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1. INTRODUCCIÓN 
La presente guía es un instrumento de autoevaluación que se ofrece al profesorado de 
las distintas etapas educativas, con la única finalidad de ayudarle a valorar de manera 
sistemática su propia practica docente en relación al proceso de enseñanza aprendizaje 
de la competencia social de los alumnos. 

La reflexión y el trabajo conjunto de los profesionales que coinciden en el mismo centro 
es indiscutiblemente una de las maneras o vías más eficaces de formación permanente 
del profesorado cuando se hace con rigor y con ayuda de instrumentos válidos. Permite, 
además, la posibilidad de establecer unas relaciones interpersonales impregnadas de 
actitudes tolerantes y respetuosas ante la diversidad de maneras de ser, pensar y 
estilos de trabajo, no exentas de conflictos cognitivos y debates imprescindibles que 
deben ser aprovechados para lograr mayor riqueza en los acuerdos y las decisiones 
que se tomen. 

La organización actual de los centros educativos exige el trabajo en equipo y la 
colaboración de todos los profesionales con el fin de asegurar, mediante la coordinación 
curricular y metodológica y el intercambio de experiencias, la coherencia en el proceso 
de enseñanza, sin que ello suponga poner límites a la autonomía y a la creatividad de 
cada uno. De esta forma, todos podrán sentirse satisfechos y enriquecerse del trabajo 
colectivo bien hecho. 

El reto de  trabajar en equipo, no es tarea fácil y puede conllevar cierto grado de 
conflicto. Discrepar de las opiniones y de las propuestas de otros es legítimo y hasta 
conveniente, siempre que se haga en un clima de diálogo y de respeto profundo a la 
persona o personas  de las que discrepamos.  

Saber afrontar esta dificultad y resolver los conflictos de manera constructiva, 
distinguiendo entre lo personal y lo profesional, es propiamente una tarea, entre otras 
muchas, objeto de enseñanza de la competencia social y de un aprendizaje continuo.   

2. OBJETIVOS DE LA  GUÍA 
a) Mejorar la competencia profesional y la  preparación científica de los diferentes 

profesionales que intervienen en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

b) Servir de instrumento para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje  de la 
Competencia social válido  para las etapas educativas de infantil, primaria y 
secundaria, resaltando los aspectos comunes de una metodología compartida por 
los docentes en el tratamiento de esta competencia.   

c) Presentar unos indicadores que orienten los pasos sistemáticos que deben seguirse 
en la preparación, en el desarrollo y en la evaluación  de la enseñanza de la 
competencia social. 

d) Servir de orientación y asesoramiento para la mejora de la actividad de enseñanza 
del docente que se autovalora, dándole pistas para la  propia mejora de los aspectos 
singulares detectados como deficitarios. 

e) Conseguir  que los docentes descubran los aspectos positivos y los mejorables en la 
enseñanza de la competencia social a través de la comparación de los indicadores 
con su práctica docente. 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Los agentes educativos externos del distrito nº 3 (SIE, EOEP y CPR de los sectores de 
Castuera, Talarrubias y Villanueva de la Serena) vienen trabajando desde 1993, de 
manera coordinada, en la elaboración de documentos destinados a orientar la labor 
docente del profesorado.  
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La elaboración de documentos no es el objetivo final de este grupo de trabajo sino el 
medio para alcanzar los verdaderos objetivos que son:  

a) Llevar a cabo actuaciones coordinadas. 

b) Dar coherencia a la intervención en los centros, respetando las funciones de cada 
uno. 

c) Obtener una formación sólida que potencie y enriquezca profesionalmente a los 
miembros del grupo haciendo posible el desempeño de sus funciones con la mayor 
calidad posible.  

Al trabajo de los agentes externos antes mencionados, es necesario añadir la 
colaboración de los centros educativos de cada uno de los sectores que conforman el 
distrito nº 3 y el valiosísimo trabajo del profesorado de estos centros que ha participado 
activamente tanto en la elaboración de los instrumentos como en las actividades de 
intercambio de experiencia que, paralelamente al proceso de elaboración de los 
documentos, se han llevado a cabo trimestralmente en cada sector, en las distintas 
reuniones con los coordinadores de ciclo.  

Los documentos elaborados hasta ahora han sido fundamentalmente una serie de guías 
de autoevaluación de distintos aspectos de la práctica docente: Guía para la 
elaboración, revisión y reflexión del Proyecto Curricular de Etapa, Guía para la reflexión 
y evaluación de la propia práctica docente, Guía de autoevaluación de la enseñanza de 
la lectura, Guía de autoevaluación de la enseñanza del cálculo y la resolución de 
problemas y Guía de autoevaluación de la enseñanza de la comunicación oral.  

Como continuación de estos trabajos, desde el curso 2006-07, se aborda la presente 
Guía para la evaluación de la práctica docente en la enseñanza de la Competencia 
Social dándola por finalizada en el curso 2008-09.  

La organización de los apoyos externos para desarrollar este trabajo ha sido la 
siguiente:  

• Reflexión individual y trabajo en grupo en el seno de cada servicio externo de 
la demarcación para elevar propuestas a las comisiones zonales. 

• Grupo de trabajo a nivel de zona (comisión permanente): formado por los 
inspectores correspondientes de la zona, todos los miembros de los EOEPs y del 
CPR  de la misma. Se analizan las propuestas formuladas por los diferentes 
servicios y se concretan propuestas que se elevarán a la comisión plenaria   

• Grupo de trabajo a nivel de distrito (comisión plenaria): formada por todos 
los inspectores del distrito, los miembros de los EOEPs de cada zona , y los 
miembros de los CPRs también de cada zona. Es el órgano de decisión, donde 
se aprueban todas las propuestas que afecten a aspectos generales de la 
demarcación. 

• Comisión redactora: formada por los miembros que determine la Comisión 
Plenaria. En todo caso deberá haber representantes del Servicio de Inspección, 
de los EOEPs y de los CPR. Esta comisión se encarga de dar forma al conjunto 
de decisiones adoptadas en las sesiones plenarias. 

La metodología de trabajo, básicamente, ha consistido en:  

a) Una formación inicial individual en el tema de trabajo elegido; en el caso que nos 
ocupa, de la Competencia Social y las Habilidades Sociales. Con el fin de partir 
de un mismo marco común, cada miembro del grupo, y también el profesorado, 
debe leer un dossier en el que se recopilan artículos y bibliografía básica, de 
interés contrastado,  sobre el tema seleccionado.  
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b) Posteriormente, mediante trabajos específicos por zonas y tras los oportunos 
debates y puestas en común en las diversas comisiones, se elaboran propuestas 
sucesivas de los distintos apartados de la guía (ítems o indicadores, 
introducciones, fundamentaciones, bibliografía…), siguiendo para ello las pautas 
establecidas en la comisión plenaria.  

c) Cuando la propuesta está más elaborada se envía a todos los centros 
educativos del distrito con el fin de someterla a la consideración del profesorado. 
Con las aportaciones de éste y tras la aprobación en comisión plenaria, se da 
por finalizado el documento. 

d) Finalmente se procede al envío de la guía a los centros educativos para el uso 
voluntario del profesorado y a su difusión a través de los medios que se 
consideren oportuno (edición, publicación en página web…)  

4. LAS HABILIDADES O COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 4.1 Concepto de competencias básicas 

La cumbre de Lisboa que tuvo lugar en la primavera del 2000 se organizó con  la 
finalidad de identificar  los objetivos comunes de los sistemas europeos en los ámbitos de 
formación y educación. El tema de las “habilidades básicas”  recibió mucha atención en 
las discusiones sobre estos objetivos comunes y también abogó por el diseño de un 
Marco Europeo donde se definiesen las  “competencias básicas”.  

Como continuación  de las propuestas de Lisboa, la Comisión Europea en el 2004 define 
la competencia básica  como un conjunto de  conocimientos, destrezas y actitudes que 
todos los individuos necesitan para su relación y desarrollo personal, inclusión y empleo, 
debiendo ser desarrolladas para el final de la enseñanza obligatoria y que deberían 
actuar como base para un posterior aprendizaje a lo largo de la vida. 

Los rasgos diferenciales de una competencia básica  radican en: 

1. Constituir un "saber hacer". Incluye un saber, pero que se aplica. 

2. "Saber hacer" susceptible de adecuarse a diversidad de contextos. 

3. Carácter integrador, de modo que cada competencia abarca conocimientos, 
procedimientos y actitudes. 

Las finalidades de las competencias básicas son: 

1. La satisfacción y el desarrollo personal durante la vida, capacitando a las 
personas para perseguir objetivos  en la vida, dirigidos por intereses propios  , con el 
deseo de continuar aprendiendo durante toda su vida. 

2. La integración, debiendo capacitar  a todos para participar como miembros activos 
de la sociedad; 

3. La posibilidad de trabajar,  capacitando a todas y cada una de las personas para 
lograr un empleo adecuado en el mercado de trabajo. 

4.2 ¿Cuántas competencias básicas? 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, la LOE modifica el 
concepto de currículo con la inclusión de las competencias básicas permitiendo poner el 
acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles y que deben haber 
desarrollado los jóvenes al finalizar la enseñanza obligatoria.  
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Los Reales Decretos de enseñanzas mínimas   identifican las  siguientes competencias 
básicas:  

1. Competencia en comunicación lingüística.  
2. Competencia matemática.  
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
4. Tratamiento de la información y competencia digital.  
5. Competencia social y ciudadana.  
6. Competencia cultural y artística.  
7. Competencia para aprender a aprender.  
8. Autonomía e iniciativa personal.  

4.3. ¿Cómo se pueden adquirir las competencias básicas en el ámbito educativo? 

Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las 
alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que 
adquieran las competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca 
entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas 
competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes 
competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como 
consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 

El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las 
competencias básicas debe complementarse con diversas medidas organizativas y 
funcionales, imprescindibles para su desarrollo. Así, la organización y el funcionamiento 
de los centros y las aulas, la participación del alumnado, las normas de régimen interno, 
el uso de determinadas metodologías y recursos didácticos, o la concepción, 
organización y funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros aspectos, pueden 
favorecer o dificultar el desarrollo de competencias asociadas a la comunicación, el 
análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización 
digital. Igualmente, la acción tutorial permanente puede contribuir de modo determinante 
a la adquisición de competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el 
desarrollo emocional o las habilidades sociales. Por último, la planificación de las 
actividades complementarias y extraescolares puede reforzar el desarrollo del conjunto 
de las competencias básicas.  

La adquisición de las competencias básicas se realiza a través de la resolución de 
tareas, para ello se requiere una adecuada formulación y selección de las mismas, dado 
que es la resolución de la tarea lo que hace que una persona utilice adecuadamente 
todos los recursos de los que dispone. 

Una formulación adecuada de la tarea se realiza cuando se definen con claridad, al 
menos, los siguientes elementos: las operaciones mentales que el alumnado deberá 
realizar (razonar, argumentar, crear...), los contenidos que necesita dominar y el contexto 
en el que esa tarea se va a desarrollar. Una adecuada selección de tareas requiere que 
éstas sean variadas, relevantes para la vida, adecuadas a los objetivos que se desean y 
que propicien la adquisición del máximo número de competencias. 

Merced a la familia y a la escuela   los niños y adolescentes despliegan su competencia 
para la comunicación y  la interacción social. El clima que se promueva en el hogar y en 
el centro educativo condiciona la estructura relacional del menor, sin que pasemos por 
alto que la forma definitiva que ésta adopte depende también de factores disposicionales 
anclados en la personalidad del educando.  

Con todo, el hecho incontestable de que la competencia social no constituye  una 
realidad estática establecida desde el nacimiento nos lleva a interesarnos por los cauces 
educativos que permiten su enriquecimiento.  
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5. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

5.1 Concepto  

La competencia social es un conjunto de conductas realizadas por un individuo 
que, en un contexto interpersonal, expresa  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 reduce la posibilidad que aparezcan futuros problemas. 
 Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, 
convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como 
comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están integrados conocimientos 
diversos y habilidades complejas que permiten  participar, tomar decisiones, elegir cómo 
comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y 
decisiones adoptadas.  

Esta competencia  desarrolla las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

Por una parte incorpora formas de comportamiento individual que capacitan a las 
personas para convivir, aprender, trabajar sólo o en equipo, relacionarse con los demás, 
cooperar y afrontar los conflictos de manera positiva. Su adquisición supone, en el ámbito 
personal, el desarrollo de la autoestima, la dignidad, la libertad y la responsabilidad y, en 
el ámbito relacional, la aceptación de las diferencias, la tolerancia y el respeto por los 
otros (sus valores, lengua, cultura, etc.) 

Por otra parte incluye habilidades para ejercitar una ciudadanía activa, democrática e 
integradora de las diferencias. En este sentido es imprescindible propiciar el sentido de 
pertenencia a un grupo social, conocer la organización y funcionamiento de las 
sociedades y particularmente la propia, en un marco que comprende desde lo más 
cercano hasta lo más global. La competencia social, erigida sobre la capacidad cognitivo-
emocional y   relacional del sujeto, explica el desarrollo saludable de la personalidad   y la 
adaptación a distintos ámbitos. 

5.2. Habilidades sociales y competencia social 

Las habilidades sociales son conductas observables y la competencia social es el 
conjunto de habilidades y destrezas de diversa índole que hace a un sujeto competente 
en sus relaciones con los demás.   

De acuerdo con Monjas (1999:28), las habilidades sociales son las "conductas o 
destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de 
índole interpersonal. Implica un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y 
no un rasgo de personalidad. Son un conjunto de comportamientos interpersonales  que 
se ponen en juego en la interacción con otras personas". 

Por otro lado, la competencia social es un capacidad global, multidimensional y amplia, 
mientras que las habilidades sociales pueden verse como parte observable de la  
competencia social. Las habilidades sociales son comportamientos sociales específicos 
que, en conjunto, forman las bases del comportamiento socialmente competente. El 
término competencia se refiere a una generalización evaluativa y el término habilidades 
se refiere a conductas específicas. 

Hay cierto acuerdo en considerar las habilidades sociales como conductas  discretas y 
observables, en tanto que la competencia social se manifiesta en la eficiencia y 
adecuación de los comportamientos del sujeto, tanto encubiertos como explícitos. 
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Ambos conceptos podrían considerarse, a su vez, como subcategorías del 
comportamiento adaptativo general del sujeto. 

5.3. Clasificación de habilidades que conforman la competencia social: 

1. Habilidades para promover el conocimiento personal (autoconocimiento)  
y de los demás.   

1.1. Identificar las  cualidades y sentimientos propios y ajenos. 
1.2. Expresión de cualidades  y sentimientos propios y ajenos de manera ajustada. 

2. Habilidades para el desarrollo de la empatía. 
2.1 Identificación y representación  de distintos papeles o roles sociales y estados 

anímicos de los demás (comprendiendo y poniéndose en lugar del otro). 
2.2  Reflexión y valoración de las consecuencias de una conducta no empática. 

3. Habilidades para el desarrollo de una competencia comunicativa eficaz. 
3.1 Expresión y respeto de opiniones, ideas y sentimientos  propios y    ajenos. 
3.2 Habilidades de escucha activa. 
3.3 Respeto a los turnos de palabra. 
3.4 Utilización eficaz de habilidades comunicativas verbales y no verbales. 

4. Habilidades para el desarrollo de la asertividad. 
4.1 Exposición clara y razonada de las propias ideas, posturas y objetivos. 
4.2 Defensa de los derechos propios. 
4.3 Respeto de los derechos de los demás. 

5. Habilidades para la toma de decisiones. 
5.1 Análisis  y valoración de la información. 
5.2 Distinción  de alternativas posibles y valoración  de las mismas. 
5.3 Toma de decisiones. 
5.4 Actuación coherente con decisión tomada. 
5.5 Valoración y seguimiento de las decisiones  y actuaciones. 

6. Habilidades para la práctica del diálogo y de la negociación para llegar a 
acuerdos como forma de resolver los conflictos personales y sociales. 

5.4  Se pueden enseñar las competencias sociales. 

Se puede y además es necesaria la enseñanza de las competencias sociales porque 
tienen una gran relación con cuatro aspectos fundamentales  del desarrollo de la persona 
y del aprendizaje: 

a) Las competencias sociales son fundamentales para el desarrollo de la persona; que 
un niño sea capaz de relacionarse con sus compañeros, de expresar sus emociones 
y experiencias, es indispensable para su desarrollo en las áreas cognitivas, además 
de en la afectiva. 

b) Las competencias sociales son muy importantes para conseguir la aceptación de los 
compañeros  y para formar parte activa en la dinámica del grupo. El aprendizaje de 
las normas y reglas sociales en interacción entre iguales  es indispensable para la 
socialización del niño. 

c) Las competencias sociales ayudan a adquirir un mayor grado de autonomía personal 
y de  confianza en sí mismo e interés por su entorno contribuyendo a la mejora del 
rendimiento escolar. 
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d) La enseñanzas de las competencias sociales es necesaria para corregir las 
conductas desadaptadas de un alumno con habilidades sociales insuficientes  o por 
inhibición en sus respuestas; es necesaria la enseñanza de las competencias 
sociales para su ajuste y adaptación a la enseñanza y al grupo. 

5.5. Cómo desarrollar la enseñanza y el aprendizaje de la competencia social 
El factor más adecuado para aprender a ser competente socialmente es el modelado o 
imitación. Los niños observan a sus padres y a otras personas interactuando entre ellos y 
con ellos. Tanto las conductas verbales como las no verbales pueden aprenderse de esta 
manera. Es importante tener en cuenta que los profesores   representan, aunque no se lo 
propongan, modelos muy disponibles para los alumnos en las habilidades o deficiencias 
relacionadas con la comunicación: escuchar a los demás con la intención de 
comprenderles, expresar  empatía y respeto, plantear divergencias y críticas de  forma 
positiva y constructiva. Conviene, por tanto, garantizar que el modelo de comunicación 
que el profesor   proporciona con su conducta habitual sea muy adecuado.  

La enseñanza directa y estructurada, a través de métodos  participativos es otro vehículo 
importante en el aprendizaje social. Las habilidades de comunicación se aprenden con la  
práctica.   

En uno y otro caso, para favorecer en los niños la adquisición y el afianzamiento  de las 
habilidades sociales adecuadas así como para la disminución o desaparición de las 
respuestas no adecuadas es necesario que reciban, tras ellas, el reforzamiento, positivo 
o negativo, según queramos que dichas conductas se repitan o desaparezcan. 
Proporcionar este refuerzo o feedback sería otra de las formas de conseguir un 
incremento en el aprendizaje de las conductas sociales. 

5.6. Proceso metodológico para la enseñanza-aprendizaje de las habilidades sociales:  

Las  habilidades sociales no son únicamente el resultado de un entrenamiento 
mecánico, sino la consecuencia natural de dominar las habilidades cognitivas 
interpersonales y de poseer una cierta madurez moral.  

El objetivo final, al enseñar habilidades sociales, es la generalización a la vida diaria.  

En un proceso estructurado y  sistemático de enseñanza – aprendizaje de las habilidades 
sociales debe seguirse las siguientes fases o momentos:  

1.- Presentación de la habilidad a trabajar: consistirá en la descripción, por parte del 
profesor, de la habilidad objeto de aprendizaje, estableciendo las conductas operativas 
que implica dicha habilidad, ofreciendo las pautas adecuadas y distinguiendo las 
inadecuadas.  Se continuará con una explicación de su utilidad, señalando las 
situaciones adecuadas para ponerla en práctica así como las consecuencias negativas 
que conlleva no hacerlo. Finalmente el profesor, mediante el diálogo y la discusión, 
tratará que el alumno defina con sus propias palabras la habilidad trabajada, facilitando 
su comprensión e integración.   

2.- Modelado por parte del profesor: El profesor, a modo de ejemplo,  representará en 
qué consiste la habilidad que va a trabajar y así mismo estimulará, también, la 
búsqueda de modelos dentro del propio grupo. 

3.- Ensayo y práctica por parte de los alumnos de las habilidades trabajadas: los 
alumnos realizarán una representación de situaciones concretas en las que tendrán que 
poner en práctica las pautas expuestas.  

 La adquisición de una nueva habilidad es un proceso lento y que requiere bastante 
práctica hasta su automatización, momento en que deja de requerir esfuerzo. Por eso, a 
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lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor proporcionará 
frecuentes oportunidades para que el alumnado practique la habilidad correspondiente.  

4. Retroalimentación o evaluación de la práctica: Para favorecer la adquisición de las 
nuevas habilidades los profesores deberán observar las conductas de los alumnos y 
proporcionarles un feedback (o retroalimentación) que contribuya a reforzar las 
conductas adecuadas y modificar las inadecuadas dando información, sugerencias y 
pistas para mejorar. 

La eficacia de esta retroalimentación aumenta cuando:  

1) se produce de forma  inmediata a la emisión de  la conducta sobre la que se quiere 
influir;  

2) se plantea en términos de conductas específicas fáciles de identificar;  

3) cuando, en el caso de las conductas inadecuadas, la crítica se hace en términos 
descriptivos, limitándola al comportamiento (y no al  alumno), ayudándole a encontrar 
una conducta alternativa para esa situación y reforzándole cuando la emita.  
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6. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN LA 
ENSEÑANZA DE LA COMPETENCIA SOCIAL 

6.1 PREPARACIÓN/PLANIFICACIÓN: 

En la programación de la enseñanza, el profesor ha de partir de lo establecido en el 
Proyecto Educativo del centro y en el programa o currículo de las áreas o materias 
concretas, en los que estará recogido la contribución de cada área de conocimiento a la 
adquisición y desarrollo de cada una de las competencias básicas, entre las que se 
encuentra la Competencia Social. Debe tener en cuenta, así mismo, las capacidades, 
conocimientos e intereses de los alumnos y la necesidad de coordinar su enseñanza 
con los diferentes profesionales que intervienen en el grupo de alumnos. 

Igualmente, la planificación de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, y en el 
caso que nos ocupa, la planificación de la competencia social, debe incluir los diferentes 
elementos curriculares: objetivos, contenidos, actividades y aspectos metodológicos 
tales como la motivación de los alumnos, los espacios y materiales para el trabajo 
escolar y las estrategias para individualizar la enseñanza.  

Asimismo, es imprescindible  determinar los criterios de evaluación, los procedimientos, 
instrumentos y técnicas que permitan constatar el desarrollo de la competencia social 
adquirida y desarrollada por los alumnos.   

En definitiva en la fase de preparación hay que determinar todos los elementos 
didácticos que faciliten la enseñanza y el aprendizaje de la competencia social. 

 
 PREPARACIÓN/PLANIFICACIÓN OBSERVACIONES VALORACIÓN 

1.  Reflexiono en equipo de ciclo sobre la relación de la 
Competencia Social con el resto de Competencias Básicas y 
la aportación de las distintas áreas en su desarrollo. 

  

2.  Elaboro la programación de las habilidades sociales teniendo 
en cuenta los elementos básicos del PEC y PCC: objetivos 
generales, contenidos, criterios de evaluación, medidas de 
atención a la diversidad, acción tutorial… 

  

3.  Contemplo en el Plan de acción tutorial actuaciones, 
diseñadas o no, y/o programas estructurados de habilidades 
sociales para el desarrollo de la competencia social de mis 
alumnos . 

  

4.  Doy a conocer a los alumnos los objetivos definidos para el 
desarrollo de las habilidades sociales y los comprometo en 
su logro.  

  

5.  Programo objetivos  y actividades para que los alumnos 
tengan la posibilidad de identificar, expresar y respetar las 
opiniones, ideas y sentimientos  propios y ajenos.  

  

6.  Programo objetivos  y actividades para el desarrollo de la 
capacidad empática, favoreciendo que los alumnos tomen 
conciencia de las consecuencias de una conducta no 
empática. 

  

7.  Planifico objetivos y actividades para el desarrollo de las 
habilidades comunicativas tanto verbales como no verbales 
de forma que tomen conciencia del impacto que puede tener 
en la transmisión de un mensaje.  

  

8.  Programo objetivos y actividades para el conocimiento y 
respeto de los derechos humanos y de los derechos y 
deberes del alumnado. 
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 PREPARACIÓN/PLANIFICACIÓN OBSERVACIONES VALORACIÓN 
9.  Planifico objetivos  y actividades para que los alumnos 

desarrollen las habilidades implicadas en la toma de 
decisiones. 

  

10.  Programo la enseñanza sistemática de estrategias y técnicas 
para la resolución de conflictos y contemplo la aparición de 
cualquier situación conflictiva en el aula para la puesta en 
práctica de lo aprendido.  

  

11.  Planifico metodologías activas (trabajos cooperativo, trabajo 
en grupo…) que favorezcan un buen clima relacional en el 
aula para el desarrollo de la competencia social. 

  

12.  Programo la enseñanza de las habilidades sociales como 
una actividad cooperativa, dinámica e interactiva, teniendo en 
cuenta las relaciones alumno-alumno, alumno-profesor, 
alumno-familia, profesor-profesor, profesor-familia. 

  

13.  Programo/organizo situaciones con actividades en las que 
los alumnos puedan poner en juego, de manera significativa 
y funcional las HHSS objeto de aprendizaje.  

  

14.  Preveo la realización de diferentes agrupamientos que 
favorezcan la relación , la cooperación y la inclusión entre 
todos los alumnos 

  

15.  Diseño actividades para el desarrollo de las habilidades 
sociales en diferentes espacios (aula, patio, pabellón, salidas 
del centro,…) respetando las normas correspondientes en 
cada uno de ellos. 

  

16.  Preveo tiempos en la dinámica del aula y la realización de las 
diferentes actividades didácticas para el tratamiento de las 
habilidades sociales. 

  

17.  Preveo recursos tecnológicos necesarios, así como sus 
condiciones de uso, para trabajar y evaluar las diferentes 
habilidades sociales programadas (ordenador, Internet, TV, 
vídeo, videocámara,  proyector...) 

  

18.  Contemplo en la programación la utilización de técnicas y 
estrategias variadas para el trabajo de las diferentes 
habilidades sociales.. 

  

 
6.2. DESARROLLO/INTERVENCIÓN 
Las competencias básicas se adquieren a través de experiencias educativas diversas. 
Para que esas experiencias sean adecuadas se deben cumplir dos requisitos. Primero, 
que se ordenen adecuadamente todos los elementos (objetivos, contenidos...) que 
conforman la competencia en los diseños curriculares. Segundo, que se definan y 
seleccionen las tareas adecuadas.  Estas requieren una apropiada formulación y 
selección ya que la resolución de tareas es lo que hace que una persona utilice 
adecuadamente todos los recursos de los que dispone y adquiera las competencia 
correspondiente.  

La  intervención educativa en el desarrollo de la competencia social debe estar 
encaminada a favorecer en los niños y adolescentes el conocimiento de sí mismos y de 
los demás, la ayuda, la cooperación, la moralidad, .etc. Por tanto, en el proceso de 
enseñanza aprendizaje el profesorado debe insistir en:  

• Promover la interacción entre compañeros de clase 
• Enseñar a los alumnos a valorarse de forma realista. 
• Enseñar a los alumnos a ponerse en el lugar de los otros.  
• Enseñar a dialogar y negociar  
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• Enseñar las claves de una comunicación eficaz. 
• Enseñar a manifestar las propias opiniones respetando la de los demás.  
• Entrenar en el proceso de toma de decisión 
• Enseñar a cooperar, a ayudar y a pedir ayuda  
• Promover la discusión y el análisis reflexivo de los problemas interpersonales y 

enseñar a enfrentarlos de forma hábil.  
 DESARROLLO/INTERVENCIÓN OBSERVACIONES VALORACIÓN 

 Principios Generales para la intervención    
19.  Entreno con mis alumnos la habilidad social o conducta a 

aprender en situaciones controladas y estructuradas. 
  

20.  Facilito con mi actitud modelos adecuados de las 
habilidades o conductas sociales a enseñar facilitando la 
posterior práctica de la conducta observada.  

  

21.  Refuerzo las conductas sociales adecuadas con el fin de 
conseguir una estabilidad y mantenimiento de la conducta 
correcta. 

  

22.  Proporciono a mis alumnos las claves para la colaboración 
mediante situaciones o propuestas de trabajo o proyectos 
cooperativos. 

  

23.  Favorezco la generalización de las HH SS aprendidas y su 
estabilidad. 

  

24.  Proporciono a las familias información y actividades sobre 
habilidades sociales que pueden realizarse en casa a través 
de reuniones de tutorías, charlas, folletos informativos… 
reforzando  los objetivos de aula. 

  

 Habilidades para promover el conocimiento personal 
(autoconocimiento) y de los demás. 

  

25.  Favorezco que mis alumnos consigan una valoración 
positiva de sí mismos y de su proyecto de vida a través del 
reconocimiento realista de sus capacidades y limitaciones.  

  

26.  Ayudo a mis alumnos, mediante el ejercicio de las distintas 
habilidades sociales, a reconocerse a sí mismos como una 
persona con recursos para responsabilizarse de la propia 
vida y contribuir al bienestar propio y de los demás.  

  

27.  Acepto y respeto a mis alumnos, reconociendo sus 
posibilidades y limitaciones y ajustando mis expectativas a 
sus características y posibilidades reales. 

  

28.  Manifiesto juicios positivos sobre mis alumnos y evito la 
realización de juicios negativos.  

  

29.  Ofrezco a mis alumnos oportunidades de éxito con el fin de 
reforzar su autoestima, y en caso de fracaso aportar 
estrategias para ayudar a superarlo. 

  

30.  Desarrollo estrategias como la tutoría entre iguales, 
aprendizaje cooperativo, alumno mediador...para facilitar el 
encuentro interpersonal,  el conocimiento recíproco, la 
aceptación mutua, y, en definitiva,  como medio de 
entrenamiento a los compañeros con más dificultades. 

  

 Habilidades para el desarrollo de la empatía.   
31.  Conozco la situación personal de mis alumnos, intento 

comprenderla poniéndome en su lugar y actúo 
coherentemente para mejorarla.  

  

32.  Ayudo a mis alumnos a identificar los diferentes estados 
anímicos propios y ajenos   y les facilito situaciones 
propicias para vivenciarlos. 
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 DESARROLLO/INTERVENCIÓN OBSERVACIONES VALORACIÓN 
33.  Animo a mis alumnos a ver el punto de vista de los otros 

para analizar diversas situaciones de relación interpersonal 
y resolver situaciones conflictivas que se produzcan. 

  

34.  Potencio que mis alumnos demanden y ofrezcan ayuda a 
los compañeros cuando surja alguna dificultad. 

  

35.  Utilizo técnicas variadas (role-playin o dramatización, 
modelado, moldeamiento, simulaciones… para identificar y 
vivenciar las distintos roles y  situaciones sociales 

  

 Habilidades para el desarrollo de una competencia 
comunicativa eficaz. 

  

36.  Proporciono situaciones comunicativas para que mis 
alumnos puedan identificar y expresar de forma adecuada 
las opiniones, ideas y sentimientos propios y ajenos.  

  

37.  Enseño a mis alumnos las claves para el uso e 
interpretación del lenguaje  no verbal. 

  

38.  Actúo como modelo y enseño a mis alumnos las estrategias 
y habilidades conversacionales: escucha activa, respeto al 
turno de palabras, diálogo, hacer preguntas, reforzar al que 
habla, dominio de los gestos…  

  

39.  Enseño y promuevo entre mis alumnos el desarrollo de 
habilidades lingüísticas y de persuasión tales como realizar 
una exposición oral, formular una queja o petición, 
argumentar una opinión, dialogar entre compañeros, 
reforzar conductas y opiniones… y enseño las claves o 
reglas para el dominio de cada situación. 

  

40.  Enseño y practico con mis alumnos expresiones y actitudes 
propias de los diferentes sentimientos o actitudes sociales: 
cortesía, amabilidad, amistad, respeto, agradecimiento,… 

  

 Habilidades para el desarrollo de la asertividad.   
41.  Facilito que mi aula sea un contexto acogedor en el que 

todos los alumnos y alumnas se sientan respetados, 
apoyados y aceptados. 

  

42.  Ayudo a mis alumnos a identificar y compartir sus 
emociones y  a regularlas adecuadamente, sobre todo 
aquellas que pueden llevarles a hacer cosas que no desean 
o a producir daño a los demás. 

  

43.  Enseño y trabajo con mis alumnos los derechos humanos, y 
tanto la defensa de los derechos propios como el respeto de 
los derechos de los demás. 

  

44.  Propongo situaciones en las que los alumnos puedan 
defender sus derechos y los de los demás con conductas 
socialmente adecuadas. 

  

 Habilidades para la toma de decisiones.   
45.  Enseño a mis alumnos a fijarse objetivos y planificar las 

acciones para conseguirlos. 
  

46.  Enseño a mis alumnos a tomar decisiones basándose en la 
recogida, análisis y valoración de la información y a actuar 
coherentemente con la decisión tomada. 

  

47.  Doy oportunidad para que mis alumnos tengan que tomar 
decisiones y no sólo seguir órdenes. 

  

48.  Estimulo la reflexión sobre las consecuencias de una 
decisión adoptada y la asunción de los éxitos y fracasos que 
se deriven de la misma. 
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 DESARROLLO/INTERVENCIÓN OBSERVACIONES VALORACIÓN 
49.  Hago partícipe a mis alumnos en la toma de decisiones del 

grupo.  
  

 La práctica del diálogo y de la negociación para llegar a 
acuerdos como forma de resolver los conflictos (personales 
y sociales) 

  

50.  Creo ambientes agradables y de confianza que estimulen la 
iniciativa, el diálogo , la exploración, el descubrimiento … 

  

51.  Responsabilizo a mis alumnos en la elaboración y 
cumplimiento de las normas de aula.  

  

52.  Promuevo entre mis alumnos la discusión (con sus valores 
cognoscitivos y sociales) como oportunidad para dialogar, 
opinar, argumentar, cooperar y consensuar...  

  

53.  Ayudo a mis alumnos a definir y diagnosticar un problema 
interpersonal, buscando e interpretando la información 
necesaria. 

  

54.  Analizo con mis alumnos las situaciones conflictivas que se 
producen dentro del aula, buscando las soluciones, 
mediante el diálogo y el debate entre todos. 

  

55.  Proporciono a mis alumnos  técnicas idóneas para la 
resolución de los conflictos interpersonales: detección y 
análisis (definición) del problema, generación de diversas 
soluciones, evaluación de las soluciones posibles en función 
de de sus efectos positivos y negativos anticipando 
consecuencias, elección y aplicación de la solución más 
idónea. 

  

 
6.3. EVALUACIÓN  

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje que 
comporta tanto la recogida sistemática y organizada de información como su 
interpretación. Una evaluación formativa ha de admitir la posibilidad de modificar y 
resolver el proceso educativo permitiendo mejorar el aprendizaje de los alumnos y la 
enseñanza de los docentes. 

Para evaluar el nivel de Competencia Social de los alumnos, así como para evaluar el 
aprendizaje de cualquier otra competencia, es necesario disponer de fuentes de 
información variadas (trabajos del alumnado, exámenes, observaciones en el aula, 
entrevistas, etc.) y de criterios de evaluación adecuados. Por ello los docentes han de 
reflexionar sobre qué evaluar (capacidades, conocimientos y actitudes), cuando evaluar 
(inicial, continúa y final) y cómo hacerlo (técnicas, instrumentos, procedimientos, 
autoevaluación, cooperativo, externa, interna). 

Los siguientes indicadores de evaluación están dirigidos a que el profesor valore su 
práctica docente en relación con:    

a) La adecuación a los elementos del currículo. 

b) La utilidad que hace de la evaluación inicial. 

c) El ajuste de los contenidos e instrumentos de la evaluación. 

d) La adecuación de la temporalización de la evaluación. 

e) El uso de los resultados de la evaluación para mejorar el aprendizaje y la enseñanza.  
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 EVALUACIÓN OBSERVACIONES VALORACIÓN 
56.  Analizo, junto a mis compañeros de ciclo, etapa…, los 

resultados de la competencia social de los alumnos con el fin 
de revisar y ajustar, según los resultados,  los proyectos del 
centro y las programaciones del ciclo o etapa. 

  

57.  Realizo una evaluación inicial a partir de cuestionarios y 
observaciones para detectar los  índices de competencia 
social de mis alumnos y ajustar la programación en 
coherencia con el Proyecto Curricular de Centro (PCC). 

  

58.  Elaboro y/o selecciono los criterios de evaluación relativos a 
las hhss que quiero trabajar para la adquisición de la 
competencia social de mis alumnos.   

  

59.  Reflejo en los criterios de evaluación el tipo y grado de la 
consecución de la competencia social.  

 
 

 
 

60.  Uso estrategias de evaluación que favorezcan la 
participación del alumnado ( autoevaluación y coevaluación) 

  

61.  Establezco feedback, durante y después de cada actividad, 
para  resaltar y reforzar las conductas adecuadas, corregir y 
modificar las que no son correctas dando información, 
sugerencias y pautas para  mejorar. 

  

62.  Establezco tiempos y espacios concretos para evaluar de 
forma sistemática el aprendizaje de las hhss programadas y 
del nivel de competencia social de mis alumnos.   

  

63.  Utilizo procedimientos variados como la observación directa, 
aplicación de cuestionarios, entrevistas, grabaciones, etc, 
para el seguimiento y evaluación de la competencia social. 

  

64.  Utilizo distintos instrumentos para recoger la información en 
el seguimiento y evaluación de la competencia social: 
cuestionarios, hojas de registro, escalas, test, fichas de 
situaciones, videos con situaciones interpersonales, juegos 

  

65.  Utilizo los datos obtenidos en el seguimiento y evaluación de 
la competencia social  de mis alumnos para mejorar y ajustar 
mi programación, el proceso de enseñanza y la propia 
evaluación. 

  

66.  Reflexiono sobre mi forma de tratar al alumnado y a toda la 
comunidad educativa, consciente de que soy el modelo con 
el que el alumnado aprende. 

  

67.  Utilizo diferentes medios de información a las familias, 
profesorado y alumnado (reuniones, entrevistas individuales, 
asambleas de clase, boletines de información) para transmitir 
los resultados de la evaluación de la competencia social. 
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