el 

total de los participantes se encontraban en el nivel bajo (100%), lo cual al contraste con 

la evaluación final se observa que número de participantes que se encontraban en este 

nivel disminuyo considerablemente llegando este solo a un (42,86 %), el resto de 

participantes se ubican en un nivel promedio (57,14 %) con lo cual se puede concluir la 

efectividad del programa llevado a cabo.  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 5 27,8 

BAJO 6 33,3 

PROMEDIO 7 38,9 

Total 18 100,0 
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AUTOEXPRESION EN SITUACIONES SOCIALES – PRE TEST, POS TEST 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 0 0 0 0 

BAJO 6 85.71 2 28.57 

PROMEDIO 1 14.29 5 71.43 

Total 7 100,0 7 100,0 

 

 

 

En cuanto a la dimensión de Auto – expresión de Situaciones Sociales como se observa 

en el gráfico de diferencia de frecuencias del pre – test / post – test la mayoría de 

participantes se encontraban en un nivel bajo (85,71%) y un mínimo de 14,29 % se 

encuentra en el nivel promedio lo cual al contraste con la evaluación final se observa que 

número de participantes que se encontraban en el nivel bajo disminuyo 

considerablemente llegando solo a un (28,57 %) ,  el resto de participantes  se ubican en 

un nivel promedio ( 71,43 % ) con lo cual se puede concluir que los participantes 

mejoraron la capacidad de expresarse en situaciones sociales. 
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DEFENSA DE LOS PROPIOS DERECHOS - PRE 

TEST, POS TEST 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 0 0 0 0 

BAJO 5 71.43 2 28.57 

PROMEDIO 2 28.57 5 71,43 

Total 7 100,0 7 100,0 

 

 

 

En cuanto a la dimensión de Defensa De Los Propios Derechos se observa en el 

gráfico que la mayoría de participantes se encontraban en un nivel bajo (71,43%) 

y un mínimo de  28,57 % se encuentra en un nivel promedio lo cual al contraste 

con la evaluación final se observa que número de participantes que se 

encontraban en el nivel bajo disminuyo considerablemente llegando solo a un 

(28,57 %) ,  el resto de participantes  se ubican en un nivel promedio ( 71,43 % ) 

con lo cual se puede concluir que los participantes mejoraron la capacidad de 

defender sus propios derechos. 
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS EXPRESION DE ENFADO - PRE TEST, POS 

TEST 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 0 0 0 0 

BAJO 5 71.43 2 28.57 

PROMEDIO 2 28.57 5 71,43 

Total 7 100,0 7 100,0 

 

 

En cuanto a la dimensión de Expresión de Enfado, se observa en el gráfico  que la 

mayoría de participantes se encontraban en un nivel bajo (71,43%) y un mínimo de  28,57 

% se encuentra en un nivel promedio lo cual al contraste con la evaluación final se 

observa que número de participantes que se encontraban en el nivel bajo disminuyo 

considerablemente llegando solo a un (28,57 %) ,  el resto de participantes  se ubican en 

un nivel promedio ( 71,43 % ) con lo cual se puede concluir que los participantes 

mejoraron la capacidad de expresar su enfado. 
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DECIR NO Y CORTAR INTERACCIONES -  PRE 

TEST, POS TEST 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUNCIA PORCENTAJE 

ALTO 0 0 2 28.57 

BAJO 5 71.43 3 42.86 

PROMEDIO 2 28.57 2 28.57 

Total 7 100,0 7 100,0 

 

 
 

En cuanto a la dimensión de Decir No y Cortar Interacciones como se observa  que la 

mayoría de participantes se encontraban en un nivel bajo (71,43%) y un mínimo de  28,57 

% se encuentra en un nivel promedio lo cual al contraste con la evaluación final se 

observa que número de participantes que se encontraban en el nivel bajo disminuyo 

considerablemente llegando solo a un (42,86 %) ,  un  grupo de participantes logro 

encontrarse en un nivel alto ( 28,57 %)   el resto de participantes  se ubican en un nivel 

promedio. Con lo cual se puede concluir que los participantes mejoraron notoriamente la 

capacidad de decir no y cortar interacciones desagradables para ellos. 
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS HACER PETICIONES– PRE TEST, POS TEST 

 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 0 0 0 0 

BAJO 5 71.43 2 28.57 

PROMEDIO 2 28.57 5 71,43 

Total 7 100,0 7 100,0 

 

 

 

Según los resultados en la dimensión de Hacer Peticiones, se observa en el gráfico  que 

la mayoría de participantes se encontraban en un nivel bajo (71,43%) y un mínimo de  

28,57 % se encuentra en un nivel promedio lo cual al contraste con la evaluación final se 

observa que número de participantes que se encontraban en el nivel bajo disminuyo 

considerablemente llegando solo a un (28,57 %) ,  el resto de participantes  se ubican en 

un nivel promedio ( 71,43 % ) con lo cual se puede concluir que los participantes 

mejoraron la capacidad de realizar peticiones, cuando la situación lo amerite. 
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS INICIAR INTERACCIONES CON EL SEXO 

OPUESTO– PRE TEST, POS TEST 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 2 28.57 4 57.14 

BAJO 1 14.29 0 0 

PROMEDIO 4 57.14 3 42.86 

Total 7 100,0 7 100,0 

 

 

 

De acuerdo a los resultados en la Dimensión de iniciar Interacción con el sexo opuesto, 

se observa  que la mayoría de participantes se encontraban en un nivel promedio 

(57,14%) y un porcentaje menor en el nivel alto (  28,57 %) , lo cual al contraste con la 

evaluación final se observa que número de participantes que se encontraban en el nivel 

promedio, lograron incrementar sus capacidades , y ubicándose dentro del nivel alto ( 

57.14 %) los pocos que se encontraban en un nivel bajo se ubicaron en un nivel promedio  

( 42.86 %) . Con lo cual se puede concluir que los participantes lograron mejorar sus 

capacidades en relación a la interacción con el sexo opuesto.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

1. Aplicado el Diario de campo como instrumento para recolección de datos, se tuvo 

que las estudiantes de la Especialidad de educación Inicial V semestre del IESPP 

“Mercedes cabello de carbonera” presentaban dificultades en la demostración de 

buenas habilidades sociales, tal como lo señala la información de los cuadernos 

de campo , como: deficiencias en una comunicación efectiva y asertiva escasa 

aptitud de resolver conflictos, mostraron falta de respeto y tolerancia frente a las 

opiniones de sus compañeras. 

2. Aplicado el Test de Habilidades sociales también se corroboró la información 

obtenida con los Diarios de campo, es así que de la población que constituían 18 

estudiantes se tomó una muestra de 7 estudiantes que se ubicaban en el nivel 

bajo respecto a las habilidades sociales. 

3. Con la aplicación de los Talleres para desarrollar las habilidades sociales 

desarrollados en cuatro sesiones que trataron temas como: Comunicación & 

comunicación efectiva, Barreras y estrategias de la comunicación efectiva, 

detección de las necesidades y motivaciones del otro y Estrategias de solución de 

conflicto, se tiene que de las 7 estudiantes que se ubicaban en el nivel bajo 5 de 

ellas se ubicaron en el nivel promedio, por lo que se demuestra que la aplicación 

de estos talleres fueron eficaces en su aplicación. 

4. Con el desarrollo de los Talleres de fortalecimiento de las habilidades sociales se 

pudo verificar que las relaciones interpersonales y la participación en las sesiones 

de aprendizaje fueron mejorando respecto a una comunicación más fluida, 

además de la resolución de conflictos, integrarse a un grupo en el trabajo 

planteado. 

5. De los resultados obtenidos se puede afirmar que la aplicación de los Talleres fue 

eficiente. 

6. Lo que sugerimos es continuar con la aplicación de Talleres similares que 

permitan fortalecer las Habilidades Sociales en las estudiantes para que tengan 

mejores desenvolvimientos y puedan cumplir con el perfil del egresado en la 

carrera de Educación. 
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ANEXOS 
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Estudiantes de la especialidad de educación Inicial Intercultural Bilingüe V semestre 

resolviendo el Test de habilidades sociales (pre test) 

 

Estudiantes participando de la primera sesión: Comunicación VS Comunicación Efectiva. 
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Ejecución de la segunda sesión: Barreras y estrategias de la comunicación efectiva. 
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Sesión N° 3 Detección de las necesidades y motivaciones del otro. 
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Sesión N°4: Estrategias de solución de conflicto 

 

Aplicación del Post test. 


