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INTRODUCCIÓN 

 
Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 

Señores miembros del jurado: 

Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado 

Taller de habilidades sociales para la autoestima en estudiantes del tercer  grado 

de educación primaria de la Institución Educativa “Ángel de la Guarda” de 

Camaná, en el año 2014 

Las personas en cuanto seres sociales que somos, durante la mayor parte de 

nuestro tiempo, estamos interactuando con los demás, por lo que poseer buenas 

habilidades sociales están determinando la calidad de nuestra vida; pero 

conseguir que nuestras relaciones interpersonales, nuestra comunicación, así 

como nuestro diálogo con el entorno sea natural, espontáneo, fluido, sin malos 

entendidos, sin conflictos, es más difícil de lo que a primera vista pudiera 

parecer.   

La autoestima es un elemento básico para un desempeño adecuado en la vida 

de toda persona, ya que es el componente fundamental para un mayor 

compromiso y dedicación; en el caso de niños y niñas, la autoestima actúa como 

un buen motivador que les permite intentar tareas nuevas aun cuando esto 

implique ciertos retos a vencer. 

La siguiente investigación trata sobre la aplicación de talleres de habilidades 

sociales para la autoestima en estudiantes del tercer grado de educación 

primaria de la I.E. “Ángel de la Guarda” de Camaná. 

El presente trabajo ha sido dividido en tres capítulos cuyos contenidos son los 

siguientes: 

En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico donde se analizan las bases 

teóricas que se constituyen en el sustento teórico al Taller de habilidades 

sociales y la autoestima 

En el capítulo II, se presenta la investigación sobre el taller de habilidades 

sociales para la autoestima en estudiantes del tercer grado de educación 
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primaria de la I.E. “Ángel de la Guarda” de Camaná; donde se describen las 

técnicas y los instrumentos para la recolección de la información necesaria y los 

resultados. 

En el capítulo III, se presenta la propuesta de una posible solución; a través de 

un programa de capacitación y orientación a los padres de familia que permitirán 

mejorar la autoestima de los niños a través de las habilidades sociales. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografías y anexos. 

 

Las autoras 
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CAPITULO I 

AUTOESTIMA Y HABILIDADES SOCIALES 

 

1.1. AUTOESTIMA 

1.1.1. DEFINICIONES 

Existen diferentes autores que nos definen la autoestima, entre ellos 

tenemos a:  

Coopersmith (1978) quien señala que la autoestima “se refiere a las 

evaluaciones que una persona hace y comúnmente mantiene sobre 

sí mismo; es decir, autoestima global, es una expresión de 

aprobación o desaprobación que indica la extensión en que la 

persona cree ser competente, importante y digno.” (p.20). Por lo 

tanto, la autoestima implica un juicio personal de la dignidad que es 

expresado en las actitudes que el individuo tiene hacia sí mismo.  

Para Montoya (2001) la autoestima es “la capacidad o actitud interna 

con que me relaciono conmigo mismo y lo que hace que me perciba 

dentro del mundo, de una forma positiva o bien con una orientación 

negativa, según el estado en que me encuentre” ( p. 3). 

 

Para Beauregard, Bouffard y Duclo (2005) la autoestima es: 

Una representación afectiva que nos hacemos de nosotros mismos. 

Es un juicio positivo para con nosotros referido a nuestras cualidades 

http://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Louise-Anne+Beauregard%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+Bouffard%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Germain+Duclos%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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y habilidades. Es también la capacidad de conservar en la memoria 

estas representaciones positivas, para poder utilizarlas haciendo 

frente a los desafíos, superando las dificultades y viviendo en la 

esperanza. (p.16) 

Para Rosemberg (citado por Steiner, 2005) la autoestima es una 

apreciación positiva o negativa hacia el sí mismo, que se apoya en 

una base afectiva y cognitiva, puesto que el individuo siente de una 

forma determinada a partir de lo que piensa (p.18) 

Podemos concluir diciendo que la autoestima es el respeto y el valor 

que nos tenemos a nosotros mismos, con dones y cualidades, 

defectos y limitaciones. Somos únicos e irrepetibles.  

 

1.1.2. PILARES DE LA AUTOESTIMA 

La autoestima según Francois (2009)   consta de tres ingredientes 

que son: Confianza en sí mismo, la visión de sí mismo y el amor a sí 

mismo. 

 La confianza en sí mismo: Es la confianza que aplicamos a 

nuestros actos, ser confiado es pensar que se es capaz de 

actuar de manera adecuada en las situaciones importantes. 

“La buena dosificación de cada uno de estos tres componentes 

es indispensable para obtener una autoestima armoniosa” 

 La visión de sí mismo: Es la mirada dirigida a uno mismo que 

se hace de las cualidades y defectos, de las potencialidades o 

limitaciones que tenemos, pero no se trata solo del 

autoconocimiento sino la convicción que tenemos acerca de 

ellos.  

 El amor a sí mismo: Es el elemento más importante. Este amor 

a uno mismo no depende de las realizaciones, explica que 

podamos resistir la adversidad y reconstruirnos tras un fracaso. 

No impide el sufrimiento ni la duda en caso de dificultades, pero 
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protege de la desesperación. Depende en gran parte del amor 

que nos dio nuestra familia cuando éramos pequeños y de las 

expresiones afectivas. 

    

1.1.3. IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 

Según Chapa y Ruíz (2012) la autoestima es importante en todas las 

épocas de la vida, pero lo es de manera especial en la época 

formativa de la infancia y de la adolescencia, en el hogar y en el 

aula, porque: 

 Condiciona el aprendizaje, estudiantes que tienen una auto 

imagen positiva de sí mismos se hallan en mejor disposición 

para aprender. 

 Facilita la superación de las dificultades personales, una persona 

con autoestima alta, se siente con mayor capacidad para 

enfrentar los fracasos y los problemas que se le presentan. 

 Apoya la creatividad; una persona puede trabajar para crear algo 

si confía en sí mismo. 

 Determina la autonomía personal, si la persona tiene confianza 

en sí mismo, podrá tomar sus propias decisiones. 

 Posibilita una relación social saludable; la persona que se siente 

segura de sí misma, puede relacionarse mejor. 

 Es la clave del éxito o del fracaso para comprendernos y 

comprender a los demás, es requisito para una vida plena. 

 Es la suma de confianza y el respeto por uno mismo. 

 Es sentirse apto, capaz y valioso para resolver los problemas 

cotidianos. 
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 La autoestima favorece el sentido de la propia identidad, 

constituye un marco de referencia desde el que interpreta la 

realidad externa y las propias experiencias. 

 Influye en el rendimiento, condiciona las expectativas y la 

motivación contribuye a la salud y equilibrio psíquicos. 

Asimismo, para Montoya y Sol (2001): 

La importancia de la autoestima estriba en que cuanto yo me aprecio y 

me quiero, en igual medida disfruto de lo que me rodea. Disfrutar más 

de la vida trae como consecuencia que los demás nos disfruten y 

como nosotros aprendan a vivir con autoestima. 

La autoestima nutre, nos beneficia y ayuda a que gocemos los 

entornos o las situaciones en que nos encontramos. La importancia de 

la autoestima está en que es el elemento que contribuye a disfrutar lo 

que es nuestra vida. Trabajarla de manera comprometida nos permite 

el desarrollo integral de nuestra persona, ese componente biológico, 

psicológico, social y trascendente; nos permite vivir mejor. (p. 9) 

Podemos decir entonces que la autoestima es importante porque 

afecta a todas las facetas de nuestra vida y a todos nos es 

imprescindible, independientemente de nuestra edad, sexo, 

condición, nivel cultural, profesión u objetivos que nos hayamos 

marcado para el futuro. Además, que la autoestima es para el 

hombre lo mismo que el motor para un automóvil, ya que la causa de 

las cualidades más relevantes, positivas y determinantes de una 

persona es la autoestima elevada, pues está claro que si no se 

satisface en el ser humano la necesidad de autovaloración, tampoco 

se satisfacen otras necesidades, ya que quien se siente a gusto 

consigo mismo va a desarrollar todo su potencial, creatividad y retos 

que se le planteen. 

 

1.1.4. ELEMENTOS DE LA AUTOESTIMA 

Según Duque (2005) los elementos que la conforman son.  
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 El autoconcepto: Es la idea que cada individuo tiene de sí 

mismo. 

 La autoevaluación: Es la capacidad interna que tiene el 

individuo para elaborar una evaluación de las situaciones, 

hechos y cosas positivas, enriquecedoras, interesantes, para 

su crecimiento y formación integral, así como de las 

consideradas negativas, que obstaculizan el progreso, el 

crecimiento y la formación integral”. 

 La autoaceptación: Consiste en la capacidad de reconocerse 

a sí mismo, en forma realista y objetiva, como sujeto con 

aptitudes, debilidades y limitaciones; es conocer por qué y 

cómo actúa; es aceptarse tal como es. Esto facilitará la 

posibilidad de hacer ajustes o cambios requeridos en la 

personalidad.  

 

1.1.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA AUTOESTIMA 

Según Calero (citado por Roldan, 2007) las características de la 

autoestima son: 

 La autoestima es aprendida: Se aprende, como resultado del 

conjunto de interacciones de la persona con el medio y consigo 

mismo, en base a su relación con sus padres, compañeros, 

profesores; para llegar a tener una actitud positiva hacia sí 

mismo y como producto de las experiencias, que se transmiten a 

través de las verbalizaciones de gestos. 

 La autoestima es generalizada: La actitud de las personas 

hacia sí mismo se extiende a todos los roles y actividades que 

desarrolla al desenvolverse eficientemente o no, en su escuela, 

en su hogar y en los grupos de donde se reúnen. 

 La autoestima es estable: El concepto de sí mismo, no cambia 

rápidamente de un momento a otro; esto es producto de un 



6 
 

proceso, que requiere de un conjunto de cambios, de 

ejercitación del individuo consciente de mejorar. 

 La autoestima es de carácter social: La autoestima sólo se 

entiende en las relaciones interpersonales y depende de `éstas, 

pues se basa en la congruencia entre la percepción y la 

valoración de sí mismo y la opinión que los demás tienen. 

 La autoestima es integrativa: Incluye a la persona como un 

todo, es decir, hace referencia a la persona en sus habilidades, 

eficiencia, sentimientos expresados en sus conductas y 

actitudes. 

 La autoestima es dinámica: Se desarrolla permanentemente 

de acuerdo a etapas y actividades que se realizan. Esto se 

puede apreciar en un determinado momento de nuestra vida; el 

concepto que tenemos de nosotros ahora no es el mismo que 

teníamos antes y el que tenemos ahora puede cambiar. 

 La autoestima es resultado de experiencias vivenciales: La 

persona tienen una autoestima alta o baja como resultado de 

haber experimentado éxito o fracaso y por haber tenido la 

oportunidad o no para ellos. 

 

1.1.6. FACTORES DE LA AUTOESTIMA 

La autoestima depende, según Reasoner (1994) de los siguientes 

factores: 

 Sentido de seguridad: Éste se forma poniendo límites 

realistas y fomentando la responsabilidad y el respeto. 

 El sentido de identidad: Se puede ayudar a tenerlo 

demostrando afecto y aceptación, y entregando 

retroalimentación a través del reconocimiento de las fortalezas 

que posee la persona. 
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 Sentimiento de pertenencia: Se desarrolla al fomentar la 

aceptación, la relación con las demás personas y entre las 

personas, la incorporación a trabajos colectivos y a la creación 

de ambientes adecuados y positivos. 

 Sentido del propósito: Éste se obtiene permitiendo la fijación 

de objetivos (metas) a través de la comunicación de las 

expectativas y el establecimiento de la confianza. 

 Sentido de competencia: Se logra con la realización de 

opciones propias y la toma de decisiones, donde la 

autoevaluación y el reconocimiento de logros tiene un papel 

fundamental. 

 

1.1.7. NIVELES DE AUTOESTIMA 

En relación a los niveles de autoestima, Coopersmith (1990), afirma 

que la autoestima puede presentarse en tres niveles: alta, media o 

baja, que se evidencia porque las personas experimentan las 

mismas situaciones en forma notablemente diferente, dado que 

cuentan con expectativas diferentes sobre el futuro y las relaciones 

afectivas. Según el autor:  

 Autoestima alta: Equivale a sentirse confiadamente apto para la 

vida o usando los términos de la definición inicial, sentirse capaz 

y valioso; o sentirse aceptado como persona. Se desarrolla 

cuando la persona posee respeto y estimación de sí misma, a la 

vez que demuestra un sentimiento de superación a través del 

tiempo. No se considera mejor ni peor que el resto y además, 

logra reconocer sus falencias. Una persona con autoestima 

positiva manifiesta sentimientos de autoconfianza, necesidad de 

ser útil, autonomía, fuerza, etc., lo que conduce, de algún modo, 

a la felicidad y madurez. 
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 Autoestima Baja: Es cuando la persona no se siente en 

disposición para la vida; sentirse equivocado como persona; 

pues esta provoca carencia de respeto, insatisfacción personal y 

desprecio. Como la autoimagen es desagradable, el individuo 

desearía cambiarla, produciéndose una frustración personal, 

inclusive rabia, al no creerse capaz de convertirse en una 

persona mejor. Una baja autoestima produce relaciones 

negativas entre la persona y su medio afectivo y social (familia, 

compañeros, amigos, etc.). Una persona con baja autoestima 

suele ser insegura, desconfía de sus propias facultades y no 

quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse. 

Constantemente está necesitando la aprobación de los demás, 

pues posee muchos complejos. Su percepción distorsionada de 

la realidad llega, incluso, a afectar su apreciación física. Todo le 

produce un sentimiento de inferioridad. 

 Autoestima Media: En este nivel las personas se caracterizan 

por presentar similitud con las que presentan alta autoestima, 

pero la evidencian en menor magnitud, y en otros casos, 

muestran conductas inadecuadas que reflejan dificultades en el 

auto concepto. Sus conductas pueden ser positivas, tales como 

mostrarse optimistas y capaces de aceptar críticas, sin embargo, 

presentan tendencia a sentirse inseguros en las estimaciones de 

su valía personal y pueden depender de la aceptación social. 

Por ello, se indica que los individuos con un nivel medio de 

autoestima presentan autoafirmaciones positivas más 

moderadas en su aprecio de la competencia, significación y 

expectativas, y es usual que sus declaraciones, conclusiones y 

opiniones en muchos aspectos, estén próximos a los de las 

personas con alta autoestima 
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1.1.8.  ÁREAS DE LA AUTOESTIMA 

Coopersmith (1976), señala que la autoestima posee cuatro áreas 

que se caracterizan por su amplitud y radio de acción, logrando 

identificar las siguientes: 

 Autoestima en el área personal (si mismo): Consiste en la 

evaluación que el individuo realiza y con frecuencia mantiene de 

sí, en relación con su imagen corporal y cualidades personales, 

considerando su capacidad, productividad, importancia y 

dignidad, lleva implícito un juicio personal expresado en la 

actitud hacia sí mismo. 

 Autoestima en el área académica (Escuela): Es la evaluación 

que el individuo hace y con frecuencia sostiene sobre sí mismo, 

en relación con su desempeño en el ámbito escolar teniendo en 

cuenta su capacidad, productividad, importancia y dignidad, lo 

cual nuevamente implica un juicio personal manifestado en la 

Actitud hacia sí mismo. 

 Autoestima en el área familiar (Hogar): Consiste en la 

evaluación que el individuo hace y frecuentemente mantiene con 

respecto a sí, en relación con sus interacciones con los 

miembros de su grupo familiar, su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad, implicando un juicio personal 

manifestado en las actitudes asumidas hacia sí mismo. 

 Autoestima en el área social: Es la valoración que el individuo 

realiza y con frecuencia mantiene con respecto a sí mismo en 

relación con sus interacciones sociales, considerando su 

capacidad, productividad, importancia y dignidad, lo cual 

igualmente lleva implícito un juicio personal que se manifiesta 

en las actitudes asumidas hacia sí mismo. 
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1.1.9. INDICADORES DE AUTOESTIMA 

Según Olivares (2012) la Autoestima presenta tanto indicios 

positivos como negativos, siendo: 

 

a) Indicios positivos de la autoestima: La persona que se 

autoestima suficientemente: 

 Cree con firmeza en ciertos valores y principios, y está 

dispuesta a defenderlos incluso aunque encuentre oposición. 

Además, se siente lo suficientemente segura de sí misma como 

para modificarlos si la experiencia le demuestra que estaba 

equivocada. 

 Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su 

propio criterio, y sin sentirse culpable cuando a otros no les 

parezca bien su proceder. 

 No pierde el tiempo preocupándose en exceso por lo que le 

haya ocurrido en el pasado ni por lo que le pueda ocurrir en el 

futuro. Aprende del pasado y proyecta para el futuro, pero vive 

con intensidad el presente. 

 Confía plenamente en su capacidad para resolver sus propios 

problemas, sin dejarse acobardar fácilmente por fracasos y 

dificultades. Y, cuando realmente lo necesita, está dispuesta a 

pedir la ayuda de otros. 

 Como persona, se considera y siente igual que cualquier otro; 

ni inferior, ni superior; sencillamente, igual en dignidad; y 

reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio 

profesional o posición económica. 

 Da por sentado que es interesante y valiosa para otras 

personas, al menos para aquellos con los que mantiene 

amistad. 
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 No se deja manipular, aunque está dispuesta a colaborar si le 

parece apropiado y conveniente. 

 Reconoce y acepta en sí misma diferentes sentimientos y 

pulsiones, tanto positivas como negativas, y está dispuesta a 

revelárselos a otra persona, si le parece que vale la pena y así 

lo desea. 

 Es capaz de disfrutar con una gran variedad de actividades. 

 Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; 

respeta las normas sensatas de convivencia generalmente 

aceptadas. 

 

b) Indicios negativos de la autoestima: La persona con autoestima 

deficiente suele manifestar algunos de los siguientes 

comportamientos: 

 Autocrítica rigorista, tendente a crear un estado habitual de 

insatisfacción consigo misma. 

 Hipersensibilidad a la crítica, que la hace sentirse fácilmente 

atacada y a experimentar resentimientos pertinaces contra sus 

críticos. 

 Indecisión crónica, no tanto por falta de información, sino por 

miedo exagerado a equivocarse. 

 Deseo excesivo de complacer; no se atreve a decir “no”, por 

temor a desagradar y perder la benevolencia del peticionario. 

 Perfeccionismo, o auto exigencia de hacer «perfectamente», 

sin un solo fallo, casi todo cuanto intenta; lo cual puede llevarla 

a sentirse muy mal cuando las cosas no salen con la perfección 

exigida. 

 Culpabilidad neurótica; se condena por conductas que no 

siempre son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus 
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errores y delitos y/o los lamenta indefinidamente, sin llegar a 

perdonarse por completo. 

 Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de 

estallar aun por cosas de poca importancia; propia del súper 

crítico a quien todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le 

decepciona, nada le satisface. 

 Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve 

negro: su vida, su futuro y, sobre todo, su sí mismo) y una 

inapetencia generalizada del gozo de vivir y de la vida misma. 

 

1.1.10. BARRERAS QUE OBSTACULIZAN EL INCREMENTO DE LA 

AUTOESTIMA 

Según Duque (2005) dentro de las barreras más comunes se 

encuentran: 

 El regaño público: Es la reclamación, una queja, una 

exigencia que se hace en público, para que se actué de mejor 

manera. Desafortunadamente, en la vida familiar, escolar y 

laboral, se utiliza esta práctica, que va en detrimerito del 

crecimiento personal, pues ridiculiza a la persona, le quita 

méritos. 

Como vemos cuando una persona cometa algún error no se le 

debe llamar la atención en público, sino en privado y se le diga, 

por ejemplo: tú eres una buena persona, lo que parece es que 

necesitas mejorar o cambiar en este aspecto y así las cosas te 

van a salir mejor. 

 El error: Es una segunda barrera que no permite el crecimiento 

y fortalecimiento de la autoestima, la constituye la forma como 

se acepta la equivocación del otro. 

Debemos aprender que en la vida diaria es lógico y normal que 

se cometan errores, lo importante es saber manejar la situación 
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preguntándonos: ¿Qué debo hacer para evitar incurrir 

nuevamente en el error? Y así poder superar y enmendar los 

errores cometidos.  

 La indiferencia: Es la convivencia diaria, que se dan 

situaciones donde frente a otras personas, no se actúa, ni se 

expresa, ni se experimenta ningún tipo de sentimiento; el otro 

no representa nada para mí. 

 Como podemos ver hoy en día muchos de los padres pasan 

desapercibidos frente al éxito de sus hijos por la indiferencia 

que los acompaña, este inconveniente no permite el 

crecimiento personal. 

 La crítica: Es una opinión, un juicio, una censura a las 

acciones o conductas del otro. La mayoría de los individuos 

tienden a criticar o juzgar a los demás. Esta conducta nos aleja 

de las personas y de la objetividad de los hechos. Muchas 

veces no acogemos ni aceptamos a los demás con sus 

limitaciones y diferencias, en cambio hacemos apreciaciones 

distorsionadas de la realidad, que afectan la integridad de los 

demás”. 

 En nuestra vida diaria, se suelen expresar apreciaciones sobre 

alguien de una manera inadecuada, pues se le menosprecia y 

se le hace avergonzar, debilitando así la autoestima de esta 

persona.  

 

1.2. HABILIDADES SOCIALES 

1.2.1. DEFINICIONES 

Haciendo una revisión de la bibliografía se puede observar que 

existe una gran dispersión terminológica. Podemos encontrar 

multitud de términos que se relacionan con las habilidades sociales, 

tales como: habilidades de interacción social, habilidades para la 
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interacción, habilidades interpersonales, habilidades de relación 

interpersonal, destrezas sociales, habilidades de intercambio social, 

intercambios sociales, etc.  

En los años cincuenta y sesenta se definían las habilidades sociales 

como comportamientos observables y concretos, posteriormente se 

concebían estas habilidades como comportamientos más globales, 

aunque seguían siendo observables y evaluables. Actualmente, al 

hablar de estas habilidades, también se tiene en cuenta aspectos 

internos como los sentimientos y pensamientos que tiene la persona 

en cuestión.  

Aunque es difícil aislar el término habilidades sociales de otros 

procesos psicológicos, cuando nos referimos a este concepto 

hacemos referencia a los aspectos relacionados con la relación 

interpersonal.  

Monjas y González (2000) definen las habilidades sociales como “las 

conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales 

y con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. Son 

las capacidades necesarias para realizar una tarea interpersonal de 

forma competente, es decir, haciendo uso de nuestra competencia 

social”. (p.18) 

Trianes, Muñoz y Jiménez (1997) definen estas habilidades como: 

Comportamientos o tipos de pensamientos, que llevan a resolver una 

situación social de mejora de las relaciones sociales en contextos 

multiculturales a través de la educación física manera efectiva, es 

decir, aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en que 

está (p.17-18).  

Gresham (citado por Monjas y González, 2000) señala que se 

pueden encontrar tres tipos diferentes de definiciones de las 

habilidades sociales:  

Definición de aceptación de los iguales. Los niños que tienen 

habilidades sociales son aceptados por los demás. Estas autoras nos 
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indican que un fallo importante de este tipo de definición es que no se 

tiene en cuenta los comportamientos específicos que tienen lugar con 

los iguales.  

Definición conductual. Se entiende que las habilidades sociales son 

comportamientos específicos, en las diferentes situaciones que hacen 

que aumente la probabilidad del reforzamiento, o disminuya el castigo 

cuando interaccionamos con otras personas.  

Definición de validación social. Se pueden entender como 

comportamientos que predicen resultados sociales para el niño, en 

situaciones determinadas, como la aceptación y la popularidad. (p.18) 

En el ámbito de las habilidades sociales, existe una gran dificultad 

para determinar lo que constituye una conducta socialmente 

habilidosa. El contexto influye en esta determinación, ya que los 

patrones de comunicación varían ampliamente entre culturas y 

también dentro de una misma, dependiendo de factores como la 

edad, el sexo, la clase social y la educación. Esto quiere decir que 

una conducta considerada apropiada y socialmente habilidosa, en 

una situación, puede ser inapropiada en otra.  

Román y García (1990) indican que: 

La primera dificultad que hay que solventar, a la hora de definir las 

habilidades sociales, es la distinción entre el propio contenido de estas 

habilidades y las consecuencias a nivel social que se derivan de su 

ejercicio. El contenido se podría concretar, según estos autores, en las 

destrezas necesarias para producir una conducta que satisfaga los 

objetivos de una determinada tarea. (p.145) 

Asimismo, para Caballo (1993): 

Una conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas 

emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo 

de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en 

los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de 



16 
 

la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. (p. 

157). 

De esta definición se puede deducir que, una mejora de las 

relaciones sociales en contextos multiculturales a través de la 

Educación Física conducta socialmente habilidosa implica tres 

componentes: un componente conductual, un componente personal 

y un componente situacional. 

Finalmente, se puede señalar que las habilidades sociales se 

consideran como los instrumentos necesarios para resolver 

conflictos o situaciones sociales. 

 

1.2.2. CARACTERISTICAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES  

Las habilidades sociales tienen unas características específicas, de 

las cuales, Alberti (citado por Caballo, 1993) destaca que:  

  Es una característica de la conducta, no de las personas  

 Es una característica específica a la persona y a la situación, no 

universal  

 Debe contemplarse en el contexto cultural del individuo  

 Está basada en la capacidad de un individuo de escoger 

libremente su acción  

 Es una característica de la conducta socialmente efectiva, no 

dañina  

Así mismo, Fernández (1994) da a conocer otras tres características: 

 Heterogeneidad, ya que las habilidades sociales incluyen una 

diversidad de comportamientos en distintas etapas evolutivas, en 

diversos niveles de funcionamientos y en todos los contextos en 

los que puede tener lugar la actividad humana. 
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 Naturaleza interactiva del comportamiento social, al tratarse de 

una conducta interdependiente ajustada a los comportamientos 

de los interlocutores en un contexto determinado. El 

comportamiento social aparece en una secuencia establecida y 

se realiza de un modo integrado. 

 Especificidad situacional del comportamiento social, por lo que 

resulta imprescindible la consideración de los contextos 

socioculturales 

Por otra parte, entre las habilidades sociales que generalmente son 

más aceptadas podemos destacar las siguientes:  

  Hacer cumplidos  

  Aceptar cumplidos  

  Hacer peticiones  

  Expresar amor, agrado y afecto  

  Mantener conversaciones  

  Defender los propios derechos  

  Rechazar peticiones  

 Expresar opiniones personales, incluido el desacuerdo  

 Expresión justificada de molestia, desagrado o enfado  

  Petición de cambio de conducta del otro  

  Disculparse o admitir ignorancia  

 Afrontar las críticas Mejora de las relaciones sociales en 

contextos multiculturales a través de la Educación Física  

 La independencia  

 La resistencia a las tentaciones  

  Responder a un intercambio  
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  Dar y recibir retroalimentación  

  Realizar una entrevista laboral  

  Dar reforzamiento al otro al mantener una conversación  

  Regular la entra o salida en los grupos sociales  

  Solicitar satisfactoriamente un trabajo  

  Hablar en público  

1.2.3. HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS 

Existe consenso en la comunidad científica respecto a que el 

período de la infancia y niñez, es un momento privilegiado para el 

aprendizaje y práctica de las habilidades sociales, ya que se ha 

constatado la importancia de estas capacidades en el desarrollo 

infantil y en el posterior funcionamiento psicológico, académico y 

social. De allí que resulta valioso identificar cuáles son las 

principales habilidades sociales propias de la infancia y la niñez.  

El desarrollo de las habilidades sociales, según Lacunza y Contini 

(2011), está estrechamente vinculado a las adquisiciones evolutivas. 

Si bien en la primera infancia las habilidades para iniciar y mantener 

una situación de juego son esenciales, a medida que el niño avanza 

en edad, son destacadas las habilidades verbales y las de 

interacción con pares. 

Para Lacunza y Contini (2009) en los años pre escolares, las 

habilidades sociales implican interacción con pares, las primeras 

manifestaciones pro sociales, la exploración de reglas, la 

comprensión de emociones entre otros. Las interacciones con pares 

suelen ser más frecuentes y duraderas a partir de la actividad lúdica. 

El niño realiza una transición desde un juego solitario o en paralelo 

hacia otro más interactivo y cooperativo, donde la simbolización y el 

ejercicio de roles le permite la superación del egocentrismo infantil y 

la paulatina comprensión del mundo social. A los cinco años, por 
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ejemplo, los juegos grupales se caracterizan por una activa 

participación y comunicación, donde ya es definido el liderazgo y 

todos los integrantes cooperan para mantener la cohesión. Diversas 

investigaciones sobre el desarrollo de la competencia social infantil 

encontraron que, a los cuatro años aproximadamente, los niños ya 

suelen tener un concepto de sí mismos.  

En los años escolares, la participación del niño en situaciones 

interpersonales es cada vez mayor debido a su inclusión en otros 

contextos significativos (por ejemplo, el escolar o el de actividades 

extraescolares).  

Monjas (2004) afirma que en este período las habilidades sociales 

enfatizan las relaciones con pares, por lo que son necesarias 

conductas y habilidades tales como saludar, hacer críticas y 

alabanzas, disentir, ofrecer ayuda, expresar opiniones, resistir a las 

presiones grupales, entre otras. Según Kelly (2002) las habilidades 

relacionadas con la competencia social infantil son los saludos, la 

iniciación social, el hacer y responder preguntas, los elogios, la 

proximidad y orientación, la participación en tareas y juegos, la 

conducta cooperativa y la responsabilidad afectiva  

La integración del niño al ámbito escolar constituye una segunda 

socialización. La educación se produce en un contexto social, con 

sus características propias, donde los comportamientos sociales de 

los estudiantes, de los maestros y la interacción entre ambos 

resultan de una primordial importancia para el proceso educativo 

como para el desarrollo de la competencia social infantil.  

La interacción con los pares supone el aprendizaje de numerosas 

habilidades sociales para el niño. Así se aprende a dominar o 

proteger a los pares, a asumir responsabilidades, a devolver favores, 

a considerar los otros puntos de vista y a valorar las habilidades de 

los otros. Hoffman, Paris y Hall (1995) sostienen que estos 

aprendizajes son posibles por procesos como el refuerzo por parte 
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de los compañeros (a través de halagos, imitación de la acción o la 

simple observación), el modelo de los pares y la comparación social. 

Un recurso muy importante para la aceptación del niño por parte de 

los pares es la habilidad para regular emociones, ya que controlar 

las reacciones emocionales le permite comprender las diversas 

variables de una situación social y no sentirse abrumado por su 

propio estado emocional.  

Denham, Kinley, Couchoud y Holt (citados por Lacunza y Contini 

(2011) sostienen que aquellos niños que se relacionan 

satisfactoriamente con sus pares utilizan adecuadas estrategias de 

resolución de problemas, por lo que puede considerarse otra 

capacidad que potencia las habilidades sociales.  

Otros recursos también importantes en esta edad son las 

habilidades para esperar turnos, guardar silencio cuando otros 

hablan, mostrar comprensión no verbal, habilidades para entablar un 

diálogo, para jugar e integrarse a grupos, entre otras. Asher y 

Williams (1987) sostienen que ciertas características individuales 

potencian el desarrollo de estas habilidades, entre las que se 

destacan el sentido del humor y la capacidad de tolerar las burlas.  

A través del proceso de socialización, Hoffman y otros (1995) dan a 

conocer que la mayoría de los niños aprende cuándo la agresión es 

aceptable y cuándo no. Los niños que utilizan la agresión de modo 

constante y sin una razón justificada suelen ser rechazados por sus 

compañeros a diferencia de aquellos que se defienden de otros y se 

niegan a ser dominados e insultados. La popularidad está dada en 

este período por cómo el niño utiliza sus habilidades sociales dentro 

del grupo de pares para iniciar nuevas amistades, mantenerlas y 

resolver conflictos. 
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1.2.4. LA ASERTIVIDAD 

Según Roth (1986) el asertividad “proviene de un modelo clínico, 

cuya definición “apunta a un gran conjunto de comportamientos 

interpersonales que se refieren a la capacidad social de expresar lo 

que se piensa, lo que se siente y las creencias en forma adecuada al 

medio y en ausencia de ansiedad (p. 67). Para esto se requiere 

naturalmente, buenas estrategias comunicacionales.  

Sin embargo, el concepto asertividad ha evolucionado 

considerándose que la conducta asertiva se refiere a aquellos 

comportamientos interpersonales cuya ejecución implica cierto 

riesgo social, es decir que es posible la ocurrencia de algunas 

consecuencias negativas el término de evaluación social inmediata 

y/o rechazo. Más aún, la falta de asertividad, dependiendo de la 

cultura, puede incluso ser valorado por los grupos de pertenencia, a 

costa de que la persona no logre sus objetivos sociales. 

Por tanto, Linares (2009) afirma que la conducta asertiva es aquella 

que le permite a la persona expresar adecuadamente (sin mediar 

distorsiones cognitivas o ansiedad y combinado los componentes 

verbales y no verbales de la manera más efectiva posible) oposición 

(decir que no, expresar desacuerdo, hacer y recibir crítica, defender 

derechos y expresar en general sentimientos negativos) y afecto (dar 

y recibir elogios, expresar sentimientos positivos en general), de 

acuerdo con sus objetivos, respetando el derecho de los otros e 

intentando alcanzar la meta propuesta, trayendo al traste la segunda 

dimensión que no es más que la consecuencia del acto. Existe una 

tercera respuesta que no toma en cuenta ni la primera ni la segunda 

y tiende a efectuarse sin meditación por lo que se torna violenta, 

atacante. 

Cuando la persona percibe que su conducta no es aceptada por la 

sociedad, se ve a sí mismo como un ser socialmente inaceptable y 

esto se convierte en un aspecto dominante en su percepción del yo.  
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        1.2.5. ESCUCHA ACTIVA 

Hay una gran diferencia entre escuchar y oír. Saber escuchar es 

muy importante en la comunicación con otras personas y, aunque no 

siempre nos demos cuenta, en ocasiones pasamos más tiempo 

pendientes de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros 

decimos en vez de escuchar activamente al otro. 

Escuchar de forma activa no es solamente prestar atención a las 

palabras que salen de la boca del otro interlocutor, sino que consiste 

en ser plenamente consciente de las emociones y el lenguaje no 

verbal que la otra persona intenta comunicar. 

La escucha activa es realmente importante a la hora de 

comunicarnos de manera efectiva con otras personas. 

1.2.6. EMPATÍA 

      La empatía es la capacidad para ponerse en el lugar del otro y saber 

lo que siente o incluso lo que puede estar pensando. Por tanto, es 

necesaria para poder tener relaciones interpersonales con otros 

individuos y para saber cómo comportarse frente a los demás. La 

empatía, además, es clave para adaptarse a las situaciones 

sociales. 

1.2.7. COMUNICACIÓN ASERTIVA 

        La comunicación asertiva según el psicólogo Marshall Rosenberg, 

experto en resolución de conflictos y creador de la comunicación no 

violenta, es un proceso que permite intercambiar la información 

necesaria para llegar a acuerdos de forma pacífica, la clave está 

mostrar algo que todos tendemos a ocultar: nuestras necesidades. 
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1.2.8 EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE LAS HABILIDADES 

SOCIALES. 

El proceso de socialización se va dando a través de un complejo 

proceso de interacciones de variables personales, ambientales y 

culturales. La familia es el grupo social básico donde se producen 

los primeros intercambios de conductas sociales y afectivas, valores 

y creencias, que tienen una influencia muy decisiva en el 

comportamiento social. Los padres son los primeros modelos 

significativos de conducta social afectiva y los hermanos constituyen 

un sistema primario para aprender las relaciones con sus padres.  

Según Sanz (2003) los padres trasmiten ciertas normas y valores 

respecto a la conducta social, ya sea a través de información, 

refuerzo, castigo o sanciones, comportamiento y modelaje de 

conductas interpersonales; por eso la familia es el primer eslabón 

para el aprendizaje de habilidades sociales.  

La incorporación del niño al sistema escolar (segundo eslabón) le 

permite y obliga a desarrollar ciertas habilidades sociales más 

complejas y extendidas. El niño debe adaptarse a otras exigencias 

sociales: diferentes contextos, nuevas reglas y necesidades de un 

espectro más amplio de comportamiento social, al tener nuevas 

posibilidades de relación con adultos y con niños de su edad, 

mayores y menores que él. Este es un período crítico respecto a la 

habilidad social, ya que estas mayores exigencias pueden llevar al 

niño a presentar dificultades que antes no habían sido detectadas.

  

El tercer eslabón es la relación con el grupo específicamente en la 

relación con los pares que siendo una parte significativa del contexto 

escolar representa otro agente importante de socialización en el 

niño. La interacción con sus iguales afecta el desarrollo de su 

conducta social, proporcionándole al niño muchas posibilidades de 
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aprender normas sociales y las claves para diferenciar entre 

comportamiento adecuado e inadecuado en el ámbito social.  

Por último, la amistad contribuye a la socialización del niño a través 

de su impacto en la formación de la imagen de sí. La pertenencia a 

un grupo de pares, fuera de las fronteras familiares, le ayuda a 

desarrollar su propia identidad e individualidad y a ensayar patrones 

nuevos de conducta en un círculo más cerrado.  

 

1.2.9. DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO Y NIÑA DE 08 A 11 AÑOS

  

Según Santizo, en general el niño es egocéntrico, aunque ya tiene 

conciencia. Comprende los conceptos lo que es justo y la 

negociación. No siempre se ve reflejada su capacidad moral en su 

comportamiento. 

En gran medida influido por las relaciones con los miembros de su 

familia, profesores y cada vez más, por sus compañeros. Muchos 

niños tienden a imitar el estereotipo masculino. La auto-imagen de 

muchas niñas puede sufrir con la llegada de la pubertad. 

Posee un mayor afán de hacer planes y cumplir con objetivos. 

Tendencia a ser desorganizados. 

Demuestra la necesidad de relación de afecto y dependencia de 

ambos padres. Deseo de participar más en decisiones que les 

afecta. Tendencia a discutir sobre tareas, deberes, y orden. 

Conflictos con hermanos. 

Eligen amigos con mismos gustos y aficiones; las niñas tienden a 

tener menos amigas más íntimas que los niños. En esta etapa se 

forman pandillas de amigos que pueden excluir a otros niños. 
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1.3. HABILIDADES SOCIALES Y LA AUTOESTIMA 

Según Caballo (1997), al haber mucha relación, tanto de causa como 

de efecto, de la autoestima con respecto a las habilidades sociales es 

muy necesario delimitarla de otro concepto, que, aunque guarde mucha 

relación y de hecho muchos consideran que es lo mismo, posee 

algunas diferencias: el autoconcepto. El autoconcepto posee una 

definición amplia, pero se le puede definir como una configuración 

psicológica donde emergen ideas, criterios y percepciones de sí mismo 

del otro y del medio que lo rodea y que el mismo está sujeto a cambios, 

pues esta supone una historia personal que se enriquece día a día. 

La autoestima está relacionada al autoconcepto y se refiere al valor 

que se confiere al yo percibido, por lo que se considera que tiene que 

ver más con el valor afectivo y por lo tanto se reviste de una carga 

psicológica dinámica muy fuerte. Al constituirse autoconcepto-

autoestima en una unidad cognitiva- afectiva que con el desarrollo 

individual se integra dentro de la estructura de la personalidad, va 

adquiriendo un potencial regulador de conducta, de gran relevancia y 

en un centro productor de estados emocionales diversos. 

De esta forma, si la autoestima es alta expresa el sentimiento de que 

uno es lo "suficientemente bueno" y está preparado para diferentes 

situaciones que debe afrontar en el transcurso de la vida; la baja 

autoestima implica la insatisfacción, el rechazo y el desprecio hacia sí 

mismo, por lo cual emerge la imposibilidad de poder realizar ciertas 

tareas, por lo que existe un sentimiento de minusvalía.  

La autoestima tiene que ver con la expresión de actitudes de 

aprobación (aceptación) con respecto a la capacidad y valor de sí 

mismo, el auto concepto se refiere a la colección de actitudes y la 

concepción que tenemos acerca de nosotros mismos, lo cual es de vital 

importancia para el sujeto en sus relaciones interpersonales, de forma 

general el autoconcepto y la autoestima tienen referencias con la 

imagen de sí mismo. 
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Durante la niñez comienza a emerger en forma gradual una concepción 

de sí mismo estructurada. Los niños empiezan a ser capaces de 

describir elementos que caracterizan su masculinidad o feminidad, así 

como rasgos y hábitos que distinguen su "personalidad". Sin embargo, 

estas definiciones conceptuales en sí mismas están ligadas a 

situaciones concretas y definiciones dadas por sus padres, profesores 

y otros niños.  A nivel emocional tanto la autoestima como el control de 

los sentimientos y las emociones están ligadas a relaciones afectivas 

actuales. 

En una organización progresiva de este conocimiento los niños 

elaboran reglas, creencias y opiniones acerca de sí mismo y la gente 

que los rodea, que constantemente se refuerza en dependencia de las 

tareas o situaciones que deben resolver y las relaciones que establece 

en estas, sin embargo, la estructura no puede ir más allá de los 

contextos específicos en que se originó. 

Luego, con la emergencia de destrezas que resultan del pensamiento 

abstracto, los individuos pueden finalmente empezar a explicar y ubicar 

en teoría y creencias una gran parte de lo que antes era conocido de 

forma tácita y directa; estas teorías corresponden a aquellos aspectos 

del autoconocimiento, de lo que las personas han tomado conciencia y 

con lo que definen su identidad personal; en otras palabras, la 

formación de la imagen de sí, corresponde a una nueva construcción, 

llegando a alcanzar un nivel superior en la expresión de la 

personalidad, es decir, si se logra introducir en el contenido de la 

personalidad en la historia del contenido aprendido, entonces 

pudiéramos decir que se ha alcanzado un nivel superior de expresión 

de la habilidad social en correspondencia con la imagen de sí. 

Puede decirse entonces que “la autoestima es la abstracción que el 

individuo hace y desarrolla acerca de sus atributos, capacidades, 

objetos y actividades que posee o persigue; esta abstracción es 
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representada por el símbolo o la imagen de sí misma. (Caballo (1993, 

p. 65) 

Para efectuar tal abstracción el individuo considera las observaciones 

con respecto a su propia conducta y la forma en que otros individuos a 

sus actitudes, apariencias y ejecución de sus actos. Como se observa 

la autoestima deviene en proceso, por lo tanto se configura por efecto 

de múltiples factores, no obstante una vez casi constituida (no 

podemos hablar de una autoestima acabada pues se sigue 

retroalimentando de una cadena continua de autopercepciones y 

autoevaluaciones, es decir que no es rígida, sino susceptible de cambio 

y por lo tanto siempre quedará espacio para que siga siendo un efecto 

que se convierte en una causa para generar o precipitar estados 

emocionales, así como propiciar o no la inhibición de respuestas 

conductuales y de formas, también inhibir el contacto interpersonal.  

 1.3.1. TIPOS DE HABILIDADES SOCIALES 

      1.3.1.1. VALIDACIÓN EMOCIONAL 

La validación emocional es el entendimiento y expresión de la 

aceptación de la experiencia emocional de la otra persona, y 

mejora las relaciones interpersonales puesto que el otro 

interlocutor se siente comprendido y reconocido. Cuando 

alguien siente que está siendo entendido emocionalmente, su 

confianza hacia la otra persona aumenta y es capaz de 

abrirse, es decir, verbalizar lo que piensa y siente. Es 

imprescindible para crear una buena relación con otros 

individuos 

1.3.1.2. CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN 

Cuando compartimos el día a día con personas es necesario 

tener una buena capacidad de negociación. Ya sea con los 

compañeros de trabajo o con la pareja, saber negociar es una 
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competencia necesaria pues puede evitarnos muchos 

conflictos. Además, el conflicto puede surgir cualquier relación, 

y aprender a manejarlo y a negociar es una manera sana y 

esencial para hacer que las relaciones funcionen. 

1.3.1.3. PENSAMIENTO POSITIVO 

Vivir la vida de manera negativa va a influir en cómo vemos el 

mundo y, por ende, cómo nos relacionamos con los demás. 

Tener una mentalidad positiva y hacer frente a las situaciones 

con optimismo es una de las mejores maneras de vivir. Y, 

además, atrae a otras personas. 

1.3.1.4. REGULACIÓN EMOCIONAL 

La regulación emocional es un concepto clave cuando 

convivimos con otros individuos y es una competencia 

necesaria para la vida. Tener conciencia y regular las propias 

emociones resulta necesario y a la vez nos ayuda a desarrollar 

mejor nuestra posibilidad de favorecer el propio bienestar y el 

de los demás 

1.4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL 

Existen estudios de investigación que están directamente relacionados 

con la autoestima, que a continuación mencionaremos: 

 Vilca (2012) Influencia de la funcionalidad familiar en la autoestima 

de los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. N° 40009 

San Martín de Porres del distrito de Paucarpata – Arequipa – 2012. 

Arequipa.  

Concluye; que los estudiantes que presentan niveles de bajos de 

autoestima; tienen familias disfuncionales. 
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 Condori (2013) Relación entre el clima social familiar y la autoestima 

de los estudiantes de sexto grado de primaria de la I.E. Padre Pérez 

de Guereñu distrito de Paucarparta – 2013. Arequipa 

Concluye; que el clima social familiar tiene una relación significativa 

con la autoestima de los estudiantes del sexto grado de primaria; de 

acuerdo a los resultados se afirma que cuando las características del 

medio familiar son negativas la autoestima del estudiante es baja. 

 Luque (2010) El clima social familiar y su influencia en la autoestima 

en los estudiantes de educación secundaria de la I.E. San Pio X del 

distrito de Cerro Colorado Arequipa – 2010. Arequipa. 

Concluye; que el bajo nivel de autoestima que tienen los estudiantes 

de educación secundaria se debe a que el grado de comunicación 

dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que los 

caracteriza, asimismo el proceso de desarrollo personal que pueden 

ser fomentados o no con la vida en común al interior de su familia. 

 Chambergo (2000) La falta de comunicación y autoestima de una 

adolescente del quinto grado de educación secundaria del colegio 

particular Santa Ángela”. Chiclayo. 

Concluye: La comunicación asertiva entre padres e hijos permite 

tener buenas relaciones interpersonales y de expresión mutua de 

afecto. Los padres paternalistas hacen que sus hijos sean personas 

inseguras, temerosas sin iniciativa para afrontar y resolver sus 

problemas y no saben tomar decisiones. 

 

1.5 LA EDUCACION PRIMARIA EN LA FORMACION DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica 

Regular y dura seis años. Al igual que los otros niveles, su finalidad es educar 

integralmente a niños y niñas. Promueve la comunicación en todas las áreas, 

el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, 
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físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la 

creatividad, la adquisición de habilidades necesarias para el despliegue de 

potencialidades del estudiante, así como la comprensión de hechos cercanos 

a su ambiente natural y social. Generar condiciones para aprender implica 

que el docente asuma el rol de tutor, es decir, realice un acompañamiento 

socio afectivo a los estudiantes de manera permanente en todo el proceso 

educativo para el logro de sus aprendizajes, la toma de decisiones 

responsables y el ejercicio de sus derechos como ciudadanos. Se busca 

promover el bienestar y fortalecer las competencias socio-afectivas y 

cognitivas de las y los estudiantes. Esto se logra acompañándolos y 

orientándolos en sus diferentes necesidades personales y sociales en un 

clima de confianza y respeto, se brinda orientación de manera individual, 

grupal y orientando a las familias y así mejorar la convivencia tanto en las 

instituciones educativas como en el hogar.  

Los niños que cursan el tercer grado oscilan entre las edades de ocho y 

nueve años de edad, manifestando las siguientes características: 

 En el desarrollo psicomotor: Toma conciencia de los diferentes 

segmentos corporales, tiene independencia funcional de diversos 

segmentos y elementos corporales. 

 En el desarrollo social: Emite juicios de formación de grupos, 

Protagonismo y liderazgo, afianza el afán de aventuras y prestigio 

social, la competitividad, la aceptación del mando social dominante. 

 En el desarrollo Intelectual: Se desarrolla el periodo operacional 

concreto (7 a 11 años). En esta etapa el niño es capaz desarrollar un 

pensamiento lógico por lo tanto tiene la capacidad para resolver 

problemas de manera lógica, pero aún no puede pensar en término 

conservación, agrupaciones casualidad, operaciones simples y 

concretas. 

 En el desarrollo afectivo: Se presenta un equilibrio emotivo, 

extroversión, buen ajuste a las normas sociales 



31 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La autoestima es una necesidad fundamental para el ser humano, 

que funciona en nuestro interior, nuestro yo, con o sin nuestro 

conocimiento. Es la experiencia fundamental de que podemos llevar 

una vida significativa y cumplir sus exigencias. Es decir: la 

autoestima es la confianza en nuestra capacidad de pensar y de 

afrontar los desafíos de la vida; y, confianza en nuestro derecho a 

ser felices, el sentimiento de ser dignos, de merecer, de tener 

derecho a afirmar nuestras necesidades y a gozar de los frutos de 

nuestros esfuerzos. 

La esencia de la autoestima es confiar en la propia mente y saber 

que somos merecedores de la felicidad; fuerza motivadora que 

inspira nuestro comportamiento. Donde el nivel de autoestima influye 

en nuestra forma de actuar. 

El niño desde que nace trae consigo potencialidades y capacidades 

que crecen y maduran en la medida que el ambiente favorece este 

proceso, esta relación dependerá de que el niño sea hábil cognitiva y 

afectivamente y sea capaz de participar y contribuir a la sociedad a 

la que pertenece. 
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La autoestima en el niño es el camino para afirmar una personalidad 

sana, comprometida, que desarrolle respuestas positivas en la 

sociedad moderna, por lo que es el centro de su personalidad, el 

cual incide en lo que piensa en sí mismo, desarrolla su interés por 

conocer, estudiar, influye en los amigos que escoge y su relación 

con los demás. 

En nuestro quehacer educativo se ha observado que los niños y 

niñas no logran integrarse en los trabajos en equipo, evitan  

actividades intelectuales, deportivas o sociales por miedo al fracaso; 

puesto que  no confían en sí mismos y en su capacidad, se sienten  

pequeños delante de los demás; mostrándose frustrados ante 

cualquier situación, o cuando las opiniones de sus compañeros  

dominan sus decisiones. 

Por lo general, un niño con buena autoestima suele demostrar el 

deseo de intentar cosas nuevas, de aprender, de probar nuevas 

actividades; de ser responsable de sus propios actos; de tener 

comportamientos pro-sociales; de tener confianza en sí mismo y en 

sus capacidades; de colaborar con los demás; de reconocer sus 

errores y aprender con ellos. 

Por esta razón, el sistema educativo en el mundo moderno requiere 

un profesorado con un alto grado de capacidad de actuación 

autónoma, que sepa diagnosticar la situación del aula y de cada 

estudiante, el ritmo de desarrollo y aprendizaje, las peculiaridades de 

los procesos didácticos y las exigencias del conocimiento 

académico, disciplinar e interdisciplinar, y que al mismo tiempo sea 

capaz de incorporar las demandas sociales a los programas 

educativos. Debe conseguir el equilibrio entre la comprensión y la 

atención a las diferencias individuales dentro del aula, así como 

eliminar o superar cualquier brote de discriminación por motivos de 

raza o sexo, por lo tanto, el papel del docente, merecedor del mayor 

respeto y dignificación por parte de la sociedad y la buena calidad 

http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/665/como-aprender-a-aprender.html


33 
 

educativa depende de la existencia de las buenas escuelas y buenos 

profesionales.   

De esta manera, la educación no debe limitarse solamente a la 

transmisión de conocimientos y desarrollo de aptitudes, debe poner 

especial énfasis en el desarrollo de valores, la autoestima, el respeto 

a los demás y comportamientos saludables para el mejoramiento de 

la calidad de vida individual y social. 

Para poder ayudar a nuestros estudiantes a elevar su autoestima se 

desarrollará talleres siendo desarrollados en sesiones de tutoría las 

cuales son adaptadas utilizando por supuesto la creatividad y estilo 

personal del docente para que respondan mejor a las características 

y necesidades de los estudiantes. Se realizará siete sesiones para 

los estudiantes, cinco para padres de familia y dos a docentes, de 

esta manera se trabajará de manera conjunta y así poder fortalecer 

la autoestima de los estudiantes y ayudarlos a desenvolverse en su 

entorno.  

2.1.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema general: 

¿Qué efectos produce el taller de habilidades sociales en la 

autoestima de los estudiantes de tercer grado de educación primaria 

de la Institución Educativa “Ángel de la Guarda” de Camaná? 

 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo general 

Analizar los efectos del taller de habilidades sociales en la 

autoestima de los estudiantes del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa “Ángel de la Guarda” de 

Camaná. 
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2.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de Autoestima, a través del test de 

autoestima para escolares, de los estudiantes del tercer grado 

de educación primaria; de la Institución Educativa “Ángel de la 

Guarda”; antes de la aplicación del taller de habilidades 

sociales. 

 Identificar el nivel de Autoestima, a través del test de 

autoestima para escolares, de los estudiantes del tercer grado 

de educación primaria; de la Institución Educativa “Ángel de la 

Guarda”; después de la aplicación del taller de habilidades 

sociales. 

 Comparar la autoestima de los estudiantes que participaron del 

programa con los que no participaron, antes y después de la 

aplicación del taller de habilidades sociales. 

 

2.3 HIPÓTESIS 

HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN: 

El taller de habilidades sociales mejora significativamente la 

autoestima de los estudiantes del tercer grado de educación primaria 

de la Institución Educativa “Ángel de la Guarda” de Camaná. 

 

2.4 VARIABLES 

2.4.1 Variable Independiente 

Taller de habilidades sociales  

Indicadores: 

 De relación social  

 De desarrollo 

 De estabilidad 
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2.4.2 Variable Dependiente 

Autoestima 

Indicadores: 

 Área si mismo 

 Área social 

 Área hogar 

 Área escuela 

 

2.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El método utilizado en la investigación es el hipotético – deductivo, el 

mismo que permite aplicar pasos esenciales, partiendo de la 

observación del fenómeno a estudiar, la creación de una hipótesis para 

explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones 

más elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación 

de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la 

experiencia. 

La investigación es de tipo explicativa, su diseño es el cuasi 

experimental, con grupo experimental y grupo control, investigación en la 

cual el investigador manipula una variable y controla y mide cualquier 

cambio en otra variable.  

2.5.1 SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION DE DATOS 

VARIABLE INDEPENDIENTE TECNICA DE TALLER DE 

HABILIDADES SOCIALES  

 Se desarrollaron ocho sesiones de tutoría, orientadas a 

los aspectos a evaluar al final con el test de autoestima. 

 Las sesiones fueron desarrolladas por las docentes que 

realizan la investigación, con una duración de 90 minutos. 
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 el taller con los estudiantes duró tres meses, 

trabajándose en el horario de tutoría. 

 la propuesta para los padres de familia y docentes se 

trabajará durante un mes. 

…VARIABLE DEPEDIENTE: AUTOESTIMA 

Para la presente investigación, se midió la variable dependiente. 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 Evaluación  

 Test de autoestima  para 

escolares (Autor: César 

Ruiz Alva ) 

 

2.5.2 DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Está conformada por 74 estudiantes del tercer de grado de 

educación primaria de la I.E. “Ángel de la Guarda” de Camaná. 

Año y sección Género 

Niñas Niños Total 

CONTROL 
3° grado 

“A” 
20 17 37 

EXPERIMENTAL 

 

3° grado 

“B” 

19 18 37 

TOTAL 38 36 74 

                             Fuente: Nomina de Matricula de la I.E. “Ángel de la Guarda” 

Por ser un estudio censal se consideró la totalidad de estudiantes 

del tercer grado. 

Año y sección Género 

Niñas Niños Total 
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CONTROL 
3° grado 

“A” 
20 17 37 

EXPERIMENTAL 

 

3° grado 

“B” 

19 18 37 

TOTAL 38 36 74 

                          FUENTE: Nómina de Matricula de la I.E. “Ángel de la Guarda” 

2.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

2.6.1 RESULTADOS DE LA AUTOESTIMA EN EL PRE - TEST DE 

LOS NIÑOS DEL TERCER GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. 

“ÀNGEL DE LA GUARDA” 

CUADRO  N° 01 

GRUPO EXPERIMENTAL – PRE TEST 
 

NIVEL DE AUTOESTIMA NIÑOS (AS) % 

Baja Autoestima 9 24% 

Tendencia a Baja Autoestima 10 27% 

Autoestima en riesgo 11 30% 

Tendencia a Alta  Autoestima 6 16% 

Alta Autoestima 1 3% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Matriz de datos 
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INTERPRETACIÒN 

 
En el gráfico Nº 01, del grupo experimental, el 24% de los estudiantes 

se ubicó el nivel de baja autoestima; el 27% en tendencia a baja 

autoestima; mientras que el 30 % en autoestima en riesgo; el 16% en 

tendencia a alta autoestima y el 3% en el nivel de alta autoestima. 

Asimismo, podemos apreciar que el 81% de los estudiantes se 

ubicaron entre los niveles de autoestima en riesgo, tendencia a baja 

autoestima y baja autoestima, porcentaje realmente alarmante, que 

evidencia limitaciones en cuanto a si mismo, lo social, la escuela y el 

hogar. Cabe resaltar que esta problemática puede deberse a diversos 

factores, pero sin duda un factor importante son las relaciones sociales 

y al grado de aceptación que tienen por sus compañeros de aula. 

 

. 
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CUADRO N° 02 

GRUPO CONTROL – PRE TEST 
 

NIVEL DE AUTOESTIMA niños (as) % 

Baja Autoestima 8 22% 

Tendencia a Baja Autoestima 9 24% 

Autoestima en riesgo 10 27% 

Tendencia a Alta  Autoestima 8 22% 

Alta Autoestima 2 5% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Matriz de datos  
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INTERPRETACIÒN 
 
En el gráfico Nº 02, del grupo control,  el 22% de los estudiantes  se 

ubicó el nivel de baja autoestima; el 24% en tendencia a baja 

autoestima; mientras que el 27% en autoestima en riesgo; el 22% en 

tendencia a alta autoestima y el 5% en el nivel de alta autoestima. 

Donde podemos observar que el 73% de los estudiantes se ubicaron 

entre los niveles de autoestima en riesgo, tendencia a baja autoestima 

y baja autoestima porcentaje realmente alarmante, considerando que 

más del 70% de estudiantes no superan la autoestima en riesgo. Esta 

problemática, es preocupante, y cabe resaltar que dan pie a tomar 

medidas inmediatas que permitan superarlas. 
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2.6.2. RESULTADOS DE LA AUTOESTIMA EN EL POST - TEST DE 

LOS NIÑOS DEL TERCER GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. 

“ÀNGEL DE LA GUARDA” 

 
 

CUADRO  N° 3 

GRUPO EXPERIMENTAL - POST TEST 
 

NIVEL DE AUTOESTIMA niños (as) % 

Baja Autoestima 4 11% 

Tendencia a Baja Autoestima 7 19% 

Autoestima en riesgo 9 24% 

Tendencia a Alta  Autoestima 11 30% 

Alta Autoestima 6 16% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Matriz de datos  
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INTERPRETACIÓN 
 
En el gráfico N° 3, que muestra los resultados del grupo experimental, se 

puede observar que el 11% de estudiantes se ubicó en el nivel de baja 

autoestima, el 19% en tendencia a baja autoestima, el 24% en autoestima en 

riesgo, el 30% en tendencia a alta autoestima, el 16% en alta autoestima  

Por ello se aprecia que el 46% de estudiantes se ubican en los niveles de 

tendencia a alta autoestima y alta autoestima, porcentaje de niños, que 

después de su participaron en el taller de habilidades sociales, son seguros 

de sí mismos, se sienten importantes y valoran sus talentos, buscan 

armonizar al grupo, además de respetar a sus compañeros. Resultados que 

evidencian el efecto positivo del ya mencionado taller sobre la autoestima de 

estos estudiantes. 
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CUADRO N° 4 

GRUPO CONTROL - POST TEST 
 

NIVEL DE AUTOESTIMA niños (as) % 

Baja Autoestima 7 19% 

Tendencia a Baja Autoestima 8 22% 

Autoestima en riesgo 14 38% 

Tendencia a Alta  Autoestima 6 16% 

Alta Autoestima 2 5% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Matriz de datos  
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INTERPRETACIÓN 

 

En el gráfico N° 4, que muestra los resultados del grupo control, se observa 

que el 19% de estudiantes se ubicó en el nivel de baja autoestima, el 22% en 

tendencia a baja autoestima, el 38% en autoestima en riesgo, el 16%  en 

tendencia a alta autoestima, y el 5% en alta autoestima. 

Por lo que se ve que solo el 21% de los estudiantes se ubicó en los niveles de 

tendencia a alta autoestima y alta autoestima, este pequeño grupo de 

estudiantes que han llegado a ser activos y seguros de si mismos, no han 

participado del Taller de habilidades sociales. Asimismo, el 41% de los 

estudiantes permanece en los niveles de tendencia a baja autoestima y baja 

autoestima, hecho preocupante pues estos estudiantes tienden a ser tímidos, 

inseguros de sí mismos. 
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2.6.3. COMPARACION DE RESULTADOS DE LA AUTOESTIMA DE 

LOS NIÑOS DEL TERCER GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. 

“ÀNGEL DE LA GUARDA” OBTENIDOS EN EL PRE Y POST 

TEST 

CUADRO N° 05 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS – PRE TEST 
 

G. EXPERIMENTAL G. CONTROL 

NIVEL DE AUTOESTIMA niños (as) % 
niños 
(as) 

% 

Baja Autoestima 9 24% 8 22% 

Tendencia a Baja Autoestima 10 27% 9 24% 

Autoestima en riesgo 11 30% 10 27% 

Tendencia a Alta  Autoestima 6 16% 8 22% 

Alta Autoestima 1 3% 2 5% 

TOTAL 37 100% 37 100% 

Fuente: Matriz de datos  
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INTERPRETACIÓN 
 

El gráfico N° 5 muestra que en el pre test, del grupo experimental, el 

24% de los estudiantes se ubicó el nivel de baja autoestima; el 27% en 

tendencia a baja autoestima; mientras que el 30 % en autoestima en 

riesgo; el 16% en tendencia a alta autoestima y el 3% en el nivel de alta 

autoestima. De otro lado del grupo control,  el 22% de los estudiantes  

se ubicó el nivel de baja autoestima; el 24% en tendencia a baja 

autoestima; mientras que el 27 % en autoestima en riesgo; el 22% en 

tendencia a alta autoestima y el 5% en el nivel de alta autoestima. 

Por lo que se puede afirmar que antes de realizarse el Taller de 

Habilidades Sociales los estudiantes de ambos grupos presentan 

características similares en su autoestima al ubicarse los más altos 

porcentajes en los niveles de autoestima en riesgo, tendencia a baja 

autoestima y baja autoestima. 
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CUADRO N° 06 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS - POST TEST  
 
 

G. EXPERIMENTAL G. CONTROL 

NIVEL DE AUTOESTIMA niños (as) % 
niños 
(as) 

% 

Baja Autoestima 4 11% 7 19% 

Tendencia a Baja Autoestima 7 19% 8 22% 

Autoestima en riesgo 9 24% 14 38% 

Tendencia a Alta  Autoestima 11 30% 6 16% 

Alta Autoestima 6 16% 2 5% 

TOTAL 37 100% 37 100% 

Fuente: Matriz de datos  
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INTERPRETACIÓN  

 

En el gráfico N° 6 que muestra los resultados del grupo experimental y 

control, después de la aplicación del Taller de Habilidades Sociales, se puede 

observar que en el grupo experimental el 11% de los estudiantes se ubicó el 

nivel de baja autoestima; el 19% en tendencia a baja autoestima; mientras 

que el 24% en autoestima en riesgo; el 30% en tendencia a alta autoestima y 

el 16% en el nivel de alta autoestima. De otro lado del grupo control, el 19% 

de los estudiantes se ubicó el nivel de baja autoestima; el 22% en tendencia a 

baja autoestima; mientras que el 38% en autoestima en riesgo; el 16% en 

tendencia a alta autoestima y el 5% en el nivel de alta autoestima. 

Por lo que se puede apreciar que la autoestima en ambos grupo no presenta 

características similares pues mientras que en el grupo control los mayores 

porcentajes se ubican en una autoestima en riesgo (38%) y en tendencia a 

una baja autoestima (22%) y en; en el grupo experimental los mayores 

porcentajes se ubican en tendencia a alta autoestima (30%) y autoestima en 

riesgo(24%). De ahí que se puede afirmar que la autoestima del grupo 

experimental es mayor que la del grupo control. 
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CUADRO N° 7 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS– G. EXPERIMENTAL  
  

 

PRE - TEST 
 

POST – TEST 
 

NIVEL DE AUTOESTIMA 
niños 

(as) 
% 

niños 

(as) 
% 

Baja Autoestima 9 24% 4 11% 

Tendencia a Baja Autoestima 10 27% 7 19% 

Autoestima en riesgo 11 30% 9 24% 

Tendencia a Alta  Autoestima 6 16% 11 30% 

Alta Autoestima 1 3% 6 16% 

TOTAL 37 100% 37 100% 

Fuente: Matriz de datos  
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INTERPRETACIÓN 
 
 
En el gráfico N° 7, que presenta los resultados del grupo experimental, 

obtenidos en el pre y pos test se puede observar que los porcentajes en los 

niveles de baja autoestima, tendencia a baja autoestima y autoestima en 

riesgo obtenidos en el pre test disminuyeron notablemente en el pos test; 

mientras tanto los niveles de tendencia a alta autoestima y alta autoestima 

obtenidos en el pre test aumentaron notablemente en el post test. 

Por ello se puede afirmar que los estudiantes que participaron del Taller de 

Habilidades Sociales, realizado mediante actividades vivenciales les ha 

permitido expresarse, comunicarse, ser escuchados, sentirse importantes y 

valorados, han mejorado su autoestima.  
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CUADRO N° 8 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS – G. CONTROL  
 
 

PRE - TEST POST – TEST 

NIVEL DE AUTOESTIMA 
niños 

(as) 
% 

niños 

(as) 
% 

Baja Autoestima 8 22% 7 19% 

Tendencia a Baja Autoestima 9 24% 8 22% 

Autoestima en riesgo 10 27% 14 38% 

Tendencia a Alta  Autoestima 8 22% 6 16% 

Alta Autoestima 2 5% 2 5% 

TOTAL 37 100% 37 100% 

Fuente: Matriz de datos  
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INTERPRETACIÓN  

 

En el gráfico N° 8, que muestra los resultados del grupo control, obtenidos en 

el pre y pos test se puede observar quelos niveles de autoestima: baja 

autoestima, tendencia a baja autoestima, autoestima en riesgo, tendencia a 

alta autoestima y alta autoestima, en si no sufrieron grandes cambios, incluso 

que el porcentaje de estudiantes que en el pre test se ubicaron en el nivel 

tendencia a alta autoestima ha disminuido en el pos test, subiendo el nivel de 

autoestima en riesgo.  

Por ello se puede afirmar que los estudiantes que no han participado del 

Taller de Habilidades Sociales tienen a mantener la autoestima que presentan 

desde el inicio. Resultado preocupante y que además hace ver la necesidad 

de que los docentes, en su quehacer educativo no solo se enfoquen en el 

rendimiento académico, deben tomar en cuenta otros factores que pueden 

intervenir en la formación integral de sus estudiantes, como la autoestima,  así 

sus  estudiantes serán más seguros de sí mismos y por ende tendrán un 

mejor desempeño escolar. 
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CUADRO N° 9 

COMPARACIÓN DE MEDIDAS ESTADISTICAS   
 

 

  
Pre test Pos test 

G. Exp. G. Control G. Exp. G. Control 

Media 13.46 13.97 16.51 14.38 

Desv. Típ. 4.06 4.66 4.09 4.31 

Fuente: Matriz de datos  
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INTERPRETACIÓN 
 

En el gráfico N° 9, que muestra las medidas estadísticas media y desviación 

típica obtenidos en el pre y pos test por el grupo experimental y grupo control 

se puede apreciar que: 

En el pre test, entre ambos grupos, experimental y control, se ha obtenido una 

autoestima promedio de 13.46 y 13.97, respectivamente, asimismo la 

dispersión que se da en ambos grupos es pequeña (4.06 y 4.66 

respectivamente) por lo que se puede reafirmar lo hallado en tablas 

anteriores, que antes de aplicar el Taller de Habilidades Sociales los 

estudiantes de grupos presentan una autoestima similar, pues entre ambos 

promedios solo hay una diferencia de 0.51 puntos. 

En Cambio en el pos test,  entre el grupo experimental y control, se ha hallado 

una autoestima promedio de 16.51 y 14.38 respectivamente, asimismo la 

dispersión que se da en ambos grupos sigue siendo pequeña (4.09 y 4.31 

respectivamente)  por lo que se puede aseverar que si bien ambos grupos en 

el pos test  han incrementado su autoestima promedio, después de aplicar el 

Taller de Habilidades Sociales, entre ambos promedios existe una diferencia 

de  2.13 puntos, por lo que el grupo experimental ha mejorado notablemente. 
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CUADRO N° 10 

T DE STUDENT – PRE Y POS TEST 

  

t de Tabla 

(0.05) 
t Calculada 

Pre Test 1.666 0.502 

Post Test 1.666 2.181 

Fuente: Matriz de datos  
 

 

Gráfico N° 10 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro N° 10 al hallarse la T de Estudent, con un nivel de significación 

del 95%, se ha obtenido en el pre test que la T calculada (0.502) es menor 

que la T de la tabla (1.66) por lo que se puede afirmar que entre la autoestima 

del grupo experimental y control, antes de aplicarse el Taller de Habilidades 

no hay diferencia significativa, es decir que presentan características 

similares, razón por la cual es posible la realización de la presente 

investigación  

En cambio, en el pos test la T calculada (2.181) es mayor que la T de la tabla 

(1.66) hecho que permite afirmar que entre la autoestima del grupo 

experimental y grupo control, después de aplicarse el Taller de Habilidades 

hay diferencia significativa, es decir que la autoestima del grupo experimental 

es mejor que la del grupo control. 
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CUADRO N° 11 

T DE STUDENT  - G. EXPERIMENTAL  Y G. CONTROL 

  

t de Tabla 

(0.05) 
t Calculada 

G. Experimental 1.666 3.219 

G. Control 1.666 0.393 

Fuente: Matriz de datos  
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INTERPRETACIÓN 
 

En el cuadro N° 11 al calcularse la T de Estudent, con un nivel de significación 

del 95%, se ha hallado en el grupo experimental que  la T calculada (3.219) 

es mayor que la T de la tabla (1.66) por lo que se puede afirmar que la 

autoestima de este grupo, después de su participación en el Taller de 

Habilidades  ha mejorado significativamente.  

En cambio, en el grupo control la T calculada (0.393) es menor que la T de la 

tabla (1.66) hecho que permite afirmar que la autoestima de este grupo, al no 

haber participado en el Taller de Habilidades no ha mejorado 

significativamente. 
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2.7. VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS 

Luego de haber analizado los cuadros y gráficos estadísticos obtenidos 

tanto en el pre y pos test. Asimismo, luego de analizar las medidas 

estadísticas media, desviación típica y la T de Student que se encuentra 

en los cuadros N° 10 y 11, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación, es decir que   el Taller de habilidades sociales 

mejora la autoestima de los estudiantes del tercer grado  de  educación 

primaria de la Institución Educativa “Ángel de la Guarda” de Camaná. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE 

HABILIDADES SOCIALES PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA, EN 

ESTUDIANTES DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA. 

 

                                                      INTRODUCCIÓN 

En la actualidad  los niños se ubican en niveles de autoestima en riesgo, 

tendencia a baja autoestima, baja autoestima, esta situación es 

preocupante,  los niños pierden la valoración de sí mismos como 

personas, únicas e irrepetibles, esta situación puede deberse a muchos 

factores,  tan diversos y complejos, pero en el que se hace  necesario 

que el docente busque soluciones contundentes, por ello es necesario 

que como comunidad educativa todos nos involucremos por fortalecer la 

autoestima de nuestros estudiantes. 

Las habilidades sociales son un conjunto de hábitos o estilos; que 

incluyen comportamientos, pensamientos y emociones, que nos 

permiten mejorar nuestras relaciones interpersonales, sentirnos bien, 

incluye temas afines como la asertividad, la autoestima que sin duda 

alguna ayuda a mejorar la autoestima de nuestros estudiantes. 

El programa propuesto se basa en la adquisición de destrezas y 

habilidades que hacen que los alumnos mejoren sus conductas y sus 

relaciones sociales, lo que permite que se sientan más seguros de sí 

mismos, que actúen con más confianza y acometan con éxito las 
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relaciones con los demás, con lo que mejoran la opinión y la estima de sí 

mismos. 

La importancia de la autoestima radica en la percepción que la persona 

hace de sí misma, puesto que si no se quiere a sí misma, difícilmente 

podrá ser feliz y hacer feliz a los demás, de este modo, si 

permanentemente los mensajes recibidos desde el exterior son críticas, 

retos o burlas la autoestima tenderá a disminuir, teniendo como 

consecuencia la desconfianza en sí mismo(a) y en las capacidades que 

se poseen y que son opacadas por mensajes desfavorables desde el 

medio, por lo tanto, requiere ser alimentada permanentemente, durante 

todas las etapas de la vida, fundamentalmente en la infancia, cuando el 

niño y la niña están construyendo el concepto de sí mismos(as). 

La autoestima incluye varios aspectos. El físico (sentirse conforme con 

su apariencia), intelectual (confianza en sus capacidades de pensar y 

aprender), emocional (respeto por los propios sentimientos) y social 

(sentimiento de ser valorado por otros y capaz de establecer relaciones 

con los demás). Un niño(a) con una autoestima positiva es aquel que 

tiene una sensación interna de valoración de autorrespeto y confianza en 

su capacidad de enfrentar situaciones y desafíos nuevos. 

Una autoestima positiva no significa sobrevalorarse. Más bien, es 

conocer y apreciar las propias cualidades, reconocer las debilidades y 

confiar en que estas últimas representan aspectos posibles de mejorar o 

atenuar Sin duda, el entorno familiar es el ambiente más significativo 

para la vida del ser humano, es el primer lugar de convivencia, en el que 

los niños y las niñas adquieren su identidad, aprenden a conocerse y a 

aceptarse, desarrollan sus afectos y desde ahí conocen el mundo que 

los rodea. Es en el ambiente del hogar donde el niño(a) inicia la 

formación de su autoestima, es decir, la valoración e imagen interna que 

tiene de sí mismo(a), el grado de satisfacción consigo mismo(a). 

El desarrollo de la autoestima está estrechamente relacionado con la 

consideración, valorización y crítica recibida por los niños(as) de los 

adultos cercanos (padres, familiares, educadora (or)). 
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Mientras más quiera el niño(a) a una persona, mayor importancia tendrá 

su opinión; por lo tanto, la opinión de esa persona tendrá mayor impacto 

en la percepción que él o ella se vaya formando de sí mismo(a). 

3.1. DENOMINACIÓN 

Programa de intervención, información y orientación   a los estudiantes, 

docentes y padres de familia, sobre la importancia de las habilidades 

sociales para mejorar la autoestima. 

3.1. OBJETIVO 

 Informar y orientar a los docentes, padres de familia; sobre la 

importancia que tienen las habilidades sociales para mejorar la 

autoestima de los estudiantes. 

 Procurar la mejora de la autoestima y de otras competencias 

sociales (habilidades personales y sociales, empatía y conductas 

pro sociales, etc.), a través de un programa de actividades 

altamente estructurado. 

 Favorecer el desarrollo personal y social de los estudiantes a 

través de la mejora de su autoestima y de sus habilidades 

sociales. 

 Reflexionen sobre la importancia del ambiente familiar para el 

desarrollo de la autoestima de los niños y niñas. 

 

3.3 RESPONSABLES 

 El director 

 Las tutoras 

 Los profesores 

 La APAFA 

 Padres de familia 

 Investigadoras 
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3.4. BENEFICIARIOS 

 Los padres de familia. 

 Los niños y niñas. 

   Las profesoras 

3.5. MÈTODO 

Se desarrolla a través de talleres de orientación charlas y capacitaciones 

a los padres de familia y docentes de la Institución Educativa. 

3.6. DURACIÓN 

Tiene una duración de siete sesiones, las mismas que se han 

desarrollado en el año 2014. 

 Se da inicio el 03 de marzo del 2014. 

 Finaliza el 28 de marzo del 2014. 

3.7. RECURSOS 

a.  Recursos humanos 

 Investigadoras 

 psicólogo 

 Docentes 

 Padres de Familia  

b. Recursos institucionales 

 Sala de innovación 

 Auditorio 

c. Recursos materiales 

 Papel bond 

 Plumones 

 Cañón 
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 Videos  

 Computadora  

 

3.8. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento fue solicitado a la Asociación de padres de familia de la 

I.E, así como también se pidió ayuda y colaboración a personas 

dedicadas a ayudar a la educación. 
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3.9. DISEÑO DE LOS TALLERES 

A. TALLERES DIRIGIDOS A PADRES DE FAMILIA 

OBJETIVO  

MES 

 

DESARROLLO DEL 

TALLER 
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TEMA: 

 

“Habilidades Sociales” 

 

RESPONSABLE: 

 

Investigadoras 

 

HORA: 

 

1:00 p.m. a 2:00  p.m. 

 

DÍA: 

 

Viernes  

 

DURACIÓN: 

 

Una hora  

 

 

CONTENIDO: 

 

 Las  habilidades sociales  

 ¿Qué son las habilidades sociales? 

 Importancia de las habilidades sociales 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

 

 Se iniciará, el taller con un video de las 

habilidades sociales. 

 Opinamos sobre el video que hemos 

visto  

 Proponen compromisos para ayudar a 

elevar la autoestima en sus hijos. 

  

MES 

 

DESARROLLO DEL 

TALLER 

 

DESCRIPCIÓN 
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TEMA: 
“Tipos de Habilidades Sociales” 

 

RESPONSABLE: 

 

Investigadoras 

 

HORA: 

 

1:00 p.m. a 2:00  p.m. 

 

DÍA: 

 

Viernes 

 

DURACIÓN: 

 

Una hora 

 

 

CONTENIDO: 

 

 Las habilidades sociales  

 Tipos de habilidades sociales 

 Aspectos positivos de las  habilidades 

sociales 

 Influencia de las habilidades sociales 

en nuestros niños. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

 

 Se iniciará, el taller con un video de los 

dibujos animados  

 Opinamos sobre el video que hemos 

visto  

 Clasificamos los tipos de dibujos 

animados  

 Analizan como influyen los dibujos 

animados en el comportamiento de los 

niños 
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DESCRIPCIÓN 
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OBJETIVO  

MES 
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  M
A

R

Z
O

 

                

 

TEMA: 

 

“Conversemos en pequeños grupos” 

P
ro

c
u
ra

r 
la

 m
e

jo
ra

 d
e
 l
a
 a

u
to

e
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m

a
 y

 d
e
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m
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n
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s
, 
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m
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a
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 c
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d
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s
, 
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tc
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, 
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 d
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a
m
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s
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d

o
 

 

M
A

R
Z

O
 

                

 

TEMA: 
“Autoestima” 

 

RESPONSABLE: 

 

Investigadoras 

 

HORA: 
1:00 p.m. a 2:00  p.m. 

 

DÍA: 
Viernes 

 

DURACIÓN: 
Una hora  

 

 

CONTENIDO: 

 

 Autoestima 

 Importancia de la autoestima 

 La autoestima en la niñez 

 Como mejorar la autoestima de 

nuestros hijos 

 Comunicación asertiva 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

 

 

 Se orienta a los padres de familia, 

sobre la importancia de la autoestima  

en los niños, y como pueden ayudar a 

mejor la valoración que tienen sus hijos 

de sí mismos. 
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Procurar la 
mejora de la 
autoestima y 
de otras 
competencias 
sociales 
(habilidades 
personales y 
sociales, 
empatía y 
conductas pro 
sociales, 
etc.), a través 
de un 
programa de 
actividades 
altamente 
estructurado 

 

RESPONSABLE: 

 

Investigadoras 

 

HORA: 

 

2:00 p.m. a 3:00  p.m. 

 

DÍA: 

 

Viernes  

 

DURACION: 

 

Una hora  

 

 

CONTENIDO: 

 

 La autoestima 

 Características de nuestros niños 

 La autoestima positiva 

 

ACTIVIDAD: 

 

 Para favorecer un ambiente de 

confianza entre los asistentes, 

invítelos a participar en la dinámica 

“Pasa la pelota”, en donde tendrán 

que mencionar algunas 

características positivas de sus 

niños(as) a través de la frase: “mi 

niño(a) es”. 

  Posteriormente, pregunte a los 

participantes si han oído hablar sobre 

el concepto “autoestima”. ¿De qué se 

trata? ¿Cómo podríamos definirla? 

Anote en el pizarrón o un papelógrafo 

las ideas que vayan surgiendo y a 

partir de éstas precise el concepto, 

apoyándose en el contenido 

presentado en la sección “contenido 
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para la educadora”, ubicado al inicio 

de este taller. 

 Proponen compromisos para ayudar 

a elevar la autoestima en sus 

estudiantes. 

 

 

OBJETIVO  

MES 

 

DESARROLLO 

DEL TALLER 

 

DESCRIPCIÓN 

F
a
v
o
re

c
e
r 

e
l 

d
e
s
a
rr

o
llo

 p
e
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o
n

a
l 
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 d
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 d
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M
A
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Z

O
 

                

 

TEMA: 
“todos juntos” 

 

RESPONSABLE: 

 

Investigadoras 

 

HORA: 

 

2:00 p.m. a 3:00  p.m. 

 

DÍA: 

 

Viernes  

 

DURACION: 

 

Una hora  

 

 

CONTENIDO: 

 

 Formas para fortalecer el desarrollo 

emocional y la autoestima de los 

niños(as). Características de 

nuestros niños. 

 

 

ACTIVIDAD: 

 

 Se inicia la sesión invitando a los 

asistentes a participar en la dinámica 

“El semáforo”. Entregue tres tarjetas 

a cada uno(a): una roja, una amarilla 

y una verde. 
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 Este juego consiste en que usted 

planteará una 

situación/comportamiento y cada 

uno(a) deberá responder si favorece 

o no el desarrollo de la autoestima en 

su niño(a). Si cree que sí, levanta la 

tarjeta verde, si cree que no, levanta 

la tarjeta roja, si tiene dudas y no 

está seguro(a) de su respuesta, 

levanta la tarjeta amarilla. 

 Motívelos a responder, sin temor a 

equivocarse, recordando que es una 

instancia de aprendizaje para 

todos(as) y que el objetivo es 

reflexionar sobre el modo en que 

ayudamos a potenciar el desarrollo 

emocional y la autoestima en 

nuestros(as) niños(as). 

 Proponen compromisos para ayudar 

a elevar la autoestima en sus 

estudiantes. 
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B. TALLERES DIRIGIDOS A DOCENTES 

OBJETIVO  

MES 

 

DESARROLLO 

DEL TALLER 

 

DESCRIPCIÓN 

P
ro
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r 
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e
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 d
e
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e
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 d
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TEMA: 

“La Autoestima de nuestros niños en la 

actualidad” 

 

RESPONSABLE: 

 

Investigadoras 

 

HORA: 

 

2:00 p.m. a 3:00  p.m. 

 

DÍA: 

 

Viernes  

 

DURACION: 

 

Una hora  

 

 

CONTENIDO: 

 

 La autoestima 

 Importancia de la autoestima 

 La autoestima en nuestros niños 

 La autoestima en la actualidad 

 

ACTIVIDAD: 

 

 Se iniciará el taller con un video sobre 

los aspectos negativos de la baja 

autoestima en las personas. 

 Opinamos sobre el video que hemos 

visto  

 Proponen compromisos para ayudar a 

elevar la autoestima en sus estudiantes. 
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MES 

 

DESARROLLO 

DEL TALLER 

 

DESCRIPCIÓN 
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TEMA: 

 

“Las Habilidades Sociales” 

 

RESPONSABLE: 

 

investigadoras 

 

HORA: 

 

2:00 p.m. a 3:00  p.m. 

 

DÍA: 

 

Viernes  

 

DURACION: 

 

Una hora  

 

 

CONTENIDO: 

 

 Las habilidades sociales  

 Tipos de habilidades sociales  

 Influencia de las habilidades sociales 

para mejorar la autoestima de los niños. 

 

 

ACTIVIDAD: 

 

 Se  iniciarácon una dinámica   

 Opinamos sobre la dinámica realizada  

 Clasificamos los tipos habilidades 

sociales  

 Analizan cómo Influyen las habilidades 

sociales  en la autoestima  de los niños 

 

 

3.10. EVALUACIÓN 

La evaluación es permanente, integral y sistemática y está bajo la 

responsabilidad de las docentes a cargo.  



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El taller de habilidades sociales ha mejorado significativamente 

la autoestima de los estudiantes de tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa “Ángel de la Guarda” de 

Camaná con un T = 2.181 en el pos test y un T = 3.219 en el 

grupo experimental, con un nivel de significación menor a  0.05. 

Ver cuadros 10 y 11.  

SEGUNDA: El nivel de autoestima de los estudiantes del tercer grado de 

educación primaria, de la Institución Educativa “Ángel de la 

Guarda”, antes de la aplicación del taller de habilidades sociales, 

tanto del grupo control como del grupo experimental es de riesgo 

al encontrarse sus mayores porcentajes, 27% y 30% 

respectivamente, en este nivel. Ver cuadro N° 05 

TERCERA: El nivel de autoestima de los estudiantes del tercer grado de 

educación primaria, de la Institución Educativa “Ángel de la 

Guarda”, después de la aplicación del taller de habilidades 

sociales, en el grupo control se ubica en un nivel de riesgo al 

encontrarse el 38% de sus estudiantes en este nivel. En cambio, 

en el grupo experimental se ubica en un nivel de tendencia a alta 

autoestima con un 30%. Ver cuadro N° 06 

CUARTA: La autoestima de los estudiantes del grupo control se mantiene 

en el mismo nivel mientras que en los del grupo experimental ha 

mejorado, Además la autoestima promedio de los estudiantes 

antes de aplicarse el Taller de habilidades sociales es muy 

similar pues solo difieren en 0.51 puntos, en cambio en el pos 

test los estudiantes que participaron en el Taller, grupo 

experimental, tienen una autoestima promedio visiblemente 

mayor a la de los estudiantes que no participaron del Taller, 

grupo control, promedios que difieren en 2.13 puntos. Ver cuadro 

N° 9.   



 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  La aplicación del taller de habilidades sociales puede usarse 

como guía y orientación en la tarea educativa, y debe ser 

trabajada en las áreas de aprendizaje como eje transversal 

dentro del programa curricular, donde se puede adaptar e 

incluir nuevos temas que ayuden a mejorar la autoestima de 

los estudiantes. 

 

SEGUNDA: Todos los docentes debemos participar activamente en la 

creación y desarrollo de talleres, programas que ayuden 

potenciar la autoestima de los estudiantes valorándose a sí 

mismo como personas únicas e importantes. 

 

TERCERA: Se deben propiciar talleres para docente y padres de familia, 

para complementar así a mejorar y potenciar la autoestima 

de los estudiantes 
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ANEXOS 

 



 
 

ANEXO N° 01 

MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

 
Taller de habilidades sociales para la autoestima en estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa “Ángel de la Guarda” de Camaná 
 Arequipa - 2013 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

problema principal Objetivo General HIPOTESIS DE 
INVESTIGACIÓN: 

El taller de 
habilidades sociales 
mejora 
significativamente 
la autoestima de los 
estudiantes del 
tercer grado  de  
educación primaria 
de la Institución 
Educativa “Ángel de 
la Guarda” de 
Camaná. 

 

Independiente  

Taller de 
habilidades 

sociales  

 

1. Método: 

 Cuantitativo 

 Hipotético – Deductivo 

2. Tipo de investigación: 

 Explicativo 

3. Diseño de investigación: 

 Cuasi experimental 

4. Población y muestra: 

      74 niños  

¿Qué efectos produce 
el taller de habilidades 
sociales en la 
autoestima de los 
estudiantes de tercer 
grado  de educación 
primaria de la 
Institución Educativa 
“Ángel de la Guarda”? 

 
Determinar los efectos  
del  taller de habilidades 
sociales en la  
autoestima  de los 
estudiantes del tercer  
grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa “Ángel de la 
Guarda” 

  Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de 
Autoestima, a través 
del test de autoestima 
para escolares, de los 
estudiantes del tercer  
grado de educación 
primaria;  de la 
Institución Educativa 
“Ángel de la Guarda”; 

 

Dependiente 

Autoestima 

 



 
 

antes de la aplicación 
del taller de 
habilidades sociales. 

 Identificar el nivel de 
Autoestima, a través 
del test de autoestima 
para escolares, de los 
estudiantes del tercer 
grado de educación 
primaria; de la 
Institución Educativa 
“Ángel de la Guarda”; 
después de la 
aplicación del taller de 
habilidades sociales. 

 Comparar la 
autoestima de los 
estudiantes que 
participaron del 
programa con los que 
no participaron, antes 
y después de la 
aplicación del taller de 
habilidades sociales. 

 

5. Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de datos: 

Test de autoestima  para 

escolares (Autor: César 

Ruiz Alva ) 

6. Método de análisis de 

datos: 

 Estadístico  

 

 



 
 

ANEXO N° 02 

INSTRUMENTO 

 
TEST DE AUTOESTIMA PARA  ESCOLARES 

(César Ruiz, CHAMPAGNAT,  2003)  
 

FICHA  TECNICA 
 

 

 NOMBRE DEL INSTRUMENTO:    TEST  DE  AUTOESTIMA PARA   

ESCOLARES 

 Adaptación y   Edic.  Revisada. César Ruiz Alva,  Lima, Trujillo - 2003 

 Administración:   COLECTIVA, pudiendo también   aplicarse  en forma 

INDIVIDUAL 

 Duración: Variable  ( promedio  15   minutos) 

 Aplicación: Escolares  desde  3ro de  primaria  hasta  2do  de Secundaria 

 SIGNIFICACION: Evalúa    el Nivel general de Autoestima del   estudiante 

 Número de ítems   25 

 Calificación: Manual y  según    plantilla  se  otorga  1  punto  por  

respuesta que coincida con la clave. El   total se  convierte  al puntaje   

normativo general que   evalúa el NIVEL de Autoestima. 

 Normas: Según NIVELES CUALITATIVOS al transformar  el puntaje total. 

 
 

PUNTAJE NIVEL DE  AUTOESTIMA 

22 – 25 Alta Autoestima 

17-21 Tendencia  a  Alta  Autoestima 

16 Autoestima   en riesgo 

12-15 Tendencia a Baja  Autoestima 

11 o  menos Baja  Autoestima 

 
 

  



 
 

TEST  DE  AUTOESTIMA 
(César Ruiz, UCV, 2003) 

 
Nombre y Apellidos    __________________ Edad ___________ 
 
Instrucción: 
Lea atentamente  y  marque con una  X     en la  columna  (Si/No)  según 
corresponda)   Sea  sincero(a). 
 

PREGUNTAS    SI NO 

1. Me  gustaría  nacer  de  nuevo  y ser  diferente  de como  ahora  soy   

2. Me resulta muy difícil hablar frente a  un  grupo.   

3. Hay  muchas  cosas dentro de  mí  que    cambiaría si  pudiera 
hacerlo 

  

4. Tomar decisiones   es algo fácil  para  mí.   

5. Considero que soy una persona alegre  y  feliz.   

6. En mi casa me molesto  a  cada  rato.   

7. Me  resulta  DIFICL acostumbrarme a  algo  nuevo   

8.Soy  una  persona  popular entre  la   gente  de  mi  edad   

9. Mi familia   me  exige  mucho/espera  demasiado de  mí.   

10.En  mi  casa  se  respeta  bastante  mis  sentimientos   

11.Con  mucha  facilidad  hago  lo  que  mis  amigos   me  mandan  
     hacer. 

  

12.Muchas  veces  me  tengo  rabia / cólera  a  mí   mismo   

13. Pienso  que  mi  vida  es  muy  triste.   

14.Los  demás  hacen caso  y consideran  mis  ideas.   

15.Tengo  muy  mala  opinión  de  mí  mismo   

16.Han  habido  muchas  ocasiones  en  las que  he  deseado  irme de 
     mi  casa. 

  

17. Con  frecuencia  me siento  cansado de  todo  lo  que hago.   

18. Pienso  que soy  una  persona  fea  comparado  con otros.   

19.Si  tengo  algo que  decir  a  otros,  voy  sin  temor  y  se  lo  digo.   

20.  Pienso   que  en  mi  hogar  me  comprenden   

21. Siento que  le  caigo  muy  mal a  las  demás  personas.   

22.En  mi  casa  me  fastidian  demasiado   

23.Cuando  intento  hacer  algo,  MUY  PRONTO   me  desanimo   

24. Siento   que  tengo  MAS  problemas que  otras  personas.   

25.  Creo  que  tengo  más  DEFECTOS  que  CUALIDADES    

 
PUNTAJE: 
NIVEL:  
 
  



 
 

ANEXO N° 03  

MATRIZ DE DATOS  

 
 

Nro 

PRE TEST POS TEST 

Experimental Control Experimental Control 

1 6 5 8 6 

2 6 5 8 6 

3 6 6 9 7 

4 7 6 10 7 

5 7 7 12 7 

6 8 7 12 8 

7 8 8 13 8 

8 9 10 13 12 

9 9 12 14 12 

10 12 12 15 12 

11 12 12 15 13 

12 12 12 16 13 

13 12 12 16 13 

14 12 13 16 14 

15 13 13 16 15 

16 13 13 16 16 

17 14 14 16 16 

18 14 16 16 16 

19 15 16 16 16 

20 16 16 16 16 

21 16 16 17 16 

22 16 16 17 16 

23 16 16 17 16 

24 16 16 17 16 

25 16 16 18 16 



 
 

Nro 
PRE TEST POS TEST 

Experimental Control Experimental Control 

26 16 16 18 16 

27 16 16 18 16 

28 16 17 19 16 

29 16 17 19 16 

30 16 17 20 17 

31 17 18 21 17 

32 17 18 22 18 

33 17 18 22 18 

34 17 19 22 19 

35 18 20 23 20 

36 19 22 24 22 

37 22 24 24 24 

Media 13.459 13.973 16.514 14.378 

Desv. Típ. 4.058 4.659 4.091 4.314 

 
 
 
 
 
  



 
 

ANEXO N° 04 
TABLA T DE STUDENT 

  



 
 

  



 
 

ANEXO N° 05 
 

SESIONES 
 

 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 
     1.1. Institución Educativa     : “Ángel de la Guarda” 
     1.2. Docentes     : Dina Elena Torres Palomino 
          Gretty Enith Urquizo Gonzales 
     1.3. Nivel educativo            : Primaria 
     1.4.  Grado y sección              : 3°  “B” 
     1.5. Duración      : 90 minutos 
 

TEMA 
 

¿Cómo soy yo? 

ÁREA DE TUTORÍA Personal Social 

RELACIÓN CON ÁREA CURRICULAR Personal Social 

¿QUÉ BUSCAMOS? Desarrollar en los estudiantes la aceptación y 
satisfacción hacia la imagen de sí mismo.  

 
II.- DESARROLLO METODOLÓGICO:  

MOMENTOS RECURSOS TIEMPO 
PRESENTACIÓN: 

 La tutora realiza la dinámica: “Soy valioso(a) y me 
quiero mucho “ 
Soy valioso(a) y me quiero mucho “ 
por eso me doy un fuerte abrazo. 
Por eso me arreglo  el cabello 
Por eso cuido mi cuerpo. 
Por eso vivo en armonía. 

 Luego     la tutora pregunta: 
 ¿Cómo  son ustedes? 
 ¿Cuánto se quieren? 
 ¿Cómo demuestran que se quieren mucho? 

 
 
Dinámica 

 
 
 

DESARROLLO: 
 Los niños(as) manifiestan en tribuna libre sus ideas.  
 Se dialoga con los niños acerca de la importancia de 

quererse a sí mismos, es decir, de fortalecer su 
autoestima, indicando que todos tenemos habilidades y 
dificultades. 

 SE les invita a reflexionar sobre sus habilidades y 
dificultades.. 

 A continuación se les presenta ilustraciones referentes 
a formas de elevar su autoestima y las analizan. 

 Se les da la consigna de dibujarse en el centro de una 
estrella y señalar sus habilidades y dificultades. 

 
 

 
Diálogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de colores 
Colores 
 

 

 

 

     



 
 

 
 
 
 
Exponen sus trabajos en el sector correspondiente 
CIERRE: 

 La tutora refuerza las siguientes ideas fuerza: 
 Si fortalecemos nuestra autoestima nos vamos a 

sentir muy bien. 
 Todas las personas somos valiosas, todos tenemos 

habilidades y también dificultades para hacer algo. 
 Si yo me quiero lo demuestro con el cuidado de mi 

cuerpo, viviendo en armonía. 

 Completan una ficha (ver anexo) 

   

DESPUES DE LA HORA DE TUTORIA 
 Se les comunica a los PP.FF. a través de una reunión que 

es de suma importancia para el mejor aprendizaje de 
sus niños el fortalecer su autoestima. 

 SE realiza tutoría individualizada para los niños que 
muestran problemas de una autoestima afectada. 

  

 
                                                    La Pampa,  11 de Setiembre del   2013 
    

ANEXO 
 
 
 
 

 

  



 
 

 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 
     1.1. Institución Educativa     : “Ángel de la Guarda” 
     1.2. Docentes     : Dina Elena Torres Palomino 
          Gretty  Enith Urquizo Gonzales 
     1.3. Nivel educativo            : Primaria 
     1.4.  Grado y sección              : 3°  “B” 
     1.5. Duración      : 90 minutos 
 

TEMA 
 

Me conozco un poco más 

ÁREA DE TUTORÍA Personal Social 

RELACIÓN CON ÁREA CURRICULAR Personal Social 

¿QUÉ BUSCAMOS? Que  los estudiantes desarrollan las posibilidades 
de autoconocimiento y de ejercicio asertivo de la 
autoconfianza. 

 
II.- DESARROLLO METODOLÓGICO:  

MOMENTOS RECURSOS TIEMPO 
PRESENTACIÓN: 

 La tutora  inicia la sesión presentando de forma creativa la 

narración  

 Luego se les pregunta: ¿qué les pareció el cuento? ¿Les gustó? 

 

Máscaras 
Cuento 

 
 
 

DESARROLLO: 
 Se realizan algunas interrogantes que lleven la reflexión al tema. 

 ¿Por qué el león actuaba como oveja? 
 Si el leoncito hubiera sabido quien era ¿Hubiese seguido 

viviendo con las ovejas? 
 ¿Qué le permitió darse cuenta de quién era? 

 
 

Diálogo 

 

 

 

     

Había una vez un cachorro de león que se perdió y se metió 
en un rebaño de ovejas. Crecía allí y se creía una oveja como 
las otras.  
Un día, un león adulto llego allí y las ovejas corrieron 
espantadas para ponerse a salvo. Entre ellas, el pequeño 
león también corrió asustado. 
Pero el león que lo había descubierto, le dio alcance y el 
cachorro asustado le dijo: “No me comas por favor”. El león 
sin decir nada lo cogió y lo llevó hasta el borde de un charco 
y lo obligó a que mirara las dos imágenes reflejadas en el 
agua. 
El cachorro al verse cómo en realidad era, cómo un león, 
despertó y desde ese momento ya fue todo un león. 
 



 
 

 Si nosotros quisiéramos saber quiénes somos ¿Qué 
tenemos que hacer? 

  Se anota en la pizarra la respuesta a la última 
interrogante, para sacar las ideas principales relacionadas a 
la importancia del autoconocimiento, tales como: si me 
conozco mejor, me voy a querer más, si me conozco mejor, 
sabré cuáles son mis habilidades. 

CIERRE: 
 Se les entrega una hoja Bond para que se dibujen haciendo 

algo que les gusta hacer. 

 Se coloca los trabajos en el sector correspondiente. 
 
 

 
Hoja 
Colores 

  

DESPUES DE LA HORA DE TUTORIA 
 Se estimulará a los niños(as) a seguir conociéndose, a través de 

la narración de momentos felices de su nacimiento e infancia, 

que les narraran sus padres. 

 
 

  

 
 
                                                    La Pampa,  18 de Setiembre del   2013 

 

  



 
 

 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 
     1.1. Institución Educativa     : “Ángel de la Guarda” 
     1.2. Docentes     : Dina Elena Torres Palomino 
          Gretty Urquizo Gonzales 
     1.3. Nivel educativo            : Primaria 
     1.4.  Grado y sección              : 3°  “B” 
     1.5. Duración      : 90 minutos 
 

TEMA 
 

¿Cómo son ellos? 

ÁREA DE TUTORÍA Personal Social 

RELACIÓN CON ÁREA CURRICULAR Personal Social 

¿QUÉ BUSCAMOS? Desarrollar en los estudiantes la aceptación y 
satisfacción hacia la imagen de sus compañeros. 

 
II.- DESARROLLO METODOLÓGICO:  

MOMENTOS RECURSOS TIEMPO 

PRESENTACIÓN: 
- La tutora da la consigna de salir al patio y formar cuatro 

filas, luego les entrega un globo a cada fila y les indica 
que no deben dejar caer el globo, ni tocarlo con las 
manos, el que hacer llegar primero el globo al final, es 
el ganador. 

- Se  dialoga sobre la actividad vivenciada: 
 ¿Les gustó?¿Por qué? 

 ¿Cómo se sintieron? 

 ¿Qué hubiera pasado si el globo se reventaba? 
¿Cómo se hubieran sentido? 

- La tutora hace reflexionar a los niños sobre el cuidado, 
relacionando el globo con sus sentimientos. 

 
Globos 

 
 
 

DESARROLLO: 

- La tutora invita a los niños y niñas a visualizar un video 
sobre: El buen trato. 

- Los niños a través de un foro panel manifiestan sus ideas. 
Respecto a lo observado: 

 ¿De qué trata este video? 
 ¿Por qué es importante el buen trato? 
 ¿Cómo demostramos el buen trato? 
 ¿En qué espacios debemos mantener un buen trato con 

el otro? 
- Escriben en corazones los nombres de quienes les 

brindan un buen trato. 
 

 
Sala de innovación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de colores 

 

 

 

     

CIERRE: 
- La tutora invita a los niños a expresar sus impresiones y 

sentimientos, facilitando el diálogo y resaltando las 
ideas importantes dadas por los niños. 

 

Diálogo 
 
 

  



 
 

- Analizan el cumplimiento de los compromisos asumido 
sobre el respeto y lo retoman para su logro. 

 
 
 
 
 
 
 

DESPUES DE LA HORA DE TUTORIA 
- Se les motiva a los niños para que comenten en casa sobre el 
tema tratado y permanentemente se establecerán espacios de 
reflexión, así como orientación a los PP.FF. a través de las 
reuniones grupales o citaciones individuales. 
 
. 

 
 

  

 
 

                                                    La Pampa,  25 de Setiembre del   2013 
 

  



 
 

 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 
     1.1. Institución Educativa     : “Ángel de la Guarda” 
     1.2. Docentes     : Dina Elena Torres Palomino 
          Gretty  Enith Urquizo Gonzales 
     1.3. Nivel educativo            : Primaria 
     1.4.  Grado y sección              : 3°  “B” 
     1.5. Duración      : 90 minutos 
 

TEMA 
 

El trueque de un secreto 

ÁREA DE TUTORÍA Personal Social 

RELACIÓN CON ÁREA CURRICULAR Personal Social 

¿QUÉ BUSCAMOS? Que  los estudiantes logren una  mayor 
capacidad de empatía entre ellos. 

 
II.- DESARROLLO METODOLÓGICO:  

MOMENTOS RECURSOS TIEMPO 
PRESENTACIÓN: 
- La tutora da la consigna de salir al patio y formar cuatro 
filas, luego les entrega un globo a cada fila y les indica que no 
deben dejar caer el globo, ni tocarlo con las manos, el que hacer 
llegar primero el globo al final, es el ganador. 
- Se  dialoga sobre la actividad vivenciada: 
• ¿Les gustó?¿Por qué? 
• ¿Cómo se sintieron? 
• ¿Qué hubiera pasado si el globo se reventaba? ¿Cómo 
se hubieran sentido? 
- La tutora hace reflexionar a los niños sobre el cuidado 
 

 
Globos 

 
 
 

DESARROLLO: 
El instructor distribuye una hoja a cada uno de los participantes . 
II. Los participantes deberán describir, en una hoja las 
dificultades que siente para relacionarse con 
las demás personas y que no les gustaría exponer oralmente. 
III. El instructor recomienda que todos disfracen la letra, para no 
revelar el autor. 
IV. El instructor solicita que todos doblen la hoja de la misma 
forma que los demás participantes, una 
vez recogidas estas serán mezcladas, distribuyendo luego las 
hojas dobladas a cada participante. 
V. El instructor recomienda que cada uno asuma el problema de 
la hoja, como si el participante fuera 
el autor, esforzándose por comprenderlo. 
VI. Cada uno a su vez, leerá en voz alta el problema que había en 
la hoja, usando la primer persona 
"yo" y haciendo las adaptaciones necesarias, para proponer una 
solución. 

 
Hoja bond 
 
 
 
 
 
 
Hoja de colores 

 

 

 

 

 

     



 
 

VII.Al explicar el problema a los demás, cada uno deberá 
representarlo. 
VIII.No será permitido debatir ni preguntar sobre el asunto, 
durante la exposición. 

CIERRE: 
 

- La tutora invita a los niños a expresar sus impresiones y 
sentimientos, facilitando el diálogo y resaltando las 
ideas importantes dadas por los niños. 

- Analizan el cumplimiento de los compromisos asumido 
sobre el respeto y lo retoman para su logro. 

 

Diálogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DESPUES DE LA HORA DE TUTORIA 
- Se les motiva a los niños para que comenten en casa sobre el 
tema tratado y permanentemente se establecerán espacios de 
reflexión, así como orientación a los PP.FF. a través de las 
reuniones grupales o citaciones individuales. 
 
. 

 
 

  

 
 
                                                    La Pampa,  09 de Octubre del   2013 
    

 
  



 
 

 

 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 
     1.1. Institución Educativa     : “Ángel de la Guarda” 
     1.2. Docentes     : Dina Elena Torres Palomino 
          Gretty Urquizo Gonzales 
     1.3. Nivel educativo            : Primaria 
     1.4.  Grado y sección              : 3°  “B” 
     1.5. Duración      : 90 minutos 
 

TEMA 
 

Aprendiendo a desarrollar la empatía 

ÁREA DE TUTORÍA Personal Social 

RELACIÓN CON ÁREA CURRICULAR Personal Social 

¿QUÉ BUSCAMOS? Que los estudiantes conozcan y desarrollen la 
habilidad de la empatía para entender mejor a 
las personas. 

 
II.- DESARROLLO METODOLÓGICO:  

MOMENTOS RECURSOS TIEMPO 

PRESENTACIÓN: 
 La tutora saluda a los estudiantes mostrando satisfacción y 

alegría por compartir la presente sesión. 
 Se les invita a realizar la dinámica del “Gusano relajado” 
 Les relata la siguiente historia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dinámica 

 
 
 

DESARROLLO: 

 Se les invita a un diálogo a través de las siguientes 
interrogantes: 

 ¿qué han observado en esta situación? 

 ¿Cómo se sentirá Javier ante la actitud de Miguel? 

 ¿Cómo se sentirá Javier ante la actitud de Juan? 

 ¿Ustedes han visto o han vivido situaciones 
similares? 

 Dan a conocer en tribuna libre sus opiniones. 
 La tutora explica que la capacidad de comprender a las 

personas o ponerse en su lugar se llama empatía. 
 Se les señala acciones con las que demostramos empatía. 

 
Diálogo 

 

 

 

 

 

 

     

Javier tenía que participar en el campeonato de basket, 
representando a la selección del colegio y justo sufrió un 
accidente y lo enyesaron en el brazo derecho. Triste por lo que le 
pasó, se encuentra con Miguel, éste se sorprende de verlo así, le 
pregunta por lo sucedido y le dice que lo lamenta y que 
realmente si a él le sucediera lo mismo también se sentiría triste. 
Juan es otro amigo íntimo de Javier, lo miró y solo le dijo “hola” y 
siguió caminando 
 



 
 

 Se solicita la participación de cinco estudiantes para 
dramatizar una situación que les puede suceder a cualquiera 
de ellos. 

CIERRE: 
 La tutora refuerza qu la empatía es importante porque 

además de compartir los sentimientos con el otro, 
podemos ser más comprensivos y tolerantes. 

 Se felicita a los niños y niñas por su participación en la 
sesión y pide aplausos bajo la dinámica del aplauso rítmico.  

 
Diálogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DESPUES DE LA HORA DE TUTORIA 
 Se les motiva a los niños a identificar en su comunidad los 

mitos que refuerzan la violencia, luego hacer un listado 
para cambiarlos con pensamientos saludables.  

. 

 
 

  

 
 
                                                    La Pampa,  23 de Octubre del  2013 

 
  



 
 

 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 
     1.1. Institución Educativa     : “Ángel de la Guarda” 
     1.2. Docentes     : Dina Elena Torres Palomino 
          Gretty Enith Urquizo Gonzales 
     1.3. Nivel educativo            : Primaria 
     1.4.  Grado y sección              : 3°  “B” 
     1.5. Duración      : 90 minutos 
 

TEMA 
 

Manifiesto mis emociones 

ÁREA DE TUTORÍA Personal Social 

RELACIÓN CON ÁREA CURRICULAR Personal Social 

¿QUÉ BUSCAMOS? Que los estudiantes interioricen  la necesidad de 
reconocer sus emociones. 

 
II.- DESARROLLO METODOLÓGICO:  

MOMENTOS RECURSOS TIEMPO 
PRESENTACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Luego se les pregunta: ¿Les gustó la dinámica? ¿Por 
qué? 

 

Dinámica  
 
 

DESARROLLO: 
 Se realizan algunas interrogantes que lleven a la 

reflexión del  tema. 
 ¿Qué estado de ánimo tienen siempre? 
 ¿Es importante manifestar nuestras emociones? ¿Por 

qué? 
 Se les pide que se sienten  formando  un círculo en el 

que observarán unas fichas de corazones con diversos 
estados de ánimo, eligen una de ellas y comentan 

 

Ilustraciones de caritas 
con estados de ánimo 

 

 

 

     



 
 

porque se sienten así. 
 
 
 
 
 
 

 Cada niño deberá escenificar la emoción que le toco, y 
decir las causas y consecuencias   de estas. 

CIERRE: 
 

 La tutora refuerza las siguientes ideas fuerza: 
 Siempre debemos manifestar nuestras emociones, ello 

nos ayuda a conocernos mejor. 
 Debemos controlar las emociones de enojo, temor,  

porque ello dañan la autoestima. 
 Debemos estar frecuentemente felices porque así nos 

sentiremos triunfadores 

 

Diálogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DESPUES DE LA HORA DE TUTORIA 
 Se estimulará a los niños(as) a seguir conociéndose, a 

través de la reflexión sobre los sentimientos positivos 
en nuestra vida diaria. 

. 

 
 

  

 
 
                                                    La Pampa,  16 de Octubre del  2013 
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I.- DATOS INFORMATIVOS: 
     1.1. Institución Educativa     : “Ángel de la Guarda” 
     1.2. Docentes     : Dina Elena Torres Palomino 
          Gretty Urquizo Gonzales 
     1.3. Nivel educativo            : Primaria 
     1.4.  Grado y sección              : 3°  “B” 
     1.5. Duración      : 90 minutos 
 

TEMA 
 

Nos aceptamos como somos 

ÁREA DE TUTORÍA Personal Social 

RELACIÓN CON ÁREA CURRICULAR Personal Social 

¿QUÉ BUSCAMOS? Que los estudiantes reflexionen y rechacen las 
actitudes discriminatorias. 

 
II.- DESARROLLO METODOLÓGICO:  

MOMENTOS RECURSOS TIEMPO 
PRESENTACIÓN: 
 Luego de saludar a los estudiantes, la  tutora les pregunta si 

desearían conocer una historia. Y si quisieran que la historia se las 
cuente un amigo que llegó a visitarlos (les enseña un títere). 

 El tutor narra la “Historia de la tortuga”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Títere de mano 
 
Cuento 

 
 
 

DESARROLLO: 
 Luego pregunta a los niños si les gustó la historia y les plantea las 

siguientes interrogantes: 
a) ¿Por qué lloraba la tortuga? 
b) ¿Qué solución encontraron los enanos? 
c) Esta solución: ¿ayudó a la tortuga?, ¿qué le ayudó a aprender? 
d) Y ¿qué podemos aprender nosotros? 

 
Diálogo 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 La tutora les presenta las siguientes imágenes y les pide que 
observen con atención y describan lo que está sucediendo: 

 
 Luego les pregunta qué harían si sus amigos les piden participar en 

las situaciones observadas, burlándose del niño bajito, excluyendo 
de sus juegos a la niña de la Sierra o de su grupo al niño 
discapacitado. 

 Ante las respuestas dispersas, el tutor les recuerda la solución dada 
por los enanos a la tortuga: tomarse un tiempo para pensar dentro 
de su caparazón. 

 Les pide que se tomen un tiempo para pensar antes de responder, 
agachando su cabecita y metiéndola entre sus brazos en forma de 
círculo y luego de un momento que levanten la mano para dar su 
respuesta. 

 Salen a otro escenario educativo y manifiestan compromisos para 
mejorar el trato entre compañeros. 

 
 
Hoja de colores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escenario de la I.E 

CIERRE: 
 El tutor recuerda que es muy importante analizar la situación antes 

de actuar y rechazar situaciones que impliquen marginar o excluir a 
compañeros por: 

 Su aspecto físico (alto, bajo, flaco, con marcas, etc.). 

 Su color (negros, mestizos, blancos, etc.). 

 Su sexo (varones o mujeres). 

 Su condición social (pobre o adinerada). 

 Condiciones de discapacidad. 
  Pide que se repita la expresión: “es importante pensar antes de 

actuar”. 

 
Diálogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DESPUES DE LA HORA DE TUTORIA 
- Se les motiva a los niños para que comenten en casa sobre el tema 
tratado y permanentemente se establecerán espacios de reflexión, así 
como orientación a los PP.FF. a través de las reuniones grupales o 
citaciones individuales. 
 
. 

 
 

  

 
 
                                                    La Pampa,  02 de Octubre del 2013 

 
  



 
 

 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 
     1.1. Institución Educativa     : “Ángel de la Guarda” 
     1.2. Docentes     : Dina Elena Torres Palomino 
          Gretty Enith Urquizo Gonzales 
     1.3. Nivel educativo            : Primaria 
     1.4.  Grado y sección              : 3°  “B” 
     1.5. Duración      : 90 minutos 
 

TEMA 
 

El buen trato 

ÁREA DE TUTORÍA Convivencia y disciplina escolar 

RELACIÓN CON ÁREA CURRICULAR Personal Social 

¿QUÉ BUSCAMOS? Que los estudiantes reconozcan la importancia 
del buen trato para una convivencia armoniosa. 

 
II.- DESARROLLO METODOLÓGICO:  

MOMENTOS RECURSOS TIEMPO 
PRESENTACIÓN: 
 La tutora da la consigna de salir al patio y formar cuatro 

filas, luego les entrega un globo a cada fila y les indica que 
no deben dejar caer el globo, ni tocarlo con las manos, el 
que hacer llegar primero el globo al final, es el ganador. 

 Se  dialoga sobre la actividad vivenciada: 

 ¿Les gustó?¿Por qué? 

 ¿Cómo se sintieron? 

 ¿Qué hubiera pasado si el globo se reventaba? 
¿Cómo se hubieran sentido? 

 La tutora hace reflexionar a los niños sobre el cuidado, 
relacionando el globo con sus sentimientos. 

 
Globos 

 
 
 

DESARROLLO: 
 La tutora invita a los niños y niñas a visualizar un video 

sobre: El buen trato. 
 Los niños a través de un foro panel manifiestan sus ideas. 

Respecto a lo observado: 
 ¿De qué trata este video? 
 ¿Por qué es importante el buen trato? 
 ¿Cómo demostramos el buen trato? 
 ¿En qué espacios debemos mantener un buen trato con 

el otro? 
 Escriben en corazones los nombres de quienes les brindan 

un buen trato. 

 
Sala de innovación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de colores 
 

 

 

 

     

CIERRE: 
- La tutora invita a los niños a expresar sus impresiones y 

sentimientos, facilitando el diálogo y resaltando las 
ideas importantes dadas por los niños. 

- Analizan el cumplimiento de los compromisos asumido 

 
Diálogo 
 
 
 

  



 
 

sobre el respeto y lo retoman para su logro.  

DESPUES DE LA HORA DE TUTORIA 
- Se les motiva a los niños para que comenten en casa sobre el 
tema tratado y permanentemente se establecerán espacios de 
reflexión, así como orientación a los PP.FF. a través de las 
reuniones grupales o citaciones individuales. 
 
 

  

 
 
                                                    La Pampa,  13 de Noviembre del   2013 
    
  



 
 

 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 
     1.1. Institución Educativa     : “Ángel de la Guarda” 
     1.2. Docentes     : Dina Elena Torres Palomino 
          Gretty  Enith Urquizo Gonzales 
     1.3. Nivel educativo            : Primaria 
     1.4.  Grado y sección              : 3°  “B” 
     1.5. Duración      : 90 minutos 
 

TEMA 
 

Rincón de los conflictos 

ÁREA DE TUTORÍA Convivencia y disciplina escolar 

RELACIÓN CON ÁREA CURRICULAR Personal Social 

¿QUÉ BUSCAMOS? Que los estudiantes reflexionen y rechacen las 
actitudes discriminatorias. 

 
II.- DESARROLLO METODOLÓGICO:  

MOMENTOS RECURSOS TIEMPO 
PRESENTACIÓN: 
 Luego de saludar a los estudiantes, la tutora les pregunta si 

desearían conocer una historia. Y si quisieran que la historia 
se las cuente un amigo que llegó a visitarlos (les enseña un 
títere). 

 El tutor narra la “Historia de la tortuga” a través del títere  
 
 
 
 
 

 
Títeres 
Cuento 

 
 
 

DESARROLLO: 
 Luego pregunta a los niños si les gustó la historia y les 

plantea las siguientes interrogantes: 
 ¿Por qué lloraba la tortuga? 
 ¿Qué solución encontraron los enanos? 
 Esta solución: ¿ayudó a la tortuga?, ¿qué le ayudó a 

aprender? 
 Y ¿qué podemos aprender nosotros? 

El tutor les presenta las siguientes imágenes y les pide que 
observen con atención y describan lo que está sucediendo: 
 
 
 
 
 
 
 Luego les pregunta qué harían si sus amigos les piden 

participar en las situaciones observadas, burlándose del 
niño bajito, excluyendo de sus juegos a la niña de la 

 

 Dialogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarjetas de colores 

 
 

 



 
 

         Sierra o de su grupo al niño discapacitado. 
 Ante las respuestas dispersas, el tutor les recuerda la 

solución dada por los enanos a la tortuga: tomarse un 
tiempo para pensar dentro de su caparazón. 

 Les pide que se tomen un tiempo para pensar antes de 
responder, agachando su cabecita y metiéndola entre 
sus brazos en forma de círculo y luego de un 
momento que levanten la mano para dar su respuesta. 

CIERRE: 
 El tutor recuerda que es muy importante analizar la situación 

antes de actuar y rechazar situaciones que impliquen 
marginar o excluir a compañeros por: 

- Su aspecto físico (alto, bajo, flaco, con marcas, etc.). 
- Su color (negros, mestizos, blancos, etc.). 
- Su sexo (varones o mujeres). 
- Su condición social (pobre o adinerada). 
- Condiciones de discapacidad. 
 Pide que se repita la expresión: “es importante pensar antes 

de actuar”. 

 

Diálogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DESPUES DE LA HORA DE TUTORIA 
- Se les motiva a los niños para que comenten en casa sobre el 
tema tratado y permanentemente se establecerán espacios de 
reflexión, así como orientación a los PP.FF. a través de las 
reuniones grupales o citaciones individuales. 
 
 

  

 
 
                                                    La Pampa,  30 de Octubre del  2013 
 
  



 
 

 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 
     1.1. Institución Educativa     : “Ángel de la Guarda” 
     1.2. Docentes     : Dina Elena Torres Palomino 
          Gretty Urquizo Gonzales 
     1.3. Nivel educativo            : Primaria 
     1.4.  Grado y sección              : 3°  “B” 
     1.5. Duración      : 90 minutos 
 

TEMA 
 

Practicando una comunicación asertiva 

ÁREA DE TUTORÍA Personal Social 

RELACIÓN CON ÁREA CURRICULAR Personal Social 

¿QUÉ BUSCAMOS? Que los estudiantes den respuestas asertivas 
ante diversas situaciones. 

 
II.- DESARROLLO METODOLÓGICO:  

MOMENTOS RECURSOS TIEMPO 
PRESENTACIÓN: 
 La tutora saluda a los niños con la dinámica del saludo con 

palmadas. 
 Invita a los niños a prestar atención al siguiente relato: 

 
 
 

 
 
 
 
 L a tutora pregunta: 

 ¿Que nos llama la atención del relato que hemos 
escuchado? 

 ¿Qué debió hacer Daniel? 
 
 

 

Canción 
 
Diálogo 

 
 
 

DESARROLLO: 
 En equipos de trabajo, intercambian  opiniones sobre las 

interrogantes. 
 Luego de debatir, se les pregunta: ¿Situaciones como estas 

ocurren con frecuencia en nuestro barrio, colegio u hogar? 

 Se solicita ejemplos  a los estudiantes. 
 Se enfatiza que es importante ejercitar respuestas asertivas 

ante situaciones que comúnmente las personas responden 
de forma agresiva o pasiva. Para el ejemplo desarrollado 
dirá que una respuesta adecuada es pedir disculpas, 
resaltando que esta  es una habilidad social asertiva que 
permite mejorar las relaciones humanas. 

 Se les presenta en tiras léxicas algunas frases asertivas más 

 

Diálogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hojas de color 

 
 
 
 
 
 

 

Daniel y sus amigos estaban jugando a las escondidas. En medio 
del juego, Daniel empuja a Cristina, sin mala intención, ella se 
cae en un charco de agua. Daniel se puso a reír. 
Cristina dijo: ¡ Yo no le veo gracia! Daniel no supo que hacer y 
se fue. 



 
 

utilizadas: 
 Me gustaría que dejes de molestarme. 
 Me molesta que no respetes mis cosas. 
 Disculpa no quise causarte tanta molestia. 
 Me desagrada que no cuides las cosas que te 

presto. 
 Me agrada que seas un buen amigo. 

 

CIERRE: 
 Con el apoyo de la tutora se les invita a representar 

diálogos asertivos. 
 La tutora enfatiza sobre la importancia de la comunicación 

asertiva, que nos permite una mejor convivencia. 
 

 
 

Títere de mano 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

DESPUES DE LA HORA DE TUTORIA 
 Se les pide a los niños que dialoguen en casa con sus padres 

sobre lo que es la asertividad y que la practiquen. 

 
 

  

 
 
                                                    La Pampa,  30 de Octubre del 2013 

 
  



 
 

ANEXO N° 06 
 

FOTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APLICACIÓN DEL PRE-TEST 

 

 
 

DESARROLLO DEL POS - TEST 
 
 



 
 

CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y DE LOS DEMAS 
 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ASERTIVIDAD 
 

 
 
 

DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

EXPRESION DE EMOCIONES 
 

 
 
 

HABLANDO NOS ENTENDEMOS MEJOR 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


