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RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo de investigación demuestra que en la sociedad actual muchas 

personas, no han desarrollado sus habilidades sociales, por consiguiente son  

personas insensibles, sin empatía, intolerantes, fácilmente se frustran, no saben 

resolver su problemas, es por eso que es necesario que las instituciones 

educativas conjunto con los padres de familia formemos niños que desarrollen sus 

habilidades sociales que son innatas en el ser humano,  pero estas 

lamentablemente no son desarrolladas. En nuestra sociedad actual se presentan 

estos problemas por la lluvia de instrumentos tecnológicos que han hecho que los 

niños se relacionen más con estos instrumentos que con la misma sociedad, y es 

un problema latente en el mundo, por  consiguiente, buscamos una solución 

eficaz para que nuestro niños sepan cómo enfrentar sus emociones, controlar y 

dar un solución asertiva a ello. Por eso esta investigación propone emplear 

programas de acción tutorial que progresivamente en el transcurso del año 

escolar se desarrollen las habilidades sociales y sean aplicadas en situaciones 

fomentadas por el docente y ver el desarrollo de ellas en cada uno de los 

estudiante. Se aplicó un tes de habilidades sociales a los niños del primer grado 

de primaria demuestran que el porcentaje fue bajo. Demostrando que no tienen 

ninguna de estas habilidades desarrolladas. Por consiguiente se aplicó los 

programas de acción tutorial, según  los cronogramas y las fechas indicadas, 

demostrando que los niños al desarrollar este programa conseguimos mejor 

desenvolvimiento en el aula con respecto a su conducta, dado fé que si funciona, 

y finalmente observamos y aplicamos nuevamente el test dando resultados 

favorables que los estudiantes de primer grado de primaria si desarrollan su 

habilidades sociales. 
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INTRODUCCIÓN  

 
 La aceptación social o el grado en que un estudiante es querido por sus iguales es 

un importante índice del ajuste y de la adaptación actual de este sujeto y es un buen 

predictor de la adaptación futura. 

 Hoy en día los estudiantes que son ignorados por sus compañeros y sobre todo 

los que son rechazados, constituyen grupos de riesgo debido a los distintos problemas en 

la infancia y la adolescencia, lo que conlleva  a la falta de habilidades sociales, puesto 

que tienen niveles irregulares de autoestima, no son asertivos, tienen dificultades al 

momento de interrelacionarse,  son intolerantes y no saben tomar sus propias decisiones. 

 En la actualidad, existen datos que  afirman que el repertorio de habilidades 

sociales es el mayor determinante de la aceptación social; sin embargo, algunos 

estudiantes tienen tendencia  a ser problemáticos debido a su pobre repertorio de 

comportamientos sociales en comparación con otros estudiantes o a su interferencia con 

la de otro estudiante para interactuar en el medio social. 

 Favorecer el desarrollo personal y social del alumno, puede considerarse como 

sinónimo de  favorecer su educación integral. 

 Uno y otro término hacen referencia a la idea de que lo verdaderamente esencial 

en la educación del alumno es su desarrollo integral y global como personas que viven en 

sociedad. 

 La transmisión pura y dura de conocimientos, en aras de una mayor 

competitividad social y laboral, no ha de ser el único objetivo que se marquen los 

sistemas educativos.  

 Lo verdaderamente interesante en la formación del alumno, es dotarles de 

estrategias, que sin abandonar las duras exigencias sociales y laborales de nuestro 

tiempo, den respuesta a las necesidades afectivas y morales que tienen que ver con sus 

sentimientos de autoestima y con la sensación de satisfacción en las relaciones con los 

demás. 

 Por lo tanto es importante la evaluación de las habilidades sociales para 

determinar los conocimientos de los componentes y la calidad del actual comportamiento 

social de los estudiantes; por ello, se propone aplicar un programa de dinámicas grupales 

que permita mejorar las habilidades sociales para ser aplicado en el área de tutoría  en 

los estudiantes del 1er.grado de educación primaria de la Institución Educativa World 

School, Ubicada en la Calle Antero Peralta A – 3 Umacollo, Cercado, 2016
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1. PROGRAMA DE TUTORIA 

    1. 1.DEFINICIÓN 

 Los programas de tutoría conectan a la gente que tiene habilidades específicas y 

conocimiento (tutores) con individuos  (estudiantes) quienes necesitan o desean las 

mismas habilidades y ventajas para superarse en su trabajo, vida cotidiana o ejecución 

escolar. Los participantes en el programa de tutores, tanto niños como los jóvenes, 

comparten sus valores y metas personales en forma de apoyo y respeto mutuo lo cual 

lleva a una vida más rica para ambos. Por lo tanto, un programa de tutoría exitoso ayuda 

a romper barreras y crear oportunidades para el éxito. 

   1.2. BENEFICIOS  

- Los niveles de autoestima 

- Tener consideraciones y asegurar confort con otros miembros de otras razas, 

respetando y tolerancias con sus compañeros maestros y padres  

- Las habilidades para mantener relaciones satisfactorias con otras personas 

- La toma de decisiones, elegir la mejor de las opciones. 

 Los programas de tutoría pueden notablemente asegurar la asistencia a la escuela. 

Además, el papel de los tutores ha demostrado ser exitoso en cuanto al enfrentamiento 

de los niños ante los problemas cotidianos. Los programas de tutoría abren nuevas 

oportunidades para los tutores y los tutoríados que no estaban disponibles previamente 

debido a muchísimas barreras, prejuicios o ausencia de opciones. Adicionalmente, los 

programas de tutores ofrecen un camino fácil y rápido para transmitir habilidades válidas 

y conocimientos de una persona a otra. Esto ayuda a asegurar que aquellos que viven en 

la comunidad tengan la habilidad de mantenerlo y mejorarlo. Finalmente, ser un tutor 

voluntario es un honor. Los tutores y los modelos de este papel tienen la oportunidad de 

“mostrar” sus habilidades y de disfrutar el enseñar exitosamente algo nuevo a alguien. 

 

1.3. DEDARROLLO DEL PROGRAMA TUTORIAL 

 

a. Realizar un diagnóstico a los alumno para saber tener la información precisa de como 

los estudiantes encuentran desarrollando su habilidades 

b. Capacitar a los tutores para que se sepan llevar bien el programa tutoría. 

c. Saber llegar al alumno para que el niño pueda solucionar sus problemas y 

enfrentarlos. 

d. Formación de relaciones entre el estudiante y el tutor, proporciona ayuda a los tutores 

para tratar de comunicarse bien con sus estudiantes, y también toca temas 

importantes tales como solución de problemas, modelamiento y entrenamiento. 
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e. Establecer metas para los estudiantes, proporciona ejemplos y consejos concretos 

sobre cómo la gente los niños puede establecer metas y como estas metas pueden 

ayudarlos a lograr sus sueños. También se discuten las posibilidades de cambiar 

estas metas tanto como sea necesario. 

f. Finalmente, Monitorear y recolectar opiniones acerca del programa de 

tutoría, proporciona sugerencias para asegurar que su programa continúe corriendo 

y siendo efectivo a través de (deseando que dure mucho tiempo), su duración. 

 

1.4 . ÁREAS PARA LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

a. Área personal-social.- El área personal-social fomenta en los estudiantes el 

desarrollo de competencias, habilidades, valores y actitudes para el fortalecimiento de 

su personalidad, para que puedan enfrentar las tareas y problemas de su proceso de 

desarrollo y de la vida en sociedad. 

 

b. Área académica.- El área académica permite que los estudiantes sean capaces de 

formarse progresivamente de manera independiente y que estén motivados e 

involucrados con su propio proceso de aprendizaje. 

 

 El área académica hace énfasis en desarrollar la habilidad de “aprender a aprender” 

en los estudiantes, lo cual requiere desarrollar y utilizar estrategias de: pensamiento, 

autoaprendizaje, administración del tiempo, capacidad para trabajar en equipo, 

motivación y disposición para el estudio. 

 

c. Área vocacional.- La construcción de un proyecto de vida es uno de los logros 

educativos de la educación Primaria (DCN). El proceso de elección vocacional se 

ubica en este marco. En este sentido, las intervenciones de los tutores en esta área 

deben favorecer en los estudiantes un proceso de conocimiento y reflexión en torno a 

sus características personales y las oportunidades del medio (sistema educativo, 

realidad laboral, oficios, ocupaciones y profesiones) para que puedan tomar decisiones 

congruentes que los conduzcan de la manera más adecuada al cumplimiento de las 

metas de su proyecto de vida. 

d. Área de salud corporal y mental.- En 1948, la Organización Mundial de la Salud 

define la salud como un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo 

como la ausencia de una enfermedad o dolencia. Ese marco permite una visión 

integral hacia el logro de la cual debemos orientarnos. 
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 Dentro de este marco, tratamos de fomentar tempranamente actitudes responsables 

en los estudiantes respecto de su salud integral y de comportamientos que les 

permitan prevenir dificultades. Debemos fomentar formas de alimentación saludable, 

hábitos de higiene personal y de actividad física. Además, considerando la realidad 

múltiple de nuestro país, es importante prestar atención a la alimentación tomando en 

cuenta los alimentos locales y la manera adecuada de utilizarlos en relación con la 

salud integral, presente y futura del estudiante. 

 

 La salud mental es inseparable de la salud corporal. Podemos favorecerla de 

manera particular desde la tutoría, a través de las acciones en el área personal-

social, y en sentido general, brindando espacios en que los estudiantes puedan 

reconocer y expresar las emociones que experimentan, en el marco de una 

convivencia escolar en la que se sientan aceptados y valorados. 

 

e. Área de ayuda social.- El área de ayuda social fomenta en los estudiantes la 

responsabilidad respecto al desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida del 

grupo y de la comunidad (social y educativa) a los que pertenecen. Asimismo, 

favorece la adopción de compromisos que contribuyan a lograrlos. 

 

f. Área de convivencia.- Las instituciones educativas deben promover el buen trato de 

los estudiantes y el respeto de todos sus derechos. Para lograrlo, el tutor enseña a los 

estudiantes a desenvolverse en un ambiente normado por reglas que persiguen el bien 

común, en el que los conflictos se resuelven de manera justa y formativa. Se trata de 

una manera distinta de trabajar la disciplina mediante una autoridad compartida con 

los estudiantes, que los estimule a hacerse responsables de sí mismos y sus 

comportamientos. 

 

 Este modelo implica el rechazo de la violencia y la imposición como métodos para 

ejercer la autoridad. Supone, también, reconocer que los estudiantes necesitan límites 

y normas, que los jóvenes aprecian y respetan a los adultos que los establecen de 

manera afectuosa y firme, y que la ausencia o falta de claridad de las normas puede 

tener consecuencias negativas, pues estimulan a los estudiantes a aprovecharse de 

los adultos que son permisivos por falta de autoridad o para obtener falsa 

popularidad.1 

 

                                                 
1http://www.google.com.pe/search?hl=es&source=hp&q=areas+de+la+tutoria&meta=&aq=f&oq= 
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1.5. PAUTAS PARA RELACIONARNOS CON LOS ESTUDIANTES 

• Subrayar la originalidad y evitar las comparaciones 

• Centrarnos en las cualidades y aciertos 

• Confiar en las posibilidades del estudiante 

• Reconocer el esfuerzo y los avances progresivos, no solo los resultados 

• Establecer límites con claridad, firmeza y afecto 

• Ponernos en el lugar del estudiante 

• Escuchar mucho y hablar lo necesario 

• Distinguir entre la persona y sus actos 

• Evitar rótulos y prejuicios 

• Ser auténticos 

• Reconocer nuestros errores y pedir disculpas 

• Mantener el sentido del humor 

• Mantenerse cerca a los estudiantes, pero respetando  su autonomía 

• Ayudar a descubrir el propio camino 

• Diferenciar entre las experiencias propias y las de los estudiantes 

• Fomentar la autonomía y la responsabilidad 

• Aprender de la experiencia 

• Mantener la confidencialidad 2 

 

1.6. LAS HABILIDADES SOCIALES: CONCEPTULIZACIÓN, CARACTERÍSTICAS, 

CLASES y PROBLEMAS 

1.6.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

 La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural determinado, y los 

patrones de comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro de una misma 

cultura, dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la clase social y la 

educación. 

  Además, el grado de efectividad de una persona dependerá de lo que desea lograr  en la 

situación particular en la que se encuentre. La conducta considerada apropiada en una 

situación puede ser, obviamente inapropiada en otra.  

 El individuo trae también a la situación sus propias actitudes, valores, creencias, 

capacidades cognitivas y un estilo único de interacción (Wilkinson y Canter 1982). 

 Así pues, no puede haber un “criterio” absoluto de habilidad social. Sin embargo “todos 

podemos conocer qué son las habilidades sociales de forma intuitiva” (Trower, 1984).No 

obstante, a continuación señalamos varias definiciones que diferentes autores han 

                                                 
2 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=898939 
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desarrollado acerca de lo que ellos consideran que son las habilidades sociales: 1) “La 

conducta que permite a una persona actuar en base a sus intereses más importantes, 

defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos o 

ejercer los derechos personales sin negar los derechos de los demás”. 

 

 Será muy importante detectar cuanto antes el déficit en habilidades sociales debido a las 

consecuencias que puede conllevar el mantenimiento y posterior agravamiento de las 

mismas a nivel social, y el sufrimiento, angustia y malestar que puede producir a nivel 

personal emocional en el individuo. 

 

 Así pues, la infancia será un momento ideal para detectar el posible déficit. No obstante, 

la edad adolescente será también muy importante para este fin dado que es un momento 

en el que además de producirse un cambio físico y psicológico importante en los sujetos 

cobrará gran valor todo lo referente el ámbito de relaciones y de intercambio social.  

 

 Esto será debido a que precisamente en esta edad los individuos empiezan a ser más 

independientes de su familia y a buscar su identidad a través de la identificación en su 

grupo social de iguales. 

 

 Se puede decir que es una edad complicada en cuanto a nivel de relaciones ya que 

estamos hablando de personas que inevitablemente deben relacionarse con sus iguales, 

con personas mayores que ellos de los que les separan una distancia cultural importante 

(padres, profesores…) y sobre todo lo que les puede llevar a suponer un problema, 

empiezan a relacionarse con el otro sexo, teniendo en cuenta los procesos psicológicos, 

como puedan ser las inseguridades, propias de esta etapa. 

 Una rápida revisión de la bibliografía arroja una gran dispersión terminológica, como se 

muestra en los siguientes términos: habilidades sociales, habilidades de interacción 

social, habilidades para la interacción, habilidades interpersonales, habilidades de 

relación interpersonal, habilidades para la relación interpersonal, destrezas sociales, 

habilidades de intercambio social, conducta interactiva, conducta interpersonal, 

relaciones interpersonales, conducta sociointeractiva, intercambios sociales, entre otros 

(Caballo, 1993; Elliot y Gresham, 1991; Hundert, 1995). 

 

 

 Algunas definiciones: 

 Alberti y Emmons (1978): Consideran la  habilidad social como la conducta que permite a 

una persona actuar según sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad 
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inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos 

personales sin negar los derechos de los demás. 

 

 Anaya (1991): La habilidad social es la capacidad de actuar coherentemente con el rol 

que los demás esperan de uno. El autor enfatiza al rol en sus dimensiones de conciencia 

y asunción del papel y a la habilidad para percibir, aceptar y anticipar el rol de los demás 

interlocutores. 

 

 Caballo (1989, 1993). Considera a la conducta socialmente útil como un conjunto de 

conductas interpersonales que permiten comunicarse con los demás de forma eficiente 

en base a sus intereses y bajo el principio de respeto mutuo; esto implica ejercer los 

derechos personales sin negar los derechos de los demás, defenderse sin ansiedad 

inapropiada y expresar opiniones, sentimientos y deseos, arriesgándose a la pérdida de 

reforzamiento social incluso al castigo. Este mismo autor reformula estos aspectos y 

define las habilidades sociales como un conjunto de conductas emitidas por el individuo 

en un contexto interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones 

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

demás y que, generalmente, resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras 

minimiza la probabilidad de futuros problemas. 

 

Combs y Slaby (1977): Capacidad para interactuar con los demás en un contexto social 

dado de un modo determinado que es aceptado o valorado socialmente y, al mismo 

tiempo, personalmente beneficioso mutuamente, o principalmente beneficioso para los 

demás. 

 

 Podemos ubicar el origen de este concepto en estudios sobre el desempeño social que 

se inspiraron en los trabajos del psicólogo A. Salter (discípulo de Pavlov), quien publicó el 

libro Terapia del Condicionamiento Reflejo. Entre los años ´50y ´60 Wolpe, inspirado en el 

trabajo de Salter, denominó por primera vez el «entrenamiento asertivo» como un método 

para tratar la ansiedad y facilitar la expresión de sentimientos.  

 

 Posteriormente, muchos autores han contribuido a enriquecer el trabajo sobre 

comportamiento asertivo, entendiéndolo como la expresión de sentimientos tanto 

negativos como también positivos como la bondad, la comunicación o el amor. 

 

 Todos los aportes parten del modelo operante que se refiere al aprendizaje a través de 

las consecuencias. Modelos utilizados por la psicología cognoscitivista paralelamente a 



 

 

15 

 

las investigaciones desarrolldas aen Estados Unidos por Wolpe y  los otros 

investigadores, un nuevo movimiento surgido en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, 

investigaba sobre el desempeño social, empezando a utilizar el término habilidades 

sociales. 

 

 Es a partir de los años ´80 que comienzan a hacerse conocido y difundido los trabajos de 

estos investigadores. Las habilidades sociales concentran entonces un gran interés, dado 

que éstas comprenden un campo más amplio sobre las relaciones interpersonales. El 

comportamiento asertivo es una sub-área de las habilidades sociales. 

 

 Esta falta de precisión se aprecia también en los intentos de conceptualizar, definir y 

describir la competencia social y las habilidades sociales, de forma que es un campo 

confuso que no está bien definido ni suficientemente delimitado. En muchos trabajos, se 

han definido las habilidades sociales como «las conductas necesarias para interactuar y 

relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente 

satisfactoria» (Monjas, 1993, pág. 29). Las habilidades sociales son las capacidades o 

destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea 

interpersonal. Al hablar de habilidades, nos referimos a un conjunto de conductas 

aprendidas. Son algunos ejemplos: decir que no, hacer una petición, responder a un 

saludo, manejar un problema con una amiga, empatizar o ponerte en el lugar de otra 

persona, hacer preguntas, expresar tristeza, decir cosas agradables y positivas a los 

demás.  

 Ciñéndonos a la psicopedagogía, en trabajos que hoy tienen vigencia a pesar de estar 

hechos hace una década, Gresham (1986, 1988) señalaba que en la bibliografía se 

suelen encontrar tres tipos de definiciones de las habilidades sociales: 

 

1.6.2. TIPOS 

 

a. Habilidades sociales como aceptación de los iguales. En estas definiciones se usan 

índices de aceptación de los iguales o popularidad. Se consideran niños/adolescentes 

socialmente hábiles los que son aceptados o populares en la escuela o en la 

comunidad. El mayor fallo de estas definiciones es que no identifican los 

comportamientos específicos que se relacionan con la aceptación de los iguales. 

Desde esta perspectiva, las habilidades sociales que se promueven en las 

instituciones educativas se centran en la promoción de la igualdad básica, 
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b. Habilidades sociales como comportamiento conductual: Se definen las habilidades 

sociales como aquellos comportamientos específicos de la situación que maximizan la 

probabilidad de asegurar o mantener el reforzamiento o decrecer la probabilidad de 

castigo o extinción contingente sobre el comportamiento social propio. La premisa que 

subyace a este tipo de definiciones es la adquisición de habilidades interpersonales 

específicas que permiten a uno experimentar relaciones con otros que son personal o 

mutuamente satisfactorias. En esta visión las habilidades sociales en las instituciones 

educativas se especifican a cada contexto en que se desenvuelve el educando. 

 Estas definiciones tienen la ventaja de que se pueden identificar, especificar y 

operacionalizar los antecedentes y las consecuencias de los comportamientos sociales 

particulares con fines de evaluación e intervención. Sin embargo, esta definición no 

asegura que los comportamientos identificados para la intervención sean de hecho 

socialmente hábiles o socialmente importantes. Por ello, la necesidad de desarrollar y 

aplicar mejores modelos de habilidades sociales, tanto desde la perspectiva teórica 

como práxica. 

c. Habilidades sociales como validación social: Según este tipo de definiciones, las 

habilidades sociales son aquellos comportamientos que, en situaciones determinadas, 

predicen importantes resultados sociales para el alumno, como por ejemplo, 

aceptación, popularidad o juicios de otros significativos. 

 

 Las habilidades sociales son, por tanto, un conjunto de competencias conductuales 

que posibilitan que el alumno mantenga relaciones sociales positivas con los otros y 

que afronte, de modo efectivo y adaptativo, las demandas de su entorno social, 

aspectos estos que contribuyen significativamente, por una parte, a la aceptación por 

los compañeros y, por otra, al adecuado ajuste y adaptación social. Este el sentido 

último que ilustra nuestra investigación. 

 

 Nuestro país, y nuestra institución educativa, recogen la tradición teórica y experencial 

de las habilidades sociales desarrolladas en estas diferentes perspectivas. Además se 

han dado numerosos conceptos de habilidades sociales, como los siguientes:3 

 

 Para Vicente E. Caballo (1997), la conducta que manifiesta verdaderamente 

habilidades sociales es un conjunto de conductas realizadas por un individuo en un 

contexto interpersonal (entre las personas), de modo que expresa emociones, 

sentimientos, actitudes, anhelos, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado 

                                                 
3http://www.google.com.pe/search?hl=es&source=hp&q=conceptos+de+habilidades+sociales&met
a=&aq=f&oq= 
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a la situación; las habilidades sociales respetar en los demás las mismas conductas, y 

que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras reduce 

la probabilidad de que aparezcan futuros problemas. 

 

 Según L. Michelson, y otros (1987), las habilidades sociales se adquieren, 

principalmente, a través del aprendizaje, mediante la observación, la imitación, el 

ensayo (práctica y la información adecuada;.consisten de conductas verbales y no 

verbales, específicas y discretos; implican iniciativas y respuestas efectivas y 

apropiadas; el repertorio de conductas propias aumentan  el reforzamiento social, es 

decir, las respuestas favorables del mismo contexto social inmediato.; de allí que son 

recíprocas por naturaleza y suponen una correspondencia efectiva y apropiada, como 

la que se da en la reciprocidad y la coordinación de conductas específicas; las 

características de las habilidades sociales están influenciadas por el medio social, por 

la situación del momento, como puede ser la edad, el sexo, el nivel de autoridad de la 

persona con quien se comunica el educando; por lo mismo, la habilidad social 

manifestada en una conducta puede especificarse de modo preciso, sea que se trate 

de una deficiencia o de un exceso. 

 

 Arón y Milic (1993) indican que Combs y Slaby en 1977 plantean que la habilidad 

social es "La habilidad para interactuar con otros en un contexto dado de un modo 

específico, socialmente aceptable y valorado, y que sea mutuamente beneficioso o 

primariamente beneficioso para lo otros", se puede destacar que también se 

contextualiza la visión de la conducta, los autores incluyen en esta definición un 

aspecto importante el cual es el beneficio, o sea, sugieren que los individuos 

desarrollan Habilidades Sociales para lograr una mejor interacción social con los otros 

propendiendo a una buena convivencia social. 

 Arón y Milic (1993) indican que Hargie y Cols. (1981), contribuyen con la definición 

planteando que son "Un conjunto de conductas sociales dirigidas hacia un objetivo, 

interrelacionadas, que pueden aprenderse y que están bajo control del individuo". 

 

 Arón y Milic (1993) indican que Hersen y Bellak, (1977) definen a las Habilidades 

Sociales como la "capacidad de expresar interpersonalmente sentimientos positivos y 

negativos sin que resulte una pérdida de reforzamiento social" (p. 395), es decir, es la 

pericia con que una persona puede expresar adecuadamente lo que siente con la 

necesidad de obtener refuerzos internos o externos por su comportamiento. 
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Fernández y Carrobles (1981), exponen que las Habilidades Sociales son "la 

capacidad que el individuo posee de percibir, entender, descifrar y responder a los 

estímulos sociales en general, especialmente aquellos que provienen del 

comportamiento de los demás”. Apunta a la capacidad del individuo de captar los 

estímulos provocados por los otros en él, con el fin de realizar una interacción efectiva. 

 

Morales y Olza (1996) indican que Argyle (1978) "destaca en su modelo de 

Habilidades Sociales los procesos de selectividad de la información que cada persona 

realiza en la interacción social y la posterior interpretación (traducción) que hace de 

dicha información. Esta definición apunta a que las personas en su interacción con 

otros distinguen diversos estímulos (es decir reciben y procesan información del 

medio) y en relación con eso realizarán su actuación”. 

 

Mientras que en la Psicología Social se define a las Habilidades Sociales en conductas 

aprendidas, más o menos identificables, como capacidades concretas y en ellas 

influyen variables ambientales, lo que implica que tienen una dimensión cultural - tipo 

de habilidad - una dimensión personal - variables cognitivas - y una dimensión 

situacional - contexto ambiental -. Por lo general, se reconoce que hay déficits 

(deficiencia) interpersonales que se manifiestan personalmente. 

 

Resumiendo y extrayendo un concepto que integre los mencionados podemos decir 

que las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos eficaces en las 

relaciones interpersonales que se relacionan con aquellos intercambios sociales que 

se realizan con otras personas; de manera que incluyen los siguientes aspectos: 

iniciar, mantener y finalizar una interacción con otros; comprender y responder a los 

indicios situacionales pertinentes, reconocer sentimientos, proporcionar realimentación 

positiva y negativa; regular la propia conducta; ser consciente de los iguales y de la 

aceptación de éstos; calibrar la cantidad y el tipo de interacción a mantener con otros; 

ayudar a los otros; hacer y mantener las amistades y las relaciones de pareja; 

responder a las necesidades atendibles de los demás; saber elegir y compartir; tener 

desarrollado el sentido correcto de los valores honestidad e imparcialidad; tener 

control de los impulsos; tener respeto a las normar y las leyes, actuando conforme las 

normas y las leyes lo exigen; y, tener un comportamiento correcto hacia las personas 

del mismo sexo, y del opuesto. 
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1.6.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 
Se pueden señalar las siguientes características, que se observan en los diferentes 

conceptos enunciados: 

a. Son conductas manifiestas; es decir, son un conjunto de estrategias y capacidades de 

actuación aprendidas y que se manifiestan en situaciones de relaciones 

interpersonales, incluyendo comportamientos verbales y no verbales, específicos y 

discretos.  

b. Están dirigidas a la obtención de reforzamientos sociales tanto externos como internos 

o personales (autorrefuerzo, autoestima). 

c. Implican una interacción recíproca.  

d. Están determinadas por el contexto social, cultural y la situación concreta y específica 

en que tiene lugar.  

e. Se organizan en distintos niveles de complejidad, los cuales mantienen una cierta 

jerarquía, cuyas estructuras se desarrollan desde un nivel molar, hasta llegar a uno 

molecular, habiendo pasando por niveles intermedios (por ej.: decir "no").  

f. Como todo tipo de conducta, se encuentran muy influenciadas por las ideas, creencias 

y valores respecto a la situación y a la actuación propia de los demás.  

g. Tanto el déficit como los excesos de la conducta de interacción personal pueden ser 

especificados y objetivados con el fin de intervenir sobre ellos.  

 

 Las Habilidades Sociales son las destrezas sociales específicas emitidas por un 

individuo, en un contexto social, requeridas para ejecutar competentemente una tarea 

interpersonal. Estas conductas son aprendidas (por experiencia directa u observación 

(Bandura, 1982). 

 Algo esencial que se debe tener presente es que las habilidades sociales, ya que son 

conductas, son aprendidas. Facilitan la relación con los otros, la reivindicación de los 

propios derechos sin negar los derechos de los demás. El poseer estas capacidades 

evita la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas. Además facilitan la comunicación 

emocional y la resolución de problemas. 4 

 

1.6.4. CLASES DE HABILIDADES SOCIALES  

 
 Goldstein, (1989), clasifica a las habilidades sociales en seis grupos  

                                                 
4http://www.google.com.pe/search?hl=es&source=hp&q=caracteristicas+de+las+habilidades+socia
les&meta=&aq=f&oq= 
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a. Iniciación de habilidades sociales: Atender, Comenzar una conversación, Mantener 

una conversación, Preguntar una cuestión, Dar las gracias, Presentarse a sí mismo, 

Presentar a otras personas, Saludar. 

b. Habilidades sociales avanzadas: Pedir ayuda, Estar en compañía, Dar instrucciones, 

Seguir instrucciones, Discutir, Convencer a los demás. 

c. Habilidades para manejar sentimientos Conocer los sentimientos propios, Expresar los 

sentimientos propios, Comprender los sentimientos de los demás, Afrontar la cólera de 

alguien, Expresar afecto, Manejar el miedo, Recompensarse por lo realizado.  

d. Habilidades alternativas a la agresión Pedir permiso, Formar algo, Ayudar a los otros, 

Negociar, Utilizar el control personal, Defender los derechos propios, Responder a la 

amenaza, Evitar pelearse con los demás, Impedir el ataque físico. 

e. Habilidades para el manejo de estrés: Exponer una queja, Responder ante una queja, 

Deportividad tras el juego, Manejo de situaciones embarazosas, Ayudar a un amigo, 

Responder a la persuasión, Responder al fracaso, Manejo de mensajes 

contradictorios, Manejo de una acusación, Prepararse para una conversación difícil, 

Manejar la presión de grupo. 

f. Habilidades de planificación: Decidir sobre hacer algo, Decir qué causó un problema, 

Establecer una meta, Decidir sobre las habilidades propias, Recoger información, 

Ordenar los problemas en función de su importancia, Tomar una decisión, 

Concentrarse en la tarea. 5 

 A través del Programa de Formación Tutorial, logramos mejorar las habilidades sociales 

de los estudiantes de primero de primaria de la Institución Educativa World School de la 

ciudad de Arequipa. 

 

1.6.5. PROBLEMA DE HABILIDADES SOCIALES 

 Estamos ante un problema de habilidades sociales cuando concurren los siguientes 

hechos diferenciados en el caso individual:  

- Que el alumno no ha aprendido el comportamiento apropiado y por lo tanto, es incapaz 

de comportarse adecuadamente.  

- El alumno pudo tener las habilidades en algún momento, pero haberlas perdido por algún 

evento traumático.  

- El alumno aprendió respuestas socialmente inapropiadas a las situaciones.  

 El alumno pudo haber tenido habilidades apropiadas, pero las respuestas inapropiadas 

sobrepasan dichas habilidades. 6 

                                                 
5 http://www.usuarios.com/ib305128/doment618n.htm 
5 http://www.redcientifica.com/doc/doc200306230601.html 
6 http://www.belzinum.blogspot.com/ 
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1.6.6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES 

SOCIALES 

1. Proporcionar ocasiones para el trato con otros niños 

 Exponerle desde muy pequeño al contacto con otros niños. 

 Celebrar fiestas de cumpleaños u otras en casa e invitar a sus amigos y amigas. 

 Permitir que acuda a las invitaciones que reciba. 

 Fomentar que sus amigos y amigas vayan a casa a merendar, pasar la noche, etc. 

 Inscribirle en grupos deportivos, recreativos, parroquiales, campamentos de verano, 

etc. 

 Organizar excursiones con sus amigos. 

 

2. Fomentar las conductas pro - sociales 

 Enseñar a compartir (juguetes, comida, etc.). 

 Enseñar a cooperar y ayudar a los demás (empezando por sencillas tareas del hogar). 

 Enseñarle a ser altruista. 

 Enseñar a disculpar los errores de los demás. 

 Enseñarle a comprender los afectos de los demás. 

 Enseñarle a mostrar simpatía, empatía y compasión.  

 

3. Entrenar habilidades de conversación 

 Enseñarle a expresar sus sentimientos y necesidades con claridad. 

 Enseñarle a compartir información personal con amigos. 

 Enseñarle a hacer preguntas sobre los demás. 

 Enseñarle a escuchar. 

 Enseñarle a expresar afecto y aprobación cuando habla con los demás. 

 Enseñarle a mantenerse en la conversación y no cambiar de tema a destiempo. 

 Estimularle a que llame a sus amigos. 

 Ayudarle a que se exprese con propiedad. 

 Estimularle a que participe en conversaciones con personas mayores. 

 

4. Atención a los modales 

 Enseñarle a ser amable. 

 Procurar evitar las malas contestaciones.  

 Enseñarle y exigirle que dé las gracias, pida las cosas por favor, etc. 

 Exigirle que se disculpe cuando interrumpe a los demás. 
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 Procurar evitar malos gestos. 

 Alabarle cada vez que muestre interés o preocupación por los demás. 

 Alabarle cada vez que muestre un gesto de cortesía. 

 

5. Habilidades 

 Enseñarle juegos de mesa. 

 Enseñarle a contar chistes, cuentos, etc. 

 Estimularle a que aprenda a tocar algún instrumento. 

 Enseñarle a reírse de sus meteduras de pata.7 

1.6.7. DIMENSIONES DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

 Considerando la importancia del estudio, es como hemos elegido como habilidades 

sociales necesarias, las conductas que a continuación se presentan y que en gran 

medida han sido consideradas por la mayoría de los expertos que han definido la 

habilidad social, (Bucell, 1979) 

 

a. Establecimiento de relaciones sociales: Es la capacidad para comunicarnos 

adecuadamente, es como una especie de puente que nos permite acercarnos a los 

demás y compartir algo de nosotros mismos con gente diferente y, al mismo tiempo, 

aprender algo de ellos. 

b. Expresión de amor y afecto: Es la reacción que tenemos hacia otra persona acerca de 

estos dos sentimientos. El hacerlo en forma apropiada provoca agrado y significancia 

en la interacción con los demás ya que profundiza la relación entre las partes. Las 

diferencias entre ambas radican en la profundidad del sentimiento y la implicación que 

tenemos con la otra persona. 

c. Hacer cumplidos: Los cumplidos son conductas verbales específicas que resaltan 

características positivas de una persona. El hacer un cumplido es un reforzador social 

y ayuda a hacer más agradable la interacción social. 

d. Recibir cumplidos: Es el recibir una expresión positiva directa de la cual se hace sobre 

nuestra conducta, las apariencias, y/o nuestras posesiones. 

- Hacer peticiones: Implica el pedir favores, ayuda o el cambio de conducta. Esta 

categoría implica que la persona es capaz de pedir lo que quiere sin violar los 

derechos de los demás. Quien hace la petición evita el rechazo de la otra persona. 

                                                 
7 http://www.redcientifica.com/doc/doc200306230601.html 



 

 

23 

 

- Rechazar peticiones: Implica la capacidad de decir “NO”, cuando queramos hacerlo y 

no sentirse mal por decirlo. Es un derecho el decir “no” a peticiones poco razonables y 

a las que no queramos acceder. 

- Afrontar críticas: Consiste en la manera que tenemos para reaccionar frente a 

objeciones hechas por otros, la gente ocupa esta habilidad de diferentes formas sea 

evitándola, negándola, discutiéndola, contestándola o respondiendo a ella con otra 

crítica. 

- Expresión de opiniones personales: Es la expresión voluntaria de las preferencias 

personales, al tomar una posición ante un tema o al ser capaz de expresar una opinión 

de desacuerdo, o en potencial desacuerdo, con la de otra persona. 

- Defensa de los derechos: Es la expresión de derechos legítimos cuando los derechos 

personales son ignorados o violados. Consideramos un derecho legítimo cualquier 

derecho humano básico. 

- Expresión de molestia, desagrado y disgusto: Así como el derecho a ser feliz, sí 

alguien hace algo que limita de forma poco razonable nuestra felicidad, tenemos el 

derecho de hacer algo al respecto. Ahora bien, cada vez que sentimos molestia por la 

conducta de otros podemos hacer uso de esta habilidad con la responsabilidad de no 

humillar o rebajar a la otra persona en proceso. 

 Aunque éstas han sido las clases de respuestas más aceptadas, se incluyen otras 

como la comunicación y la asertividad, las cuales se han propuesto a partir de las 

necesidades de capacitación realizadas en la organización de estudio. Creemos que el 

conjunto de estas dimensiones conductuales que acabamos de exponer son las más 

básicas y necesarias para el tipo de entrenamiento elegido, ya que por cada dimensión 

se persigue la adquisición de la misma y su futura ejecución en el ambiente laboral. Es 

decir este tipo de conductas, han de ser llevadas a cabo por un individuo determinado 

(MANDOS MEDIOS), y en un entorno particular (SU UNIDAD A CARGO).  

 

Las dimensiones incluidas a partir de las necesidades de capacitación son: 

 

a. Comunicación y liderazgo: Es un medio para expresar en forma eficiente lo que como 

líder de una organización se desea lograr dentro del ámbito laboral, no sólo se 

perfecciona la capacidad productiva, sino que además desde un punto de vista 

humano esta habilidad genera un ambiente armónico de entendimiento, de orientación 

y de seguridad como bases fundamentales para el desarrollo integro de sus 

subordinados. En esta dimensión se consideran como necesarias la habilidad de 

iniciar y de mantener conversaciones. 
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b. Asertividad: Implica la expresión directa de los propios sentimientos, necesidades, 

derechos legítimos u opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los 

derechos de esas personas. 

 

1.6.8. LAS COMPETENCIAS SOCIALES Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO.  

  

 Al hacer mención a la educación, necesariamente hay que referirse a la entidad educativa 

y a los diferentes elementos que están involucrados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje como los estudiantes, la familia y el ambiente social que lo rodea. La escuela 

según Levinger (1994), brinda al estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, 

conocimientos, actitudes y hábitos que promuevan el máximo aprovechamiento de sus 

capacidades y contribuye a neutralizar los efectos nocivos de un ambiente familiar y 

social desfavorables. En su estudio sobre el " clima social escolar: percepción del 

estudiante ", De Giraldo y Mera (2000) refieren que si las normas son flexibles y 

adaptables, tienen una mayor aceptación, contribuyen a la socialización, a la 

autodeterminación y a la adquisición de responsabilidad por parte del estudiante, 

favoreciendo así la convivencia en el colegio y por tanto el desarrollo de la personalidad; 

por el contrario si éstas son rígidas, repercuten negativamente, generando rebeldía, 

inconformidad, sentimientos de inferioridad o facilitando la actuación de la persona en 

forma diferente a lo que quisiera expresar. .8 

 

 Mientras que las relaciones entre los compañeros de grupo son sólo uno de los muchos 

tipos de relaciones sociales que un alumno debe aprender, no es de sorprenderse saber 

que los estudios que analizan el estilo en que los padres educan a sus hijos nos permitan 

tener algunos indicios que ayudan entender el desarrollo de capacidades sociales dentro 

de un grupo social de niños.  

 

 Sobre el papel de los padres en el desarrollo de la competencia social, Moore (1997) 

refiere que los padres se interesan por las interacciones más tempranas de sus hijos con 

sus compañeros, pero con el paso del tiempo, se preocupan más por la habilidad de sus 

hijos a llevarse bien con sus compañeros de juego, asimismo Moore postula que en la 

crianza de un niño, como en toda tarea, nada funciona siempre, se puede decir con 

seguridad, sin embargo, que el modo autoritario de crianza funciona mejor que los otros 

estilos paternos (pasivo y autoritario) en lo que es facilitar el desarrollo de la competencia 

social del niño tanto en casa como en su grupo social. Los altos niveles de afecto, 

                                                 
8http://es.shvoong.com/social-sciences/1838509-el-desarrollo-habilidades-sociales-determina/ 
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combinados con niveles moderados de control paterno, ayudan a que los padres sean 

agentes responsables en la crianza de sus hijos y que los niños se vuelvan miembros 

maduros y competentes de la sociedad. Probablemente, los niños de padres autoritarios, 

es decir, aquellos cuyos padres intentan evitar las formas de castigo más extremas 

(ridiculización y/o comparación social negativa) al criarlos, puedan disfrutar de éxito 

dentro de su grupo social.  

 

 De acuerdo con McClellan y Katz (1996) durante las últimas dos décadas se han 

acumulado un convincente cuerpo de evidencia que indica que los niños alrededor de los 

seis años de edad al alcanzar un mínimo de habilidad social, tienen una alta probabilidad 

de estar en riesgo durante su vida.  

 

 Hartup (1992) sugiere que las relaciones entre iguales contribuye en gran medida no sólo 

al desarrollo cognitivo y social sino, además, a la eficacia con la cual funcionamos como 

adultos, asimismo postula que el mejor predictor infantil de la adaptación adulta no es el 

cociente de inteligencia (CI), ni las calificaciones de la escuela, ni la conducta en clase, 

sino la habilidad con que el niño se lleve con otros. Los niños que generalmente son 

rechazados, agresivos, problemáticos, incapaces de mantener una relación cercana con 

otros niños y que no pueden establecer un lugar para ellos mismos en la cultura de sus 

iguales, están en condiciones de alto riesgo. 9 

a. Empatía 

 Ponerse en el lugar de otro. “Saber interpretar las preocupaciones, los problemas, los 

sentimientos o las vivencias del otro. Se trata de percibir lo que otros sienten sin decirlo; a 

través del tono de voz, con sus expresiones faciales, sus gestos y movimientos 

corporales; rara vez dirá con palabras lo que experimenta”. 10 

b. Asertividad  

 Expresión directa de los propios sentimientos, deseos, derechos legítimos y opiniones sin 

amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de esas personas. 

 El nivel de asertividad que una persona desarrolle puede ser determinante para alcanzar 

el éxito en la vida. La asertividad, como otras áreas de la vida, es un proceso dinámico en 

el cual realizamos ajustes constantemente. 

 

 Ser asertivo no significa querer llevar siempre la razón, sino expresar nuestras opiniones 

y puntos de vista, sean estos correctos o no. Todos tenemos también derecho a 

equivocarnos. 

                                                 
9 http://www.redcientifica.com/doc/doc200306230601.html 
10 CÉSPEDES Gamboa, José. (2000). Relaciones humanas en la organización eficaz. Pág. 64 
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 Ser asertivo es expresar nuestros puntos de vista respetando el de los demás. 

 La asertividad es una habilidad social que implica afirmarse a sí mismo, defendiendo los 

propios derechos sin agredir o violentar los derechos de los demás. Comportarse 

asertivamente es comunicar nuestras creencias, sentimientos y opiniones de manera 

directa, honesta, adecuada, oportuna, considerada y respetuosa. Consiste en 

comportarse conforme al derecho que cada quien tiene de ser quien es. 

 

 La asertividad, al igual que todas las habilidades, es una conducta que se aprende, las 

personas no nacemos siendo asertivas, pero sí podemos aprender a serlo. 

 Expresar sentimientos o deseos positivos y negativos de forma eficaz sin desconsiderar a 

los demás y sin crear o sentir vergüenza. 

 

• Discriminar entre la aserción, agresión y pasividad. 

• Discriminar las ocasiones en las que la expresión personal es importante y adecuada. 

• Defenderse sin agresión o pasividad frente a la conducta poco cooperadora razonable 

de los demás. 

• Defender una postura personal frente a una situación o tema sin dejarse presionar 

para cambiarla. 

 Una persona asertiva tiene capacidad de asegurar con firmeza y decisión cuanto dice y 

hace. Por ello podemos equiparar asertividad a seguridad en sí mismo, a autoafirmación. 

 Para ser una persona realmente asertiva, en primer lugar, se debe tener una conciencia 

realmente clara de lo que son los propios derechos. Esto no es tan sencillo, pues es fácil 

pecar por defecto o por exceso. 

 

c. Toma de decisiones  

 “La toma de decisiones se refiere a la habilidad para reflexionar cuidadosamente sobre lo 

que hará ante cada situación nueva, reflexionando sobre las ventajas y desventajas y 

proyectando posibles resultados”. 11 

 Todas las personas permanentemente estamos tomando decisiones; esto nos da la 

posibilidad de tener el control de nuestras vidas, así como también de responsabilizarnos 

por nuestros actos. A veces suele ser muy fácil tomar decisiones; pero en otros 

momentos es difícil escoger la mejor opción.  

 

                                                 
11 BECERRA Saavedra, Pilar Julia. Comunicación y relaciones humanas.. Pág. 171 
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 Desde esta perspectiva los adultos limitan sus opciones de decidir y les impiden asumir el 

riesgo de equivocarse. Por ejemplo, algunos padres les prohíben a sus hijos salir con sus 

amigas o amigos, les ocultan información (especialmente sobre sexualidad), limitan sus 

actividades sociales, les señalan lo que es bueno o malo para él o ella, etc. 

 

 Todas las personas tienen la capacidad para hacerse cargo de sí mismas y 

responsabilizarse por actos y ejercer control sobre su vida. Sin embargo, la capacidad de 

controlar nuestra vida no nos llega con la edad sino que es algo que vamos aprendiendo 

a lo largo de nuestra vida. 

 

 Existen evidencias que  confirman que  antecedentes  como  una pobre autoestima, 

déficit en la capacidad de afirmarse a sí mismo y en habilidades sociales influyen 

grandemente en la toma de decisiones inadecuadas en los adolescentes. Gran parte de 

lo que le ocurre al adolescente en su vida es consecuencia de las decisiones que toma y 

las alternativas que escoge.  

 Para lograr que los estudiantes tengan la capacidad para hacerse cargo de ellos mismos 

y responsabilizarse por sus actos, tenemos que educarlos para ello. Si fortalecemos su 

autoestima, promovemos la afirmación personal, desarrollamos habilidades sociales 

como la asertividad y la toma de decisiones y les damos oportunidad para actuar con 

autonomía les estaremos les estaremos dando ese poder y capacidad de ejercer control 

sobre su vida.  

 

 Tenemos la responsabilidad de educar para que los estudiantes tengan la sensación 

interna de poder y control para que conduzcan y orienten su vida con la firme convicción 

que es posible ser felices y que dentro de cada persona hay recursos para lograrlo. 

d. Tolerancia 

 “La tolerancia es la habilidad que posee la persona para respetar y considerar a los 

demás La tolerancia se encuentra íntimamente relacionada con las formas de 

comportamiento en las relaciones interpersonales y el autocontrol de las emociones, 

sentimientos y afectos. Es importante señalar que ser tolerante, no significa perder la 

dignidad ni el respeto de los demás”. 12 

e. Autoestima 

 La autoestima es el amor, la valoración que una persona tiene por sí misma e indica el 

grado de aceptación o rechazo que siente frente a su propia persona y experiencias que 

sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo de nuestras vidas.  

                                                 
12Ob.Cit. Pág. 168 
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 Es la valoración que tenemos de nosotros mismos; el respeto y cariño hacia uno mismo. 

Difícilmente podremos defender nuestros derechos si no nos apreciamos en lo que 

valemos. Esto nada tiene que ver con el egoísmo o la presunción. 

 

1.6.9.  TECNICAS GRUPALES QUE AYUDAN AMEJORAR LAS HABILIDADES 

SOCIALES 

 Son actividades donde participan los estudiantes con la finalidad de dar a conocer sus 

actitudes e inquietudes respecto a algo; también permiten desarrollar habilidades sociales 

en los participantes. 

 

 

1.6.10. FORMAS DE TECNICAS GRUPALES 

 
 a. Estudio de casos 

 

 Descripción: consiste en que el instructor otorga a los participantes un documento que 

contiene toda la información relativa a un caso, con el objeto de realizar un minucioso 

análisis y conclusiones significativas del mismo. 

 “Esta técnica consiste en la representación de un caso o problema para que el conjunto 

de alumnos del salón sugiera represente soluciones, según convenga, orientados por el 

profesor y llegando a conclusiones”. 13 

 

 Principales usos: 

 

 Esta técnica se utiliza cuando los participantes tienen información y un cierto grado de 

dominio sobre la materia. 

 Estimula el análisis y la reflexión de los participantes. 

 Permite conocer cierto grado de predicción del comportamiento de los participantes en 

una situación determinada. 

 

 Desarrollo: 

 Presentación del caso de estudio a fondo por parte del instructor con base en los 

objetivos, nivel de participantes y tiempo que se dispone. 

 Distribución del caso entre los participantes. 

                                                 
13 PÉREZ Rosado, Marcos. (s/f). Didáctica universitaria. a. Pág. 77 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Análisis del caso en sesión plenaria. 

 Anotar hechos en el pizarrón. 

 Análisis de hechos:  

 El instructor orienta la discusión del caso hacia el objetivo de aprendizaje. 

 Se presentan soluciones. 

 El grupo obtiene conclusiones significativas del análisis y resolución del caso.  

 Recomendaciones: 

 Es importante que el instructor no exprese sus opiniones personales de manera 

adelantada del caso. 

 Considerar que en algunos casos no existe una solución única. 

 Señalar puntos débiles del análisis de los grupos. 

 Propiciar un ambiente adecuado para la discusión. 

 Registrar comentarios y discusiones. 

 Guiar el proceso de enseñanza con discusiones y preguntas hacia el objetivo. 

 Evitar casos ficticios, muy simplificados o en su defecto, muy extensos. 

 

 b.  Discusión en pequeños grupos 

 Descripción: consiste en la formación de grupos de 4 a 10 personas con el fin de 

intercambiar experiencias, ideas, opiniones y conocimientos con el objeto de resolver un 

problema o situación conflictiva, tomar decisiones, buscar datos o simplemente adquirir 

conocimientos aprovechando los aportes de los participantes. 

 

 “La técnica discusión, es adecuada para discusiones profundas en las diferentes áreas”. 

14 

 

 Principales usos: 

 Propiciar la creatividad y participación del grupo. 

 Aprovecha los conocimientos y la experiencia del grupo. 

 Estimula la reflexión y análisis. 

 

 Desarrollo: 

 Presentación por parte del instructor del tema o problema a discutir e integración de 

los grupos. 

 Discusión y análisis de los participantes del tema en cuestión. 

                                                 
14 TANCA Sutta, Freddy E. y Huaracha Quispe, Gabriel. (compendio para preparación y actualización de 

docentes. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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 Presentación de los aportes de cada uno de los grupos ante el resto de los 

participantes. 

 Resumen y conclusiones por parte del instructor. 

 

 Recomendaciones: 

 Habilidad para moderar la discusión, estimularla y no permitir que se desvíe. 

 Verificar que el tema a discutir sea de interés. 

 Procurar el análisis de todos los aspectos del tema. 

 Evitar que un participante monopolice la discusión. 

 Tener tacto y paciencia para comprender y encausar las opiniones de los 

participantes. 

 No permitir que la discusión se extienda demasiado tiempo sobre el mismo tópico. 

 Orientar hacia el logro de objetivos. 

 

 c. Trabajo en equipo 

 Consiste en una división equitativa del trabajo donde se dan intercambios constructivos 

entre los participantes apuntando al logro de los objetivos comunes y resultados 

beneficiosos para ellos mismos y para los demás miembros del equipo. De tal modo que 

se instaure una interdependencia positiva entre los participantes. 

 

 Es decir, que el trabajo en equipo se refiere a una serie de estrategias, procedimientos y 

metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas. Dicho grupo 

de personas debe poseer capacidades complementarias y una responsabilidad mutua 

compartida. 

 

 d. Dramatización 

 También conocida como sociodrama o simulación, esta técnica consiste en reproducir 

una situación o problema real. Los participantes deberán representar varios papeles 

siguiendo instrucciones precisas en un determinado tiempo.  

 

 “Son las representaciones que realizan los educandos y a través de los 

cuales se reviven hechos o acontecimientos que sucedieron anteriormente, como 

manifestaciones de la evolución histórica. También pueden hacerse a través de 

escenificaciones”. 15 

                                                 
15 TANCA Sutta, Freddy. .  Nuevo enfoque pedagógico.  .  Pág. 64 
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 Como los proceso o fenómenos de la realidad no pueden ser trasladados 

muchas veces al aula tal como son, se hace necesario recurrir a las 

representaciones de estas realidades. 

 

 e. Lluvia de ideas 

 Descripción: La lluvia de ideas es una técnica en la que un grupo de personas, en 

conjunto, crean ideas. Esto es casi siempre más productivo que cada persona pensando 

por sí sola. 

 Principales usos: 

 

 Cuando deseamos o necesitamos obtener una conclusión grupal en relación a un 

problema que involucra a todo un grupo. 

 Cuando es importante motivar al grupo, tomando en cuenta las participaciones de 

todos, bajo reglas determinadas. 

 Desarrollo: 

 Seleccione un problema o tema, definiéndolo de tal forma que todos lo entiendan. 

 Pida ideas por turno, sugiriendo una idea por persona, dando como norma de que no 

existen ideas buenas ni malas, sino que es importante la aportación de las mismas. 

 Déle confianza al grupo, aunque en algunos momentos puede creerse que son ideas 

disparatadas. 

 Las aportaciones deben anotarse en el rotafolio o pizarrón. 

 Si existiera alguna dificultad para que el grupo proporcione ideas, el conductor debe de 

propiciar con preguntas claves como: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Donde?, ¿Cómo?, ¿Cuando? 

¿Por qué?  

 Identificar las ideas pertinentes. Una vez que se ha generado un buen número de 

ideas, éstas deben de ser evaluadas una por una. Luego se marcan para hacer fácil su 

identificación. 

 Priorizar las mejores ideas. Los participantes evalúan la importancia de cada 

aportación de acuerdo a los comentarios del grupo, pero tomando en cuenta el 

problema definido al inicio de la sesión. 

 Hacer un plan de acción. Una vez que se han definido las soluciones, es necesario 

diseñar un plan de acción y así proceder a la implementación de las soluciones. 

 

Recomendaciones: 

 Es recomendable usarla al inicio del planteamiento de alguna sesión de trabajo. 

 Se puede integrar a otras técnicas como la expositiva, discusión en pequeños grupos. 
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 La persona que coordine la actividad, debe de tener un amplio control del grupo y de 

alguna manera familiarizado con el problema, aunque no necesariamente.
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CAPITULO II 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA INFLUENCIA DEL 

PROGRAMA TUTORIAL EN EL DESARROLLO DE LAS 

HABILIDADES SOCIALES EN LOS ALUMNOS DEL 1ERO 

DE PRIMARIA DEL LA I.E. WORLD SCHOOL. 
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2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 
  Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y l plan tutorial, se ha podido 

observar que la mayoría de los estudiantes no desarrollan su habilidades sociales, los 

estudiantes no se relacionan entre sí con respeto y tolerancia, lo que hace el aula en el 

ambiente algo tenso, lo que impide desarrollar las sesiones y las unidades de aprendizaje 

con normalidad,  

 Los estudiantes le dan mayor importancia a los objetos materiales ya la vanidad, dejando 

de lado los aspectos emocionales de las personas y de ellos mismo, en conclusión, los 

estudiantes son más individualistas, se preocupan solo de ellos, dejando de lado a su 

entorno. 

 Es necesario lograr desarrollar sus habilidades sociales para logar un desarrollo integral 

del estudiante. 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

 Es relevante científicamente, porque el desarrollo de la investigación cuasi 

experimental, permitirá solucionar un problema que afecta a los estudiantes del 

1er.grado de Educación Primaria de la Institución Educativa. WORLD SCHOOL. 

 Tiene importancia académica, porque esta investigación permitirá desarrollar 

habilidades sociales en los estudiantes, quienes podrán actuar asertivamente. 

 Es relevante socialmente, porque al formarse a los estudiantes con adecuadas 

habilidades sociales estarán en la capacidad de interrelacionarse con los demás 

adecuadamente, haciéndole frente a las necesidades de la sociedad. 

 Tiene relevancia práctica, porque a través del material teórico se incrementará los 

conocimientos respecto a la acción tutorial y las habilidades sociales, los cuales 

podrán ser tomados en cuenta por otros estudiantes y profesionales. 

 Es original, porque aún no se han realizado trabajos de tipo cuasi-experimental en la 

institución mencionada. Además con la aplicación del Programa de acción tutorial se 

desarrollarán las habilidades sociales de los estudiantes. 

 Es factible de ser realizado porque a pesar de requerir gastos, estos son enteramente 

manejables por los investigadores. 

 Existe interés personal, para aplicar el Programa de acción tutorial en los estudiantes a 

fin de desarrollar habilidades sociales que les permita solucionar sus propios 

problemas, además aportar en nuevas propuestas en bienestar de todos los miembros 

de la institución. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades sociales  en los estudiantes del 

1er.grado de Educación Primaria de la Institución Educativa WORLD SCHOOL? 

 ¿Cuál es la eficacia del programa  tutorial para desarrollar las habilidades sociales en 

los estudiantes del 1er.grado de Primaria de la Institución Educativa. WORLD 

SCHOOL? 

 

2.3. OBEJTIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

a. OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Aplicar el programa de acción tutorial para el desarrollo de habilidades sociales en 

los estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa WORLD 

SCHOOL  Arequipa UGEL Norte, 2016 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes del 

1er.grado de Educación Primaria de la Institución Educativa WORLD SCHOOL 

con la prueba de entrada. 

 Desarrollar el programa de acción tutorial de habilidades sociales en los estudiantes 

del 1er.grado de Educación Primaria de la Institución Educativa WORLD 

SCHOOL con la prueba de salida. 

 Establecer  la eficacia del programa de acción tutorial en el desarrollo de las 

habilidades sociales en los estudiantes del 1er.grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa WORLD SCHOOL. 

 

2.4.  HIPOTESIS 

 
 Con la ejecución del programa tutorial se mejorar  las habilidades sociales en los 

estudiantes del 1er.grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

WORLD SCHOOL. 
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2.5. SISTEMA DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
 

 

Programa de 

acción tutorial 

 

 Área personal 

social 

 Proyecto de vida 

personal 

 Área académica 
 Estrategias de 

aprendizaje 

 Área de salud 

corporal y mental 

 

 Hábitos de higiene 

personal y colectiva 

 Área de 

convivencia 
 Integración de aula 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Habilidades 

sociales 

 Habilidades 

habituales 

 Colaboración 

 Liderazgo 

 Habilidades 

sociales 

avanzadas 

 Asertividad 

 Empatía 

 Sociabilidad 

 

 

2.6. POBLACIÓN  

 

 El trabajo de investigación se aplica a un total de 16 estudiantes del 1er grado  del 

nivel Primario en la Institución Educativa World School. Sobre la aplicación del 

programa de acción tutorial del desarrollo de las habilidades personales. Tomando en 

cuenta el grado de socialización que tiene los estudiantes se le aplica el test en el 

anexo Nº 1. Según el cuadro Nº 1 Realizada hemos obtenido los siguientes resultados, 

los ítems cuando estoy en grupo de amigos siempre hago lo que yo quiero en 56. 25 

% de niños respondieron que sí y el 43.45% de niños respondieron que no, 

demostrando que la mayoría de niños hacen lo que ellos piensan que es correcto sin 

importarle los demás compañeros. En Items 2. Es importante escuchar a los demás 

cuando hacen actividades en grupo, en 25 % de los alumnos respondieron que SI y el 

75 % de alumnos respondieron que NO, demuestra que los alumnos tiene respeto por 

su compañeros y saben escuchar. En el Ítems Nº 3 “Me gusta trabajar en grupo el 

62.5% de niños respondieron que SI y el 37.5% de niños respondieron que NO, la 
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mayora de niños les gusta trabajar en grupo. En el Ítems Nº4 “Si estoy en grupo y los 

demás quieren que haga algo, le suelo hacer caso” el 31.25 de alumnos respondieron 

Si y el 68.75% de niños respondieron que NO, lo demuestra de la mayoría de niños 

prefieren hacer los que ellos quieren. En el Ítem Nº5 “Cuando en grupo se toma una 

decisión la acepto aunque no este desacuerdo” el 37.5% de loa niños respondieron 

que NO y el 62.5% de alumnos respondieron que SI, que la mayoría de niños no está 

de acuerdo en aceptar la decisión de la mayoría, no tiene tolerancia. El Ítem Nº 6 

“Trabajo en grupo solo cuando me obliga el profesor” el 12.5% de estudiantes 

respondieron que Si y el 87.5% de estudiantes respondieron que NO, decimos que la 

mayoría de estudiantes no trabaja por obligación si no por agradado. Ítem Nº7 “Copero 

y colaboro con mis compañeros en situaciones de juego” El 50% de los estudiantes 

respondieron que SI el 50% respondieron NO, que les la mitad de los estudiantes 

copera en situaciones de juego. Ítem Nº8”Me gusta Cooperar con mis compañeros de 

grupo” el 68.75% respondieron que SI en 31.25% respondieron que NO, la mayora de 

estudiantes si cooperan con su compañeros. Ítem Nº 9”Acepto la opinión de los 

demás”75 respondieron que sí y 25 % respondieron que no, la mayoría de estudiantes 

aceptan la opinión de sus compañeros. Ítem Nº10” Me gusta compartir con los demás 

“El 6.25% de estudiantes respondieron que Si y el 93.75 Respondieron Si, la mayoría 

de estudiantes no comparte con sus compañeros. Ítem Nº11” Es mejor trabajar en 

grupo porque se aprende mejor” 75% respondieron Si y 25 que NO, La mayoría de 

estudiantes que es mejor trabajar en grupo. Ítem Nº12”Disfruto en equipo por me 

divierto y aprendo de los demás” el 62.5% de los estudiantes respondieron que Si y el 

37.5% de los estudiantes respondieron que No. Ítem Nº13” Muestra interés por los 

demás escucha con atención” el 25% de los estudiante respondieron que Si y el 75 % 

de los estudiante respondieron que No. Ítem Nº14”Le cuesta trabajo reconocer los 

derechos de los otros niños”68.75% de los estudiantes respondieron que Si, el 37.5 de 

estudiantes respondieron que No. Ítem Nº15”Ayuda  a los demás cuando está en 

situaciones difíciles” el 43.75% de los estudiantes respondieron que Si, 56.25% de los 

estudiantes respondieron que No. Ítem Nº16 “Le gusta hacer chistes”, el 37.5% de los 

estudiantes respondieron que Si, 62.5% de estudiantes respondieron que no. Ítem 

Nº17 “Soluciona sus problemas sin desesperarse” El 18.75% de los estudiantes 

respondieron que Si, el 81.25  De los estudiantes respondieron que No. Ítem Nº18 

“Juega con sus compañeros sin discriminar a los demás” 43.75% de los estudiantes 

respondieron que sí, el 56.25 % de los estudiantes respondieron que no. ÍtemNº19 “Se 

interesa por hacer amigos nuevos” 87.5% de los estudiantes respondieron que si, 12.5 

de los estudiantes respondieron que no. Ítem Nº 20 “Juega con sus compañeros sin 

quejarse de los demás” 62.5% de los estudiantes respondieron que si, 37.5% de los 
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estudiantes respondieron que no. En conclusión observamos que la mayor de 

estudiantes hay déficits desarrollo de sus habilidades sociales, ya por el mismo 

sistema los estudiantes se han vuelto mecánicos, dejando de lado las relaciones 

interpersonales. 

 

CUADRO Nº 1 

Nº ITEMS SI % NO % 

1 
Cuando estoy en grupos de amigos siempre 
hago lo que yo quiero 

9 56.25 7 43.75 

2 
Es importante escuchar a los demás cuando 
hacen actividades en grupo 

12 25 4 75 

3 Me gusta trabajar en grupo. 10 62.5 6 37.5 

4 
Si estoy en grupo y los demás quieren que 
haga algo les suelo hacer caso 

5 31.25 11 68.75 

5 
Cuando en un grupo se toma una decisión, la 
acepto aunque no esté de acuerdo 

6 37.5 10 62.5 

6 
Trabajo en grupo solo cuando me obliga el 
profesor 

2 12.5 14 87.5 

7 
Copero y colaboro con mis compañeros en 
situaciones de juego 

8 50 8 50 

8 
Me gusta cooperar con mis compañeros de 
grupo 

11 68.75 5 31.25 

9 Acepto las opiniones de los demás 12 75 4 25 

10 Me gusta compartir con los demás 1 6.25 15 93.75 

11 
Es mejor trabajar en grupo porque se 
aprende mejor 

12 75 4 25 

12 
Disfruto en equipo porque me divierto y 
aprendo de los demás 

10 62.5 6 37.5 

13 
Muestra interés por lo que opinan los demás. 
Escucha con atención. 

4 25 12 75 

14 
Le cuesta trabajo reconocer los derechos a 
los otros niños. 

11 68.75 6 37.5 

15 
Ayuda a los demás cuando están en 
situaciones difíciles. 

7 43.75 9 56.25 

16 Le gusta hacer chistes. 6 37.5 10 62.5 

17 Soluciona sus problemas sin desesperarse 13 18.75 3 81.25 

18 
Juega con su compañero, sin discriminar a 
los demás 

9 43.75 7 56.25 

19 Se interesa por hacer amigos nuevos. 14 87.5 2 12.5 

20 
Juega con su compañero sin quejarse de los 
demás 

10 62.5 6 37.5 

 

 

2.7. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN: 

 

 Realizar un diagnóstico de los problemas que presentan actualmente por falta de 

platear programas que nos permitan que los estudiantes puedan desarrollar sus 

habilidades sociales. 
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 Aplicar el programa según el diagnóstico a los estudiantes del primero de primaria de 

la Institución Educativa Particular World School, para el desarrollo de sus habilidades 

sociales y mejorar sus condiciones para enfrentar y resolver problemas.  

 

2.8. METODOLOGÍA 

 

2.8.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 La presente investigación se caracteriza por ser una investigación cualitativa, 

específicamente en la investigación – acción, por en ella tantos estudiantes como 

investigadores participan en desarrollar estrategias para que el estudiante pueda 

desarrollar sus habilidades sociales según el desarrollo de su capacidad de acuerdo al 

diseño curricular. 

 

2.8.2. NIVEL DE INESTIGACIÓN  

 El nivel de investigación es aplicado ya utilizamos  el conocimiento de  la ciencia para 

solucionar un problema en este caso desarrollar las habilidades sociales de los 

estudiantes por medio de un programa de acción tutorial. 

 

2.8.3. TIPO DE INESTIGACIÓN 

 La presente investigación se caracteriza por ser cuasi – experimental porque se trabaja 

con un grupo de control y un grupo experimental, cuyos sujetos no se han aleatorizado 

antes de la prueba de entrada, es decir son grupos tomados por conveniencia que no 

tienen diferencias significativas. 

 

2.8.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es Cuasi experimental, que nos permite evaluar a los 

estudiantes antes y después de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

• EV: Evaluación Entrada 

 
PAT 

PAT 

 

FO 

EV EF 

FO 
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• PAT: Programa de Acción Tutorial 

• FO: Ficha de Observación 

• EF: Evaluación Final confirmatoria 

 

2.8.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 Las técnicas utilizadas para el proyecto dieron primero de observación, y entrevista 

para saber que habilidades sociales desarrolla el alumno en su realidad. 

 

2.8.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
• Formularios de observación  

• Test para determinar la socialización de los estudiantes 

  

2.8.7. TÉCNICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS 

 

2.8.7.1. APROXIMACIÓN TEORICA AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.8.7.2. ANTECEDENTES 

 Habiendo revisado los archivos de tesis se ha encontrado la siguiente investigación: 

 La investigación “Comparación de las habilidades sociales de los estudiante del nivel 

primario del Tercer Ciclo del Colegio Angloamericano Prescott y José María Arguedas, 

Región Arequipa, 2004”; realizada por Magali Cornejo Llerena, que la elaboró para optar 

el grado académico de magíster en tecnología educativa, en la Universidad Católica de 

Santa María. En esta investigación se concluye que “Comparando ambos centros 

educativos tenemos que en las habilidades sociales básicas en ambos centros el nivel es 

regular; así mismo lo que desaseamos es enfocar y desarrollar habilidades sociales 

relacionadas a los sentimientos, control de las emociones, canalizando las habilidades de 

estudiantes, equilibrando su estado emocional con respecto a la sociedad  de la I.E.P. 

World School desde el inicio de los primeros niveles de la EBR. 

 

 Se ha encontrado también  la investigación realizada por Linares Pérez, Julio Anival, cuyo 

título es un “Programa de habilidades sociales basado en la  inteligencia emocional de 

Lawrence Shapiro para disminuir las conductas agresivas en niños de tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Primaria N° 10336, Sillangate - 

Querocotillo, Cajamarca, 2008”; quien llega a las siguientes conclusiones: 
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1. Muchos de los niños se muestran desconfiados, inseguros ante el acercamiento, 

retraídos e inclusive agresivos. 

2. Existe falta de habilidades sociales para resolver conflictos en la escuela, el hogar y la 

sociedad. 

3. El comportamiento agresivo de los niños genera: sumisión, timidez, dependencia y  

retraso en el desarrollo de sus capacidades y habilidades sociales. 

4. Mediante un programa de habilidades sociales se disminuirá las conductas agresivas  

de los niños en edad escolar.  

 

2.8.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

Relación entre variable, indicadores y técnicas 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 

Variable 
independie
nte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
de acción 
tutorial 

 

 Área personal 
social 

- Proyecto de vida 
personal 

 

 
 
 
 

  
Entrevistas 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ficha de 
Observación 

 
Cuestionario 

 Área académica 
 

-Estrategias de 
aprendizaje 

 Área de salud 
corporal y mental 

 

-Hábitos de higiene 
personal y colectiva 

 Área de 
convivencia 

-Integración de 
aula 
 

 
 

Variable 
dependiente 

 
 

Habilidad- 
des 
sociales 

 

 Habilidades 
habituales 

 Colaboración 

 Liderazgo 

  

 
Observació
n científica 

 
Test 

 

 
 

Ficha de 
Observación 

 
Cuestionario 

 

 Habilidades 
sociales 
avanzadas 

 Asertividad 

 Empatía 

 Sociabilidad 
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TÉCNICA 

 Las técnicas que se utilizarán para obtener la información son: 

 La Observación científica, esta técnica consistirá en observar atentamente el fenómeno, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis, la observación es un elemento 

fundamental del presente proceso investigativo, donde nos apoyamos para obtener el 

mayor número de datos. 

 El Test, que será destinada a obtener datos de todos los estudiantes que conforman las 

unidades de estudio a fin de determinar la sociabilidad de los mismos, para ello se 

utilizará un listado de preguntas escritas, que se entregarán a los estudiantes, a fin de 

que las contesten igualmente por escrito. Este listado se denomina cuestionario, el mismo 

que es impersonal, porque no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que lo 

responderá. 

 

2.8.9. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

A. Ubicación Espacial 

 La investigación se desarrollará en el ámbito general de Arequipa urbana y en el ámbito 

específico en la Institución Educativa Primaria de la I.E.P. WORLD SCHOOL, la cual 

queda ubicada en la calle Antero Peralta A – 3 Umacollo del distrito del Cercado, la 

investigación se desarrollará en las aulas de la institución educativa. 

B. Ubicación Temporal 

 La investigación corresponde al año 2016. Asume una visión actual y prospectiva a 

medida que se realice la investigación 

C. Unidades de Estudio 

 La investigación será desarrollada en 1 grupos de trabajo que están conformados por los 

estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa  WORLD SCHOOL, 

seleccionados por conveniencia. 

ESTUDIANTES DEL 1RO DE PRIMARIA TOTAL 

Grupo 1 Grupo 2  

8 8 16 

 

GRUPO PRE TEST TRATAMIENTO POST TEST 

GE O1 X O2 

GC O3  O4 

 

 DONDE EL GE  = Grupo experimental 

          GC  = Grupo de control 



 

 

43 

 

                   O1 O3 = Pre test 

                   O2 O4 = Post test 

                     X       = Variable independiente 

 GRUPO CONTROL: Grupo 1 Constituidos por 8 estudiantes de la misma sección  

 GRUPO EXPERIMENTAL: Grupo 2 Constituidos por 8 estudiantes de la misma sección  

 Dado el tipo de investigación aplicada, el diseño a utilizar es cuasi – experimental. 

 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

                           TIEMPO 

ACTIVIDADES 

MARZO DE 2017 

1 2 3 4 

1. Aplicación de estrategias x x   

2. Recolección  de datos   x  

3. Estructuración de resultados    x 

4. Informe final    x 

  

2.8.10. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 A continuación se detallan los detalles los resultados del plan cuasi- experimental, 

aplicado a los alumnos del primer grado de primaria de la educación básica regular de la 

institución Educativa  World School del distrito del Cercado en el cuadro estadístico, 

diagrama analizado e interpretado. 

 

 RESULATADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO Nº 2 

Nº ITEMS F % 

1 
Cuando estoy en grupos de amigos siempre hago lo 

que yo quiero 
9 56.25% 

2 
Es importante escuchar a los demás cuando hacen 

actividades en grupo 
12 25% 

3 Me gusta trabajar en grupo. 10 62.5% 

4 
Si estoy en grupo y los demás quieren que haga algo 

les suelo hacer caso 
5 31.25% 

5 
Cuando en un grupo se toma una decisión, la acepto 

aunque no esté de acuerdo 
6 37.5% 

6 Trabajo en grupo solo cuando me obliga el profesor 2 12.5% 

7 
Copero y colaboro con mis compañeros en 

situaciones de juego 
8 50% 

8 Me gusta cooperar con mis compañeros de grupo 11 68.75% 
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9 Acepto las opiniones de los demás 12 75% 

10 Me gusta compartir con los demás 1 6.25% 

11 Es mejor trabajar en grupo porque se aprende mejor 12 75% 

12 
Disfruto en equipo porque me divierto y aprendo de 

los demás 
10 62.5% 

13 
Muestra interés por lo que opinan los demás. 

Escucha con atención. 
4 25% 

14 
Le cuesta trabajo reconocer los derechos a los otros 

niños. 
11 68.75% 

15 
Ayuda a los demás cuando están en situaciones 

difíciles. 
7 43.75% 

16 Le gusta hacer chistes. 6 37.5% 

17 Soluciona sus problemas sin desesperarse 13 18.75% 

18 Juega con su compañero, sin discriminar a los demás 9 43.75% 

19 Se interesa por hacer amigos nuevos. 14 87.5% 

20 Juega con su compañero sin quejarse de los demás 10 62.5% 

  

LECTURA E INTERPRETACIÓN 

 

 En el cuadro 2 de acuerdo a la ficha de observación y el gráfico Nº 1 realizada, hemos 

obtenido los siguientes resultados: 87.5% de los estudiantes si se interesa por hacer 

amigos nuevos, el 75 % de los estudiantes aceptan la opinión de los demás, el 75% de 

los estudiantes prefiere trabajar en grupo porque así aprenden más. 68.75% de los 

estudiantes le gusta cooperar con sus compañeros de grupo. 68.75% estudiantes 

reconocen el derecho de los demás. 62.5% de los estudiantes les gusta trabar en equipo. 

El 62.5 % de los estudiantes  le agrada trabajar en grupo porque se divierte con los 

demás.56.25% de los estudiantes les gusta trabajar en grupo porque hacen lo que ellos 

quieren. El 50% de los estudiantes coopera y colabora con sus compañeros de grupo. 

43.75% de los estudiantes ayuda a los demás cuando están en dificultades. 43.75% 

Juegan con sus compañeros sin discriminar a los demás. 37.5% de os estudiantes les 

gusta hacer chistes.37.5% de los estudiantes aceptan las decisiones de grupo aunque no 

estén de acuerdo. 31.25%  de estudiantes, hacen caso a los que les dice su grupo de 

trabajo. 25% de los estudiantes escuchan a sus compañeros cuando realizan sus 

actividades. 25% de los estudiantes muestran interés en escuchar a los demás. 12.25% 

de los estudiantes trabajan en grupo cuando es obligado por la maestra. 
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 Según los resultados podemos indicar que los estudiantes no han logrado desarrollar sus 

habilidades sociales, para poder integrase positivamente en la sociedad, falta de 

tolerancia, respeto por los demás compañeros, faltan normas de conductas, la mitad de 

los estudiantes se encuentra en un nivel medio del desarrollo de sus habilidades. 

Podemos decir que estamos con potencial de alumnos para poder desarrollar todas las 

habilidades por medio del programa. 

 

 

GRAFICO Nº1 

 

  

LEYENDA: 

 

1 Cuando estoy en grupos de amigos siempre hago lo que yo quiero 

2 Es importante escuchar a los demás cuando hacen actividades en grupo 

3 Me gusta trabajar en grupo. 

4 Si estoy en grupo y los demás quieren que haga algo les suelo hacer caso 

5 Cuando en un grupo se toma una decisión, la acepto aunque no esté de acuerdo 

6 Trabajo en grupo solo cuando me obliga el profesor 

7 Copero y colaboro con mis compañeros en situaciones de juego 

8 Me gusta cooperar con mis compañeros de grupo 

9 Acepto las opiniones de los demás 

10 Me gusta compartir con los demás 
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11 Es mejor trabajar en grupo porque se aprende mejor 

12 Disfruto en equipo porque me divierto y aprendo de los demás 

13 Muestra interés por lo que opinan los demás. Escucha con atención. 

14 Le cuesta trabajo reconocer los derechos a los otros niños. 

15 Ayuda a los demás cuando están en situaciones difíciles. 

16 Le gusta hacer chistes. 

17 Soluciona sus problemas sin desesperarse 

18 Juega con su compañero, sin discriminar a los demás 

19 Se interesa por hacer amigos nuevos. 

20 Juega con su compañero sin quejarse de los demás 

 

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN TUTRIAL PARA EL DESARROLLO DE 

LAS HABILIDADES SOCIALES. 

PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL 

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

La Institución Educativa World School, presta sus instalaciones para el desarrollo del  

programa de acción tutorial brindando toda la información requerida de los estudiantes y 

beneficiarlos para el desarrollo de habilidades sociales. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES 

Grado: Primero de Primaria 

Características: Conformado por una totalidad de 16 alumnos, entre niños y niñas de 6 a 

7 años de edad. 

Lista de alumnos  

DESCRIPCIÓN DEL DOCENTE PARTICIPANTE 

PARTICIPA EL DOCENTE:  

Anyela Revilla Candiotti 

JUSTIFICACIÓN: 

El presente programa tutorial tiene como finalidad contribuir al desarrollo personal de 

educando, impulsando en ellos el emprendimiento, el buen vivir, el institución educativa, 

practicando los valores de convivencia. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: 

El programa nos permite mejorar las habilidades sociales produciendo grandes benéficos 

personales, consiguiendo aumentar las competencias interpersonales, poder solucionar 
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problemas tomando la decisión más asertiva, sin generar conflictos negativos entre otros 

compañeros. 

 

OBJETIVOS Y METAS: 

• Practicar los valores de la responsabilidad en cada momento de su vida diaria. 

• Practicar la tolerancia al trabajo en equipo, durante el juego y en las actividades en la 

Institución Educativa. 

• Buscar que el estudiante desarrolle una personalidad sana y equilibrada, que le 

permita actuar con plenitud y eficacia en su entorno social. 

• Realizar un seguimiento de las estrategias de estudio de los estudiantes. 

• Buscar contribuir al establecimiento de relaciones democráticas y armónicas, en el 

marco del respeto a las normas de convivencia 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

El siguiente Programa se realizara en 2 sesiones tutoriales, donde se desarrollaran los 

siguientes temas: 

1. Mi palabra mágica “Gracias” 

2. Gratitud como valor humano 

3. El trabajo en equipo 

4. El trabajo es parte de nuestra vida 

5. Una gran lección 

6. Responsabilidad 

7. Cuentos de tolerancia 

8. La tolerancia 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 1 Semana 2 Semana 
Lunes 6 Martes 7 Jueves 8 Viernes 9 Lunes 13 Martes 14 Jueves 16 Viernes 17 

Tema 1: Mi palabra 
Mágica 

X        

Tema 2: Gratitud 
como valor humano 

 x       

Tema 3: El trabajo 
en Equipo 

  x      

tema 4: El trabajo es 
parte de nuestra 
Vida 

   x     

Tema 5: Una gran 
lección 

    x    

Tema 6: 
Responsabilidad 

     x   

Tema7: Cuentos de 
tolerancia 

      x  

Tema 8: La 
tolerancia 

       x 
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ESTRATEGÍAS 

• Dinámicas de auto reflexión. 

• Trabajo en equipo 

• Lluvia de ideas 

• Dinámicas de ayuda mutua 

MEDIOS Y MATERIALES 

• Colores 

• Lápiz 

• Cuento 

• Videos 

• Fichas 

INDICADORES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se llevara a cabo el desarrollo del programa una ficha de observación  

 

SESIÓN TUTORÍAL 

I. Datos  personales: 

 GREA   : AREQUIPA 

 UGEL   : NORTE 

 I.E.   : WORLD SCHOOL       Grado: PRIMERO               

 DOCENTE  : Anyela Revilla Candiotti 

 DIRECTOR  : Carolina Ortiz Chirinos 

 

 II. Fundamentación: 

 La gratitud es uno de los valores más apreciados y respetados a la hora de educar a los 

niños. El aprender a dar las gracias o agradecer aporta bienestar y reconocimiento a los 

niños. Como todos los demás valores, se enseña a dar las gracias con el ejemplo, 

modelando para los niños nuestras propias acciones de agradecer. Padres y maestros  

agradecidos y considerados criarán a hijos  y estudiantes agradecidos y considerados. 

 

 III. Objetivos: 

1. Conocer la importancia del valor del agradecimiento en la vida diaria.  

2. Desarrollar en los niños sentimientos de gratitud por aquellas personas que hacen 

algo en favor de ellos. 

http://www.guiainfantil.com/videos/1/educar-en-valores-a-los-hijos/
http://www.guiainfantil.com/videos/1/educar-en-valores-a-los-hijos/
http://www.guiainfantil.com/blog/476/como-educar-ninos-mas-felices.html
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3. Trabajar  en equipo  donde cada uno hace una parte pero todos con un objetivo 

común.  

 

  

IV. Temas: 

 1. Mi palabra mágica “gracias” 

 2. Gratitud como valor humano. 

 3. El trabajo en equipo. 

 4. El trabajo es parte de nuestra vida. 

 

V. Desarrollo del plan tutorial  

Temas 
Presentación Desarrollo Cierre 

Mi palabra 
mágica “gracias” 

 
 

Leemos una poesía. 
Una vez que 

algunos alumnos 
participan, guie una 
reflexión con 
preguntas. 

Se explica el concepto de 
gratitud. 
 Encierra las palabras que 

demuestran educación al recibir 
algo. 
 
 

Escribe a tus 
padres lo 
agradecido(a) 
que estas por: 

Gratitud como 
valor humano. 

 

Observan una 
lámina. 
Responden 

interrogantes. 
Los niños expresan 

libremente aunque no 
puedan relacionarla 
directamente. 

Escuchan la lectura y resuelven 
las interrogantes. 
Explicamos cómo formamos 

hombres gratos. 
Escriben en sus cuadernos y  

grafican el valor del 
agradecimiento. 
 

Dibuja 
situaciones en 
donde practicas 
agradecimiento 

Trabajo en equipo Participan en la 
dinámica  “Desatar el 
nudo” 

Observan y colorean ¿Qué 
comportamientos te ayudan a 
trabajar mejor en equipo? 
Opinan sobre lo observado. 
Inventan una norma para trabajar 
en equipo. Luego dibújalo: 
 

Piden apoyo de 
sus padres para 
que les lean las 
siguientes 
lecturas  y luego 
grafican lo que 
han 
comprendido. 

El trabajo es 
parte de nuestra 
vida  

La maestra realiza 
una representación 
de títeres, en la que 
los personajes 
hablan de las 
diferentes actividades  
que realizan en su 
trabajo diario. 

El profesor o profesora  muestra 
a los niños algunas figuras o 
fotos en las que aparecen  
personas representando 
diferentes ocupaciones 

Se explica a los 
niños  que 
existen muchas 
ocupaciones y 
que cada una de 
ellas son 
importantes y 
necesarias. 
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TEMA 1: MI PALABRA MÁGICA “GRACIAS” 

 

Área de tutoría: Personal Social 

¿Qué buscamos?  Desarrollar en los niños vivencias sobre la actuación de las personas 

agradecidas. 

 

  Recursos:  

 Ficha de lectura 

  Fecha: del 06 al 31 de marzo 

  Presentación: 

  • El docente lee la poesía: 

Hay palabras mágicas 

Que llegan al corazón, 

Reflejan sabiduría 

Y buena educación. 

¡Aduéñate de su magia! 

Y, si te da la ocasión  

No dudes en dar las gracias, 

Pide todo por favor. 

No pierdas esas palabras 

Que salen del corazón 

Mejoran la convivencia 

Y nuestra educación. 

    

• Una vez que algunos alumnos participan, guie una reflexión con preguntas como las 

siguientes: 

 ¿Qué tipo de texto es? 

 ¿De qué habla? 

 ¿A quiénes decimos gracias?¡por qué? 

 

 Desarrollo 

 • Se explica: 

 La gratitud, agradecimiento o apreciación es un sentimiento, emoción o actitud de 

reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o recibirá.  

  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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 Leemos el siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preguntamos ¿Qué opinas de la reacción de Adrián? ¿Qué hubieras hecho tú si 

no te regalaban la bicicleta? ¿Es importante decir gracias? 

 Encierra las palabras que demuestran educación al recibir algo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cierre: 

  •  Escribe a tus padres lo agradecido(a) que estas por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -----------------------------------------------------          ------------------------------------ 

  -----------------------------------------------------          ------------------------------------ 

  

¿DAME!                           ¡TOMA! 

¡MUCHAS GRACIAS!                     ¡YA RECIBÍ! 

¡GRACIAS!                      ¡TRÁEME! 

 

Pronto es el cumpleaños de Adrián, desde hace tiempo sólo tiene un deseo: una 

bicicleta, sus papás lo saben, pero no han podido comprarle una. Cuando llega a 

casa, lo esperan sus hermanitos y papás con un pastel de chocolate recién horneado 

(su favorito) y un regalo, aunque no es la bicicleta que esperaba, Adrián está muy feliz, 

porque lo importante para él es que su familia tomó tiempo para compartir su 

celebración y se sintió especial. El se siente muy agradecido por tener unos papás tan 

trabajadores y amorosos, sabe que tiene mucho más suerte que otros niños que sí 

tienen bicicletas. 
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       -----------------------------------------------------          ------------------------------------ 

  -----------------------------------------------------          ------------------------------------ 

 

TEMA 2: “GRATITUD COMO VALOR HUMANO” 

 

 Área de tutoría: Personal social 

 ¿Qué buscamos?    

o Desarrollar en los niños conocimientos sobre cómo actúan las personas agradecidas. 

o Desarrollar emociones positivas hacia las personas agradecidas. 

 Recursos:  

o Hojas. 

o Lápices. 

o Colores. 

o Ficha de lectura. 

 Presentación: 

  • Observan una lámina 
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• Realizamos las siguientes preguntas: 

 ¿En la primera imagen que hacen los niños? ¿Quién habrá hecho ese desorden?  

 ¿En la segunda imagen que observan? ¿Quién habrá ayudado? 

 ¿Qué es la gratitud? 

 ¿Cómo puede demostrar una persona su gratitud? 

  ¿A quién demostramos gratitud? 

  ¿Cómo se demuestra la gratitud? 

  •  Los niños expresan libremente aunque no puedan relacionarla directamente. 

 Desarrollo. 

  •  Escuchan la lectura y resuelven las interrogantes. 

 

Había una vez un niño de nuen corazón que aprendió a querer a los 

animales, el nunca los maltrataba, si los encontraba heridos les curaba la 

herida. 

Un día, llevnado sus cabras a pastar encontró a una abejita herida, la apartó 

del camino por donde pasaban grandes animales que podrían aplastarla sin 

misericordía. 

El niño cuidaba un pequeño rebaño de cinco cabritas, todas muy lindas y 

depiertas. Por las mañanas las sacaba al campo apra que se alimenetn de 

hierbas frescas. Caminaba simepre detraás de los animales y cuidaba con 

mucho cariño a la más pequeña que era su preferida. 

Una tarde, ya muy tarde, las cabritas no quisiseron regresar, y por ma´s que 

el pastorcillo les rogaba, ellas no le obedecieron. Entonces, el niño empezó a 

lloarar temiendo que al oscurecer los lobos hicieran su aparición. 

La abejita, que él salvó una vez, se compadeció y quiso ayudarlo. Comenzó a 

volar dando vueltas sobre el rebaño y ….zas! Picó a cada una de ellas. De 
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esta manera las adoloridas cabritas comenzaron a retirarse a toda carrera 

hasta el rebaño. 

  ¿Dónde sucede la historia? 

  ¿En qué parte de la historia se recuerda la gratitud?  

  ¿Crees que en realidad, debemos de practicar la gratitud? ¿Por qué? 

  • Explicamos: 

La gratitud es un sentimiento a conduce a estimar el favor que se nos ha hecho o 

nos han querido hacer, ya corresponderle de alguna manera, por ejemplo querer 

mucho a las personas que nos cuidan, que nos educan, es agradecerle a estas 

personas todo lo que hacen por el bien de nosotros. 

La gratitud se demuestra con expresiones de afecto, portándonos bien son esas 

personas, que se sientan queridos por nosotros, estando prestos para ayudarlos 

en todo lo que podamos. 

 

 

PARA SER AGRADECIDOS 

Admitamos que necesitamos a los demás. 

• Reconozcamos las obras de los otros. 

• Incluyamos en nuestro lenguaje expresiones de agradecimiento. 

• Aceptemos que muchas de las cosas buenas que tenemos se deben a lo que otras 

personas nos han dado: amor, protección, cuidados, talento, sabiduría. 

• Escriben en sus cuadernos y  grafican el valor del agradecimiento. 

 

 

 

 

 

 

Cierre: 

 •   Dibuja situaciones en donde practicas agradecimiento 
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TEMA 3: “EL TRABAJO EN EQUIPO” 

 Área de tutoría: Personal Social 

¿Qué buscamos? Lograr que los niños realicen en equipo tareas dentro del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, respetando el trabajo de los demás y valorando los resultados 

del trabajo en conjunto. 

  Recursos:  

  Imágenes 

  Ficha de trabajo. 

  Presentación: 

  • Participan en la dinámica  “Desatar el nudo” 

 Una actividad simple y divertida que alienta a los niños a comunicarse y trabajar juntos es 

Desatar el nudo.  

Necesitarás un número par de niños para esta actividad (entre ocho y 12 es el número 

ideal).  

Haz que se paren en un círculo mirando hacia adentro. Cada niño pone su mano 

izquierda dentro del círculo y agarra la mano izquierda de otro; hacen lo mismo con sus 

manos derechas. Sin soltarse, deben desatarse ellos mismos. La única forma de lograrlo 

es trabajando como equipo. 

  

Desarrollo: 

• Observan y colorean ¿Qué comportamientos te ayudan a trabajar mejor en equipo? 
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  • Opinan sobre lo observado: 

   ¿Qué pasó con estos chicos? 
   ¿Qué dificultad tienen? 
   ¿A ustedes les ha sucedido esto alguna vez? 
   ¿Por qué crees que no quieren trabajar? 
 

  •  El docente precisa la siguiente idea. 

 

 

 

 

 

 

 Inventen una norma para trabajar en equipo. Luego dibújalo: 

 

------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- 

 

  •Leen sus respuestas. 

  • Lee y colorea ¿Cuáles son actitudes de cooperación o ayuda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

En el colegio  es importante trabajar la cooperación en todo momento. El 
trabajo y el esfuerzo mancomunado por lograr un objetivo común es mejor 
que el trabajo aislado. Los beneficios de ese esfuerzo deben compartirse 

equitativamente. 

Busca ayudar 

A todos. 

Sólo se interesa 

por él mismo. Hace el bien a 

todos. 
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Cierre: 

 •Piden apoyo de sus padres para que les lean las siguientes lecturas  y luego grafican lo 

que han comprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Rodrigo, Juan y Pedro 
construyen una casita sobre 
el jardín. Todos trabajan y 
ayudan trayendo maderas, 
cartones y cuerdas para 
lograr su propósito. El 
padre de Juan también se 
entusiasmó y se acercó a 

cooperar con los niños. 

 

Tito acompaña a Paty en el 
recreo, porque ella le invita 
dulces. Cuando Paty no tiene 
golosinas, Tito se va a jugar 
con otras personas que si le 

dan lo que quiere. 
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TEMA 4: “EL TRABAJO ES PARTE DE NUESTRA VIDA ” 

Área de tutoría: Personal social 

¿Qué buscamos? 

Que los niños identifiquen algunas ocupaciones  o trabajos y se interesen por las actividades 

que  realizan en ellas  

Recursos 

Revistas 

Periódicos 

Hojas de papel bond  o de colores 

títeres 

Presentación 

• La maestra realiza una representación de títeres, en la que los personajes hablan de las 

diferentes actividades  que realizan en su trabajo diario. El docente o tutor explica a los 

niños que una ocupación  es una actividad que realizan las personas, “Al igual que los 

niños estudian, los adultos trabajan por ejemplo: 

 La profesora trabaja enseñando a los niños en la escuela. 

 El medico  trabaja curando a los enfermos n los hospitales 

 El albañil trabaja construyendo casas 

 Además  se señala que hay otras ocupaciones como: 

 Agricultor  

 Abogado 

 Pescador,  

 Panaderos 

 

Desarrollo 

•  El profesor o profesora  muestra a los niños algunas figuras o fotos en las que aparecen  

personas representando diferentes ocupaciones 
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 Los niños responden a preguntas ¿A que se dedican los trabajadores de las 

imágenes? ¿Qué otras ocupaciones conocen?, a medida que los niños van 

enumerando  la profesora o profesor las escribe en la pizarra., si alguna de las 

ocupaciones coincide con las figuras presentadas al inicio el maestro pega  al a lado 

el nombre. 

 Luego cada niño emite o describe algún trabajador de su comunidad 

 Finalmente se entrega a cada estudiante  hojas de papel, colores y se les pide que 

dibujen la ocupación que más le interesa o les guste. 

Cierre 

 Se explica a los niños  que existen muchas ocupaciones y que cada una de ellas son 

importantes y necesarias. 

Reflexionan:  

Por ejemplo si no hubiera personas que hagan labores de limpieza las calles 

estarían sucias; si no hubiera  agricultores y ganaderos, no tendríamos con que  

alimentarnos; si no hubiera policías, la ciudad sería muy desordenada; si no 

hubiera médicos, muchas personas no podrían curarse. 

 

•  Dibujan a los trabajadores de su comunidad. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PORGRAMA DE ACCION TUTORIAL 

N° 

1: Malo 
2: Bueno 

3: Regular 
 

NOMBRES y 
APELLIRDOS 

1
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 p
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9
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1
0
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1 
Luciana Antonella 
Canepa Choque 

          

2 
.Dannelhy Adriana 
Chambilla de la Sota 

          

3 
Bastián Facundo 
Valdivia Álvarez 

          

4 
Joaquín Nicolás Danos 
Carpio 

          

5 
Anthony Francisco 
Herrera Meza 

          

6 
Sophia Rafaella López 
Rondón 

          

7 
Santiago Facundo 
Medina Velazcp 

          

8 
Gaela  Dánica Montoya 
Gracía 

          

9 
Santiago André Obando 
Beigolea 

          

10 
Santiago Paolo Picardo 
Escobedo 

          

11 
Dante Matías Puma 
Farfán 

          

12 
Mishell Valentina 
Robles Arias 

          

13 
Alba Fernanda Rosales 
López 

          

14 
Fabián Alessandro Suni 
Beltrán 

          

15 Ángel Vargas Medina           

16 
Luciana Ximena Tito 

Mestas 
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RESULTADOS DE PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL DEL DESARROLLO DE LAS 

HABILIADES SOCIALES 

PRIMERA SESIÓN TUTORIAL 

CUADRO Nº3 

SESIÓN TUTORIAL 

Nº ÍTEMS DE CONTEO F % 

1 Utiliza palabras mágicas “Gracias” 16 100 

2 Valora el trabajo de los demás 10 62 

3 Trabaja en equipo 11 69 

4 
Respeta la opinión de sus 

compañeros 

9 56 

5 
Escucha atentamente a las 

indicaciones 

15 94 

6 Participa activamente 14 88 

7 Se expresa adecuadamente 12 75 

8 Pide ayuda  cuando lo necesita 9 56 

9 
Cumple con las normas de 

convivencia 

13 81 

10 
Mantiene el orden y la limpieza del 

aula 

14 88 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN 

 

 En el cuadro 3 y el grafico 2 se puede observar que la totalidad de estudiantes utiliza 

palabras mágicas gracias, el 94% de los estudiantes escuchan atentamente a las 

indicaciones, 88% de los estudiantes participa activamente y mantiene el orden y limpieza 

del aula, el 81% de los estudiantes cumple con las normas de conducta. El 75% de los 

estudiantes se expresa adecuadamente. El 69% de los estudiantes trabaja en equipo, el 

62% de los estudiantes valora el trabajo de los demás. El 56 % de los estudiantes 

Respeta la opinión de los demás y pide ayuda cuando lo necesita.  

 Podremos observar que en algunos ítem los alumno están logrando alcanzar el objetivo 

planteado que desarrollen sus habilidades sociales, los porcentajes es mas de del 50 % 

de los estudiantes que están avanzando con el desarrollo de sus habilidades. 
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GRAFICO Nº2 

 

 

LEYENDA: 

Nº ÍTEMS 

1 ¿Utiliza palabras mágicas “Gracias”? 

2 ¿Valora el trabajo de los demás? 

3 ¿Trabaja en equipo? 

4 ¿Respeta la opinión de sus compañeros? 

5 ¿Escucha atentamente a las indicaciones? 

6 ¿Participa activamente? 

7 ¿Se expresa adecuadamente? 

8 ¿Pide ayuda  cuando lo necesita? 

9 ¿Cumple con las normas de convivencia? 

10 ¿Mantiene el orden y la limpieza del aula? 
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PLAN DE TUTORÍA 

I. Datos  personales: 

  GREA  : AREQUIPA 

  UGEL  : NORTE 

  I.E.  : WORLD SCHOOL        

  Grado  : PRIMER GRADO 

  Docente : Anyela Revilla Candiotti 

  Director : Carolina Ortiz Chirinos 

 II.  Fundamentación: 

 El presente plan de tutoría tiene como finalidad contribuir al desarrollo personal del 

educando, impulsando en ellos el emprendimiento, el buen vivir, en la Institución 

Educativa, en el aula y en su hogar, practicando valores de responsabilidad y 

tolerancia. 

 III.  Objetivos: 

-  Practicar el valor de la responsabilidad  en cada momento de su vida diaria. 

- Practicar la tolerancia al trabajar en equipo, durante el juego y en actividades en la 

Institución Educativa. 

 IV. Temas: 

1. Una gran lección. 

2. Responsabilidad. 

3. Cuentos de tolerancia. 

4. La tolerancia. 

 

 V. Desarrollo de plan tutorial: 

Temas Presentación Desarrollo Cierre 

 

 

 

 

UNA GRAN 

LECCIÓN 

- Participan en 

una dinámica. 

- Escuchan la narración 

de un cuento. 

- Responden 

interrogantes  en 

lluvia de ideas. 

- Explicamos el 

significado de 

responsabilidad y 

como lo 

demostramos. 

 

- Colorean 

imágenes de 

responsabilidad. 

- Escriben un 

compromiso  

para ser 

responsables. 
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Temas Presentación Desarrollo Cierre 

LA 

RESPONSABI-

LIDAD 

- Seamos 

responsables. 

- Observan el cartel de 

responsabilidades del 

aula. 

- “Leen el cuento la 

pequeña Celia”. 

- Reflexionan acerca 

del valor que práctica  

la niña. 

- Realizan actividades 

de comprensión. 

- Descubren las 

acciones que deben 

cumplir. 

- Repasan y colorean la 

frase “Mi 

responsabilidad es 

estudiar”. 

- Proponen 

estrategias para 

cumplir las 

responsabilidade

s en el hogar. 

CUENTOS DE  

TOLERANCIA 

 

- Participa en 

dinámica de 

formación de 

grupos 

- La maestra narra la 

historia de la abuelita. 

- Dialogan sobre lo 

narrado. 

- Después que los 

niños hablen el 

educador resumirá el 

tema. 

- Interiorizan el 

significado de 

tolerancia. 

- La maestra narra 

mensajes de 

tolerancia 

mientras los 

niños colorean. 

LA 

TOLERANCIA 

- Observan un 

video de 

Tolerancia. 

- Escuchan el cuento 

“El orejón” 

- Responden 

interrogantes del texto 

leído. 

- Dibujan y colorean la 

escena que más les 

- Comentan las 

imágenes que 

observan y 

colorean. 
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Temas Presentación Desarrollo Cierre 

gustó, 

 

TEMA 1: “UNA GRAN LECCIÓN” 

 

Área de tutoría: Personal Social. 

¿Qué buscamos?  

- Qué los niños adquieran el hábito de la responsabilidad en el aula y escuela. 

Recursos:  

- Lectura.  

- Ficha para colorear 

PRESENTACIÓN: 

 El maestro da la siguiente instrucción para empezar: “Desde este momento no se 

puede hablar, no se puede reír, ni mirar a los lados o hacia atrás. Todos tenemos 

que concentrar y aunar nuestras miradas en un solo punto de la pared 

/pizarra (que está dibujado). Ese punto simbólicamente representa el botón que 

suministrará agua y alimentos a los niños que tienen hambre, y sólo se puede 

apretar y mantener activado con la mirada de todos a la vez. Si alguien deja de 

mirar ese punto o botón, significaría que automáticamente dejan de apartarse las 

provisiones necesarias”. 

 Después, el maestro se ubica a la espalda de la hilera, periódicamente va 

repitiendo la consigna de partida, procurando que el silencio se mantenga, y 

recordando la responsabilidad que implica la acción emprendida entre todos. 

La dinámica no tiene una duración prefijada, se da por finalizada cuando una sola 

persona se rebele o desmotive, y deje de mirar de forma comunitaria. No 

obstante, para que suponga un esfuerzo razonable, es recomendable que no lleve 

un tiempo inferior a los 20 minutos. 

 Al finalizar se aconseja tener un momento de reflexión para valorar cómo se ha 

sentido cada uno, si se han considerado un equipo, si honestamente reconocen 

haberse movido o haber dejado de mirar, si aguantaron hasta sus máximas 

posibilidades o si delegaron en los demás. Es importante observar cómo muchas 

veces el que desiste antes en el fondo piensa que su esfuerzo no es tan 
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indispensable, que apenas se va a notar, que el de los demás compañeros lo 

compensará.  

 Preguntamos “¿si todos los allí presentes hubieran pensado lo mismo, hubieran 

delegado y depositado la responsabilidad en los demás?, ¿qué hubiera pasado?”. 

 

DESARROLLO: 

•  Escuchan la lectura: “Una gran lección”    

 Daniel era un niño, que desde los 6 años de edad mostraba una inclinación natural al 

estudio y la responsabilidad. 

 Le gustaba levantarse muy temprano para ir al colegio con sus hermanos mayores. 

 En clase Daniel era uno de los primeros alumnos en levantar la mano cuando su 

profesora hacía preguntas, siempre cumplía con las tareas y trabajos que le 

asignaban, en general era muy responsable con todo lo del colegio, pero también con 

todo lo de su casa. 

 Todo lo anterior hacía que alguno de sus compañeros sintieran muchos celos, porque 

ellos a diferencia de Daniel eran irresponsables y muy malos estudiantes porque no se 

esforzaban por estudiar y cumplir con sus tareas. 

 Una mañana la profesora Laura notó que Daniel no salía a jugar  como los demás 

niños a la hora de recreo y eso le pareció raro. 

 La profesora Laura dijo: Daniel, todos los niños salen a jugar y nadie debe quedarse 

en el salón de clases, es importante cambiar de actividades para que puedan rendir 

más en los estudios en las siguientes horas. 

 Casi renegando dijo el pequeño estudioso: “Está bien profesora”. 

 Al salir se quedó en un rincón mirando a los niños como jugaban unos a hacer 

carreras y otros jugando con la pelota. Pero él no se acercaba a jugar con ellos. 

 La profesora preocupada, se le acercó y le preguntó que le pasaba y él respondió que 

sus amigos no lo querían por ser responsable. 

 Al terminar el recreo, la profesora reunió a todos los niños y les habló la importancia de 

ser personas responsables, les preguntó: ¿Qué pasaría si los médicos, bomberos, 

profesores y sus padres no fueran responsables? 

 Los niños, se quedaron pensando un rato y luego empezaron a responder y a 

reconocer lo importante que es ser responsable, pero sobre todo aprendieron una gran 

lección porque se dieron cuenta de lo mal que habían hecho sentir a Daniel a pesar de 

ser el único que hacía lo correcto. 

 Desde ese momento todos cambiaron con él, lo felicitaron por ser tan responsable y le 

pidieron que los ayudara a saber lo que tenían que hacer para también serlo. 

 La profesora muy contenta por lo que había pasado terminó la clase diciéndoles: 
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 Ser responsable nos hace buenos estudiantes, buenos hijos, buenos amigos y sobre 

todo buenas personas. 

 

¡Qué viva la responsabilidad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responden a interrogantes:  ¿Quién es el personaje principal? ¿cómo eran la   

mayoría de niños? ¿Cómo era Daniel? ¿Por qué no lo querían sus 

compañeros? ¿Qué hizo la maestra? ¿Cómo termina el cuento? 

 Escribimos todas las respuestas que dan. 

 Luego explicamos:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué significa ser responsables? Ser responsables es: 

Hacernos cargo de nuestras acciones y de todo lo que decimos. 

Conocer las consecuencias de nuestros actos o compromisos  si no los cumplimos. 

Aceptar algo porque así se trata y lo que puede suceder. 

¿Cómo demostramos que somos responsables?  

Cumpliendo con las actividades de indican nuestros profesores. 

Cuidando nuestros materiales, cuadernos y nuestros libros. 

Siempre anotando las tareas para la casa y cumpliéndolas por completo todos los días. 

Cambiándonos el uniforme llegando del colegio. 

Almorzando con alegría. 

Haciendo las tareas del colegio. 

Dedicando un momento de juego con mis hermanos. 

Por la noche, alistando nuestra mochila con todo lo que corresponde al colegio. 
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CIERRE: 

• Traza los caminos  que llevan a cada  niño  a realizar su tarea: 

 

 

 

•  Colorea la imagen: 
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TEMA 2: “LA RESPONSABILIDAD” 

 

 Área de tutoría: Personal Social. 

 ¿Qué buscamos?  

 - Qué los niños adquieran el hábito de la responsabilidad en situaciones de emergencia 

en el hogar. 

 Recursos:  

 - Lecturas. 

 PRESENTACIÓN: 

 - Observan el cuadro de responsabilidades del aula y se autoevalúan como están 

cumpliendo sus responsabilidades en el aula. 

 DESARROLLO: 

 •  Leen el texto 

 

LA PEQUEÑA CELIA 

 Un esforzado trabajador sufrió un grave accidente y quedó en estado de coma; tuvo que 

ser hospitalizado con urgencia. 

 Pese a que buscaron en todos sus bolsillos, los doctores no lograron hallar ningún 

documento que dijera en donde vivía, y no les fue posible avisar a sus parientes. 

 Sin saber nada de esto, en su hogar, sus tres pequeños hijos se quedaron solos. La 

madre, hacía dos años había muerto y los pequeños no tenían otros familiares en la 

ciudad. 

 Decidida, y sintiendo que por ser la mayor debía cuidar a sus hermanos, Celia, una 

pequeña de tan solo ocho años, se hizo cargo de Pedro de seis, y de Laura, de cuatro 

años. 

 Mientras tanto, en el hospital, su padre permanecía inconsciente. Pasaron varios días 

hasta que una mañana despertó por fin. Cuando abrió los ojos, en lo primero en que 

pensó fue en sus pequeños. 

 -¿Cuánto tiempo he estado aquí? –pregunto muy preocupado. 

 -Diez días-, le contestó el doctor. 

 Pese a sentirse aún adolorido, pidió que lo llevasen sin pérdida de tiempo a su casa. 

 Lo que encontraron sorprendió  a todos: la pequeña Celia había logrado, durante esos 

días, y gracias a su sentido de responsabilidad, cuidar y alimentar muy bien a sus 

pequeños hermanitos, mientras esperaba a que su padre regresara. 

 •  Dialogan acerca de la responsabilidad 

 

 Para lograr nuestros propósitos necesitamos organizar las diversas 

actividades que realizamos a lo largo del día. 
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 •  Cada uno, con la ayuda de sus padres o tutores, elaboran un cuadro de 

responsabilidades para su hogar. 

  

Ejemplo:  

PLAN DIARIO 

6:30 – 7:30 
Me levanto. Me aseo. Tomo 
desayuno. 

7:30 – 8:00 Voy al colegio. 

8:00 – 1:00 Clases en el colegio. 

1:00 – 1:30 Regreso a mi casa. 

1:30 – 2:30 Almuerzo. Descanso. 

2:30 – 4:30 Juego. 

4:30 – 6:30 Hago mis tareas escolares. 

6:30 – 7:00 
 

Juego, veo televisión, etc. 

7:30 – 8:00 Comida. 

8:00 – 9:00 Libre. 

9:00 Me aseo. Me voy a dormir. 
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•  Proponen un cuadro de responsabilidades para su casa. 

 

           Días 
 
 
 

Responsabilidades 

L
u

n
e

s
 

M
a

rt
e

s
 

M
ié

rc
o

le
s
 

J
u

e
v
e
s
 

V
ie

rn
e
s
 

S
á

b
a

d
o
 

D
o

m
in

g
o
 

Mañana  

Asearm
e  
Ir al 
colegio 

Asearme 
Clases 
en el 
colegio 

   
Asearme 
Ayudar a 
mamá 

Misa  
Ayudar a 
mamá 

Tarde 

Regreso 
a mí 
casa 
almuerz
o 

Almuerz
o – 
descanso 
Juego  

   Tareas Tareas 

Noche Juego  Asearme     
Oración 
a Dios 

Oración 
a Dios 

 

 CIERRE: 

 

•  Observa las imágenes y crean un cuento acerca de la responsabilidad y escriben con 

ayuda. 
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•  Adornan a frase con la técnica de la “Dáctilo pintura” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………

…………… 

……………………………………………………………………………

…………… 
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TEMA 3: “CUENTOS DE  TOLERANCIA” 

 

 Área de tutoría: Personal Social. 

 ¿Qué buscamos?  

- Iniciar a los niños en el conocimiento acerca de la conducta tolerante. 

- Despertar emociones sencillas respecto a la aceptación de los demás. 

 Recursos:  

- Carteles que serán leídos. 

 PRESENTACIÓN: 

- Participan en una dinámica: 

Dinámica de armado de grupos  

 

Materiales: carteles que indiquen la condición de pertenencia al grupo.  

 

 •  Se les propone formar grupos de una manera bien difícil o casi imposible. En el lugar 

elegido para realizar la dinámica, leeremos  los siguientes carteles:  

 

- Aquí no se pueden poner los altos.  

- Aquí no se pueden poner los que tienen menos de 10 años.  

- Aquí no se pueden poner los que tienen alguna ropa verde.  

- Aquí no se pueden poner los que tienen zapatillas.  

- Aquí no se pueden poner los que no van a misa.  

- Aquí no se pueden poner los que sean gorditos.  

- Aquí no se pueden poner los que tienen pelo corto.  

 

 •  En cada grupo sólo puede haber 3 personas. Sólo disponen de 5 minutos para 

distribuirse según los carteles. Nadie puede quedar sin grupo.  

 

 •  Pasado el tiempo dado para formar los grupos, dialogamos:  

· ¿Se han podido formar los grupos?  

· ¿Cómo nos hemos sentido?  

· ¿Ha sido fácil?  

· ¿Alguien ha quedado excluido? 

 

 DESARROLLO 

 •  El educador narrará a los niños el cuento “Mi abuelita” 
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 Estaban dos niños conversando y uno le contaba al otro: _”Mi abuelita siempre me 

cuenta muchos cuentos, historias de cosas que a ella le han sucedido, y otras que no le 

han sucedido, porque mi abuela sabe muchas cosas, ella dice que, ¡es que ha vivido 

tanto! Un día me llamó para contarme algo.” 

 “Ella me dijo que hay personas que respetan la manera de pensar, de hacer las cosas y 

las decisiones de los demás, aunque ellas no estén de acuerdo o no piensen igual, a 

esas personas se les llama tolerantes, si tolerantes, así dice mi abuelita que se llaman a 

esas personas, pues como en la vida tendremos muchos conflictos, y quizás pocos 

amigos, tenemos que aprender a aceptar como son y piensan los demás.” 

 “¿Sí? Oye, que complicado es éso. A ver, explícame.” 

 “Bueno, pues dice mi abuela que si no fuéramos tolerantes seríamos como el perro y el 

gato, que siempre están peleando. Y entonces ella me recitó, si porque mi abuelita 

también me recita poesías muy bonitas, ella ayer me recitó esta: 

 Entre un perro y una gata 

sin gran asombro escuché 

una enorme zaragata 

por un sabroso panqué 

“¿Abuelita, por qué los gatos y los perros siempre quieren pelearse?”, le pregunté 

_”Porque son intolerantes uno con el otro”, me contestó. 

_”¿Qué quiere decir eso?” , volví a preguntarle 

-“Que no se aceptan que uno haga lo que cada cual quiera”, me contestó, “ya te expliqué, la 

tolerancia es una cualidad personal que significa que unos respeten las ideas, creencias 

o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias” 

“Y los gatos y los perros son intolerantes uno con el otro, no es así?” 

Y mi abuelita me aconsejó:_ ”Así mismo. Tú nunca seas intolerante con tus compañeritos, 

porque entonces no tendrás amigos, y serás como el perro y el gato que nunca pueden 

ser compañeros.” 

 •  A partir de las vivencias emanadas del cuento, el educador conversará con los niños 

sobre la tolerancia. 

“Yo quiero que me expliquen: 

 ¿Cómo se comportan las personas tolerantes?” 

¿Qué quiere decir que se es intolerante? 

¿Es bueno o malo ser tolerante? 

¿Hay que ser siempre tolerantes o solo en ocasiones? 

 •  Después que los niños hablen el educador resumirá el tema diciendo: 
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 “Tolerar es respetar el criterio de los demás, aunque ustedes no estén de acuerdo, por 

ejemplo cuando van a jugar tienen  que ponerse de acuerdo con los otros niños, y si ellos 

ponen las reglas de juego, y no las respetan, pues los sacarán por intolerantes, por no 

respetar el criterio de los demás y la forma de juego que ellos tienen establecida.” 

 “Cuando van a un paseo y la mayoría de los niños deciden visitar un lugar que no les 

gusta, deben  ser tolerantes y escuchar el criterio de los demás, o de lo contrario se 

quedarán sin salir a pasear, eso mismo pasa en la familia, si hay un intolerante se 

producirán discusiones desagradables para decidir el lugar del paseo, de las vacaciones, 

etc.” 

 •  Explicamos el valor de la tolerancia: 

 “La tolerancia es uno de los valores humanos más hermosos, y en la base de la paz, está 

siempre el ser tolerantes con los demás, no importa su raza, idioma, sexo, religión o 

cultura.” 

 •  Dibujan una acción de tolerancia que hayan practicado en el aula: 

 

  

 

 

 

 

 

 CIERRE: 

 • Comentan en pares las imágenes y colorean: 
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TEMA 4: “LA TOLERANCIA” 

 

 Área de tutoría: Personal Social. 

 ¿Qué buscamos?  

- Comprobar si los niños son capaces de auto-valorar su conducta en relación con la 

cualidad  tolerancia e intolerancia. 

- Determinar en qué medida son tolerantes con relación a la conducta de los demás. 

 Recursos:  

- DVD, CD 

- Cuento El orejón 

- Ficha para pintar 

 PRESENTACIÓN: 

- Observan el video “La tolerancia” 

https://www.youtube.com/watch?v=G3wuY-1aWeo 

- Responden interrogantes: ¿Qué hizo la niña? ¿Por qué la mordió? ¿Qué hizo la 

madre? ¿Por qué eran negros los habitantes del pueblo? ¿Qué hizo la niña de 

chocolate? ¿Qué aprendió la niña? 

 

 DESARROLLO: 

 •  Escuchan el cuento: 

El orejón  

 Era su segundo día de clase. Henry se sentó en el 

primer pupitre del aula, al lado de la ventana, como le 

recomendó su mamá. La profesora entró en clase y 

les dijo "buenos días". Hoy vamos a estudiar algunos 

animales. Comenzaremos con el asno, ese animal tan 

útil a la humanidad, fuerte, de largas orejas, y... 

 - ¡Como Henry!, la interrumpió una voz que salía de atrás del salón. 

 Muchos niños comenzaron a reír ruidosamente y miraban a Henry. 

 - ¿Quién dijo eso?, preguntó la profesora, aunque sabía bien quién lo había dicho. 

 - Fue Quique, dijo una niña señalando a su lado a un pequeñín pecoso de cinco años. 

 - Niños, niños, dijo Mily con voz enérgica y poniendo cara de enojo. No deben burlarse de 

los demás. Eso no está bien y no lo voy a permitir en mi salón. 

 Todos guardaron silencio, pero se oía algunas risitas. 

 Un rato después una pelota de papel goleó la cabeza de Tomás. Al voltear no vio quien 

se la había lanzado y nuevamente algunos se reían de él. Decidió no hacer caso a las 

burlas y continuó mirando las láminas de animales que mostraba Mily. Estaba muy triste 

https://www.youtube.com/watch?v=G3wuY-1aWeo
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/escuela.htm
http://www.guiainfantil.com/1192/donde-y-como-deben-estudiar-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/649/la-risa-una-cura-para-las-tensiones-familiares.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cinco_anos.htm
http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/abusos/como-ensenar-a-los-ninos-a-enfrentarse-a-las-burlas/
http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/abusos/como-ensenar-a-los-ninos-a-enfrentarse-a-las-burlas/
http://www.guiainfantil.com/educacion/juegobalon.htm
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pero no lloró. En el recreo Henry abrió su lonchera y comenzó a comerse el delicioso 

bocadillo que su mamá le había preparado. Dos niños que estaban cerca le gritaron: 

 - Orejón, oye orejón, no comas tanto que va a salirte cola como un asno, y echaron a reír. 

 Otros niños a su alrededor lo miraron y tocando sus propias orejas, sonreían y 

murmuraban. Henry entendió por primera vez, que de verdad había nacido con sus orejas 

un poco más grandes. 'Como su abuelo Manuel', le había oído decir a su papá una vez. 

 De pronto se escucharon gritos desde el salón de música, del cual salía mucho humo. 

Henry se acercó y vio a varios niños encerrados sin poder salir, pues algún niño travieso 

había colocado un palo de escoba en los cerrojos. 

 A través de los vidrios se veían los rostros de los pequeños llorando, gritando y muy 

asustados. Dentro algo se estaba quemando y las llamas crecían. 

 Los profesores no se habían dado cuenta del peligro, y ninguno de los niños se atrevía a 

hacer nada. Henry, sin dudarlo un segundo, dejó su lonchera y corrió hacia la puerta del 

salón y a pesar del humo y del calor que salía, agarró la escoba que la trababa y la jaló 

con fuerza. Los niños salieron de prisa y todos se pusieron a salvo. 

 Henry se quedó como un héroe. Todos elogiaron su valor. Los niños que se habían 

burlado de él estaban apenados. 

 En casa, Henry contó todo lo sucedido a su familia, por lo que todos estaban orgullosos 

de él. Al día siguiente, ningún niño se burló de Henry. Habían entendido que los defectos 

físicos eran sólo aparentes, pero en cambio el valor de Henry al salvar a sus compañeros 

era más valioso y digno de admirar. 

FIN 

Cuento de Álvaro Jurado Nieto (Colombia) 

 

 Pregunta: ¿De quién trata la historia? ¿Cómo era Henry? ¿Qué hacían sus 

compañeros?  ¿Qué hacía Henry frente a las burlas? ¿Qué sucedió un día en la 

escuela? ¿Quién los ayudó? ¿Qué sucedió desde ese día? ¿debemos burlarnos 

de los defectos de algunas personas?  ¿por qué? ¿Qué valor debemos practicar? 

Los niños fueron tolerantes con Henry? 

 Dibujan la escena que más les gustó de la historia narrada: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/miedos/tienemiedos.htm
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
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CIERRE: 

 •  La maestra lee el siguiente mensaje y los niños colorean las imágenes: 

 La tolerancia es una cualidad que va de la mano con el respeto, el saber esperar nuestro 

turno o el momento adecuado para intervenir. Pinta estos dibujos de tolerancia para 

niños. 

 

 Los niños son como esponjas que absorben rápido todo lo que ven y escuchan, 

por ello hay que ayudarlos a ser buenos, por eso anímate a enseñarles con estas 

divertidas imágenes de tolerancia para colorear. Pasa un momento agradable con 

ellos. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PORGRAMA DE ACCION TUTORIAL 

SEGUNDA SESIÓN 

N° 

1: Malo 
2: Bueno 
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1 
Luciana Antonella 
Canepa Choque 

    
      

2 
.Dannelhy Adriana 
Chambilla de la Sota 

    
      

3 
Bastián Facundo Valdivia 
Álvarez 

    
      

4 
Joaquín Nicolás Danos 
Carpio 

    
      

5 
Anthony Francisco 
Herrera Meza 

    
      

6 
Sophia Rafaella López 
Rondón 

    
      

7 
Santiago Facundo 
Medina Velazcp 

    
      

8 
Gaela  Dánica Montoya 
Gracía 

    
      

9 
Santiago André Obando 
Beigolea 

    
      

10 
Santiago Paolo Picardo 
Escobedo 

    
      

11 
Dante Matías Puma 
Farfán 

    
      

12 
Mishell Valentina Robles 
Arias 

    
      

13 
Alba Fernanda Rosales 
López 

    
      

14 
Fabián Alessandro Suni 
Beltrán 

    
      

15 Ángel Vargas Medina           

16 
Luciana Ximena Tito 
Mestas 

    
      

 

CUADRO Nº4 

SESIÓN TUTORIAL Nº2 

Nº ÍTEMS DE CONTEO F % 

1 
¿Demuestra responsabilidad en sus 

acciones? 

10 63 

2 ¿Pone en práctica su plan diario? 12 75 

3 ¿Trabaja en equipo? 14 88 

4 ¿Cumple con sus trabajos diarios? 13 81 
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5 ¿Respeta a sus compañeros? 13 81 

6 
¿Participa Activamente en las 

actividades? 
15 94 

7 
¿Demuestra ser tolerante con su 

entorno? 
11 69 

8 ¿Demuestra ser buen compañero? 10 63 

9 ¿Cumple las normas de convivencia? 15 94 

10 ¿Controla sus emociones? 10 63 

 

 LECTURA E INTERPRETACIÓN 

 En el cuadro 4 y el grafico 3 se puede observar que el 94% de participaron activamente 

en las actividades y cumplen con las normas de convivencia, un 88% de los estudiantes 

trabaja en equipo, el 81% de los estudiantes cumplen con su trabajo diario y respeta a 

sus compañeros, el 75% de los estudiantes Pone en práctica su plan diario, el 69% de los 

estudiantes demuestra ser tolerante con su entorno, el 63 % de los estudiantes 

demuestra ser responsable con su canciones, demuestra ser buen compañero y controla 

sus emociones, observamos en la segunda sesión los estudiante mejoran 

progresivamente, estos cambio seguirán dándose para mejorar sus habilidades 

personales.  
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GRAFICO Nº 3 

 

 

LEYENDA: 

Nº ÍTEMS 

1 ¿Demuestra responsabilidad en sus acciones? 

2 ¿Pone en práctica su plan diario? 

3 ¿Trabaja en equipo? 

4 ¿Cumple con sus trabajos diarios? 

5 ¿Respeta a sus compañeros? 

6 ¿Participa Activamente en las actividades? 

7 ¿Demuestra ser tolerante con su entorno? 

8 ¿Demuestra ser buen compañero? 

9 ¿Cumple las normas de convivencia? 

10 ¿Controla sus emociones? 
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CONCLUSIONES 

 

 
 

 PRIMERA CONCLUSIÓN El trabajo de investigación diagnóstico del nivel de 

desarrollo de las habilidades para un buen desarrollo en la sociedad se llegué la 

conclusión de son muy valiosas desarrollar estas habilidades, brindándole  al 

estudiante herramientas para la vida diaria, que aprenda a ser, convivir, aprenda 

hacer, penar razonar, y se da estrategias que manejara en el transcurso de su 

vida y para poder afrontar resolver situaciones problemáticas que se le presentara 

día a día. 

  SEGUNDA CONCLUSIÓN Por medio de este programa se desarrollara las 

habilidades sociales indispensables para las relaciones interpersonales, siguiendo 

las normas de convivencias, en control emocional, desarrolla también aquellas 

inteligencias emocionales que nos proporcionan un buen desempeño en la 

sociedad en convivencia ya sea en cualquier ámbito. 

 TERCERA CONCLUSIÓN Este programa le ayuda a conseguir éxito personal en 

las relaciones con los demás, dando como resultado de un 100% de los niños 

utilizan palabras mágicas, un 94% de los niños escuchan atentamente a las 

indicaciones,  poniendo en práctica de manera eficaz el desarrollo de nuestras 

habilidades. 

 CUARTA CONCLUSIÓN Finalmente es necesario que la misma sociedad se 

desarrolle estos programas de acción tutorial a la población humana, para que se 

pueda manejar una sociedad enriquecida de valores, que lamentablemente se 

han ido perdiendo por la falta del desarrollo de las habilidades sociales, innatas 

del mismo individuo. 

 

  



 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

 

 PRIMERA SUGERENCIA Es necesario seguir aplicando los programas de acción 

tutorial a los estudiantes de todos los niveles, iniciando de inicial. Para un mejor 

desempeño del estudiante con las relaciones interpersonales dentro y fuera de la 

institución educativa.  

 SEGUNDA SUGERENCIA Sería bueno desarrollar e incluir este tipo de programas 

enfocados a cada sector de la población de la institución educativa, e incluso en los 

mismo centros laborables, por lo mismo que en estamos viviendo nuevos tiempos y a 

nuestra sociedad le falta desarrollar muchas esta habilidades sociales, como la 

tolerancia, el respeto y más que todo las normas de conducta se han dejado 

olvidadas y no practicadas, así podremos mejorar nuestras relaciones 

interpersonales e intrapersonales y lograr mejor nuestra humanidad. 
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