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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado pongo a vuestra consideración el presente trabajo 

de tesis titulado “INFLUENCIA DE LAS ACTIVIDADES TEATRALES EN EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA MUNDO ARTE, AREQUIPA 2010. Con el cual pretendo obtener el 

título de Licenciada en Ciencias de la Educación. 

He tomado en cuenta este tema de investigación a raíz del inicio de mis 

prácticas en la institución, Escuela de Arte. A continuación, presento mis 

razones. En primer lugar, observé que los estudiantes, nuevos, ingresaban con 

múltiples dificultades en sus relaciones interpersonales tanto en el colegio como 

en sus hogares. En su mayoría eran estudiantes, considerados por sus 

profesores, problema, tímidos, estudiantes que no disfrutaban la escuela, 

estudiantes que tenían padres separados. También, estudiantes considerados 

“normales” y con mucha sensibilidad artística que buscaban desarrollar sus 

aptitudes. En segundo lugar, me sorprendió los cambios mostrados por los 

estudiantes, al culminar un periodo de actividades en la escuela. Ellos tenían 

una actitud diferente respecto a sus relaciones interpersonales. Esto resultado 

de un trabajo intenso de actividades variadas que se realizaban en los talleres 

de la escuela, tales como danza, canto y teatro. Por último, los padres 

mostraban satisfacción ante los cambios en la actitud de sus hijos, puesto que 

se relacionaban con menos inconvenientes. 

Asimismo, es pertinente reconocer que esta investigación puede ser ampliada y 

profundizada, ya que el campo de las artes escénicas es muy amplio y siempre 

habrá espacio para muchos estudios y propuestas que contribuyan en la 

educación. La información recogida en la investigación y las conclusiones 

pueden dar base para diseñar planes de desarrollo de actividades teatrales en 

los colegios con mayor énfasis y no quedar como simple entretenimiento. 

Las intervenciones del jurado, así como sus sugerencias y recomendaciones 

serán de mucha importancia.   
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INTRODUCCIÓN 

La habilidad social, según Hidalgo y Abarca (1992) es la capacidad que el 

individuo tiene de percibir, entender, descifrar y responder a los estímulos 

sociales en general, especialmente aquellos que provienen del comportamiento 

de los demás. 1 

El trabajo tiene propósito de determinar la influencia del teatro en el desarrollo de 

las habilidades sociales, ha sido estructurado en dos capítulos. 

El primer capítulo está dedicado al marco teórico donde se dan las apreciaciones 

conceptuales básicas, haciendo un enfoque especial en las características del 

teatro y la importancia del desarrollo de las habilidades sociales. 

En el segundo capítulo se desarrolla el diseño metodológico de la investigación. 

Para ello, se sigue las etapas del método científico que permitió su realización 

con la interpretación de los resultados y comprobación de la hipótesis. 

Se concluye con recomendaciones que buscan dar mayor importancia a la 

actividad teatral dentro de las instituciones educativas como herramienta 

fundamental en la mejora de habilidades sociales de los estudiantes, actividad 

considerada artística y que está siendo tomada en cuenta por muchas 

instituciones educativas como posibilidad pedagógica y como herramienta 

indispensable para contribuir con una educación integral. 

Las conclusiones se ciñen al instrumento aplicado en el trabajo, el cual consiste 

en la medición de factores de habilidades sociales según la Escala de 

Habilidades Sociales (EHS) de Elena Gismero. Asimismo, se anexan los 

instrumentos utilizados. 

 

 

                                                 
1 Hidalgo, C. & Abarca, N. (1992). Comunicación interpersonal. Programa de entrenamiento en 
habilidades sociales. Santiago, Chile: Editorial Universitaria 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

EL TEATRO Y LAS HABILIDADES SOCIALES 

1. ACERCAMIENTO AL ARTE 

Rudolf Amheim (1993) refiere que la educación tradicional ha dejado la 

inventiva, la mente, las sensaciones y las emociones en un último lugar del 

desarrollo conceptual, pues se mantiene la idea de que los sentidos cumplen 

el papel secundario de abastecedor de datos a partir de los cuales se 

reflexiona y la razón en un lugar privilegiado funciona en la diferenciación y la 

organización del campo perceptivo.2 

No obstante, hoy se admite la importancia del sistema sensorial en nuestra 

vida cognitiva y se confía en que la pedagogía moderna no siga 

reemplazando el sentir por el pensar, sino que se vean como fuentes 

complementarias de conocimiento.  

En esta lógica Humberto Maturana (1996) plantea “que lo que nos crea como 

hombres es el amor, nosotros hablamos porque amamos, no amamos porque 

hablamos”, es categórico al plantear que la plataforma de lo humano es el 

amor. 3 

Es importante considerar que la percepción considerada por las teorías 

educativas ortodoxas como sensaciones ubicados fuera de la esfera de la 

inteligencia, y la recreación como un acto con intervención exclusiva de las 

manos, se incluyen actualmente como hechos cognitivos importantes en tanto 

requieren de la invención y la imaginación. Los sentidos desempeñan un 

papel definitivo en nuestra vida cognitiva, es por ello que potenciarlos debería 

ser un propósito definitivo en la planeación educativa. 

En la teoría de Gardner, la palabra inteligencia puede denotar una 

característica de nuestra especie que involucra ocho procesos cognitivos, 

                                                 
2 Arnheim, R. (1993). Consideraciones sobre la educación artística. Barcelona: Paidós. 
3 Maturana, H. (1996). El sentido de los humano. Santiago de Chile: Dolmen Ediciones,  
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donde cada individuo tiene su propia mezcla o amalgama de inteligencias que 

le permiten varias maneras para crear algo significante o para realizar tareas 

específicas.4 

1.2. Teatro 

1.2.1. Definición de teatro 

El teatro ha sido reconocido como una de las expresiones 

artísticas que recoge en su quehacer la mayoría de las artes. La 

literatura, la arquitectura, la música, la plástica, la danza e incluso 

la fotografía comparten un espacio con la expresión dramática y 

pueden desarrollar todo su potencial de comunicación para lograr 

el hecho teatral. 

El teatro (del griego θέατρον theatrón 'lugar para contemplar') es 

la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que 

representa historias frente a una audiencia usando una 

combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y 

espectáculo. 

En el oriente antiguo las representaciones teatrales se iniciaron en 

festividades dedicados a la danza y representaciones mímicas, 

pero estas escenas tienen su origen en el hombre primitivo, que al 

realizar danzas y ciertos movimientos rítmicos en honor al fuego, 

al sol, a la lluvia, al agua y otros fenómenos naturales, inicia los 

ritos religiosos y las representaciones aunque muy rudimentarios, 

son el origen del teatro. (Cuervo, M. & Diéguez, J. , 2001)5 

Es también el género literario que comprende las obras 

concebidas para un escenario, ante un público. Teatro es, 

también, el arte de componer obras dramáticas de representarlas.  

Asimismo, se llama teatro al edificio destinado a la representación 

de obras dramáticas o a otros espectáculos propios de la escena.  

                                                 
4 Alianza Bienestar_cfes, Teatro y Educación 
5 Cuervo, M. & Diéguez, J. (2001). Mejorar la expresión oral. Animación a través de dinámicas grupales. España: 
3ª edición, Ediciones NARCEA. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_esc%C3%A9nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escenograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
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1.2.2.  Elementos básicos del teatro 

El teatro como se ha podido observar, constituye un todo orgánico 

del que sus diferentes elementos forman una parte indisoluble. 

Esos elementos, no obstante, poseen cada uno características y 

leyes propias y, en función de la época, de la personalidad del 

director o de otras circunstancias, es habitual que se conceda a 

unos u otros de mayor relevancia dentro del conjunto. (Gil, F. y 

Rubio, L., 1998)6 

Debemos distinguir con claridad texto teatral frente a la 

representación teatral. Los elementos son: 

A. Texto teatral 

Las obras dramáticas se escriben en diálogos y en primera 

persona, en el que existen las acciones que van entre paréntesis, 

(llamado lenguaje acotacional) 

En la tradición occidental, el texto, la obra dramática, se ha 

considerado siempre la pieza esencial del teatro, llamado "el arte 

de la palabra". Dado que, de forma más matizada, esta 

orientación predomina también en las culturas orientales, cabe 

cuando menos admitir como justificada tal primacía.  

A este respecto deben hacerse, no obstante, dos 

consideraciones: en primer lugar, el texto no agota el hecho 

teatral, pues una obra dramática no es teatro hasta que se 

representa, lo que implica como mínimo el elemento de la 

actuación; en segundo lugar, son numerosas las formas 

dramáticas arcaicas y los espectáculos modernos que prescinden 

por completo de la palabra o la subordinan a elementos como la 

mímica, la expresión corporal, la danza, la música, el despliegue 

escénico. 

                                                 
6 Gil, F. y Rubio, L. (1998). Habilidades sociales. Teoría, investigación e intervención . Madrid, España.: Editorial 
Síntesis, S.A. Madrid. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logos
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica


10 
 

El texto teatral “Tiene carácter netamente lingüístico, ya que está 

formado por palabras de una determinada lengua”7 

B. Representación teatral 

La representación teatral es un espectáculo, una creación artística 

que se inscribe en el conjunto de las artes espacio-visuales. 

Posee distintas líneas expresivas o de significación 

correspondientes a los diferentes códigos que emplea, y que 

convergen e interactúan en la creación de un producto estético 

concreto. 

La representación teatral es la puesta en escena; es decir, la 

concreción de ese mundo ficticio propuesto por el texto a través 

de la acción de los actores en el espacio escénico. La 

representación, está determinado por la presencia de una serie de 

códigos que no son lingüísticos.8 

De forma estricta, se entiende por decorado al ambiente en que 

se desarrolla una representación dramática, y por escenografía, al 

arte de crear los decorados. Hoy en día, tiende a introducirse en 

el concepto de "aparato escenográfico" a todos los elementos que 

permiten la creación de ese ambiente, entre los que cabría 

destacar fundamentalmente a la maquinaria o tramoya, la 

iluminación, coreografía, etc. (Gil, F. y Rubio, L., 1998)9 

Confluyen múltiples sistemas de signos de la más variada 

naturaleza, relacionándose unos con otros. Entre ellos se 

encuentran códigos visuales como la proxemia, el vestido, la 

escenografía, la luz; y códigos auditivos, como los verbales, los 

paraverbales, la música y el sonido. 

                                                 
7Ministerio de Educación. Posibilidades Pedagógicas del texto teatral. Pág. 11 
 
3 Ministerio de Educación. Posibilidades Pedagógicas del texto teatral. Pág. 11  
9 Gil, F. y Rubio, L. (1998). Habilidades sociales. Teoría, investigación e intervención. Madrid, España.: Editorial 
Síntesis, S.A. Madrid. 
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Estrechamente vinculado con la concepción escénica, se ha 

hallado siempre el vestuario. En el teatro griego, la tosquedad de 

los decorados se compensaba por medio de máscaras, trágicas o 

cómicas y las túnicas estilizadas de los actores, cuyo objeto era 

de resaltar el carácter arquetípico de los personajes. (Gil, F. y 

Rubio, L., 1998)10 

Durante el Barroco y el Neoclasicismo adquirieron importancia el 

maquillaje y el vestuario, si bien éste se empleó a menudo de 

forma anacrónica, se representaba por ejemplo una obra 

ambientada en Roma con ropajes franceses del siglo XVII hasta la 

aparición del realismo. En la actualidad, la elección del vestuario 

no es sino un elemento más dentro de la concepción general del 

montaje. 

1.2.3.  Otros elementos 

A. El Director 

La personalidad del director como artista creativo por derecho 

propio sólo se consolidó, según se apuntó anteriormente, a fines 

del siglo XIX. Su figura, de cualquier forma, había existido 

siempre, en cuanto responsable de la coordinación de los 

elementos que representan, desde la escenografía a la 

interpretación. A él corresponde, en definitiva, convertir el texto, 

si existe, en teatro, por medio de los procedimientos que juzgue 

precisos.  

B. El actor 

Las técnicas de actuación han variado enormemente a lo largo 

de la historia y no siempre de manera uniforme. En el teatro 

occidental clásico, por ejemplo, los grandes actores, los 

"monstruos sagrados", tendían a enfatizar las emociones con 

                                                 
10 Gil, F. y Rubio, L. (1998). Habilidades sociales. Teoría, investigación e intervención. Madrid, b     

España:Editorial Síntesis, S.A. Madrid. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vestuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Neoclasicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquillaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Vestuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Actuaci%C3%B3n
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objeto de destacar el contenido de la obra, en la comedia del 

arte el intérprete dejaba rienda suelta a su instinto. 

Es importante señalar que en la representación teatral, se podría 

prescindir de todos los sistemas de signos auditivos y de casi 

todos los visuales, menos de la acción; el actor es el encargado 

de llevarla a cabo, por lo que la expresión corporal es esencial 

en la representación, lo que se denomina cinética. (Cuervo, M. & 

Diéguez, J. , 2001)11 

1.2.4. Propósitos del teatro  

Tiene múltiples propósitos, esto depende de los objetivos 

propuestos, muchos consideran que el Teatro puede entretener, 

instruir, recordar, comunicar algo. El teatro está presente en 

nuestras vidas diarias. Actuamos todos los días los niños, los 

amigos, al mentir, al defendernos, en la clase, etc. al obedecer el 

protocolo social (reglas sociales, disimulo) 

Si lo que buscamos es la formación integral del niño y/o del 

adolescente, debemos incidir entre otras cosas, en la necesaria 

inclusión del teatro en la vida del niño y/o del adolescente. 

(Mosquera, 2011)12 

En la escuela de teatro no se pretende hallar o preparar buenos 

actores, sino proveer al sujeto de una serie de conocimientos, 

aptitudes y habilidades que mejoren sus relaciones con el medio 

que le rodea a través de las diversas actividades realizadas por 

los estudiantes. 

1.2.5. Tipos de teatro  

 Social  

 Didáctico  

                                                 
11 Cuervo, M. & Diéguez, J. (2001). Mejorar la expresión oral. Animación a través de dinámicas grupales. 

España: 3ª edición. España: Ediciones NARCEA. 
12 Mosquera, E. (2011). Las técnicas de motivación en la expresión oral en niñas y niños de 5 a 6 años de 
primer año de básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Carlos Aguilar”. Cumbaya. 
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  Cómico  

  Irónico / sarcástico  

1.2.6. Expresión Corporal 

La Expresión Corporal-Danza es parte del vivir del ser humano, es 

una forma más de lenguaje, una manera más que posee el 

hombre para comunicarse y expresarse con y a través del cuerpo. 

13 

La Expresión Corporal Cotidiana forma parte de las competencias 

comunicativas es la conducta gestual espontánea inherente a 

todo ser humano, es un lenguaje extra verbal, paralingüístico, 

evidenciado en gestos, actitudes, posturas, movimientos 

funcionales, etc. Desde él debemos partir, transformándolo poco a 

poco, para arribar a la Expresión Corporal-Danza que es la que 

supone la adquisición de un código corporal propio basado en un 

proceso cinético, que permita la representación-creación de 

imágenes tanto del mundo externo como interno, con un sentido 

estético-comunicativo. 

En la actualidad esta disciplina está incluida en diferentes campos 

del saber y posee una diversidad de direcciones hacia donde 

orientar sus aportes. De manera genérica, podemos nombrar tres 

corrientes en las cuales actúa la Expresión Corporal-Danza: 

o Corriente Escénica 

o Corriente Pedagógica 

o Corriente Psicoterapéutica 

Puede afirmarse que los objetivos, las metodologías, incluso la 

selección de los contenidos de esta disciplina, estarán pautados 

por la corriente que la incorpore. 

                                                 
13 Díaz, A. (1997). Teatro infantil y dramatización escolar. Castilla- La Mancha.: Ediciones de la Universidad de 
Castilla- La Mancha. 
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La importancia de la Expresión Corporal-Danza como parte de la 

formación del individuo ha sido reconocida en los últimos años por 

profesionales de las áreas artísticas y de la educación. (Díaz, 1997) 

En general, todo lo relacionado con este tipo de disciplina formaba 

parte, en la mayoría de los casos, solo de la educación no formal 

(institutos privados) o de las escuelas de danza cuyo objetivo es 

formar artistas profesionales, por lo tanto, quedaba restringida a un 

determinado grupo de personas. Con respecto al ámbito escolar 

aparecía manifestada en actividades aisladas, la mayoría de las 

veces incluidas en las clases de Música o a la hora de realizar los 

actos escolares, o a través de proyectos individuales impulsados 

por alguna institución. 

1.3. Enfoque Pedagógico-Didáctico y Rol Docente 

A lo largo de la historia y como una necesidad expresiva vinculada a la 

comunicación, el hombre ha utilizado su cuerpo para manifestarse, a través 

de gestos, acciones y movimientos. Se puede decir que es en este 

contexto, donde la Expresión Corporal-Danza hace su aparición como un 

fenómeno expresivo natural, cognitivo, social y cultural. 

Todo niño puede expresarse a través de la danza y penetrar en el mundo 

de la comunicación y la creación, pero es el adulto, en este caso el 

docente, quien debe acompañarlo en este proceso y para ello es necesario 

que ese adulto-docente posea una formación en la materia. La misma 

deberá apuntar al conocimiento del Qué, el Porqué, el Para qué y el Cómo 

de la Expresión Corporal y su interrelación con las otras disciplinas que 

integran el área artística. 

Es necesario que el docente conozca la Teoría en que fundamenta su 

práctica; que vivencie cinéticamente su propio cuerpo a través de 

diferentes movimientos, para poder reconocer sus posibilidades y 

limitaciones. Esto redundará en el logro de una mayor «creatividad» en el 

desarrollo de sus actividades cotidianas, lo que lo llevará a una mejor 
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«comunicación corporal» que le permitirá la adquisición de un verdadero 

«lenguaje estético». (Díaz, 1997) 

1.3.1.  La relación entre la Expresión Corporal Cotidiana y la Expresión 

Corporal-Danza 

Para arribar a la Expresión Corporal-Danza desde la Expresión 

Corporal Cotidiana debemos partir de uno de los siguientes 

elementos (o de ambos): 

 Los movimientos funcionales, entendiéndose por estos a 

aquellas respuestas corporales que surgen ante determinadas 

motivaciones, como, por ejemplo: rascarse, bostezar, estornudar, 

etcétera. 

 Las acciones cotidianas tales como: presionar, agarrar, 

empujar, patear, pisotear, etc., para luego incorporarles una 

organización témpora-espacial-energética y un objetivo expresivo-

creativo. 

1.4. Teatro y Educación 

Desde los documentos de la rama artística se explicita que «el aprendizaje 

de los lenguajes artísticos contribuye a alcanzar competencias complejas 

que permiten desarrollar la capacidad de abstracción, la construcción de un 

pensamiento crítico y divergente, la apropiación de significados y valores 

culturales y la interpretación de mensajes significativos.14 

El teatro en el ámbito de la educación forma parte de las técnicas 

pedagógicas utilizadas para desarrollar las capacidades de expresión y 

comunicación de los alumnos centrándose no sólo en las habilidades 

lingüísticas de leer, escribir, escuchar o hablar sino, sobre todo, en la 

habilidad de comunicar. 

                                                 
14 Recuperado en : www.abc gov.ar Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires: 
Documento “La Danza en el Sistema Educativo Provincial” 2002 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leer
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuchar
http://es.wikipedia.org/wiki/Habla
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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Como recurso didáctico ha sido utilizado en todas las épocas y situaciones. 

Desde los diálogos teatrales creados ex professo por el humanista Juan Luis 

Vives para la enseñanza del latín a los universitarios durante el 

Renacimiento, hasta las modernas técnicas de dramatización que 

contemplan la enseñanza como un todo, en las cuales teoría y práctica se 

retroalimentan y se contemplan tanto los aspectos cognitivos de la formación 

como los aspectos afectivos, perceptivos, psicomotores, artísticos y 

sociales.15 Sin embargo, el teatro no se puede reducir en la escuela a un 

mero instrumento didáctico.  

Para delimitar bien todas las facetas de la enseñanza del teatro en la 

educación se deberían abordar, desde un enfoque global, áreas de 

conocimiento que van desde la teoría literaria, la semiótica teatral, la 

didáctica de las lenguas, la animación lectora, el arte dramático y otras, 

hasta las relacionadas con los talleres de escritura, la expresión corporal, el 

fomento de la creatividad, la expresión artística o la educación emocional, y 

lo que es más importante, tener en cuenta los aspectos metodológicos que 

ayudan el desarrollo de la capacidad de interrelación de todas estas formas 

de expresión por medio de la interdisciplinariedad. (Gil, F. y Rubio, L., 

1998)16 

1.4.1. Educación 

La educación, viene del latín educere "guiar, conducir" o educare 

"formar, instruir"; puede definirse como: El proceso multidireccional 

mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y 

formas de actuar. 

Jacques Delors en el informe de la UNESCO sobre la educación 

señala que “La educación durante toda la vida se presenta como una 

de las llaves de acceso al siglo XXI. Esta noción va más allá de la 

distinción tradicional, educación básica y educación permanente, y 

responde al reto de un mundo que cambia rápidamente.  

                                                 
15 Recuperado de: http://wikipedia.org/wki/teatro_en_la_educacion. 

 
16 Gil, F. y Rubio, L. (1998). Habilidades sociales. Teoría, investigación e intervención. Madrid, España.: Editorial 

Síntesis, S.A. Madrid. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Luis_Vives
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Luis_Vives
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_literaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Did%C3%A1ctica_de_las_lenguas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Animaci%C3%B3n_lectora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_dram%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taller_de_escritura&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_corporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Expresi%C3%B3n_art%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_emocional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinariedad
http://wikipedia.org/wki/teatro_en_la_educacion
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Pero esta afirmación no es nueva puesto que en anteriores informes 

sobre educación ya se destacaba la necesidad de volver a la 

escuela para poder afrontar las novedades que surgen en la vida 

privada y en la vida profesional. Esta necesidad persiste, incluso se 

ha acentuado, y la única forma de satisfacerla es que todos 

aprendamos a aprender. 

La educación es también un clamor de amor por la infancia, por la 

juventud que tenemos que integrar en nuestras sociedades en el 

lugar que les corresponde, en el sistema educativo indudablemente, 

pero también en la familia, en la comunidad de base, en la nación. 

Hay que recordar constantemente este deber elemental para que 

inclusive las decisiones políticas, económicas y financieras lo tengan 

más en cuenta. Parafraseando las palabras del poeta, el niño es el 

futuro del hombre. (Gismero, 2000.) 17 

1.4.2.  Educación como fenómeno integral 

“Hoy en día hablamos de arroz integral, belleza integral, pan integral, 

salud integral, harina integral prevención integral, educación integral. 

En un buscador de Internet, 202.000.000 páginas en castellano 

contienen la palabra integral. Creo que en la mayoría de los casos 

está presente la idea del todo, el ólo-   griego”.18 

Rescatando el documento de la UNESCO titulado La educación 

encierra un tesoro (Delors ,1996), se ha elaborado un marco básico 

para la formación integral del profesorado (Sarasola y Von Sanden, 

2005). Sucintamente, afirmamos en él particularidades de los cuatro 

pilares básicos (aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

vivir con los demás y aprender a ser) desde la perspectiva de la 

formación del profesorado. (Cuervo, M. & Diéguez, J. , 2001)19 

A. Aprender a conocer 

                                                 
17 Gismero, E. (2000.). Escala de habilidades sociales. Madrid: Tea ediciones . 
18 Recuperado de: http://wikipedia.org/wki/teatro_en_la_educacion. 
19 Cuervo, M. & Diéguez, J. (2001). Mejorar la expresión oral. Animación a través de dinámicas grupales . 
España: 3ª edición. Ediciones NARCEA. 

http://wikipedia.org/wki/teatro_en_la_educacion
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Nosotros preferimos reformularla como Aprender a conocer-se. Esta 

dimensión está prácticamente ausente en la formación, dejando de 

lado aspectos corporales o emocionales. En general, se sigue dando 

prioridad a contenidos y formas de trasposición didáctica de los 

mismos, soslayando el conocer-se.  

B. Aprender a hacer 

Creemos que no sólo se trata de enseñar a los alumnos y alumnas a 

poner en práctica sus conocimientos en un mercado incierto, tal 

como afirma el informe. Para nosotros es fundamental para la 

acción, que exista también la reflexión. La reflexión, como desarrollo 

de la conciencia, es inherente a una pedagogía transformadora 

como la definía Paulo Freire, ya que ofrece al profesorado 

estrategias de pensamiento crítico sobre una situación y vehículos 

para cambiarla en forma cooperativa.  

C. Aprender a vivir con los demás 

Entendemos que para convivir y trabajar en proyectos comunes (uno 

de los retos más importantes recogidos en el Informe) en un 

contexto multicultural, se hace necesario promover ciertas 

competencias cognitivas y emotivas. Es decir, alcanzar la capacidad 

de conocer y re-conocer aspectos de la propia cultura, a través de la 

interacción con otras culturas. En cuanto a la competencia emotiva 

intercultural, la capacidad de manejar a favor de la comunicación las 

emociones presentes en su desarrollo.  

D. Aprender a ser 

Si bien entre los cuatro pilares existe una relación dialéctica, éste 

último parece incluir a los otros tres. Cuanto más desarrollemos el 

conocimiento y al auto-conocimiento, cuanto mejor desarrollemos la 

capacidad de convivir y trabajar con otras personas y cuanto más 

conscientes seamos de nuestras maneras de hacer, más 

desarrollamos nuestro SER. Esto, a su vez, nos permitirá conocer y 



19 
 

conocernos más profundamente, mejorar la convivencia y la 

colaboración y encontrar maneras de actuar más plenas.   

1.4.3. Formación 

El concepto de formación, desarrollado inicialmente en la ilustración, 

no es hoy día operacionalizable ni sustituible por habilidades y 

destrezas particulares ni por objetivos específicos de instrucción. Los 

conocimientos, aprendizajes y habilidades son apenas medios para 

formarse como ser espiritual.  

La formación es lo que queda, es el fin perdurable; a diferencia de 

los demás seres de la naturaleza, "el hombre no es lo que debe ser", 

como dedica Hegel, y por eso la condición de la existencia humana 

temporal es formarse, integrarse, convertirse en un ser espiritual 

capaz de romper con lo inmediato y lo particular, y ascender a la 

universalidad a través del trabajo y de la reflexión filosófica, 

partiendo de las propias raíces (Cuervo, M. & Diéguez, J. , 2001) 

1.4.4.  El teatro en la escuela 

“El uso del teatro como herramienta para la enseñanza no es una 

idea nueva ya que históricamente el teatro ha sido reconocido como 

un medio educativo. Si estudiáramos la historia, siglo por siglo, 

nación tras nación, cultura tras cultura, encontraríamos ejemplos de 

las distintas maneras en las que el teatro ha sido utilizado para 

educar, informar, inspirar, y entretener. Sin embargo, la diferencia es 

que hoy día se han encontrado otras aplicaciones que satisfacen la 

búsqueda de alternativas para formar integralmente al ser 

humano”.20 

Desde 1965, los expertos ingleses, pioneros del teatro como medio 

educativo, han desarrollado técnicas muy efectivas. Se ha 

demostrado que, además de estimular el desarrollo del intelecto, 

también se cultiva la inteligencia emocional y la creatividad. Además, 

                                                 
20Ministerio de Educación. Posibilidades Pedagógicas del texto teatral. Pág. 23. 
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las técnicas dramáticas provocan la participación activa del niño de 

tal manera que el aprendizaje se vuelve más encantador y divertido. 

La mejor edad para que los niños empiecen a acudir a las clases de 

teatro es a partir de los 5 años de edad. A esta edad, el niño podrá 

leer, entender, y su poder de memoria es alto. Los niños absorben 

todo lo que escuchan.  

La dramatización en la educación no busca formar actores 

profesionales ni producir obras de teatro; en otras palabras, el drama 

es un medio y no un fin. El objetivo del profesor que utiliza el teatro 

es invocar al estudiante a que aprenda y descubra el camino hacia el 

conocimiento de sí mismo y del mundo. (Cuervo, M. & Diéguez, J. , 

2001) 

El teatro en el salón de clases es una herramienta para explorar 

cualquier materia del currículum, desde un idioma, hasta 

matemáticas, historia o ciencias sociales. En las materias 

humanísticas es muy común que se apliquen técnicas de 

dramatización más que en otras áreas. El maestro puede lograr que 

cobre vida cualquier hecho sacado de las páginas de la historia: la 

construcción de una cabaña, la vida de un antiguo romano, las 

experiencias de un explorador; en fin, hay infinitas posibilidades, 

pero el punto principal es que el alumno entienda profundamente la 

materia o el tema. 

Se puede crear una improvisación relacionada con un tema en 

particular. Además de que a los niños les encanta improvisar, los 

ejercicios permiten que el maestro evalúe el aprendizaje, pues en la 

mayoría de los casos los alumnos no pueden cumplir con la meta de 

la improvisación si no tienen la información necesaria, ya que es con 

base en lo que ellos aprenden en clase, que se desarrolla el 

ejercicio. 

Para actuar en el salón se necesita un “escenario”. Sin tener que 

alterar demasiado el lugar, el maestro, con ayuda de los niños, 
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remueve los asientos. Éstos son llevados a un extremo del salón, 

quedando el centro del mismo como el “escenario” en el cual los 

actores podrán moverse libremente. Para iniciar la lección, los niños 

generalmente se sientan en círculo. El maestro da las instrucciones 

organiza al grupo y luego los niños se ponen de pie, listos para 

empezar con las aventuras creadas con su imaginación, creatividad 

e inteligencia.  

Los expertos en técnicas dramáticas educativas recomiendan que en 

ocasiones se permita a los alumnos investigar sus personajes, con el 

fin de que traigan vestuario y preparen sus parlamentos. Hay veces 

que los mismos profesores llevan vestidos y objetos relacionados 

con la materia por estudiar y que pueden ser utilizados el mismo día 

que se hace la actividad. 

El teatro en la educación es un campo que aún tiene para explorar. 

Es una herramienta muy efectiva, sobre todo para despertar la 

chispa y el gozo por aprender en los estudiantes. La razón por la 

cual es tan aceptada es que aprovecha la naturaleza lúdica del ser 

humano. Aprender a través del teatro es simplemente recordar lo 

que dijo Shakespeare. La vida es un escenario y todos somos 

actores. (Alianza, 2000.) 

1.4.5.  Teatro es educación y diversión 

El hecho de que el niño empiece a hacer teatro no quiere decir que 

él se convertirá en un actor. Los niños, en el teatro infantil, no 

hacen teatro ni aprenden teatro. Ellos juegan a crear, a inventar, y 

aprenden a participar y a colaborar con el grupo. Las clases de 

teatro son terapéuticas y socializadoras. Los trabajos en grupo, los 

ejercicios psicomotores y el contacto físico entre los compañeros, 

son la base de la educación dramática.  

El teatro es un campo inagotable de diversión y de educación a la 

vez, el teatro no debe estar restricto a la representación de un 
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espectáculo. El teatro debe ser visto como una experiencia que se 

adquiere a través del juego. (Alianza, 2000.) 

El teatro escolar no es un mero acto recreativo, cumple también 

fines formativos y orientadores de la niñez y de la juventud. No se 

puede reducir a un mero didactismo, que se convertiría en un 

pesado instrumento de moralización ajeno al espíritu alegre de sus 

cultores; pero tampoco se puede emplear sólo para entretenimiento 

vano para que los y las estudiantes tengan en qué ocuparse 

durante el tiempo libre. 21 

1.5. HABILIDADES SOCIALES 

1.5.1. Introducción a las Habilidades Sociales 

La mayoría del tiempo las personas están en continua interacción 

con los demás, la dirección de nuestra vida está determinada en 

gran medida por la riqueza de nuestras habilidades sociales. 

Muchos problemas psicológicos son originados por la gran 

dificultad a la hora de relacionarse con los demás a lo que es lo 

mismo por deficiencias en estas habilidades. Por lo tanto es de 

gran importancia mejorar nuestras habilidades sociales.  Se ha 

demostrado científicamente que son esenciales para facilitar la 

adaptación social tanto en la infancia como en la vida adulta. Las 

habilidades sociales son necesarias para una buena relación social 

en todos los ámbitos: Laboral, familia, amistad, convivencia. Las 

habilidades sociales se aprenden fundamentalmente en el sistema 

educativo. (Herrera de Amat, J., 2003.)22 

Las Habilidades Sociales (H.S) han sido tratadas por numerosos 

autores en diferentes escuelas, uno de los máximos exponentes es 

Solter, reconocido como padre de la terapia de conducta, quién en 

                                                 
21Ministerio de Educación. Posibilidades Pedagógicas del texto teatral. Pág. 23. 

 
22 Herrera de Amat, J. (2003.). Habilidades sociales y dinámica familiar. Arequipa 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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1949 introdujo en término basado en la necesidad de aumentar la 

expresividad de los individuos. 

Los orígenes de la teoría sobre las habilidades sociales se 

remontan a los años 30, especialmente estudiada por la psicología 

social, varios autores estudiaron la conducta social en niños bajo 

distintos aspectos, que actualmente podríamos considerarlos 

incluidos en el campo de las habilidades sociales, todos ellos 

fueron considerados por Gismero (2000) 

Así tenemos investigaciones de: 

Williams (1935) estudiando el desarrollo social de los niños, 

identifico lo que hoy llamamos asertividad (buscar aprobación 

social, ser simpático, responsable, etc.) su importancia influyó en la 

conducta social de estos. 

Murphy y Newcomb (1937) estudiaron la conducta social de los 

niños y distinguieron entre dos clases de asertividad: una 

socialmente asertiva y la otra socialmente molesta y ofensiva. 

Sullivan (1953); Horney (1945) y Adler (1931); analizan las 

“Relaciones Sociales Temprana y la Personalidad” Describen los 

aspectos poco adaptativos del funcionamiento social del individuo, 

a terapia se dirige a la reconstrucción analítica interpretativa de las 

experiencias temprana, sin centrarse directamente en enseñar a la 

persona nuevas competencias sociales.  

1.5.2. Definición del término habilidad social 

Cuando se habla de habilidades decimos que una persona es 

capaz de ejecutar una conducta; si hablamos de habilidades 

sociales decimos que la persona es capaz de ejecutar una 

conducta de intercambio con resultados favorables, entiéndase 

favorable como contrario de destrucción o aniquilación. El término 

habilidad puede entenderse como destreza, diplomacia, capacidad, 

competencia, aptitud. Su relación conjunta con el termino social 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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nos revela una impronta de acciones de uno con los demás y de 

los demás para con uno (intercambio). 

El problema de definición de manera unitaria sobre qué es una 

conducta socialmente habilidosa en términos concretos y 

específicos es prácticamente irresoluble, puesto que esta va a 

depender del contexto cultural en que se desarrolle, y aun así 

dentro de una misma cultura dependerá de la educación, el estatus 

social, la edad o sexo. Hay muchas variables personales y 

situaciones que hacen que una conducta apropiada en una 

situación no lo sea en otra. Diversos autores han definido este 

término así tenemos: 

Según la asociación Americana de Retardo mental (1992) Las 

habilidades sociales son las que se relacionan con los intercambios 

sociales que se realizan con otras personas, por tanto, incluyen: 

 Iniciar, mantener y finalizar una interacción. 

 Comprender y responder a los indicios situacionales 

pertinentes. 

 Reconocer sentimientos, regular la propia conducta, ser 

consciente de los iguales y de la aceptación de estos, hacer y 

mantener amistades y relaciones de pareja, responder a las 

demandas de los demás, elegir, compartir. 

 Entender el significado de la honestidad y de la imparcialidad, 

controlar los impulsos, respetar normas y leyes y adecuar la 

conducta a éstos; mostrar un comportamiento psicosexual 

adecuado. 

Según Caballo (1993), las habilidades sociales son un conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal 

que expresan los sentimientos, actividades, deseos, opiniones o 

derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás, y que generalmente 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras 

minimiza la probabilidad de futuros problemas.23 

Gismero (1996) ofrece una clara definición de este término al 

manifestar que: “La conducta asertiva o socialmente habilidosa es 

el conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente 

independientes y situacionalmente específicas, a través de las 

cuales un individuo expresa en un contexto interpersonal sus 

necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o derechos sin 

ansiedad excesiva y de manera no aversiva, respetando todo ello 

en los demás, que trae como consecuencia, el auto-reforzamiento y 

maximiza la probabilidad de conseguir refuerzo externo.24 

La autora considera la conducta asertiva y las habilidades sociales 

con términos equivalentes, en esta definición se incluyen aspectos 

que describen contenido de la respuesta, así como las 

consecuencias de la misma. 

Con Alberti (1977; citado en Caballo, 1993) tenemos que decir que 

la habilidad social: 

 Es una característica de la conducta, no de las personas. 

 Es una característica específica a la persona y a la situación, 

no universal. 

 Debe contemplarse en el contexto cultural del individuo, así 

como en término de otras variables situacionales. 

 Está basada en la capacidad de un individuo de escoger 

libremente su acción. 

 Es una característica de la conducta socialmente efectiva, no 

dañina. 

                                                 
23 Caballo, V. (1993). Manual de evaluación y entrenamiento de las Habilidades Sociales. Madrid: Ed. siglo 
Veintiuno de España Católica San José. 
24 Gismero E. EHS Escala de Habilidades Sociales. Madrid: TEA Publicaciones de Psicología Aplicada; 2000  
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Caballo (1986; citado en Caballo, 1993) menciona que “la conducta 

socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por 

un individuo en un contexto interpersonal que expresa 

sentimientos, actitudes, deseos y opiniones o derechos de ese 

individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas 

conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas”.25 

Lazarus (1973; citado en Caballo, 1993) fue uno de los primeros en 

establecer, desde una posición de práctica clínica, las principales 

clases de respuesta o dimensiones conductuales que abarcaban 

las habilidades sociales/ aserción. Son cuatro: 

a. La capacidad de decir no. 

b. La capacidad de pedir favores y hacer peticiones. 

c. La capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos. 

d. La capacidad de iniciar, mantener y terminar conversaciones. 

1.5.3. Modelos teóricos de las habilidades sociales 

Distintos modelos teóricos han definido y enfatizado diferentes 

aspectos de las habilidades sociales. No es nada fácil, en la 

abundante literatura sobre el tema, encontrar una definición única o 

que no caiga en serias discrepancias o ambigüedades. Esto se 

debe, según Risso a Tres razones fundamentales (Risso, 19998, 

citado por Hidalgo y Abarca, 1999)26 

a. Paradigmas y conceptualizaciones teóricas diferentes. 

b. Diversas dimensiones o rangos de conducta. 

                                                 
25 Alianza Bienestar_cfes, Teatro y Educación 

 
26 Hidalgo, C. & Abarca, N. . (1992). Comunicación interpersonal. Programa de entrenamiento en habilidades 
sociales. Santiago, Chile.: Editorial Universitaria. 
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c. La efectividad de la conducta.  

En general, los modelos sobre habilidades sociales presentan 

algunas características comunes, siendo sus diferencias en mayor 

o menor énfasis en determinadas variables. Se pueden distinguir 

dos grandes corrientes teóricas, aquellas provenientes de la 

Psicología Clínica y aquellas provenientes de la Psicología Social. 

Históricamente se desarrolló primero el tema de las habilidades 

sociales en el ámbito de la Psicología Social. A partir del proceso 

de percepción social, la interacción en grupos y la medición de las 

preferencias por ciertos miembros de un grupo. 

1.5.4. Modelo derivado de la psicología social: teoría de roles 

Fernández y Carboles (1981) definen las habilidades sociales como 

la Capacidad que el individuo posee de percibir, entender, descifrar 

y responder a los estímulos sociales en general, especialmente 

aquellos que vienen del comportamiento de los demás. 

1.5.5. Modelo de aprendizaje social  

Según el modelo de Aprendizaje social, las habilidades sociales se 

prenden a través de experiencias interpersonales directas o 

vicarias, y son mantenidas y/o modificadas por las consecuencias 

sociales de un determinado comportamiento. El refuerzo social 

tiene un valor informativo y de incentivo en las subsecuentes 

conductas sociales. El comportamiento de otros constituye una 

retroalimentación para la persona acerca de su propia conducta. 

(Hidalgo, C. & Abarca, N. , 1992)27 

Estas vertientes de aprendizaje, experiencia, modelaje e 

instrucción van generando las expectativas de autosuficiencia en el 

ámbito interpersonal. Esta teoría muestra la conjugación de los 

                                                 
27 Hidalgo, C. & Abarca, N. (1992). Comunicación interpersonal. Programa de entrenamiento en habilidades 
sociales. Santiago, Chile.: Editorial Universitaria. 
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enfoques provenientes de la Psicología Social con las teorías 

conductuales de aprendizaje.  

Vigotsky señala que el desarrollo individual de un niño y los 

procesos sociales están vinculados. Toda función psicológica 

aparece dos veces, primero a nivel social (interpersonal), y 

después a nivel individual (intrapersonal); primero entre personas y 

después en el interior del propio niño. Por lo que todas las 

funciones se originan como relaciones entre seres humanos. 

Además, los procesos y/o formas psicológicas superiores 

(comunicación, razonamiento, atención voluntaria, memoria, 

formación de conceptos, etc.) tienen origen socio-cultural. 28 

1.5.6. Modelo cognitivo 

Ladd y Mize (1983) definen las habilidades sociales como la 

habilidad para organizar cogniciones y conductas en el curso 

integrado de acción dirigido hacia metas interpersonales o sociales 

que sean culturalmente aceptadas. Dichos autores plantean que 

para un funcionamiento social efectivo son necesarias tres 

componentes: 

a. Conocer la meta apropiada para la interacción social. 

b. Conocer las estrategias adecuadas para alcanzar el objetivo 

socia. 

c. Conocer el contexto en el cual una estrategia específica 

puede ser apropiadamente aplicada. 

También sostienen que no basta conocer las conductas, sino que 

es necesario poder implementarlas, por lo cual enfatizan la 

importancia de ciertos factores comunicacionales y su relación con 

valores, mitos y normas culturales que determinan también que la 

persona lleve a cabo o no una determinada conducta. 

                                                 
28Vygoysky, L. (1977). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires.  
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Jean Piaget sostiene que el niño tiene que ir construyendo tanto 

sus presentaciones de la realidad como sus propios instrumentos 

del conocimiento y su inteligencia. (Herrera de Amat, J., 2003.) 

Para ello parte de un funcionamiento que es común con otros seres 

vivos y actuando sobre la realidad descubre las propiedades de 

ésta. El conocimiento (construcción) es siempre el resultado de una 

interacción entre las capacidades del sujeto y las propiedades de la 

realidad, que el sujeto construye. 29 

También señala que el aprendizaje es un proceso social que 

debería suceder entre los grupos colaborativos con la interacción 

de los pares en unos escenarios lo más natural posibles. 

1.5.7. Modelo de percepción social 

Argyle (1978) destaca en su modelo de habilidades sociales los 

procesos de selectividad de la información que cada persona 

realiza en la interacción social y la posterior interpretación 

(traducción) que hace de dicha información.  

Esta habilidad de “leer” el ambiente social, es decir de determinar 

las normas y concepciones particulares de ese contexto, entender 

los mensajes abiertos y encubiertos del otro, percibir las emociones 

del o los interlocutores, etc. Es lo que se ha denominada 

percepción social. 

1.6. Modelos explicativos de la falta de habilidades sociales 

La extensiva literatura actual sobre el tema indica diversos modelos 

explicativos de la ideología de la falta de habilidades sociales. 

1.6.1. Modelo de déficit de habilidades sociales. 

Este primer modelo plantea que dicho déficit se debe a la falta de 

aprendizaje de los componentes motores verbales y no verbales 

necesarios para lograr un comportamiento social competente.  

                                                 
29Piaget, Jean. El lenguaje y el pensamiento en el niño.1965 
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El entrenamiento asertivo está orientado a enseñar las habilidades 

conductuales requeridas mediante los procedimientos de ensayo 

conductual, modelaje, prácticas de respuestas e instrucciones del 

terapeuta y retroalimentación y refuerzo social (Hidalgo y Abarca, 

1992) 30 

1.6.2. Modelo de inhibición por ansiedad 

El modelo de inhibición de respuesta plantea que la persona tiene 

las habilidades necesarias en su repertorio, pero que están inhibidas 

o distorsionadas por ansiedad condicionada clásicamente a las 

situaciones sociales. Este modelo se originó en los trabajos de 

Wolpe (1958). Las técnicas de tratamiento están dirigidas 

específicamente a la reducción de la ansiedad, siendo las más 

características la desensibilización sistemática y el entrenamiento 

asertivo. 

1.6.3. Modelo de inhibición mediatizada 

Este modelo plantea como necesario para el cambio la 

reestructuración cognitiva, es decir modificar los esquemas 

cognitivos, los procesos y los eventos o productos cognitivos. Esto a 

través de diversa técnicas conductuales y cognitivas: discusión 

socrática de ideas irracionales, cambios atribucionales, 

entrenamiento en auto instrucciones, generación de expectativas de 

autoeficacia, entrenamiento en resolución en problemas, modelaje 

conductual y cognitivo (Hidalgo y Abarca. 1999) 

1.6.4. Modelo de percepción social 

Un cuarto modelo explicativo atribuye la inhabilidad social a falta en 

la discriminación de las situaciones específicas en que un 

comportamiento social es adecuado o no. La persona debe tener un 

conocimiento no sólo de la respuesta adecuada. Es una habilidad de 

                                                 
30 Hidalgo, C. & Abarca, N. (1992). Comunicación interpersonal. Programa de entrenamiento en habilidades 
sociales. Santiago, Chile.: Editorial Universitaria. 
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“leer” el ambiente social. Esta habilidad se denomina Percepción 

Social por Argyle (1978).  

Los modelos cognitivos incorporan aspectos fundamentales de la 

conducta social. Se postula que en las habilidades sociocognitivas 

está la base del ajuste social y que tendrían un papel fundamental 

en el desarrollo e integración social (Spivak y Shure, 1976) 

El desarrollo actual permite establecer que la comprensión de 

habilidades sociales y de las conductas asertivas requiere de una 

explicación de multicausalidad donde se integren factores cognitivos, 

motores y autonómicos (Risso, 1978). Esto nos permitirá abordar y 

comprender lo que la gente piensa, siente y hace. 

1.7. Desarrollo de las habilidades sociales 

Durante toda la vida el hombre vive un proceso continuo de desarrollo y 

aprendizaje en que se va dando una constante interacción entre su 

programación genética y su medio social.  

Coll, 1990, señala que “En realidad, tanto natura (herencia) como nurtura 

(ambiente) ejercen influencias importantes. Algunos aspectos del desarrollo 

parecen determinados por la herencia y otros por el ambiente” 31 

El hombre es un ser social por naturaleza y requiere de su entorno para 

desarrollarse integralmente. Resulta entonces fundamental el desarrollo de 

las habilidades que permiten relaciones interpersonales óptimas.  

El desarrollo social de la persona comienza en el momento en que nace y se 

ha demostrado claramente la importancia esencial del vínculo afectivo 

madre-hijo para el posterior desarrollo social del individuo.  

1.7.1. En el niño 

A las 5-6 semanas de vida aparece la primera “sonrisa” que marca el 

primer hito de comportamiento interpersonal, la incorporación del 

                                                 
31Romainville, Mirian. El estudio del desarrollo durante el ciclo vital. Pág. 10 
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niño al sistema escolar le permite u obliga a desarrollar ciertas 

habilidades sociales más complejas y extendidas. 

El niño debe adaptarse a otras exigencias sociales: diferentes 

contextos, nuevas reglas y la necesidad de un espectro mucho más 

amplio de comportamiento social. Es un periodo crítico respecto a 

las habilidades sociales ya que estas mayores exigencias pueden 

llevar al niño a presentar dificultades que antes no era tan 

claramente detectadas, o pueden empezar a producirse problemas 

de ansiedad social y timidez. (Dubatti, 2009) 

1.7.2.  El periodo de la adolescencia 

Es una etapa del desarrollo en que el joven debe encarar múltiples 

tareas que implica relaciones interpersonales diferentes a la vida de 

infancia y debe desarrollar habilidades para resolver problemas de 

manera independiente. Los adolescentes deben hacer amigos (as), 

aprenden a conversar, participar en diferentes grupos de actividades 

extracurriculares, tener un grupo de iguales al que se sienta 

integrado e identificado y aprende comportamientos heterosexuales. 

1.7.3. En el adulto 

Posteriormente en la vida adulta, las personas requieren desarrollar 

habilidades sociales para el trabajo, realización de tareas en equipo 

y habilidades interpersonales con su pareja. En la vejez también se 

requieren destrezas específicas para enfrentar los problemas 

propios de esa etapa de la vida. 

En definitiva la conducta social es un proceso de aprendizaje 

permanente a través de la vida; su adecuación y competencia están 

determinadas por la interacción permanente del sistema personal, 

que debe ir adaptándose a las diferentes tareas y funciones del 

individuo, de la familia y de los roles sociales que cada uno debe 

cumplir en la vida. (Cuervo, M. & Diéguez, J. , 2001)32 

                                                 
32 Cuervo, M. & Diéguez, J. (2001). Mejorar la expresión oral. Animación a través de dinámicas grupales. . 
España: 3ª edición. Ediciones NARCEA. 
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Además, el comportamiento social constituye un aprendizaje 

continuo de patrones cada vez más complejos que incluyen 

aspectos cognitivos, afectivos, sociales y morales que se van 

adquiriendo a través de un proceso de maduración y aprendizaje en 

permanente interacción con el medio social. 

Las habilidades sociales no son: 

 Normas sociales ni normas de urbanidad (son repertorios de 

conducta) 

 Rasgos de personalidad (son capacidades para relacionarse 

socialmente) 

 Componentes sociales (son medios para lograr metas) 

 Conductas aisladas. 

1.8. Adquisición de las habilidades sociales 

La niñez es, sin duda, un periodo crítico en el aprendizaje de las habilidades 

sociales. Éste depende, por un lado, de la maduración y por otro, de las 

experiencias de aprendizaje. Los niños con discapacidad intelectual adquieren 

las habilidades sociales del mismo modo que los demás, aunque se han de 

tener en cuenta alguna de sus características a la hora de planificar el 

proceso de enseñanza.  

Los procesos de aprendizaje por los que habitualmente se adquieren las 

habilidades sociales son: 

1.8.1. Enseñanza directa 

Las habilidades sociales se transmiten por medio de instrucciones, 

dando la información de lo que es una conducta adecuada en una 

determinada situación. “No hables con la boca llena”, “lávate las manos 

antes de comer”, “saluda”, son típicos ejemplos. 

Según los casos se ha de tener en cuenta dificultades de percepción 

por el canal auditivo, de asimilar varias órdenes dadas de forma 

secuencial, limitaciones en la comprensión lingüística. Si les damos 

una instrucción hemos de comprobar previamente si nos prestan 
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atención, si nos escuchan al darles la información, si comprenden lo 

que les decimos y si cuentan con la capacidad necesaria para realizar 

la conducta. (Gismero, 2000.) 

1.8.2. Modelado o aprendizaje por medio de modelos 

Los niños observan a sus padres, a otros adultos o a otros niños 

interactuando e imitan lo que ellos hacen. Es el llamado aprendizaje 

por observación o vicario. En las personas con discapacidad intelectual 

es una de las formas básicas de adquisición de las habilidades 

sociales. Generalmente harán más caso a lo que ven que a lo que 

oyen, por lo que se ha de tener especial cuidado con los modelos que 

les estamos dando.  

Educamos con lo que decimos, con lo que hacemos y 

fundamentalmente con lo que somos. Entre los adultos está muy 

arraigada la costumbre de indicar a los demás lo que tienen que hacer, 

pero sin compromiso de cumplirlo uno mismo. Tirar papeles al suelo, 

cruzar sin mirar la calle o interrumpir cuando está hablando otro, son 

conductas que se imitan con facilidad. (Gismero, 2000.) 

Por otro lado, durante la adolescencia, por encima de la importancia 

que pueden tener los padres como modelos, se encuentran los iguales, 

es decir, los muchachos y muchachas de su misma edad, los 

hermanos entre ellos. Su poder como modelos y fuentes de 

reforzamiento es muy fuerte y ha de ser objeto de especial atención.  

Peterson y Rollins señalan que “la familia es un transmisor del 

conocimiento, los valores, actitudes, roles y hábitos que una 

generación transmite a través de la palabra y el ejemplo, la familia 

moldea la personalidad de los niños y les instala modos de 

pensamiento y formas de actuar que se vuelven habituales”.33 

                                                 
33 Romainville, Mirian. Desarrollo Cognoscitivo. Pág. 12 
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1.8.3. Práctica de conducta 

La mejor forma de aprender es practicando. Aunque les expliquemos lo 

que han de hacer y nos vean a nosotros haciéndolo, hasta que no 

ensayen ellos mismos no sabrán si son capaces de actuar 

adecuadamente. 

La consolidación y generalización de las conductas se logra 

practicando en distintos contextos, en diferentes momentos y ante 

distintas personas. Es conveniente, por ejemplo, que lo que aprenden 

en casa o en el colegio, o en el taller de Habilidades Sociales, que lo 

practiquen con otros familiares o en distintas situaciones sociales. 

(Hargreaves, 2002)34 

Por otro lado, las habilidades que se aprenden en una situación 

artificial pero que no se aplican en la vida cotidiana no tienen sentido, 

además de que se pierden con suma facilidad.  

La práctica en el manejo del dinero y las compras, la utilización de los 

transportes públicos o el uso del teléfono, los saludos, las posturas 

corporales, el cuidado del aspecto físico, cobran todo su valor cuando 

se llevan al día a día de sus vidas.  

1.8.4. Reforzamiento de las conductas adecuadas y “castigo” o retirada 

de atención de las conductas inadecuadas 

Se le felicita o premia cuando se comporta de forma adecuada a la 

situación y se le reprende cuando su comportamiento no es correcto. 

En este aspecto se ha de tener especial cuidado con el reforzamiento 

de conductas inadecuadas.  

La atención del adulto es un potente reforzador, y en ocasiones pueden 

llegar a portarse “mal” únicamente para que se les haga caso. Se 

tiende, en general, a prestar más atención cuando gritan, tiran cosas o 

molestan que cuando se comportan de forma correcta. Se ha de ser 

                                                 
34 Hargreaves, D. (2002). Infancia y educación artística. Madrid: 3ª edición. Madrid: Ediciones Morata, S.L. 
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generosos en los elogios y procurar estar más pendientes de sus 

conductas adecuadas que de las equivocadas. 

1.8.5. Retroalimentación de la actuación   

Cuando se está practicando una determinada conducta se informa de 

las partes correctas e incorrectas de la misma. Se ha de insistir 

siempre en lo correcto, aunque no se han de eludir los aspectos 

mejorables. (Herrera de Amat, J., 2003.) 

1.8.6. Moldeamiento o aprendizaje por aproximaciones sucesivas 

Es el utilizado en la enseñanza de habilidades de autonomía personal. 

Se ha de descomponer la conducta en pequeños pasos e ir practicando 

y reforzando cada uno de ellos, prestando la ayuda que vaya 

precisando durante el proceso de aprendizaje. 

1.9. Formas de habilidades sociales 

1.9.1. Asertividad 

Asertividad es respetarse a sí mismo, respetar a los demás, ser directo, 

honesto y apropiado, mantener el equilibrio emocional, saber decir y 

saber escuchar, ser muy positivo y usar correctamente el lenguaje no 

verbal. Es una cualidad que debemos tener todos los seres humanos, 

ya que ser asertivo es: actuar y decir lo que pensamos, en el momento 

y lugar adecuados, con franqueza y sinceridad. 

Es la capacidad para manifestar lo que se piensa y siente sin ofender a 

los demás, buscando siempre el respeto de los derechos propios y de 

los otros. La persona asertiva es aquella persona capaz de expresar 

sentimientos, actitudes, deseos y opiniones de un modo adecuado a 

cada situación social que se le presente, respetando esas conductas 

en los demás y resolviendo de modo adecuado los posibles problemas 

que surjan. (Gil, F. y Rubio, L., 1998)35 

                                                 
35 Gil, F. y Rubio, L. (1998). Habilidades sociales. Teoría, investigación e intervención. Madrid, España.: Editorial 
Síntesis, S.A. Madrid. 



37 
 

Fensterhein y Bauer (1983) señalan que la asertividad es una habilidad 

social que implica afirmarse a sí mismo, defendiendo los propios 

derechos sin agredir o violentar los derechos de los demás. 

Comportarse asertivamente es comunicar nuestras creencias, 

sentimientos y opiniones de manera directa, honesta, adecuada, 

oportuna, considerada y respetuosa. 

Consiste en comportarse conforme al derecho que cada quien tiene de 

ser quien es. La asertividad, al igual que todas las habilidades, es una 

conducta que se aprende. Las personas no nacemos siendo asertivas, 

pero sí podemos aprender a serlo. (Caballo, 1993) 

Una persona asertiva es capaz de: 

o Expresar sentimientos o deseos positivos y negativos de forma 

eficaz sin desconsiderar a los demás y sin crear o sentir 

vergüenza. 

o Discriminar entre la aserción, agresión y pasividad. 

o Discriminar las ocasiones en las que la expresión personal es 

importante y adecuada. 

o Defenderse sin agresión o pasividad frente a la conducta poco 

cooperadora o razonable de los demás. 

o Defender una postura personal frente a una situación o tema sin 

dejarse presionar para cambiarla. 

Una persona asertiva tiene capacidad de asegurar con firmeza y 

decisión cuanto dice y hace. Por ello podemos equiparar asertividad a 

seguridad en sí mismo, a autoafirmación. 

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

tener una conciencia realmente clara de lo que son los propios 

derechos. Esto no es tan sencillo, puesto que es fácil pecar por defecto 
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o por exceso. Las personas solemos asumir alguno de estos tres tipos 

de conducta: 

o Conducta agresiva: comportamiento verbal o no verbal que 

busca lograr objetivos personales sin respetar el derecho de los 

otros. 

o Conducta pasiva: comportamiento de sumisión o inactividad, 

quedarse en silencio o aceptar lo que los otros dicen, a pesar de 

desear lo contrario, con lo que puede no hacer respetar sus 

derechos. 

o Conducta asertiva: comportamiento con el que expresamos 

nuestras necesidades y defendemos nuestros derechos. 

1.9.2. Convivencia 

Prácticamente desde el nacimiento los seres humanos estamos 

destinados a la convivencia, primero con nuestros padres, nuestros 

hermanos, luego, con el correr de los años y una vez maduros, 

habiendo hallado a la persona con la cual queremos compartir 

nuestra vida y proyectos personales, con nuestras parejas. 

También, aunque no compartamos proyectos personales, de alguna 

manera, con nuestros amigos y con nuestros compañeros de trabajo 

tenemos otra especie de convivencia, pero convivencia al fin, ya que 

al igual que cuando se comparte una misma casa, en el trabajo, 

durante muchas horas se comparte el mismo espacio físico, 

entonces, al igual que en casa se deberán hacer concesiones, 

surgen disputas por las diferencias y consensos tras las discusiones, 

entre otras cuestiones. (Gil, F. y Rubio, L., 1998) 

De acuerdo a lo que sostienen muchos profesionales de la medicina, 

la psicología y la sociología, la convivencia resulta según factor 

trascendente para el bienestar emocional y para la salud de los 

individuos. 

http://www.definicionabc.com/social/psicologia.php


39 
 

Muchos estudios que se han realizado al respecto de la importancia 

de la convivencia, de la relación con los otros, han demostrado que 

aquellos que se encuentran solos están más predispuestos a sufrir 

accidentes, enfermedades mentales, suicidio, entre otras 

problemáticas; si bien la autoconfianza y la independencia son 

características importantes para cualquier individuo, el apoyo de los 

demás y la compañía también resultan imprescindibles, a la par de 

las mencionadas. 

Entonces, es imposible coincidir con papá, con mamá, con un 

hermano, con un amigo, con un par del trabajo y con la pareja en un 

ciento por ciento, pero si las diferencias logran zanjarse de una 

manera adulta, respetuosa y con mucho cariño será simple lograr 

una buena convivencia. 

1.9.3. Comunicación 

Comunicación es un proceso de transmitir ideas o bien símbolos, 

que tienen el mismo significado para dos o más sujetos los cuales 

intervienen en una interacción. Es la utilización de un código 

específico para la transmisión de un mensaje o bien de una 

determinada experiencia en unidades semánticas con el objeto de 

permitir a los hombres relaciones entre sí. (Gil, F. y Rubio, L., 

1998)36 

La comunicación es importante porque le permite al ser humano 

formar grupos, coordinar actividades dentro de esos grupos formar 

adjetivos dar a conocer costumbres, leyes y formas con el objeto de 

formar una cultura y posteriormente compartirla con otros. “Las 

personas que dominan  la comunicación emplean un conjunto de 

conocimientos, experiencias, habilidades, dominios y hábitos de 

distinta naturaleza, que le permiten a un sujeto producir y 

comprender eficazmente mensajes sobre cualquier aspecto del 

                                                 
36 Gil, F. y Rubio, L. (1998). Habilidades sociales. Teoría, investigación e intervención. Madrid, España.: Editorial 
Síntesis, S.A. Madrid. 

http://www.definicionabc.com/general/independencia.php
http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/2be1/69827dfe4d20dbc9?rnd=0.4335892765076632&pb=b49622f3369d4cb5&fi=39590ee7c24c649a&kw=dar
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mundo, formulados a través de diferentes medios y códigos y de 

acuerdo con distintos contextos sociales”.37 

Las habilidades comunicativas conforman un conjunto de estrategias 

verbales y no verbales a través de las cuales las personas buscan 

alcanzar un determinado objetivo. 

Según el Diccionario de la Lengua Española (1986), liderazgo se 

define como la dirección, jefatura o conducción de un partido político, 

de un grupo social o de otra colectividad. El Diccionario de Ciencias 

de la Conducta (1956), lo define como las "cualidades de 

personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros 

individuos". 

Chiavenato, Idalberto (1993), Destaca lo siguiente: Liderazgo es la 

influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través 

del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o 

diversos objetivos específicos.38 

1.9.4.  Empatía 

Ponerse en el lugar del otro, escuchar antes que hablar, reconocer 

los sentimientos individuales de cada uno, en el otro. Todo ello forma 

parte de un mismo enunciado, la capacidad de “empatía” de cada 

persona. 

Empatía es, según el diccionario, la capacidad de una persona de 

vivenciar la manera en que siente otra, y compartir sus sentimientos. 

En un sentido más coloquial se trata de ponerse en la piel del otro, 

entendiendo sus penas, sus alegrías, sus miedos, temores, 

motivaciones, actitudes, capacidades y manteniendo una escucha 

preactiva para comprender y captar mejor el mensaje que nos quiere 

transmitir.  

                                                 
37Ministerio de Educación. Producción de textos: comunicación oral. Pág. 6 
 
38Recuperado de: http://www.monografias.com/trabajos17/la-administracion/la-administracion.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos17/la-administracion/la-administracion.shtml
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La empatía no significa estar de acuerdo en todo con el otro ya que 

se puede y además se debe fomentar el espíritu crítico, pero sin 

perder la empatía y respetando, eso sí, la posición del otro. Una 

característica fundamental del ser humano es discrepar en los 

pensamientos, emociones y sensaciones por razones 

educacionales, predisposición genética o por una simple condición 

hormonal. Si partimos de esta base, se cree que una persona tiene 

empatía cuando tiene un profundo conocimiento de sí mismo, o lo 

que es lo mismo ha desarrollado su inteligencia emocional, siendo 

capaz de razonarse, sentirse e incluso evaluarse. (Hargreaves, 

2002) 39 

En ocasiones, se confunde la empatía con la simpatía, y a pesar de 

la apariencia etimológica, lo cierto es que entre ellas existen 

notables diferencias. La simpatía hace que uno sienta igual estado 

emocional que los demás, por el contrario, la empatía involucra 

nuestras propias emociones que nos lleva a entender a los demás. 

Así, deberíamos tener la capacidad de leer emocionalmente a los 

demás, escucharlos y simplemente entenderlos. 

La empatía es considerada hoy por hoy, como un fenómeno muy 

importante por diversas disciplinas, como la psicología. Muchos 

científicos le han asignado un rol de mediador cultural, para evaluar 

las diferentes conductas sociales. 

o Una persona es empática, cuando logra lo siguiente, a saber:  

o Se ajusta a las situaciones. 

o Sabe escuchar atentamente, pero mejor aún sabe cuándo debe 

hablar. 

o Influencia y a la vez regula las emociones de otra persona. 

o Escucha con atención, y está dispuesta a discutir los 

problemas existentes. 

o Es abierta y a la vez flexible a las ideas. 

o Apoya y ayuda desinteresadamente. 

                                                 
39 Hargreaves, D. (2002). Infancia y educación artística. Madrid: 3ª edición. Madrid: Ediciones Morata, S.L. 
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o Es solidaria. 

o Recuerda los problemas y le da una solución factible. 

o Propicia el trabajo en equipo. 

o Alienta la participación y la cooperación. 

o Orienta y enseña. 

o No se impone nunca a la fuerza. 

o Confía en su equipo de trabajo, y en los individuos. 

o Estimula las decisiones de grupo. 

o Se comunica abiertamente con las demás personas. 

o Demuestra capacidad de autocrítica.  

1.9.5. Proactividad 

La proactividad no significa sólo tomar la iniciativa, sino asumir la 

responsabilidad de hacer que las cosas sucedan; decidir en cada 

momento lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. (Caballo, 

1993) 

En El hombre en busca de sentido, Vicktor Frankl, psiquiatra judío, 

define la proactividad como "la libertad de elegir nuestra actitud 

frente a las circunstancias de nuestra propia vida". A pesar de las 

torturas que vivió en los campos de concentración nazi donde estuvo 

confinado, nadie pudo arrebatarle su libertad interior: el decidir de 

qué modo le afectaría lo que le estaba pasando. 

En los Siete hábitos para la gente altamente efectiva Steven Covey 

considera que la esencia de la persona proactiva es la capacidad 

para subordinar los impulsos a los valores. Para ello compara la 

actitud de las personas proactivas y las personas reactivas: 

1.10. Importancia del desarrollo de las habilidades sociales 

La importancia radica en que la hora de llevar a cabo un entrenamiento en 

habilidades sociales con las personas, se pretende: 
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 Aumentar sus habilidades para establecer y mantener relaciones 

sociales satisfechas, sabiendo cuidar la amistad de ambos sexos y 

relacionarse con adultos. 

 Ayudarles a expresar sus opiniones, gustos, preferencias. 

 Capacitarles para situaciones sociales más complejas como: Pedir 

ayuda, pedir permiso, hacer cumplidos. 

 Ayudarles a enfrentarse a las críticas de los demás, bien sean 

justas, equivocadas e injustas. 

 Enseñarlas a enfrentarse a la presión social, disminuyendo la 

probabilidad de que inicien en el consumo de sustancias tóxicas. 

 El objetivo fundamental es enseñar comportamientos específicos 

relacionados con la interacción social. 

1.11. Diferencias entre individuos socialmente habilidosos y no 
habilidosos 

A nivel conductual se encuentran (*) 

ALTA  HABILIDAD BAJA HABILIDAD 

Mayor contenido asertivo 

Mayores gestos con las manos 

Mayor variación en la postura 

Mayor contacto ocular 

Mayo acento y variación del tono 

Mas sonrisas 

Menos perturbación del habla 

Mayor duración de la contestación 

Mayor contenido de anuencia 

Menor contacto ocular 

Mayor índice de ansiedad 

Poca variación en la expresión 

facial 

Poca variación en la postura 

Demasiados silencios 

Silencios más amplios 
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Mayor tiempo de habla 

Mayor afecto 

Más verbalizaciones positivas 

Más peticiones de nueva conducta 

Mayor número de amigos 

Poca conversación 

Poca sonrisa 

Pocos gestos 

Verbalizaciones agresivas o 

pasivas 

Pocos amigos. 

* Cuadro extraído de la tesis: Clima social familiar y Habilidades Sociales en adolescentes del 5to año de secundaria de 

Instituciones estatales de la ciudad de Puno. Abigail López Tapia. 2008. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.  Título 

 “INFLUENCIA DE LAS ACTIVIDADES TEATRALES EN EL DESARROLLO 

DE HABILIDADES SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

MUNDO ARTE, AREQUIPA 2010” 

2.2. Antecedentes 

Las investigaciones en Educación respecto al teatro, en Arequipa y nuestro 

país, son escasas ya que el interés por esta actividad en no es alta. Además, 

no se reportan investigaciones que reflejen el interés por profundizar sobre el 

impacto del arte en la educación de nuestros estudiantes.  

En la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional San 

Agustín no existe ninguna investigación que relacione tácitamente el Teatro 

y las Habilidades Sociales, pero sí se encontraron antecedentes de 

investigaciones acerca de Habilidades Sociales en la Escuela Profesional de 

Psicología. Procederé a describir brevemente las investigaciones más 

relevantes. 

Jesús Herrera de Amat (2003) para optar el título profesional en Psicología 

presentó la tesis titulada “Habilidades Sociales y dinámica familiar”, un 

estudio relacional que busca determinar la relación existente entre la 

dinámica familiar y las Habilidades Sociales en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín. En 

dicha investigación demostró que existe una correlación significativa entre 

ambas variables. 

Luque Ruiz de Somocursio (2002) para optar el título profesional en 

Psicología presentó la tesis titulada “Las habilidades sociales en la 

educación peruana, un estudio comparativo entre el quinto grado de 

educación secundaria tradicional del Colegio Manuel Muñoz Nájar y el 

primer año de bachillerato del Colegio Nacional Independencia Americana. 
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En dicha investigación se demostró que el desarrollo de las relaciones 

interpersonales, la responsabilidad y empatía están más desarrollados en los 

alumnos del sistema de bachillerato frente a los alumnos del quinto año de 

educación secundaria. 

Zegers (1979) investigó los problemas de más de 700 jóvenes británicos 

normales de 15 años de edad. Encontró que entre los problemas más 

citados estaban los de empleo, autoestima, adecuación social y logros 

académicos. La aceptación por el grupo de compañeros era una de las 

principales preocupaciones de los adolescentes. Los problemas estaban 

claramente relacionados a un déficit en las habilidades sociales. 

En otro estudio Tower y Cols (1974) citados por Hidalgo y Abarca, trataron 

de establecer la prevalencia de la dificultad social en una muestra de 223 

estudiantes en la Universidad de Oxford. Encontraron que los estudiantes 

presentaban las mayores dificultades en acercarse a otros, ir a bailar a 

discotecas, en iniciar conversaciones, ir a fiesta y conversar con 

desconocidos. Es así como los autores afirman la relevancia que tiene el 

problema de las habilidades sociales en los adolescentes y adultos jóvenes. 

Estos trabajos demuestran que este es un problema latente en nuestra 

sociedad y en particular de la Educación. El problema reside en un 

incorrecto o limitado aprendizaje de las habilidades sociales adecuadas 

dentro del hogar y la escuela. Cierto es que los ambientes y contextos son 

cada vez más complejos, los códigos de relación más abstractos y las 

situaciones más dispares, lo que exige mostrar a las personas un mayor 

repertorio de habilidades sociales y un grado mayor de sofisticación en las 

mismas. 

2.3. Justificación 

El ser humano es un ser en relación: Vive y crece en relación. A medida que 

crece, sus relaciones se amplían, se hacen más complejas y, 

cualitativamente, más diferentes. En sus relaciones es donde se va a 

modelar su personalidad, el sentimiento de su propia identidad, la visión de 

sí mismo, de los demás y del mundo. Por eso, el proceso de crecimiento del 
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ser humano se entiende correctamente sólo dentro de un ambiente 

relacional adecuado.  

De vital importancia son las relaciones del niño con sus compañeros, con 

sus iguales ya que en las interacciones con los compañeros el niño aprende 

a relacionarse con los demás, a guardar su turno y el momento de satisfacer 

sus deseos, aprende la simpatía y la amistad, la cooperación y la empatía, 

pero aprende también la competición, la envidia, los celos y la rivalidad; la 

existencia lógica de conflictos entre iguales puede constituir un instrumento 

de desarrollo en la medida en que los educadores orienten la superación de 

esos conflictos. 

Educar no sólo es transmitir conocimientos también es proporcionar 

situaciones de relación: Es preciso ofrecer al niño situaciones en las que viva 

y experimente el valor y el placer de descubrir juntos, de aprender juntos, de 

compartir y de cooperar con los niños y también con los adultos. Así se 

fomenta la socialización.  

Las relaciones del adulto (profesor/a) con el niño son decisivas para el 

desarrollo de la identidad y de las características de la personalidad del niño: 

en un ambiente de relaciones positivas y afectuosas, la actuación del 

educador tiene para el niño un valor retador y estimulante; en la medida en 

que el educador anime y aliente al pequeño, le plantee retos y le ofrezca 

ayudas, le felicite y recompense por sus logros y le ayude a relativizar sus 

errores, estará fomentando en él sentimientos de competencia y seguridad, 

haciendo que se forme una imagen positiva de sí mismo.  

Los escolares de ahora son menos comunicativos, quizás producto de una 

sociedad, una familia y una escuela poco generosa, violenta y poco 

dialogante que lleva a la persona a sentirse solo (a) y que no exprese su 

mundo interior.  

Uno de los grandes problemas de nuestro entorno es que no sabemos 

escuchar y esto daña la convivencia de los adultos, jóvenes y niños que 

abren brechas entre sus necesidades y prioridades, pueden estar mejor 

atendidos, con más comodidades pero abandonados, no tienen atención, 
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además la influencia de la televisión, los videojuegos y el Internet distrae su 

mente y deforma su expresividad; imaginemos nuestros niños y jóvenes 

serán dentro de poco los padres y constructores de una sociedad 

comunicativa. 

Por ello, el teatro se considera como forma de comunicación y expresión que 

proporciona elementos conceptuales y pragmáticos que permiten concretar, 

aterrizar y ampliar las posturas pedagógicas que buscan nuevas 

posibilidades de desarrollo del ser a partir de su propio interés. Algunos 

científicos sociales afirman que la base del desarrollo moral no está en la 

razón sino en las emociones, adicionalmente son el nutriente de la 

producción estética y artística. Por todo esto, el sentir no debe reemplazarse 

por el pensar, sino verse como fuentes complementarias de conocimiento. 

La presente investigación busca conocer y proponer una alternativa que 

permita potenciar la expresividad del alumno, fomentar hábitos de conducta 

que permita la socialización, la tolerancia y la cooperación para una sana 

convivencia ya que dentro del colegio se percibe intolerancia (discriminación 

de ideas, creencias) violencia, individualismo y temor a la expresión. 

Usar el teatro como instrumento para el desarrollo integral de la persona 

permitirá potenciar múltiples habilidades, potenciar el entendimiento y la 

comprensión; si bien el teatro como actividad artística es usado 

mínimamente y en determinadas ocasiones generalmente en el área de 

comunicación, arte y en pequeños talleres fuera de horario, no se valora su 

verdadera influencia y beneficios al aplicar en el colegio; es decir, que sea 

una parte primordial del quehacer educativo, el teatro bien trabajado por los 

profesores y alumnos en determinadas horas no sólo de comunicación o arte 

jugará un rol determinante en el desarrollo de habilidades comunicativas, 

sociales, en la disciplina, en el gusto por la lectura y mucho más, aspectos 

que otras técnicas o métodos de enseñanza- aprendizaje no lo lograrán en la 

dimensión del teatro. 
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Finalmente, la investigadora advierte que a menos que se desarrollen la 

creatividad, la intuición, la percepción es poco probable que los estudiantes 

tengan algo propio que expresar.  

2.4. Definición o planteamiento del problema 

La comunicación potenciada en el estudiante, las experiencias orientadas a 

manejar escenarios públicos y colectivos para comunicar algo hace que los 

estudiantes desarrollen habilidades personales que les facilita vencer el 

miedo y la timidez, a la par que enriquecen su vida personal y académica. 

En nuestro medio encontramos muchos estudiantes que presentan 

dificultades en sus relaciones sociales, como formas de comunicación e 

interacción con los demás y frecuentemente se manifiestan en conductas de 

baja aceptación y aislamiento social, problemas académicos, personales y 

desajustes psicológicos, además se vuelven impopulares ante su grupo de 

pares y presentan problemas en el logro de su identidad personal, 

expresando sentimientos negativos de autosuficiencia y autoevaluación. 

Debido a la problemática social, cultural y educativa, el nivel del desarrollo 

integral de nuestros estudiantes está por debajo de lo esperado, a pesar de 

que los estudiantes asisten a instituciones educativas estas no cumplen con 

los objetivos reales; las habilidades sociales, son pobres, se puede apreciar 

fácilmente en su actitud y disposición hacia sus pares por su carácter 

competitivo, personalista, intolerante e indiferente que se sobreponen a las 

actitudes positivas. 

Considero que las actividades teatrales y todo lo relacionado a la práctica 

artística puede contribuir a incrementar habilidades sociales en los 

estudiantes, ya que los logros en la vida cotidiana, no sólo son exclusividad 

de aquellos que tienen un alto nivel de conocimientos, sino también de 

aquellos que tienen mejores relaciones sociales y que interactúan de buena 

manera con los demás. 

El tema tiene relevancia en el campo de la Educación, desde el punto de 

vista personal de la investigadora como una forma de educar a las personas, 

a través del Teatro, transmitiendo valores y actitudes positivas, de una u otra 
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forma el Teatro es materia de aplicación pedagógica en la Educación Básica 

Regular, aunque mínimamente. Las habilidades sociales son objeto de 

estudio de varias ciencias, pues estas reflejan en parte el nivel alcanzado 

por nuestra sociedad, en la que hay que contribuir para mejorar los niveles 

de interacción entre las personas de nuestro medio. 

Por lo expuesto anteriormente, la presente investigación trata de dar 

respuesta a las siguientes interrogantes: 

¿Cómo influyen las actividades teatrales en el desarrollo de habilidades 

sociales de los estudiantes de la Escuela Mundo Arte? 

¿Cuáles son los niveles de habilidades sociales de los estudiantes de la 

antes de realizar las actividades en la Escuela Mundo Arte? 

¿Cuáles son los niveles de habilidades sociales de los estudiantes de la al 

finalizar las actividades en la Escuela Mundo Arte? 

2.5. Objetivos 

2.5.1.  General 

Determinar la influencia de las actividades teatrales en el desarrollo de 

habilidades sociales de los estudiantes de la Escuela Mundo Arte. 

2.5.2. Específicos 

 Identificar el nivel de habilidades sociales de los estudiantes al inicio de 

las actividades teatrales. 

 Identificar el nivel de habilidades sociales de los estudiantes al final de 

las actividades teatrales. 

 Establecer las relaciones entre las actividades teatrales y las 

habilidades sociales de los estudiantes de la Escuela Mundo Arte. 

 Proponer un programa teatral para instituciones educativas. 

2.6. Hipótesis 

“Las actividades teatrales influyen en el desarrollo de habilidades sociales de 

los estudiantes de la Escuela Mundo Arte, Arequipa 2010”. 
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2.7. Delimitación de variables 

 Variable independiente:  

Actividades teatrales 

Indicadores de las actividades teatrales 

o Teatro 

 Variable dependiente: 

Habilidades Sociales. 

Indicadores de las Habilidades Sociales 

Factor I: Auto expresión en situaciones sociales 

Factor II: Defensa de los propios derechos. 

Factor III: Expresión de enfado y disconformidad. 

Factor IV: Decir no y cortar interacciones. 

Factor V: Hacer peticiones. 

Factor VI: Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. 

- Categorías de las habilidades sociales 

 Muy altas 

 Altas 

 Promedio 

 Bajas 

 Muy bajas 

2.8. Metodología 

2.8.1. Método 

Se utilizará el método científico que es el conjunto de normas y 

reglas para operar la Investigación científica. Este estudio, de 
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acuerdo con los objetivos planteados se encuentra dentro del nivel 

de investigación aplicada y diseño es Descriptiva-relacional 

En el diseño descriptivo asumiremos el diseño Ex post-Facto, porque 

la conducta o situación investigada ha ocurrido sin manipulación 

experimental. 

2.8.2. Diseño de las técnicas e instrumentos  

 
2.8.2.1 Técnica 

La técnica consiste en la aplicación de una escala de habilidades 

sociales a los estudiantes al inicio de las actividades y al final de la 

misma. 

2.8.2.2 Instrumentos 

Se utilizó una escala de habilidades sociales (EHS) de Elena 

Gismero. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

FICHA TÉCNICA 

- Nombre: EHS, escala de habilidades sociales. 

- Autora: Elena Gismero Gonzales (2000) 

- Procedencia: Universidad Pontificia Comillas (Madrid), Facultad de 

Filosofía y letras, sección Psicología. 

- Tiempo de aplicación: Aproximadamente 15-20 minutos. 

- Estructura: La EHS está compuesto por 33 ítems, 28 de los cuales están 

redactados en el sentido de falta de aserción o déficit en habilidades 

sociales, y 5 de ellos en el sentido positivo. Consta de 4 alternativas de 

respuesta. A mayor puntuación global, el sujeto expresa más habilidades 

sociales y capacidad de aserción en distintos contextos. 

- Significación: El análisis factorial final ha revelado 6 factores 

Factor I: Autoexpresión en situaciones sociales: Este factor refleja la 

capacidad de expresarse uno, mismo en forma espontánea, y sin ansiedad, 

en distintos tipos de situaciones sociales (entrevistas laborales, lugares 

oficiales, en grupos y reuniones sociales) 

Factor II: Defensa de los propios derechos como consumidor: Refleja 

la expresión de conductas asertivas frente a desconocidos en defensa de 

los propios derechos en situaciones de consumo. 

Factor III: Expresión de enfado o disconformidad: Bajo este factor 

subyace la idea de evitar conflictos o confrontaciones con otras personas, 

consiste en la capacidad de expresar enfado o sentimientos negativos 

justificados y/o desacuerdo con otras personas. 

Factor IV: Decir no y cortar interacciones: Refleja la habilidad para cortar 

interacciones que no se quieren mantener, así como el negarse a prestar 

algo cuando nos disgusta hacerlo. Se trata de un aspecto de la aserción en 

que lo crucial es poder decir “No” a otras personas, y cortar las 

interacciones a corto o largo plazo que no se desean mantener por más 

tiempo. 
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Factor V: Hacer peticiones: Esta dimensión refleja la expresión de 

peticiones a otras personas de algo que deseamos, sea a un amigo o en 

situaciones de consumo. 

Factor VI: Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto: Se 

define por la habilidad para iniciar interacciones con el sexo opuesto y de 

poder hacer espontáneamente un cumplido, un halago, hablar con alguien 

que le resulta atractivo (va). En esta sección se trata de intercambios 

positivos. 

- Confiabilidad: La presente prueba ha sido aplicada en los estudiantes de 

la Universidad Nacional de San Agustín por Jesús Herrera de Amat (2002) 

en la Tesis “Relación entre las habilidades sociales y la dinámica familiar”, 

y en muchas otras tesis relacionadas con las habilidades sociales. 

- Procedimiento:  

Se evaluó a los estudiantes de forma colectiva y se les administró las 

fichas, se les dio las indicaciones de manera precisa; las respuestas son 

anónimas, para los estudiantes pequeños se hizo guiada por si necesitaban 

de alguna aclaración sobre las preguntas y la forma de marcar las 

respuestas.  

- Puntuaciones de la escala 

 

 

Puntuación I II III IV V VI General 

Mínima 8 5 4 6 5 5 33 

Máxima 32 20 16 24 20 20 132 
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2.9. Población y muestra 

 

2.9.1. Ubicación geográfica 

La escuela de Arte se encuentra ubicada en el distrito de Miraflores, 

provincia y departamento de Arequipa. Está en vía de convertirse en 

una institución Educativa, cuenta con autorización de la UGEL SUR. 

La institución es joven ya que cuenta con cuatro años de labor, 

básicamente busca la formación de los estudiantes en el campo de 

las artes escénicas, como son teatro, danza, canto y manejo de 

instrumentos musicales. 

Las actividades de la institución se dan durante todo el año y 

también en vacaciones. Cuenta con cuatro docentes, cada uno 

especializado en diversas áreas del arte. 

2.9.2. Población  

Los estudiantes proceden de diversos colegios de nuestra ciudad, de 

distintas edades, y de distintas condiciones sociales que asisten con 

regularidad a la Escuela que cuenta con 37 estudiantes. 

2.9.3 Muestra 

La elección de los elementos de estudio se realizó a través de un 

muestreo no Probabilístico. 

La muestra total definitiva está compuesta por un total de 37 

estudiantes, con una edad que oscila entre 14 y 16 años y de ambos 

géneros. Estos corresponden al 100% de la población. 

2.10. Importancia y limitaciones de la investigación 

 

2.10.1  Importancia 

La presente investigación es valiosa ya que hay pocos trabajos 

sobre una actividad artística, tan poco difundida, como es el teatro, 
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pues en la Educación está relegada a una simple estrategia lúdica 

para distraer o cambiar el ánimo de los estudiantes dentro del aula 

o para mejorar la expresión oral y superar el miedo al público, pero 

no se le da el lugar como expresión artística y herramienta 

formadora integral de los estudiantes. 

La escuela Mundo Arte tiene como finalidad la transformación de 

los estudiantes a través de sus actividades, donde imparte talleres 

de teatro, danza y canto a fin de lograr artistas; sin embargo, se 

puede apreciar que también ayuda en el incremento de habilidades 

sociales luego de un periodo en los talleres. 

Mi investigación permitirá saber más sobre el teatro, cómo se 

emplea en la actualidad quiénes y con qué finalidad, además está 

el hecho de plantear un tratamiento humanístico a la educación y 

busca reaccionar a la invasión de los medios audiovisuales que ha 

desbordado todas las expectativas y sumergido a los estudiantes 

en un mundo donde se trastoca los valores y fomenta el 

sedentarismo y aislamiento de los estudiantes. 

2.10.2  Limitaciones 

Una de las limitaciones en el desarrollo de la investigación fue 

establecer la real importancia del teatro dentro de la educación. 

Existe poca información acerca del teatro, la bibliografía es limitada 

por lo mismo no se usa en el proceso educativo, los textos tocan el 

tema del teatro mínimamente; las investigaciones y tesis son 

pequeñas y no están a nuestra disposición por estar 

desactualizadas, esto no me permitía orientar fácilmente mi trabajo. 

La información en el Internet se reduce básicamente a monografías 

y proyectos que se proponen en otros países, que no tienen 

nuestra realidad. Acudí a textos de Literatura, Psicología, 

Pedagogía, Arte y comunicación para tener base y armar mi 

proyecto de investigación.  
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Otra Limitación se refiere a la estandarización de las pruebas de 

Habilidades Sociales debido a la necesidad de contar con 

instrumentos que reflejen la realidad de nuestro medio.  

2.11 Presentación, análisis y resultados de la investigación 

En los siguientes cuadros se muestran los resultados de la aplicación de la 

Escala de Habilidades Sociales, tanto al inicio como al final de las 

actividades teatrales. Se presentan resultados paralelos para apreciar con 

claridad la comparación de dichos resultados, se presentan sólo en las 

categorías de los niveles, muy alta, alta, promedio, baja, muy baja, luego 

de un riguroso proceso de análisis de las respuestas de los estudiantes a 

las preguntas correspondientes a cada factor. 
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2.12 Niveles de Habilidades Sociales al inicio y fin de las actividades 
teatrales  

 

CUADRO Nº1 

FACTOR I: Auto expresión en situaciones sociales 

 

Inicio de 
actividades 

Fin de actividades 

  f % f % 

Muy altas 3 8 7 19 

Altas 4 11 14 38 

Promedio 8 22 9 24 

Bajas 17 46 4 11 

Muy bajas 5 14 3 8 

Total 37 100 37 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

Se puede observar en el cuadro Nº1 que las respuestas de las preguntas 

correspondientes al Factor I, Auto expresión en situaciones sociales, dan cuenta, 

antes del inicio de las actividades, que un 13% manifiesta nivel muy bajo, 46% 

manifiesta un nivel bajo, 22% manifiesta un nivel promedio, 11% nivel alto, 8% 

nivel muy alto. Finalizado los talleres estos porcentajes varían y se presenta de la 

siguiente manera, el nivel muy bajo se reduce a un 8%; el nivel bajo disminuye 

notablemente a un 11%, el nivel promedio se incrementa a un 24%, el nivel alto 

se incrementa a un 38%, el nivel muy alto se incrementa a 19%. 

 

Se infiere que al inicio de las actividades teatrales en el factor I Autoexpresión en 

situaciones sociales, el nivel bajo presenta un elevado porcentaje. Esto significa 

que este factor no está fortalecido en los estudiantes y tienen dificultades para 

expresarse en forma espontánea, y sin ansiedad en distintos tipos de situaciones 

sociales. Luego del periodo de las actividades los estudiantes mejoraron el nivel 

de habilidades en relación al factor I, de un 11% inicial, el nivel alto, se eleva a 

41%, los estudiantes posteriores a las actividades presentan un mayor dominio de 

su Autoexpresión en situaciones sociales. 
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CUADRO Nº 2 

FACTOR II: Defensa de los propios derechos. 

 

Inicio de 

actividades 
Fin de actividades 

  f % f % 

Muy altas 3 8 4 11 

Altas 4 11 10 27 

Promedio 8 22 14 38 

Bajas 18 49 7 19 

Muy 
bajas 

4 11 2 5 

Total 37 100 37 100 

  Fuente: Elaboración propia 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

Se puede observar, en el cuadro Nº2, que las respuestas de las preguntas 

correspondientes al Factor II, que refleja la expresión de conductas asertivas 

frente a desconocidos en defensa de los propios derechos en situaciones de 

consumo dan cuenta, antes del inicio de las actividades son los siguientes 

resultados: nivel muy bajo 11%, nivel bajo 48%, nivel promedio 22%, nivel alto 

11%, nivel muy alto 8%.  Después de los talleres se nota un cambio notorio en los 

resultados así tenemos en el nivel muy bajo 5%, nivel bajo 19%, nivel promedio 

38%, nivel alto 27%, nivel muy alto 11%. 

 

Se infiere que los estudiantes antes del inicio de las actividades, en porcentaje 

elevado muestran un nivel bajo esto quiere decir que no expresaban conductas 

asertivas frente a desconocidos en defensa de los propios derechos en 

situaciones de consumo, luego del periodo en la Escuela los estudiantes 

incrementaron su nivel de habilidades sociales, en relación al factor II a un nivel 

promedio; en el nivel alto se aprecia también incremento lo que supone un mayor 

desarrollo de habilidades en relación a este factor posterior a las actividades 

teatrales. 
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CUADRO Nº 3 

FACTOR III: Expresión de enfado y disconformidad. 

 

Inicio de 

actividades 
Fin de actividades 

  f % f % 

Muy altas 3 8 6 16 

Altas 3 8 11 30 

Promedio 11 30 13 35 

Bajas 15 41 5 14 

Muy 
bajas 

5 14 2 5 

Total 37 100 37 100 

  Fuente: Elaboración propia 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

En el cuadro N° 3 las habilidades sociales, relacionadas al factor III Expresión de 

enfado y disconformidad, bajo este factor subyace la idea de evitar conflictos o 

confrontaciones con otras personas, consiste en la capacidad de expresar enfado 

o sentimientos negativos justificados y/o desacuerdo con otras personas. Antes 

del inicio de las actividades los estudiantes muestran un 11% en el nivel muy bajo, 

43% en el nivel bajo, 30% en el nivel promedio, 8% en el nivel alto, 8 % en el nivel 

muy alto; se infiere que es alto el porcentaje de estudiantes que no pueden evitar 

conflictos o confrontaciones con otras personas, además no tienen la capacidad 

de expresar enfado o sentimientos negativos justificados con otras personas. 

 

Posterior al periodo de actividades teatrales cambia el nivel de habilidades en 

relación a este factor, sólo un 5% corresponde al nivel muy bajo, 14% a nivel bajo, 

35 % nivel promedio, 30% nivel alto, 16% nivel muy alto, por lo tanto, apreciamos 

que las actitudes en relación a este factor tuvieron notorios cambios positivos, 

sobre todo hay un cambio en el nivel bajo que disminuye, posterior a las 

actividades teatrales, y el nivel alto se incrementa. 
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CUADRO N° 4 

Factor IV: Decir no y cortar interacciones. 

 

Inicio de 

actividades 
Fin de actividades 

  f % f % 

Muy altas 4 11 5 14 

Altas 6 16 13 35 

Promedio 13 35 12 32 

Bajas 11 30 5 14 

Muy 
bajas 

3 8 2 5 

Total 37 100 37 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

En el cuadro N° 4, respecto al Factor IV, Decir no y cortar interacciones, donde se 

puede cortar interacciones que no se quieren mantener, así como el negarse a 

prestar algo cuando nos disgusta hacerlo. Al inicio de las actividades teatrales los 

resultados son los siguientes niveles muy bajo 8%, nivel bajo 30%, nivel promedio 

35%, nivel alto 6%, nivel muy alto 4% un alto porcentaje de los estudiantes 

presenta limitaciones en relación a este factor 

Posterior al periodo de actividades teatrales se observa una mejora en el nivel de 

habilidades sociales en relación a este factor, los niveles muy bajo y bajo 

disminuyen 5% y 14% respectivamente; se incrementa notablemente el nivel 

promedio y nivel alto a 32% y 30% esto de acuerdo a los resultados de la 

aplicación del instrumento en los estudiantes. 

Se fortalece este factor y los estudiantes tienen la capacidad de decir no, este 

factor es muy difícil desarrollar ya que muchos estudiantes no logran desarrollar 

su personalidad ni tienen la capacidad de decir no en determinadas situaciones 

tanto en colegio, en la calle o en la casa. 
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CUADRO N° 5 
 

Factor V: Hacer peticiones 

 

Inicio de 

actividades 
Fin de actividades 

  f % f % 

Muy altas 4 11 5 14 

Altas 8 22 13 35 

Promedio 12 32 12 32 

Bajas 10 27 5 14 

Muy 

bajas 
3 8 2 5 

Total 37 100 37 100 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

En el cuadro N° 5 que da cuenta del factor V, hacer peticiones, capacidad 

comunicativa que permite hacer peticiones a otras personas de algo que 

deseamos a un amigo u otras personas en situaciones de consumo, se puede 

apreciar que los estudiantes antes del inicio de las actividades muestran un nivel 

muy bajo 8%, nivel bajo 27%, nivel promedio 32%, nivel alto 22%, nivel muy 

alto11% en relación a este factor.  

Posterior al periodo de actividades teatrales se observa cambios notorios en los 

resultados así el nivel alto presenta un incremento de 22% a 35% si bien el nivel 

promedio se mantiene, podemos inferir que el nivel de habilidades en relación a 

este factor se ha incrementado posterior a las actividades teatrales y que los 

estudiantes manejan apropiadamente en cuanto a sus relaciones sociales. 
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CUADRO N° 6 

Factor VI: Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 

 

 

Inicio de 

actividades 
Fin de actividades 

  f % f % 

Muy altas 2 5 5 14 

Altas 3 8 16 43 

Promedio 9 24 10 27 

Bajas 18 49 4 11 

Muy bajas 5 14 2 5 

Total 37 100 37 100 
 Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 6 respecto al Factor VI: Iniciar interacciones positivas con el sexo 

opuesto. El 14% presenta nivel muy bajo, 49% nivel bajo, 24% nivel promedio, 

8%nivel alto, 5% nivel muy alto; este es el factor que tiene alto porcentaje de 

estudiantes con dificultad para interactuar con estudiantes del sexo opuesto. 

Posterior al periodo de actividades teatrales se observa una mejora en el nivel de 

habilidades sociales respecto al factor VI, habilidad para iniciar interacciones con 

el sexo opuesto y de poder hacer espontáneamente un cumplido, un halago, 

hablar con alguien que le resulta atractivo (a); este factor apunta a habilidades 

positivas.  

Se Infiere que antes del inicio de las actividades sólo un 8% mostraba nivel alto, 

posterior a las actividades se elevaron a un 43%; el 27% expresa nivel promedio.  

Disminuyó el porcentaje de estudiantes que mostraban nivel bajo. 
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2.13 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

En el presente trabajo de investigación siguiendo el método científico la 

hipótesis planteada “Las actividades teatrales influyen en el desarrollo 

de habilidades sociales de los estudiantes” nos llevan a considerar las 

conclusiones como verdades relativas e incluso provisionales, si bien la 

aplicación de los instrumentos nos permitió obtener determinados 

resultados estos no pueden ser absolutos puesto que se pueden dar 

cambios a través del tiempo. 

 

Las actividades teatrales influyen positivamente en el desarrollo de 

Habilidades Sociales de los estudiantes según nuestra investigación. 

 

Resultados finales y comprobación en la T de student  

 
 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) 

Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

   

Inferior Superior 

 
Post experimental - 
Pre experimental 

1,194 1,191 0,198 1,597 3,792 9,018 35 0,000 

 
 
Fuente: Base de Datos 

Gráfico Nº 9 

Ubicación del valor de la T student 

 
1,6896 9,018 
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Comprobación de hipótesis 

Grados de 

libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

33 0.6820 1.3077 1.6924 2.0345 2.4448 

34 0.6818 1.3070 1.6909 2.0322 2.4411 

35 0.6816 1.3062 1.6896 2.0301 2.4377 

36 0.6814 1.3055 1.6883 2.0281 2.4345 

37 0.6812 1.3049 1.6871 2.0262 2.4314 

 
 

INTERPRETACIÓN  

El primer valor de derecha a izquierda "Sig" indica la probabilidad que las 

varianzas poblacionales sean diferentes; esta información es importante, ya que si 

se estiman iguales se usa un procedimiento estadístico para calcular t de student 

para muestras relacionadas y si las varianzas son distintas se utiliza una variante 

en la fórmula. Al observar la tabla notamos que el valor para "Sig." es 0,00 que es 

inferior a 0,05. Esto significa que existe una influencia del 100% entre la media 

inicial y la media final. 

H0= “Las actividades teatrales no influyen en el desarrollo de habilidades sociales 

de los estudiantes de la Escuela Mundo Arte, Arequipa 2010”. 

 

p>0.05 el p hallado es de p= 0.00 mejor al límite se rechaza esta hipótesis  

 

H1= “Las actividades teatrales influyen en el desarrollo de habilidades sociales de 

los estudiantes de la Escuela Mundo Arte, Arequipa 2010”. 

 

p<0.05 

 

Valor p hallado = 0.00 < 0.05 se acepta la hipótesis verdadera y se demuestra que 

Las actividades teatrales influyen en el desarrollo de habilidades sociales de los 

estudiantes de la Escuela Mundo Arte, Arequipa 2010 
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CAPÍTULO III 

EL TALLER DE TEATRO: UNA PROPUESTA DE EDUCACIÓN INTEGRAL 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

INTRODUCCIÓN 

La Pedagogía Teatral utiliza el Teatro como una herramienta para el logro de 

objetivos distintos al Arte Escénico, este es un terreno que le pertenece a los 

actores por antonomasia y sobre el cual no hay disputa. A los actores la sala de 

teatro a los Pedagogos la sala de clases. La Pedagogía Teatral utiliza técnicas del 

arte escénico, (esencialmente el juego teatral) para obtener logros y aprendizajes 

en alumnos sean éstos niños, jóvenes, adultos o ancianos. 

El arte es uno de los campos del saber humano, por ello, siendo las instituciones 

educativas los escenarios por excelencia de la construcción del saber, es 

importante que se reconozca e institucionalice la aplicación de talleres de teatro y 

otras actividades artísticas no como complemento sino como actividades 

esenciales y parte de las actividades académicas. 

La educación como capital en las sociedades meritocráticas y la escuela como 

uno de los medios para alcanzarlo han convertido esta institución en uno de los 

pilares fundamentales de las sociedades desarrolladas. Esta importancia se 

sustenta en el papel de agente socializador y en las funciones que cumple para la 

sociedad, y que resultan imprescindibles para lograr el progreso social e individual 

en un mundo que crece en complejidad. La escuela, aunque hablemos de los 

niveles inferiores, transmite conocimientos, valores y actitudes imprescindibles 

para la vida en común, abarcando, de forma crasa, los ámbitos político, 

económico y social. 

3.1. JUSTIFICACIÓN 

El taller de teatro como instrumento para una formación integral de la 

persona supera muchos de los límites actuales de los métodos de 

enseñanza. 
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En primer lugar, se hace necesario reflexionar sobre cómo la escuela ha 

mutado y se ha ido adaptando a los complejos y vertiginosos cambios que 

han sufrido nuestras sociedades en los últimos siglos. La educación escolar 

básicamente sigue igual que cuando surge embrionariamente al hilo del 

desarrollo de los estados nacionales hasta su posterior reconocimiento como 

institución social fundamental, universal y obligatoria (Varela, 1991). En ese 

largo camino desde los siglos XVI y XVII hasta el siglo XXI la imagen de un 

centro y un aula han cambiado poco. Se podrían hablar de mejoras 

cuantitativas, pero limitadamente de las cualitativas. 

Es incontestable que actualmente hay más centros, profesores, alumnos 

escolarizados y el analfabetismo se ha convertido en un fenómeno residual. 

Sin embargo, los centros siguen siendo espacios cerrados a su entorno, con 

una función principal de custodia, las clases son habitáculos con pupitres 

que atomizan, inmovilizan e individualizan a los alumnos(as). 

El profesor ocupa la clásica posición jerárquica sobre los alumnos(as) para 

facilitar una pedagogía transmisiva, Freire lo llamaba “pedagogía bancaria” 

(Freire, 1980:75-77), se echa el contenido en las cabezas de los 

alumnos(as) para que después se regurgite en el examen. Y se mantienen, 

en no pocos casos, los dispositivos sancionadores como medios de 

normalización y control. 

Resulta triste pensar que la educación deba basarse en la pena (exámenes, 

suspensos, repeticiones de curso, separación y concentración de 

alumnos(as) en guetos escolares, etc.) como único recurso para motivar e 

incentivar a los futuros ciudadanos de una sociedad “desarrollada”. Tonucci 

(1979) explicaba, que no era buen comienzo si el alumno/a tenía que 

enfrentarse a dos formas de violencia al ingresar en la escuela, por una 

parte, se elimina el juego, la curiosidad, la diversión, el descubrimiento y la 

investigación autónoma del niño/a, y por otra parte, se desprecia su 

vocabulario, su lenguaje o su expresión corporal. 

El taller de teatro o la metodología teatral supera gran parte de estas 

limitaciones y se convierte en un excelente complemento, iría más lejos, 



74 
 

puede significar un elemento fundamental para el trabajo educativo y para la 

misma vida. 

3.2. OBJETIVOS 

3.2.1  GENERAL 

 Adquirir habilidades sociales: El adecuado uso de las habilidades 

sociales lleva al usuario con discapacidad a resolver los 

problemas cotidianos de una manera más eficaz y adecuada: 

pedir ayuda, denegarla cuando así lo desean, decir que no, 

explicar cómo se sienten.  

3.2. 2 ESPECÍFICOS 

 Mejorar la comunicación con el entorno más inmediato: mejorar 

sus habilidades de comunicación con su entorno, aumentando 

así la capacidad de resolución de problemas y, con ello su 

autoestima y su autoconcepto.  

 Potenciar el uso de estrategias cognitivas: esta herramienta 

puede ayudarles a poner en marcha estrategias de resolución de 

problemas sean estos de índole social, o personal (pensamientos 

negativos, ideas destructivas respecto de su propia valía, 

agresividad con el entorno).  

 Identificar y modificar las ideas irracionales que acompañan a la 

persona ante situaciones (personales y sociales) que le dificultan 

una resolución adecuada de dicha situación, generándole 

sentimientos de incapacidad, y ayudarles a modificarlas por ideas 

más racionales y adecuadas.  

 Aprender a identificar y a expresar sus sentimientos, tanto 

positivos (elogios, contacto físico), como negativos (hacer 

críticas, decir que no): de una manera clara, sencilla y eficaz.  

 Percibir y comprender el punto de vista de los demás. Se trata de 

buscar la superación del egocentrismo, tan común entre estos 

chicos y chicas, teniendo en cuenta a las otras personas. 
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 Comportamiento democrático en situaciones de grupo, 

mostrando un espíritu colaborador y participativo. 

 Percibir las interacciones sociales desde diferentes perspectivas. 

La representación de papeles se utilizará para que perciban las 

distintas situaciones de relación interpersonal desde los distintos 

puntos de vista de cada uno de los actores (el que pide prestado 

y el que presta, el que hace una crítica y el que la recibe). 

3.3.  ACTIVIDADES 

Los contenidos del taller se dividen en tres grandes esferas que están 

relacionadas entre sí, con los objetivos planteados y con las actividades 

para alcanzarlos. A continuación, describiremos cómo logra el taller de 

teatro alcanzar sus objetivos. 

3.3.1.  El Juego 

Si lo que buscamos es la formación integral del niño y/o del 

adolescente, debemos incidir entre otras cosas, en la necesaria 

inclusión del taller de teatro en la vida del niño y/o adolescente. El 

taller no pretende hallar o preparar buenos actores, sino proveer al 

sujeto de una serie de conocimientos, aptitudes y habilidades que 

mejoren sus relaciones con el medio que le rodea, lo cual se llevará 

a cabo mediante el juego y de forma lúdica. Alonso del Real y 

Ferreras Estrada señalan en su libro “Aula de teatro”, que el teatro 

es fundamentalmente un juego; así que el taller de teatro debe 

convertirse desde el inicio en un foro lúdico ya que además el juego 

es la base de la actividad infantil y de gran parte de la actividad 

humana. 

Como decía Piaget, el juego es una actividad imprescindible, ya 

que el niño necesita jugar porque esa es su forma de interaccionar 

con una realidad que le desborda, además el juego sirve para 

consolidar las estructuras intelectuales a medida que se van 

adquiriendo. El juego en la actividad teatral no debe entenderse 
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como frívolo o poco serio, sino reflexivo y portador de valores 

democráticos, de respeto y de cooperación. 

3.3.2. La Expresión Oral y Corporal 

Desarrollar la expresión corporal para conocer el cuerpo y sus 

posibilidades como instrumento para su desarrollo personal y como 

herramienta de conexión con el medio en que se desenvuelve el 

sujeto. La expresión corporal nos ayuda a interpretar los mensajes 

corporales enviados por los demás favoreciendo la comunicación 

interpersonal. 

La expresión surge de la dialéctica equilibrada entre la creatividad y 

la técnica. La técnica reside en un abanico de recursos aportados 

por el taller de teatro para disponer de distintas posibilidades de 

actuación ante una determinada situación.  

Las actividades expresivas son fundamentales para el desarrollo de 

la capacidad creadora y para los procesos de socialización. Y esta 

es la razón de que el binomio expresión-comunicación sea uno de 

los principios en que se fundamenta la educación actual. 

Desarrollar la expresión oral para mejorar la interrelación con el 

medio y ayudar a una mejor y más positiva resolución de conflictos. 

Se puede decir que existe un problema siempre que queremos 

conseguir algo y no sabemos cómo hacerlo, es decir, los métodos a 

nuestro alcance no nos sirven. Tenemos una meta más o menos 

clara y no existe un camino inmediato y directo de alcanzarla 

viéndonos obligados; por lo tanto, a elegir una vía indirecta, a dar un 

rodeo.  

El sujeto para resolver un problema debe construir una simulación 

del mismo que le permita considerar las diferentes situaciones del 

problema, caracterizar estas situaciones de forma que pueda 

ayudarle a decidir lo que debe hacer, y aplicar los operadores para 

cambiar una situación en otra. Del tipo de simulación que construya 
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el sujeto dependerá la mayor o menor dificultad que tendrá en 

encontrar la solución. 

En dicha construcción interviene el lenguaje. Se ha comprobado que 

los sujetos construyen la representación más eficaz del problema 

cuando este les viene dado de forma directa y sencilla (García 

Madurga, J. A. y Pardo de León, P., 1999). Por tanto, podemos 

afirmar que, a un mayor dominio del lenguaje, obtendremos una 

mayor comprensión del problema, lo cual nos capacitará para llevar 

a cabo una resolución más positiva. 

Desarrollaremos esta capacidad en el taller de teatro por medio de la 

expresión oral y la técnica vocal, motivación a la lectura y posteriores 

dramatizaciones, etc. 

Fomentar la imaginación y la creatividad con el objetivo de dotar al 

alumno/a de recursos para enfrentarse a situaciones inesperadas y 

complejas. Esta esfera se alcanzará por medio de la creación y 

transformación de historias, lo cual, también puede servir para 

incentivar la lectura. 

3.3.3. Metodología democrática, cooperativa, grupal, reflexiva y crítica 

Cuando se adopta un estilo de educación democrática, a diferencia 

de la autocrática o permisiva, estamos apostando por favorecer la 

adopción de responsabilidades por parte de los hijos. Por el 

contrario, las autocráticas o permisivas generan dependencia y falta 

de confianza hacia los padres, por lo tanto, si el taller de teatro es 

democrático, cooperativo e incentiva la responsabilidad, el respeto y 

la tolerancia, podemos decir que es un medio idóneo para fomentar 

dichas actitudes. 

El trabajo en grupo y la cooperación se convierten en algo 

fundamental porque creemos en el taller de teatro como una 

actividad grupal y democrática. El trabajo en grupo para inculcar una 

actitud cooperativa entre todos sus miembros. Según los valores que 
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transmitamos iniciaremos el proceso grupal más adecuado a 

nuestros objetivos. El grupo puede ser portador de valores y 

actitudes de cooperación y solidaridad, si el colectivo es consciente 

de esto intentará instaurar otro tipo de relaciones entre sus 

miembros. Como conseguir esto: a través de juegos y dinámicas que 

fomenten la participación de todos/as, que cuenten con las 

necesidades y opiniones de los demás y que genere un espacio de 

confianza entre todos/as (Amani; 1995:28). 

Análisis y resolución de conflictos mediante el juego dramático para 

que el sujeto construya el problema y le permita considerar las 

diferentes situaciones del mismo. La realidad debe entenderse en el 

marco de los elementos que la constituyen y con las relaciones que 

entre ellos se establecen y que le dan forma (Amani; 1995). 

Mediante el juego dramático podemos estudiar y experimentar una 

misma situación desde diversas ópticas lo que nos llevará a una 

mejor comprensión, análisis y crítica del problema. 

3.4. EVALUACIÓN 

Durante el desarrollo del taller los alumnos(as) crearán los guiones de las 

obras que posteriormente se representarán al finalizar el taller, 

elaborándolos a partir de técnicas de creación de historias en las que todos 

participarán y aportarán sus ideas. 

Cuando esta creación colectiva se pone en marcha hay que atender a otras 

tareas. Además de la creación del guion y el aprendizaje de los distintos 

papeles había que pensar y construir la escenografía de las obras. 

La escenografía, por sí sola, aporta todo un campo de aprendizaje. En 

primer lugar, se intenta reciclar material del taller. Así percibimos por un 

lado los distintos papeles que hay que realizar para poner en marcha un 

montaje (elaboración de la escenografía, elección o composición de la 

música, realización del vestuario), y por otro lado, evitamos el consumo 

excesivo, dando importancia a la labor del reciclaje, aprovechando así el 
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material ya existente y fomentando la creatividad e imaginación a la hora 

de realizarlo. 

Por otro lado, los alumnos(as) se entrenan en la labor de distribuir espacios 

y situar objetos que complementen y apoyen su trabajo en escena.  

La evaluación en el taller de teatro se llevará a cabo mediante la 

observación directa y continua de cada sujeto y su evolución. Utilizando 

técnicas de evaluación de tipo cualitativo como: verbalización simple, 

grabaciones, escritura, collage, técnicas participativas (murales, asamblea), 

observacionales.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las actividades teatrales influyen de forma positiva en el desarrollo de 

Habilidades Sociales de los estudiantes. Esto se observa en los seis 

cuadros analizados por porcentajes y de forma detallada en cuanto a 

los cambios de los factores evaluados y de acuerdo a cada nivel. 

Asimismo, se debe considerar que la aplicación de los instrumentos 

nos lleva a establecer esta conclusión de forma relativa. 

SEGUNDA: Las habilidades sociales de los estudiantes al inicio de las actividades 

fueron de nivel promedio bajo. El factor El factor Decir no y cortar 

interacciones, donde se puede cortar interacciones que no se quieren 

mantener, así como el negarse a prestar algo cuando nos disgusta 

hacerlo, es el factor que presenta, antes de las actividades teatrales, 

un porcentaje sorprendente 8% en el nivel muy bajo; sin embargo 

posterior a las mismas este factor tuvo un incremento sobre todo el 

nivel promedio y alto a 32% y 30%. 

TERCERA: Las habilidades sociales de los estudiantes posteriores a la 

realización de actividades teatrales sufrieron un notable cambio, ya 

que los niveles alto y muy alto tuvieron incremento, disminuyendo así 

los niveles promedio, bajo y muy bajo. El factor Iniciar interacciones 

positivas con el sexo opuesto tuvo un incremento interesante a 43% 

posterior a las actividades teatrales de un 49% en el nivel bajo antes 

del inicio de las actividades teatrales. 
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SUGERENCIAS 

1. Es importante que las instituciones consideren el teatro como estrategia de 

aprendizaje, ya que este ayudará a lograr una participación inmediata del 

estudiante, produciendo en él un desarrollo personal muy relevante.  

 

2. Con el teatro se favorecerá la expresión oral, corporal y escrita, pues 

mediante este se pueden representar sentimientos y formas de pensar 

libremente; los cuales son de mucha importancia para un docente ya que 

de esa manera podemos detectar problemas de conducta o alguna otra 

situación en el alumno. 

 

3. El teatro es un juego donde los actores utilizan sus características 

personales para representar el personaje, para darle vida y transmitir 

diferentes acciones y emociones al espectador. En él se conjugan diversas 

disciplinas artísticas y existe un trabajo en equipo inevitable, así que 

también nos aporta la responsabilidad y el compromiso a que dicho 

proyecto (obra de teatro) salga lo mejor posible; debido a su flexibilidad el 

teatro puede ser utilizado en todas las materias abordando cualquier tema. 

 

4. Asimismo, el espectador adquiere mucho, ya que mediante la observación 

y atención a la puesta en escena adquiere un mensaje, el cual queda 

grabado en su memoria logrando así un aprendizaje significativo. Existen 

incluso ocasiones donde el espectador asocia la puesta en escena con 

algún suceso de su vida cotidiana lo cual lo lleva a reforzar aún más ese 

aprendizaje. 

 

5. Por último, el teatro es una forma de aprender con diversión, ya que ofrece 

diferentes formas de conocimiento inmediato acerca de la realidad, del 

ambiente, de las conductas humanas y de los sistemas de valores. La 

psicopedagogía se puede apoyar del teatro para lograr que los alumnos 

sean más humanos y reflexionen sobre la vida. 
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PUNTUACIONES DE CADA ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FACTOR I 

    

1     4   3   2   1                   

2     4   3   2   1                   

10    4   3   2   1                  

11    4   3   2   1                  

19    4   3   2   1 

20    4   3   2   1 

28    4   3   2   1 

29    4   3   2   1 

 

FACTOR II 

 
3     1  2  3  4 

4     4  3  2  1 

12    4  3  2   1 

21     4   3   2   1 

30     4   3   2   1 

 

FACTOR  III 

    

13   4   3   2   1 

22   4   3   2   1 

31   4   3   2   1 

32   4   3   2   1 

 

  FACTOR IV 

    

    5    4   3   2   1                   

   14     4   3   2   1                   

   15   4   3   2   1                  

   23    4   3   2   1                  

   24    4   3   2   1 

   33    4   3   2   1 

 

 

  FACTOR V 

    

    6     4   3   2   1                   

    7     4   3   2   1                   

   17    4   3   2   1                  

   25    4   3   2   1                  

   26    4   3   2   1 

 

  FACTOR VI 

    

    8     4   3   2   1                   

    9     4   3   2   1                   

   16    4   3   2   1                  

   18    4   3   2   1                  

   27    4   3   2   1 
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1. A veces evito hacer preguntas por miedo a parecer estúpido.         A B C D    1 

2. Me cuesta telefonear a tiendas, oficinas, etc.         A B C D    2 

3. Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he comprobado, voy  a la tienda a devolverlo       A B C D   3 
4. Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entró después que yo, me callo.          A B C D   4 
5. Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no desde en absoluto, paso mal rato para decirle que “no”     A B C D   5 

6. A veces me resulta difícil pedir que se devuelva algo que dejé prestado          A B C D   6 
7. Si en un restaurante no me traen la comida como lo había pedido, llamo al camarero y pido que me lo hagan de nuevo.      A B C D   7 
8. A veces no sé qué decir a personas atractivas del sexo opuesto.          A B C D   8 

9. Muchas veces cuando tengo que hacer un halago no sé qué decir.          A B C D   9 
10.  Tiendo a guardar mis opiniones para mismo.          A B C D   10 
11.  A veces evito reuniones sociales por miedo a hacer o decir alguna tontería.          A B C D   11 

12.  Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me da mucho apuro pedirle que se calle.        A B C D   12 
13.  Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en desacuerdo, prefiero callarme a manifestar abiertamente lo que yo pienso.  A B C D   13 
14.  Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me cuesta mucho cortarle.         A B C D   14 

15.  Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las piden, no sé cómo negarme.         A B C D   15 
16.  Si salgo de una tienda y me doy cuenta que me han dado mal el vuelto, regreso allí a pedir el cambio correcto.       A B C D   16 
17.  No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta.         A B C D   17 

18.  Si veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo opuesto, tomo la iniciativa y me acerco a entablar conversación con ella.    A B C D   18 
19.  Me cuesta expresar mis sentimientos  a los demás.         A B C D   19 
20.  Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas a tener que pasar por entrevistas personales.        A B C D   20 

21.  Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo.          A B C D   21 
22.  Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos antes que expresar mi enfado.       A B C D   22 
23.  Nunca sé, cómo cortar a un amigo que habla mucho.          A B C D   23 

24.  Cuando decido que no me apetece volver a salir con una persona me cuesta mucho comunicarle mi decisión.       A B C D   24 
25.  Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece haberlo olvidado, se lo recuerdo.        A B C D   25 
26.  Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor.          A B C D   26 

27.  Soy incapaz de pedir a alguien una cita.                         A B C D   27 
28.  Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice que le gusta algo de mi físico.       A B C D   28 
29.  Me cuesta expresar mi opinión en grupos, en clase, en reuniones, etc.         A B C D   29 

30.  Cuando alguien se me “cuela” en una fila, hago como si no me diera cuenta.          A B C D   30 
31.  Me cuesta mucho expresar, agresividad o enfado hacia el otro sexo, aunque tenga motivos justificados.       A B C D   31 
32.  Muchas veces prefiero ceder, callarme o “quitarme del medio” para evitar problemas con otras personas.       A B C D   32 

33. Hay veces que no sé negarme a salir con alguien que no me apetece pero que me llama varias veces.       A B C D   33 

EHS 

ANo me identifica en absoluto; la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. 

B  Más bien no tiene que ver conmigo, aunque alguna vez no me ocurra. 

C  Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe o me sienta así. 
D Muy de acuerdo y se sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos. 

Anote sus respuestas rodeando la letra de la alternativa que mejor se ajuste a su modo de 
ser o de actuar. 

Compruebe que rodea la letra en misma línea de la fase que ha leído 

Edad:…………  Sexo:……………..Fecha:………… 
Escuela:……………………………………………… 


