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RESUMEN
El presente trabajo de suficiencia profesional, se realizó con el objetivo de identificar las
habilidades sociales y analizar la importancia de las mismas como parte del desarrollo personal
y social en los adolescentes de la institución educativa secundaria “Jose Emilio Lefebvre F.”
En este sentido se hace la división en los distintos tipos de habilidades sociales que
existen con la finalidad de dar una mayor amplitud al tema y los estudiantes puedan diferenciar
entre los distintos tipos de habilidades.
Se destacan ejemplos específicos de casos de la vida real sobre las habilidades sociales
con la finalidad de que los estudiantes, mediante una manera más dinámica, pueda asimilarlo de
una manera más efectiva.
Al mismo tiempo se les enfatiza la importancia de desarrollo de dichas habilidades para
una mejor convivencia, en el aula de clase, en su familia y en la sociedad como parte de su vida
cotidiana.
De esta manera y para garantizar un buen procedimiento de la información, se procede
a utilizar las estrategias metodológicas de enseñanza para lograr un aprendizaje íntegro de los
estudiantes de la institución educativa “Jose Emilio Lefebvre F.”
Palabras claves: habilidad, estrategias educativas, aprendizaje
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ABSTRACT
The present work of professional sufficiency was carried out with the objective of identifying
social skills and analyzing their importance as part of personal and social development in
adolescents of the secondary educational institution "Jose Emilio Lefebvre F."
In this sense, the division is made into the different types of social skills that exist in
order to give a greater breadth to the subject and the students can differentiate between the
different types of skills.
Specific examples of real-life cases on social skills are highlighted in order that students,
through a more dynamic way, can assimilate it in a more effective way.
At the same time, the importance of developing these skills for a better coexistence, in
the classroom, in their family and in society as part of their daily lives, is emphasized.
In this way and to guarantee a good information procedure, the methodological teaching
strategies are used to achieve a complete learning of the students of the educational institution
"Jose Emilio Lefebvre F."

Keywords: skills, educational strategies, learning
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INTRODUCCION
Realidad problemática
Vivimos en una época en una época en donde las personas necesitan desarrollar sus
capacidades y habilidades para poder lograr desempeñarse y comportarse mejor en sociedad y
como parte de ella.
Día a día las personas van a encontrar dificultades para poder adaptarse al medio en
donde viven, ante las cuales deben de saber enfrentarlas y sobresalir; para hacerle frente a dichas
adversidades de la vida es importante el desarrollo de las habilidades sociales para hacerle
frente de manera exitosa.
Uno de los retos más grandes que tenemos los seres humanos es vivir en sociedad, por
este motivo requiere que “aprendamos a vivir junto a los demás”, respetándose unos a otros,
resolviendo conflictos, desarrollando la empatía, etc. (Delors, 1996: 34).
Enunciado del problema
Si consideramos a los niños el futuro de la sociedad, ¿Cómo desarrollar las habilidades
sociales en los estudiantes del primer año de secundaria del colegio “Jose Emilio Lefebvre F.”,
y lograr la reflexión en su desarrollo personal y social?
Como afirma el informe de la Unesco (1996), de la comisión internacional sobre la
educación para el siglo XXI, la educación es indispensable para el desarrollo de la humanidad,
sin ella no se llegaría a una paz, libertad ni justicia social.
Entonces es ahí donde nos preguntamos el tipo de formación que están recibiendo los
niños, su ambiente y entorno y su influencia de ellos en su desarrollo personal y social, entre
otros cuestionamientos de suma importante para lograr ese objetivo en común.
Para ello abordaremos dicho tema tan importante y crucial sobre el desarrollo de las
habilidades sociales en los alumnos del 1 año de la institución educativa “Jose Emilio Lefebvre
F”, y su impacto positivo que puede tener en sus vidas de dichos estudiantes si se llega a lograr
el objetivo propuesto.
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Justificación
El papel que desempeña desarrollar las habilidades sociales de las personas en su etapa
inicial de su vida, la concientización de sus actos positivos o negativos y su impacto de las
demás personas de su entorno social, son importantes para lograr formar personas no solamente
con conocimientos científicos sino también formar ciudadanos de bien, ciudadanos con una
buena conducta al relacionarse con las demás personas, ciudadanos que respeten a los demás,
que respeten los valores, las normas sociales de su localidad en donde se desenvuelven, lograr
forjar personas íntegras con una buena formación y de esta manera puedan desenvolverse de
manera correcta en la sociedad.
Limitaciones
Un punto muy determinante en el concepto de habilidades sociales dentro del punto de
vista de competencia social, es cuando tenemos en frente a jóvenes con dificultades en este
punto de vista.
Se puede llegar a mantener que un sujeto puede fallar al exhibir una conducta social
apropiada debido a la falta de la habilidad social necesaria para hacerlo.
Por ejemplo (Curran, 1979), señala que el déficit es sinónimo de ausencia de conductas
observables, mientras que para otros estos déficits son señalados dentro del marco como las
habilidades que pueden ser juzgadas como inapropiadas menos desarrolladas o incompetentes.
Dicho de este modo cuando se habla de un sujeto incompetente, desde el punto de vista
deficitario, se tiene que ver desde el punto de vista general porque se debe contextualizar el
medio en donde interactúa la persona, el contexto, las personas que lo rodean (entorno familiar
y social) y lo que determina su conducta.
De este modo el enfoque nos encamina a problemas de “conceptualización”, que más
adelante serán problemas de evaluación con estas personas.
Para ello en el presente trabajo de investigación, abordaremos esta limitación tan
particular para poderla afrontarla y corregirla de manera adecuada con los estudiantes del
primer año de educación secundaria de la institución educativa “Jose Emilio Lefebvre F.”.
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Objetivos
Objetivo general


Desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes del 1 año de secundaria de
la institución educativa “Jose Emilio Lefebvre F”, a fin de lograr la reflexión en su
desarrollo personal, ciudadano y cívico.

Objetivos específicos


Determinar aspectos positivos y negativos de las habilidades sociales de los
estudiantes.



Determinar las capacidades de mejora para desarrollar una comunicación efectiva
entre los alumnos en el salón de clases.



Identifica las habilidades sociales y analiza la importancia para su desarrollo
personal y social.
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CONTENIDOS
I.

1. SESION DE APRENDIZAJE
1.1 Datos informativos
 Institución Educativa :Jose Emilio Lefebvre F.
 Nivel:

: Secundaria

 Año:

: 1°

 Área curricular:

: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica.

 Componente:

: Formación Filosófica.

 Tema:

: Habilidades sociales

 Tiempo

: 90 minutos.

 Fecha

:15/12/2021

 Docente responsable

: Escobedo Pineda, Carlos Martin
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1.2 Aprendizajes esperados

COMPETENCIA:

CAPACIDAD:

SECUENCIA DE
CONTENIDOS

 Definición

Convive y

participa
Maneja

democráticamente

conflictos de
manera

en la búsqueda

 Tipos

constructiva

 Ejemplos

 Relación de las
habilidades

del bien común

sociales en la
convivencia
social.
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1.3 Estrategias metodológicas
MOM

SECUENCIA
DIDACTICA

Motivación
Inicial

E
V
A
L
U
A
C
I
O
N
M
O
T
I
V
A
C
I
O
N

I
N
I
C
I
O
Exploración
de saberes
previos

Generación de
conflicto
cognitivo

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

PROCEDIMIENTOS DIDACTICOS

 El docente ingresa al aula virtual “Meet” y se presenta ante los
estudiantes, luego les recuerda el cumplimiento de las normas
de convivencia durante la sesión.
 El docente comparte pantalla y presenta el video “Un ser
indiferente “ante los alumnos. (compartir enlace)
https://www.youtube.com/watch?v=bqobahFw9VM. (Anexo
01).
 Se les pregunta a los estudiantes el mensaje captado en el
video.
 Se enuncia el tema en una diapositiva “Habilidades sociales”.

RECURSOS

Video “Un
ser
indiferente
”

T

10

Mediante el dialogo se realiza las siguientes interrogantes.
 ¿Qué son las habilidades sociales?
 ¿Cuál es su importancia dentro del aula y la sociedad?

Diapositivas

 ¿Las habilidades sociales son innatas o las aprendemos?

 El docente presenta una ficha de trabajo y pide que los
estudiantes lo lean voluntariamente. (Anexo 02)
Construcción
del
Aprendizaje

Ficha
de
trabajo
 Los alumnos participaran de manera voluntaria sobre lo leído
Diapositivas

25

 El docente se guiará de las diapositivas para reforzar los puntos
centrales del tema mediante ejemplos.

Desarrollan una actividad personal:

Aplicación de
lo aprendido

C
I
E
R
R
E

 Se les pide a los estudiantes redactar un ejemplo concreto
(experiencia familiar o escolar), que exprese lo que sucede
cuando no se
pone en práctica las habilidades sociales y otra en donde si se
pone en práctica. (Anexo 03)

Cuaderno
de trabajo

 ¿Qué habilidades sociales posees y cuáles te hacen falta?
 El docente acompaña y supervisa en todo momento el
desarrollo del trabajo de los alumnos y al mismo tiempo evita
cualquier tipo de indisciplina que pueda generarse en el aula de
clases.
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 El docente pide a los alumnos de manera aleatoria que
expongan su trabajo frente a la clase y al mismo tiempo se le
refuerza algunos puntos de mejora.

Evaluación
diagnostica y
formativa

S
A
L
I
D
A

Transferencia

 Lista de cotejos (ANEXO 04)

 Se les pide a los alumnos que identifiquen casos reales en
recortes periodísticos o en casos de su comunidad donde se
resalte la práctica y la no practica de las habilidades sociales y lo
adjunten en su folder de trabajo.

Metacognición

 El docente busca que el alumno reflexione sobre lo aprendido en
la clase mediante las siguientes preguntas:




Folder
de
trabajo

10

¿Qué aprendí?
¿Cómo lo aprendí?
¿Para qué lo aprendí?
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Evaluación sumativa

Indicadores
 Reflexiona sobre la
importancia
de
las
habilidades sociales en
las diversas situaciones
de su realidad.

Técnicas
 Copia ideas
principales en su
cuaderno

Instrumento

 Reflexión personal
 Ficha de trabajo

 Dialogo o debate
 Cuaderno
 Juego de roles
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2. SUSTENTO TEORICO
2.1. Definición de habilidades sociales
Se define como habilidades sociales al conjunto de comportamientos y conductas
que permite al ser humano, relacionarse con las demás personas de manera correcta en el
contexto de la sociedad. (Cano, A.2014).
Según (Donguil y Cano, 2014,p.7), las habilidades sociales se entienden como el
resultado del conjunto de capacidades que permiten a la persona poder manejarse en
sociedad junto a las demás personas demostrando lo que siente y piensa, ya sea de manera
positiva o negativa.
Las habilidades sociales (HHSS) en psicología son un conjunto de conductas y
hábitos observables y de pensamientos y emociones que fomentan la comunicación
eficaz, las relaciones satisfactorias entre las personas y el respeto hacia los demás, hecho
que lleva a un mejor sentimiento de bienestar. En otras palabras, se trata de un conjunto
pautas de funcionamiento de las personas que les ayudan en sus relaciones y en el respeto
hacia los derechos de los demás y de los propios.
2.2. Tipos de habilidades sociales


Habilidades sociales básicas
Son las primeras en ser adquiridas y a su misma vez son las de mayor importancia en
el ser humano a la hora de comunicarse en sus distintas etapas de su desarrollo.
Las habilidades sociales básicas son las primeras habilidades que adquieren las
personas, y son fundamentales para poder iniciar una comunicación y para
mantenerla. Algunas de estas habilidades son: saber iniciar, mantener y finalizar una
conversación, saber formular preguntas, etc.



Habilidades sociales avanzadas
Estas habilidades son las adquiridas por las personas después de haber adquirido las
habilidades básicas, son las que nos ayudan a poder desenvolvernos de manera
eficiente en nuestro entorno social
Las habilidades sociales avanzadas aluden a las acciones necesarias para pedir ayuda,
integrarse a un grupo, disculparse y persuadir, seguir instrucciones y brindar
explicaciones sobre tareas específicas (Goldstein et al., 1997 y Aguirre, 2004).
17
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Habilidades sociales afectivas
Este tipo de habilidades son las que nos ayudan a poder detectar nuestros sentimientos
y como estos influyen en relación a los sentimientos de los demás.
Estas habilidades se caracterizan por estar estrechamente vinculadas al manejo y la
identificación de los sentimientos y las emociones. Podemos encontrar: identificar y
expresar sentimientos y emociones, empatía, respeto, entre otros.



Habilidades de negociación
Este tipo de habilidades son las que ayudan de manera eficaz a evitar contextos
negativos en determinados ámbitos con las demás personas, para ellos en este tipo de
habilidades es común utilizar la conciliación.
La capacidad de negociación es una cualidad que permite a dos o más partes llegar a
un compromiso. Suelen ser habilidades blandas e incluyen capacidades como la
comunicación, la persuasión, la planificación, la elaboración de estrategias y la
cooperación. La comprensión de estas habilidades es el primer paso para convertirse
en un negociador más fuerte.



Habilidades para hacer frente al estrés
Estas habilidades son las que nos ayudan a poder negociar y resolver distintos
ámbitos de tensión que se puedan dar en la sociedad o en el salón de clases.
Habilidades alternativas a la agresión, como compartir algo, negociar, autocontrol
emocional, defender nuestros derechos, evitar peleas, etc. Habilidades para
hacer frente al estrés, como saber responder y formular una queja, enfrentarse a
opiniones contradictorias, hacer frente a las presiones del grupo.



Habilidades de planificación
Estas habilidades son las que son las que se utilizan como estrategia para poder evitar
conflictos con las demás personas, utilizando ciertos aspectos específicos, técnicas y
diversos comportamientos según la situación lo amerite.
Este tipo de habilidades sociales tienen que ver cómo nos proyectamos hacia el futuro
creando estrategias para resolver problemas a través de las relaciones con los demás
en los diferentes contextos de la sociedad (familia, escuela, trabajo) y en las distintas
etapas de la vida del ser humano (niñes, adolescencia, juventud, adultez).
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2.3. Ejemplos de habilidades sociales
2.3.1. Empatía


En primer lugar, debemos saber identificar de manera correcta el termino, para
ellos nos centramos en su etimología proviene de la palabra griega “epathon”
que se traduce al español en “sentir”, de esta manera podemos sacar una
conclusión de que su significado tiene que ver con la capacidad que tenemos
los seres humanos de ponernos en el lugar de la otra o las otras personas y poder
reaccionar de manera adecuada en ciertas situaciones para con los demás.
(Repetto Talavera, 1992, p. 27).



Eisenberg y Strayer (1987), Estos autores se refieren hacia la empatía como un
aspecto que está relacionado con los procesos mentales de la mente humana.



Moya (2014, p.19), Lo define que guarda relación con el aspecto social, afirma
que, mediante la empatía, las personas podemos entender lo que sienten los
demás y a su vez esto ayuda a tener una mejor relación con sus familiares,
amigos, conocidos y demás personas de su círculo social.

2.3.2. Asertividad


Rich y Schioeder (1976), Estos autores entienden por asertividad a la
búsqueda de poder mejorar las relaciones que una persona tenga en su entorno
social mediante la manifestación de sus sentimientos, pese a que esta misma
expresión pueda causarle una pérdida de reforzamiento.



Se refiere como la habilidad social que permite a la persona expresarse con
los demás de manera correcta, sean situaciones positivas o negativas, evitando
un ambiente hostil. (Rodríguez y Serralde, 1991).

2.3.3. Escucha activa


La escucha se defino como un esfuerzo fisiológico y mental de las personas
para lograr entender y asimilar el mensaje de manera correcta. Par un buen
entendimiento del mensaje influyen varios aspectos como: el tono de voz, los
gestos, las mímicas y la buena entonación. (Ortiz, 2007).
19
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Dra. Dongil Collado (2013), define a la escucha activa al acto de comprender
de manera eficaz el mensaje que haya emitido el emisor en su totalidad y a su
misma vez poder interpretarlo. Impulsa también la retroalimentación como un
aspecto importante para que el receptor pueda entender de manera completa el
mensaje.

I.

2.3.4 Inteligencia emocional


Goleman (2000), lo resume como un conjunto de características de las personas,
las cuales les sirven para poder desenvolverse de manera correcta con las demás
personas y de esta manera evitar cualquier tipo de conflicto social.
Para Goleman (2000), para el autor el hecho de que una persona tenga un buen
nivel de inteligencia social no necesariamente va a tener un buen dominio de
ciertas habilidades emocionales, va a necesitar de ciertas competencias
emocionales para poder tener un buen desempeño social.



(Salovey y Mayer, 1990), definen a la inteligencia emocional como la capacidad
que tiene una persona para manipular sus propias emociones y de esta manera
comportarse de una manera adecuada en el ámbito social, evitando cualquier
tipo de conflicto negativo.



Es uno de los valores más importantes para los seres humanos y por esa misma
razón merece darle una importancia sobresaliente, de este modo a aquel persona
o personas que no cumplan con este valor no es digno a ser retribuido con este
mismo por las demás personas. (Campos,1998).

2.3.5. Autocontrol


Paula (2007), Es un conjunto de estrategias, y habilidades que la persona
adquiere por experiencia propia o por enseñanza de las demás personas de su
entorno que le permite modular su comportamiento y modificar su conducta ante
diversas situaciones poco favorables.
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Polaino-Lorente, A. Cabanyes, J. Armentía A. (2003), estos autores lo definen
como la cualidad que tiene la persona para modular su comportamiento frente a
situaciones adversas a sus intereses.



Goleman (1995) expuso el autocontrol como habilidad que tienen las personas
para manejar sus reacciones emo- cionales, controlar sus impulsos, y recuperarse
de los fra- casos de la vida.

2.3.6. Resolución de conflictos


(Greco e Ison, 2009), es parte de los procesos de la cognición, la cual lo utiliza
para resolver determinados conflictos mediante la conciliación o la negociación
de ambas partes, y de esta manera lograr un bienestar común.



(Caycedo, et al. 2005). Proponen desarrollar estrategias y técnicas para la
resolución de conflictos mediante negociaciones entre ambas partes. Propone
desarrollar estas estrategias desde la educación básica para que el niño o
adolescente aprenda identificar una situación de conflicto y sepa cómo
afrontarla de manera eficaz para poder darle una solución en el menor tiempo
posible.



La Resolución de conflictos es la manera como dos o más individuos, u
organizaciones encuentran una solución pacífica a los desacuerdos que
enfrentan. Estos desacuerdos pueden ser emocionales, políticos,
financieros o todos ellos. Un conflicto habitualmente implica una disputa
entre dos o más individuos u organizaciones.



Proceso por el cual un conflicto de carácter interpersonal, intergrupal,
interorganizacional o internacional de raíces profundas es resuelto por medios
no violentos y de forma relativamente estable, a través, primero, del análisis e
identificación de las causas subyacentes al conflicto, y, consiguientemente, del
establecimiento de las condiciones estructurales en las que las necesidades e
intereses

de

todas

las

partes

enfrentadas

puedan

ser

satisfechas

simultáneamente.


Se denomina solución de conflictos o resolución de conflictos al conjunto de
técnicas y habilidades que se ponen en práctica para buscar la mejor solución,
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no violenta, a un conflicto, problema o malentendido que existe entre dos o más
personas e, incluso, personal.
2.4. Relación de las habilidades sociales en la convivencia social


El desarrollo de las habilidades sociales es muy importante para una buena
convivencia en la sociedad, en la escuela, en el hogar; por eso es importante su
impulso a desarrollarlas desde el infante para que se convierta en un hábito positivo
en los seres humanos de nuestra sociedad y nos permita convivir en un ambiente
social adecuado.



Las habilidades sociales nos ayudan a relacionarnos con los demás, tener una buena
comunicación, tener una buena relación social con las demás personas que nos
rodean, por eso es muy importante crear técnicas para incentivar su desarrollo y uso
sea optimo en las situaciones que se necesiten.



Otra de la importancia del desarrollo de las habilidades sociales es la igualdad de
las personas en la sociedad, para esto se pide cumplirlas cada una en la situación
que lo amerite.



Entre algunas de las habilidades sociales que más suelen utilizarse en el día a día
son: la empatía, el asertividad, la escucha activa, la resolución de conflictos y el
autocontrol entre otros.



Se debe poner en práctica habilidades sociales básicas para que las relaciones
sean igualitarias, como son: resolución de conflictos, la escucha activa, mantener
una conversación y dialogar sin elevar la voz, autocontrol, hacer y recibir críticas
constructivas, negociar, empatía, expresar los sentimientos.



La convivencia escolar permite el desarrollo integral de los niños y jóvenes en su
proceso de integración a la vida social, en la participación responsable en la vida
ciudadana y en el desarrollo de su propio proyecto de vida.



Las habilidades sociales son parte esencial de la actividad humana, debido a que
incide en el desarrollo de la personalidad de los niños y las niñas, en su autoestima,
en la regulación de sus comportamientos y en un buen desarrollo cognitivo e integral
que favorecen un buen proceso de socialización.
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3. SUSTENTO PSICOPEDAGÓGICO
3.1. Filosófico
Las habilidades sociales desde el marco filosófico abarcan varios puntos
importantes como son: el hombre, la sociedad, la cultura y educación.
Des el punto de vista del hombre, dichas habilidades son importantes para su
desarrollo como ser humano, como persona, desarrollarlas de una manera eficaz le va a
permitir a la persona poder tener un mejor nivel al momento de relacionarse de manera
correcta con su medio, ya sea familia, su círculo laboral y social.
Desde el punto de vista de la sociedad, como decía Aristóteles, el hombre es un
ser social por naturaleza, está en su esencia relacionarse con su medio, pero relacionarse
haciendo el bien, respetando, y esperando que lo respeten, para eso se necesita que desde
la infancia los niños reconozcan la importancia de estas habilidades sociales,
desarrollarlas y darle buen uso para lograr tener una correcta vida social.
Desde el punto de vista cultural, sabemos que en el Perú y el mundo existen una
diversidad de culturas, pero esto no debe dificultar su desarrollo de estas habilidades,
sea en América latina, o Europa, se debe impulsar el desarrollo de estas habilidades
sociales para que las personas desde niños, tomen conciencia de su importancia y las
hagan parte de sí mismos, con la finalidad de lograr una sociedad más justa.
Y, por último, desde el punto de vista educativo, se busca incentivar a los
adolescentes del 1 año de secundaria, la reflexión sobre la importancia de desarrollar
las habilidades sociales, utilizando técnicas y recursos didactas para lograr el objetivo,
y formar desde adolescentes, seres humanos íntegros.
3.2. Pedagógico
El sistema educativo peruano mediante sus enfoques transversales busca
generar una buena convivencia, con valores y actitudes que tanto estudiantes como
docentes deben esforzarse por demostrar que si se puede lograr una mejora en la
dinámica diaria de la escuela.
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A su vez en el área desarrollo personal, ciudadano y cívico, se maneja
actualmente 2 competencias, las cuales son: búsqueda de su identidad y convive y
participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
Siguiendo la línea y ya entrando al tema “habilidades sociales”, se ha optado
trabajar con 2 desempeños, entre ellos: identifica sus emociones y las autorregula para
establecer relaciones de asertividad y empatía; y el segundo desempeño es, establece
relaciones basadas en el respeto y el dialogo con sus compañeros y cumple con sus
deberes en la escuela.
Estos desempeños son los que se ajustan a la medida de la busque del objetivo
que es, identificar las habilidades sociales y reflexionar sobre su importancia en el
desarrollo personal y social de los alumnos del 1 año de educación secundaria.
3.3. Psicológico
Los psicólogos definen las habilidades sociales, como “la capacidad para
interactuar con los demás de un modo determinado que es aceptado o valorado
socialmente y, al mismo tiempo, personalmente beneficioso o mutuamente beneficioso
(Slaby, 1977).
Las habilidades sociales se aprenden desde una edad muy temprana, por lo
tanto, los padres y educadores tienen un papel fundamental en este aspecto
Estas habilidades se adquieren a lo largo de la vida a traces de los siguientes
mecanismos: experiencia, observación y aprendizaje verbal.
Mediante la experiencia, cuando ponemos en práctica una habilidad y nos
damos cuenta que obtenemos una respuesta positiva por parte de las otras personas
Mediante la observación, adquirimos habilidades cuando vemos conductas de
otras personas y las ponemos en práctica.
Y por último mediante el aprendizaje verbal, se produce cuando otra persona
nos dice como debemos comportarnos en el contexto social (ya sea en el hogar con la
familia, escuela con los compañeros de clase o en el trabajo con los amigos.
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La familia y la escuela son agentes muy importantes para el desarrollo de las
habilidades sociales, sobre todo en la escuela el docente utiliza las capacidades y
desempeños mediante una secuencia didáctica, para lograr el objetivo de desarrollar las
habilidades sociales en los estudiantes.
3.4. Antropológico
La antropología social se encarga de estudiar el comportamiento y la evolución
humana, analizando su estilo de vida dentro de cualquier contexto.
El estudio de la antropología social, aborda temas puntuales como, por ejemplo:
ideas religiosas de los pueblos, relaciones sociales, corrientes artísticas de la época,
tradiciones, costumbres y diferentes tipos de habilidades sociales que predominan en
los distintos pueblos.
Es muy importante identificar las distintas costumbres, tradiciones, religiosidad
de los pueblos (costa, sierra, selva), a lo largo de la historia para poder comprender los
distintos tipos de habilidades que manejaban y como era las relaciones entre los
habitantes de esas comunidades.
Una vez identificado las distintas costumbres de los diferentes pueblos, se
puede dar pie a discernir entre aspectos positivos y negativos de sus habilidades
sociales con el fin de trabajar en ellos y crear estrategias para su desarrollo con la
finalidad de lograr un desarrollo personal y social y un correcto manejo en el ámbito
socio-cultural.
3.5. Sociológico
La problemática de la deficiencia de habilidades sociales tiene punto de partida
en la familia. Cuando el ámbito familiar no es el ideal, ya sean problemas entre los
padres, discusiones, etc.; el niño se va formando de una manera que no le permite su
correcto desenvolvimiento para con los demás, he ahí el foco donde se tiene que poner
énfasis para corregir este tipo de deficiencias en las habilidades sociales del infante.
Entre otros aspectos que podemos identificar como punto importante para el
correcto desarrollo de sus habilidades son las amistades, medios de comunicación,
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escuela, etc.; las cuales pueden influir positiva o negativamente en el desarrollo de las
habilidades sociales y va ser muy de mucha importancia asegurarnos que estas
relaciones sociales sean las más óptimas para de esta manera su desarrollo de
habilidades sea de manera positiva y le permita un desarrollo social y una
concientización de su importancia, de manera idónea.
3.6. Tecnológico
3.6.1

La educación
El educar consiste en encaminar al estudiante en búsqueda a generar
sus propios aprendizajes; se define como un proceso de formación permanente
como persona, como parte de una cultura y como parte de la sociedad en donde
vive.
Sabemos que dentro de la educación existen muchos factores tales
como la enseñanza y el aprendizaje las cuales tienen como meta generar
personas íntegras con valores, principios, los cuales le permitan desenvolverse
socialmente de manera adecuada conforme a las normas.

3.6.2. La enseñanza y el aprendizaje
El proceso de enseñanza- aprendizaje (PEA), consiste en la relación
que se da entre ambas ya que de este modo el docente presenta los temas y las
ideas a los estudiantes, y mediante técnicas y metodologías, permiten captar la
información al estudiante (aprendizaje).
La relación que existe entre la enseñanza- aprendizaje, se traduce en la
relación que existe entre el alumno (protagonista) y el profesor (que se
convierte en el agente secundario que permite facilitarle la información al
protagonista). En este escenario se espera que el protagonista logre captar la
mayor información posible para sus futuros retos académicos, no dejando de
lado las normas y los valores para lograr convertirlo en una persona íntegra.
Cabe recalcar la importancia del agente secundario (docente), ya que
es el mediador, facilitador de información, y mediante la planificación de las
estructuras metodológicas logre el objetivo del aprendizaje en el estudiante.
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3.6.3. La sesión de aprendizaje
La sesión de aprendizaje es el conjunto de situaciones en donde el
docente diseña y elabora, con secuencia lógica y teniendo en cuenta la unidad
didáctica que maneja, diversas metodologías de enseñanza para lograr un
conjunto de aprendizajes.
3.6.4. Momentos de la sesión
Inicio
A) Motivación
La motivación es la parte del proceso de la sesión de aprendizaje en donde
el docente, crea las condiciones óptimas para captar la atención,
mantenerla y al mismo tiempo lograr el interés del estudiante por un nuevo
aprendizaje.
B) Recuperación de saberes previos.
Los saberes previos son todos los conocimientos, vivencias, habilidades,
etc., que tiene el estudiante sobre el tema a tratar. El docente parte de estos
saberes previos mediante interrogantes en donde busca que los estudiantes
logren dar ideas del tema, partiendo de lo que ellos ya tienen en su mente.
Todo aprendizaje tiene como punto de partida los saberes previos, sin estos
no podrían darse los aprendizajes.
C) Conflicto cognitivo
Para Piaget (1996) es uno de los autores que utiliza el término conflicto
cognitivo para referirse al cambio conceptual o reconceptualización que
genera en los estudiantes una situación contradictoria, entre lo que ellos
saben (conocimientos previos) y los nuevos conocimientos, provocando
un desequilibrio cognitivo.
El conflicto cognitivo es la parte de la sesión de aprendizaje en donde el
docente busca generar polémica entre los estudiantes.
El docente debe, mediante preguntas polémicas, generar este conflicto y
debate entre los alumnos del salón de clase.
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La idea de las interrogantes que se les hace a los alumnos es generar
“desequilibrio cognitivo”, la cual termina produciendo que el estudiante
reflexione sobre lo que es confuso para él.
Desarrollo
A) Procesamiento de la información
Es el proceso central del aprendizaje en donde se desarrollan los procesos
cognitivos u operaciones mentales.
Este es el momento de la clase en donde en donde el docente se debe
convertir en el guía y en donde el estudiante se encuentra en actividad de
reflexión y relaciona sus conocimientos previos con lo que va aprendiendo
del docente en el aula de clase.
El docente tiene la misión de mantener activo al estudiante mediante
participaciones constantes para de esta manera trabajar la actividad
cognitiva de los mismos.
El docente debe proporcionar todo el material y los instrumentos para de
esta manera lograr con éxito el procesamiento de la información de los
estudiantes.
B) Aplicación de lo aprendido
Consiste en la parte de la sesión de clase en donde mediante una serie de
estrategias y recursos didácticos el estudiante deberá poner en práctica de
lo que ha logrado captar en la clase.
Es el momento en donde los estudiantes refuerzan lo aprendido en la clase,
procesan la información y lo aplican o transfieren el conocimiento,
procesos cognitivos, a otros contextos similares.
3.6.5. Cierre
A) Metacognición
Se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de los
procesos de aprendizaje.
Consiste en la capacidad de los estudiantes a reflexionar sobre sus propios
procesos cognitivos, a su vez el docente motiva esta reflexión mediante
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las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Cómo lo aprendí?, ¿Para
qué me sirve lo que aprendí?
B) Evaluación
Es el momento en donde el docente mediante el uso de instrumentos logra
identificar el desempeño y aprendizaje de los estudiantes.
El docente tiene que tener presente las actividades dinámicas que se haya
utilizado en el salón de clase, a su vez estas deben de guardar relación
con los aprendizajes esperados que se mencionó al inicio de la sesión.
C) Transferencia
Este es el momento de la sesión en donde el docente pide a los estudiantes
realizar ciertas actividades que se realicen fuera del aula de clases, esta
es la única parte de la sesión de aprendizaje en donde el docente no va a
intervenir. Esto a su vez servirá para que se promueva y se refuerce el
aprendizaje de los estudiantes sin la presencia del docente.
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CONCLUSIONES
Del sustento científico
 Las habilidades sociales son comportamientos que ayudan a la persona a resolver
diversas situaciones sociales de manera efectiva.
 Las habilidades sociales son conjunto de conductas que permiten a la persona
desarrollarse en un contexto individual o social de una manera adecuada.


El objetivo de las habilidades sociales es analizar su importancia, autorregularlas para
establecer buenas relaciones sociales con los demás y a su vez impulsar el desarrollo
personal y social. Para ello es importante la creación de técnicas y su uso sea óptimo
para poder desarrollar estas habilidades que nos ayudaran a tener una buena
comunicación y una buena relación con los demás.

Del sustento pedagógico
 El aprendizaje es la adquisición de conocimientos y habilidades donde los estudiantes
por medio del estudio, interiorizan y las convierten en situaciones significativas.
 La sesión de aprendizaje es el conjunto de situaciones en donde el docente diseña la
estructura con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes propuestos
en la unidad didáctica.
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ANEXOS

32
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXO 01
Video titulado: “Un ser indiferente”

https://www.youtube.com/watch?v=bqobahFw9VM&t=11s
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ANEXO 02

Ficha de trabajo (Informativa)
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ANEXO 03

Desarrollan una actividad personal

Aplico lo aprendido

1) Redacta 1 ejemplo concreto (experiencia familiar, escolar o de tu comunidad), que exprese lo
que sucede cuando no se pone en prácticas las habilidades sociales, y 1 ejemplo en donde si
se pone en práctica.

2) ¿Qué habilidades sociales posees y cuales te hacen falta?
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ANEXO 04
Lista de cotejos
Preescolar: Educación socioemocional
Dimensión: Empatía, asertividad, escucha activa
Habilidad: Inclusión
Indicador de logro: Ofrece ayuda a quien lo necesita con sus opiniones, respeta las
opiniones de sus compañeros
N.

Criterios a evaluar
Si

Comparte
1.

con

No

sus

compañeros sus propias
ideas u opiniones

Se muestra dispuesto a
2.

participar

activamente

en clase

Escucha
3.

opiniones

las
de

demás
sus

compañeros de manera
respetuosa
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Ayuda

a

sus

compañeros, con sus
opiniones, cuando lo
necesita.

Valoración de los criterios

Nivel de desempeño

Cuatro criterios demostrados

Muy bien

Tres criterios demostrados

Satisfactorio

Dos criterios demostrados

En proceso

Un criterio demostrado

Requiere apoyo
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