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INFORME DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL 
 

Título del informe:  
Taller para padres: Enseñando a mi hijo las habilidades sociales  

Profesora proyectista: 
 Lic. Gladys Dalila Zorrilla Cieza 

Estudiantes participantes:  
Estudiantes de Educación Inicial 

Colina Yovera, Graciela 

Díaz Reyes, Fiorella  

Beneficiarios: 
26 padres de familia de la institución de bien social, “Elsa Gmeiner” 

 

Lugar de ejecución :  
Institución de bien social, “Elsa Gmeiner”, ubicada en el P.J. César Vallejo  
Día de ejecución : 27 de Noviembre del 2014 
Fecha de presentación del  
Informe: 15-12-14 

 
II. RESUMEN  
 

Al hablar de habilidades sociales nos referimos a todas las destrezas 

relacionadas con la conducta social en sus múltiples manifestaciones. Las 

habilidades sociales son un repertorio de comportamiento verbal y no verbal a 

través de los cuales los niños incluyen las respuestas de otros individuos en el 

contexto interpersonal.  

 

Las habilidades sociales son importantes para que el niño asimile los 

papeles y normas sociales que le ayuden a la hora de relacionarse. (Peñafiel, E y 

Serrano, C, 2010)  

 

Por esta razón, se desarrolló el taller para padres: Enseñando a mí hijo 

habilidades sociales, dirigido por las estudiantes de la carrera de educación 

Inicial, Para ello, se contó con la participación de 26 padres de familia de la I. E. 

de bien social “Elsa Gmeiner”.  

 

La conclusión a la que llegamos fue que los padres de familia de la 

Institución Educativa del bien social “Elsa Gmeiner”, reflexionaron y asumieron la 

Elaborado por 

Graciela Colina Yovera, 

Fiorella Díaz Reyes y la 

profesora Dalila Zorrilla 

Cieza 

Revisado por Dra. Eda Sánchez Oliva 

Aprobado por 
Mgtr. Carmen Gálvez 

Arenas 

Código IRS 2014 II - 5 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

Fecha de 
presentación 

15 de Diciembre del 

2014 



 2 

responsabilidad de enseñarles a sus hijos las habilidades sociales básicas como la 

sonrisa y risa las cuales acompañan a todas la habilidades sociales, el saludo, la 

cortesía y amabilidad. 

III. INTRODUCCIÓN: 
 

Monja, A (1995), nos dice que hay varios componentes verbales y no 

verbales que acompañan a las habilidades sociales básicas. Los componentes no 

verbales, son aquellos que no son expresados por palabras, tales como la 

expresión facial, la mirada, las sonrisas, las posturas que asumimos durante la 

interacción con los demás y los gestos.  

 

En los componentes verbales, son aquellos que son expresados por 

palabras, estos se pueden dar como contenido o definiciones, preguntas y 

respuestas.  

 

Así pues, este autor sostiene que existen componentes que acompañan a 

los dos antes mencionados, los cuales son llamados componentes 

paralingüísticos, como son, el volumen de la voz, la entonación que le damos a 

las palabras y la fluidez con que hablamos. 

Todos estos componentes son importantes para que se den de manera correcta 

las habilidades sociales básicas es por ello que se ha realizado este taller titulado 

“enseñando a mi hijo las habilidades sociales básicas”, la cual se realizó en la 

institución educativa de bien social Elsa Gmeiner con el fin de ayudar a 

desarrollar habilidades sociales básicas en padres para que a la ves ellos enseñen 

a sus hijos. 

 

Objetivos 
 

• Ayudar a desarrollar habilidades sociales básicas en padres de familia de la 

Institución educativa de bien social, “Elsa Gmeiner”, Con el fin de mejorar 

las relaciones interpersonales.  

• Incentivar a los padres de familia a que enseñen a sus hijos las habilidades 

sociales básicas. 

 

Justificación: 
 

El presente proyecto de responsabilidad social se realizó en respuesta a la 

problemática encontrada en la institución educativa donde se aplicó este 

proyecto, la cual reflejaba cierta ausencia de habilidades sociales básicas en los 

niños, así que se decidió hacer un taller pero dirigido a los padres de estos niños, 

ya que no se puede cambiar la conducta de los hijos si no se cambia la conducta 

de los padres, siendo estos el principal modelo de sus hijos.  

 



 3 

IV. METAS  
V. METODOLOGÍA 

 

• N° Profesora Proyectista: 

• Coordinadora: Lic. Gladys Dalila Zorrilla Cieza 

• N° Estudiantes Proyectistas: 

• Colina Yovera, Graciela 

• Díaz Reyes, Fiorella  

• N° Beneficiarios: 

• 26 padres de familia de la institución de bien social, “Elsa Gmeiner” 

 

La metodología que se aplicó en el Proyecto de Responsabilidad Social fue 

participativa y consistió en el desarrollo de un taller cognitivo conductual basado 

en Monja, A (1995).  

 

5.1. Procedimiento  
 

Las estudiantes de la asignatura de habilidades sociales en coordinación 

con la profesora de dicha asignatura, planificaron el desarrollo del taller que se 

llevó a cabo el día 27 de Noviembre del año 2014.  

 
TALLER PARA PADRES 

 
1. Duración Del taller: 60 minutos  

2. Nombre del taller: Enseñando a mi hijo las habilidades sociales  

3. Habilidades básicas a tratar: Sonreír y reír. Saludar. Cortesía y amabilidad  

 

OBJETIVOS:  

 

• Ayudar a desarrollar habilidades sociales básicas en padres de familia de la 

Institución educativa de bien social, “Elsa Gmeiner” Con el fin de mejorar 

las relaciones interpersonales.  

• Incentivar a los padres de familia a que enseñen a sus hijos las habilidades 

sociales básicas. 

 

PARTICIPANTES:  

 

• Madres de familia de la institución educativa “Elsa Gmeiner” 

 

MATERIALES: 

 

• Vasos descartables 

• Alfajores 

• Servilleta 

• Fomix (para recuerdos) 

• Cartón prensado 

• Pasajes 

• Barras de silicona 
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Taller  
 

Actividad introductoria 
 

Fase 1 
 

Antes de la realización del taller se les entregarán a las madres de familia 

unos pines con el fin de podamos identificarlas en el transcurso del taller. 

 

Para dar inicio a nuestro taller de habilidades sociales básicas 

empezaremos con una dinámica que se titulará “El juego de los cubiertos”, en 

esta dinámica se trata de hacer reflexionar a los padres de familia sobre la 

repercusión que tienen las habilidades sociales básicas en sus hijos y hasta en 

ellos mismos. 

 

Desarrollo de la dinámica:  

 

La estudiante Colina Yovera Graciela, empezará explicando el juego a los 

padres de familia y a su vez les irá diciendo las características de cada uno de los 

cubiertos: 

 

• El tenedor: pincha, desgarra, molesta. Si se acerca lo hace hiriendo, deja a 

los demás resentidos. 

• La cuchara: empuja, anima, lo hace suavemente, sin herir, reúne, facilita 

las cosas, recoge lo disperso. 

• El cuchillo: Corta, separa, divide, aísla y hiere. 

 

1. ¿Qué papel desempeña usted en su familia: el tenedor, la cuchara o 

cuchillo? 

2. ¿Qué características de uno o de otro reconoce en usted? 

 

Se les dará un papel en blanco a los padres de familia para que respondan 

a esas dos interrogantes, ya sea escribiendo o dibujando, luego la alumna Colina 

Yovera Graciela, con ayuda de la alumna Fiorella Díaz Reyes, colocarán una tina 

pequeña llena de agua, posteriormente se les invita a los padres de familia a 

doblar sus papelitos y a sumergirlos en el agua, con la promesa de que dejarán ir 

esas malas acciones.  

 

Aclaración: si algunos padres tienen en sus papelitos acciones positivas se 

les pedirá que se acerquen para que cuelguen en “el árbol de la esperanza” que 

las organizadoras han elaborado, esas acciones buenas con la promesa de que se 

duplicaran y se harán acciones mejores.  
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Desarrollo del taller 
 

Fase 2. 
 

Se les dirá: muchos de ustedes quizás escribió en sus papelitos, hay alguna 

vez yo me he comportado como el tenedor con mi único hijo o con mi hijo más 

pequeño o con el mayor, ya que le grite, he hice que se resienta conmigo y hasta 

con el mismo, y no logré mejorar nada. 

 

O quizás algún padre de familia aquí presente puede haber colocado en 

sus papelitos, creo que yo en tal ocasión he actuado como el cuchillo cuando: 

mis dos hijos se estaban peleando por elegir el programa de televisión y yo por 

cortar esa pelea dije ya “Juan como tú eres el mayor tu verás primero televisión” 

y tu “pedro como eres el menor verás después la televisión y listo, no quiero 

escuchar ningún grito más” y después solo se escuchó el sonido de los zapatos de 

mi hijo Pedro dirigiéndose triste a su cuarto.  

 

A los padres de familia que se sintieron identificados con la cuchara, les 

digo con mucha admiración que está muy bien pero que tienen que seguir 

esforzándose.  

 

La manera de cómo manejamos los conflictos con nuestros hijos, 

familiares, padres, amigos y hasta con su esposo, depende de varios factores, 

como: 

 

• El control emocional 

• Contexto en el que se desarrolla el o los conflictos 

• Las causas 

• Las actitudes que se tomen en esa situación. 

 

La estudiante Fiorella Díaz Reyes, les anunciará a los padres de familia que 

el taller está hecho para que ellos puedan aprender habilidades sociales que 

posteriormente enseñarán ellos a sus hijos.  

 
Taller en sí 

La sonrisa y la risa 
 

Alguno de ustedes le sonríe a sus hijos, cuando ellos hacen algo bueno, 

alguno de ustedes les dice un reforzamiento positivo o una palabra de aliento 

como “muy bien hijo lo has hecho estupendo” o “hijo veo que te esfuerzas sigue 

así” o solamente nos hemos detenido a resaltar las acciones negativas que han 

tenido sus hijos dándole así más importancia a actitudes que no deberían tener.  

Una sonrisa siempre va acompañada de otra habilidad, como el saludar, el 

presentarse con otra persona, cuando pedimos un favor o cuando estamos siendo 

amables con alguien. 
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Análisis de casos 
 

Situaciones en las que es adecuado reír o sonreír:  

 

a) Vas a pedir un favor a uno de tus hijos o esposo.  

b) ¿De qué manera se los pides? 

c) Sales para tu trabajo y una vecina te dice buenos días muy amablemente. 

d) ¿Qué gesto haces para responderle, que le dices? 

e) Se le pedirá su opinión a cualquier madre de familia. 

 

Situaciones en las que no es adecuado reír o sonreír: 

 

a) Una persona desconocida te mira y te sonríe 

b) ¿Cómo reaccionarías? 

c) Un amigo te está contando sobre un grave problema que tiene. 

d) ¿Qué le dirías? 

 

El saludo 
 

Para introducir el tema del saludo a los padres de familia, las alumnas 

Fiorella y Graciela realizan una dramatización amablemente a dos de ellos, la 

cual se desarrollará del siguiente modo.  

 

Contexto: Rencuentro casual de dos amigas cuyos nombres son Laura 

(Graciela) y Ana (Fiorella), ellas no se ven, hace mucho tiempo, ambas vas 

caminando por la misma calle pero en diferentes veredas. Laura como es muy 

educada le dice a Ana, con una gran sonrisa, hey Ana que tal, y Ana sigue de largo 

es más parece que acelerara el paso.  

 

Se les preguntará a las madres de familia: ¿Cómo creen que se sintió Laura 

cuando Ana no la saludo de manera correcta? Y ¿Cómo se habrá sentido Ana al 

no haber saludo bien a su muy buena amiga?  

 

¿Con quien se identifican? 
 

Se dan cuenta que tan importante es saludar y sonreírle a las personas que 

están a nuestro alrededor, imagínense si Ana hubiera saludado de manera 

correcta a su amiga, hubieran podido mantener una bonita conversación, quizás 

no muy larga porque ambas tenían prisa, esto también añadiría un bonito 

recuerdo de sus reencuentro y fortalecería más a su amistad. 

 

Cortesía y amabilidad 
 

Para el desarrollo del tema de la cortesía y amabilidad se iniciará con un 

caso el cual será dramatizado por una madre de familia.  
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Desarrollo de los casos 
Los padres 

 
Tu Hijo menor te habré la puerta porque tienes las manos ocupadas. 

Personajes (dramatización):  

 

• Madre de familia de la audiencia(mamá sin modales)  

• Madre de familia de la audiencia(mamá con modales)  

• Madre o padre de familia (hijo(a). 

 

Se les explicará a los padres de familia de que trata el caso y después de 

eso se procederá a la ejecución de la dramatización.  

 
El modelado 

(Fase 3) 
Introducción 

 
El medio inmediato de los niños, son sus padres, de ellos aprenderán 

buenas o malas costumbres, hábitos, modales, diferentes estilos de pensamiento 

entre otras cosas, ¿por qué sucederá esto? ¿Porque que la familia especialmente 

los padres, influyen así en sus hijos?  

 

Alguno de ustedes sabe cuál es la respuesta a esta interrogante, alguien que 

quisiera dar su opinión. 

 

Dependiendo de la respuesta de los padres de familia, se responderá 

ejemplo: 

 

Eso es muy cierto, la familia es el medio inmediato del niño, la mayor 

parte del tiempo que el niño tiene durante todo el día lo comparte con la familia.  

 

Es por ello que los padres como miembros nucleares de la misma, tienen la 

gran responsabilidad de ser los modelos fundamentales de los hijos, deben tratar 

de manifestar en todo lo posible comportamientos acertados en determinadas 

situaciones para ser así un buen ejemplo a seguir.  

 

Después de esta pequeña introducción se le presentará al padre de familia 

un video sobre las tres habilidades ya antes trabajadas. Video (Graciela). 

 

Después de esto las estudiantes Fiorella y Graciela, organizarán a los 

padres de familia en parejas con el fin de que practiquen entre ellos la manera 

correcta de saludar, sonreír, ser corteses y amables con los miembros de su 

familia especialmente a sus hijos.  

 

Las monitoras irán por cada fila a observar el desarrollo del caso que se les 

ha dado a los padres, esto se realiza, con el fin de poder ver si los padres 

realmente han entendido como se utilizan o desarrollan las habilidades sociales 

básicas y así poder darles la orientación pertinente.  
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También es importante tener en cuenta que los componentes verbales y no 

verbales acompañan a las habilidades sociales básicas que hemos visto 

anteriormente, tales como: 

 

a) Componentes no verbales  

b) Componentes Verbales  

c) Componentes paralingüísticos  

 

Para culminar el taller las estudiantes Fiorella Díaz Reyes y Colina Yovera 

Graciela, en la compañía de su profesora Gladys Zorilla, repartirán a las madres 

de familia un pequeño compartir. 

 

5.2. Cuadro de Actividades: 
 

VII. Actividades: 

N° Actividad Material requerido Responsables 

01 Formulación del proyecto ------------------------- 

Coautora: Gladys Zorrilla Cieza 

Estudiantes: 

• Graciela Colina Yovera 

• Fiorella Díaz Reyes 

02 Coordinación con la I.E. ------------------------- 

Coautora: Gladys Zorrilla Cieza 

Estudiantes: 

• Graciela Colina Yovera 

• Fiorella Díaz Reyes 

03 Preparación del taller 

 

Bibliografía 

 

Coautora: Gladys Zorrilla Cieza 

Estudiantes: 

• Graciela Colina Yovera 

• Fiorella Díaz Reyes 

04 

 

Recaudación de fondos 

económicos para la ejecución 

del taller 

Hojas impresas 

Coautora: Gladys Zorrilla Cieza 

Estudiantes: 

• Graciela Colina Yovera 

• Fiorella Díaz Reyes 

05 Ejecución del proyecto 

Proyector multimedia 

Solapines 

Papelotes 

Plumones 

Vídeos 

bocaditos 

Coautora: Gladys Zorrilla Cieza 

Estudiantes: 

• Graciela Colina Yovera 

• Fiorella Díaz Reyes 

 

VI. RESULTADOS  

 

Los resultados de la aplicación del taller para padres, fueron muy buenos y 

fructíferos, ya que se logró llegar a los objetivos planteados inicialmente, los 

cuales pretendían ayudar a que los padres de familia de la I.E. de bien social “Elsa 

Gmeiner”, desarrollen habilidades sociales básicas con el fin de mejorar sus 

relaciones interpersonales y ayudar a una mejor comunicación familiar, para esto 

se les presento a todos estos padres una serie de casos basados en el día a día 
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familiar, que va desde cómo le deben pedir un favor a uno de sus hijos, como 

decirles gracias, hasta cómo manejar un conflicto como “peleas entre hermanos”, 

como respuestas a estos casos, los padres daban su opinión, compartían 

inquietudes, las cuales en algunas ocasiones eran resueltas por la alumna Colina 

Yovera, Graciela, la cual fue quien dirigía el taller y en otros casos más complejos, 

la ayudaba la profesora Gladys Zorrilla.  

 

Durante el desarrollo del taller en la institución Educativa ya mencionada, 

se trató de trabajar de forma individual y grupal, de forma individual se trabajó en 

el momento de la puesta en práctica que se realizó al final del taller y de forma 

grupal, se puede ver en la exposición de los casos y de las explicaciones de los 

mismos.  

 

Los padres de familia que asistieron y participaron de este taller fueron 26, 

de las cuales 25 fueron mujeres y solo 1no fue varón, en el desarrollo del taller 

todos los padres participaron, aunque algunos más que otros. 

Al finalizar el taller cada madre de familia recibió un llavero como recuerdo, el 

cual fue hecho por una de las estudiantes que ayudo al desarrollo del taller, 

además se realizó un pequeño compartir, el cual fue bien aceptado por todos los 

padres que asistieron. 

 

VII. PLAN DE MEJORA 
 

Cronograma 

MES 2015 Actividad Responsables 

Marzo Abril Mayo Junio 

Taller para padres en compañía 

de sus hijos con temas de 

asertividad y manejo de 

conflictos. 

� Colina Yovera Graciela 

� Prof. Gladys Zorrilla 

 

X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta Recursos 

Ayudar a que los padres de familia de la 
institución educativa de bien social “Elsa 

Gmeiner”, sepan ser personas más asertivas y 
sepan manejar los conflictos familiares que 

se les presenten. 

• Diapositivas 

 



 10

CONCLUSIÓN 
  

Los padres de familia de la Institución Educativa del bien social “Elsa 

Gmeiner”, reflexionaron y asumieron la responsabilidad de enseñar a sus hijos las 

habilidades sociales básicas como la sonrisa y la risa presentes en todas las 

habilidades sociales, el saludo, la cortesía y amabilidad  
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 VIII. ANEXOS 

 

1. Registro asistencia estudiantes proyectistas 
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Registro de asistencia de profesores proyectistas 

Extensión universitaria y proyección social 

 

 

Facultad Carrera profesional Proyecto Semestre Fecha de la actividad 

Humanidades 

 

Educación Inicial 

 

“Enseñando a mi hijo las habilidades sociales 

básicas” 

 

 

 

27 de Noviembre del 

2014 
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Fotos destacadas del desarrollo del taller  

 
Alumna Colina Yovera, Graciela explicando a los padres en qué consistirá el 

taller 

 
Madres de familia de la Institución Educativa Elsa Gmeiner de las aulas 2, 3, 

4 y 5años de edad. 
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Profesora Gladys Zorrilla, dando la bienvenida a los padres de familia 

E
sperando pregunta de las madres 
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Árbol de la esperanza, sirvió para desarrollar la dinámica que dio inicio al 

taller. 

 
Desarrollo de la puesta en práctica de lo que aprendieron los padres 
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