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RESUMEN 

 

La presente tesis estuvo dirigida a determinar en qué medida la aplicación del 

programa “dramatizando mis cuentos” desarrolla las habilidades sociales de los 

estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 32678 Chicchuy, 

Amarilis, Huánuco, 2019.  El estudio fue de tipo cuantitativo con un diseño de 

investigación cuasi experimental con pre test y post test al grupo experimental. Se 

trabajó con una población muestral de 22 estudiantes del nivel primaria. Se utilizó la 

prueba estadística de “t” de Student para la prueba de hipótesis de la investigación. 

Los resultados demostraron que el 28,35% de los estudiantes obtuvieron en las 

habilidades sociales. A partir de estos resultados se aplicó el programa 

“dramatizando mis cuentos” a través de 15 sesiones de aprendizaje. Posteriormente, 

se aplicó un post test, cuyos resultados demostraron que el 69,82% de los estudiantes 

del nivel primaria obtuvieron en las habilidades sociales, demostrando un desarrollo 

del 41,48%. Con los resultados obtenidos y procesando la prueba de hipótesis T de 

student se concluye aceptando la hipótesis general de la investigación que sustenta 

que la dramatización de los cuentos genera el desarrollo de las habilidades sociales.

  

 

Palabras clave: Habilidades sociales, dramatización, estudiantes, nivel primario. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was aimed at determining to what extent the application of the program 

"dramatizing my stories" develops the social skills of primary education students of 

the Educational Institution N ° 32678 Chicchuy, Amarilis, Huánuco, 2019. The study 

was quantitative. with a quasi-experimental research design with pre-test and post-

test to the experimental group. We worked with a sample population of 22 students at 

the primary level. Student's “t” test was used for the research hypothesis test. The 

results showed that 28.35% of the students obtained in social skills. Based on these 

results, the program "dramatizing my stories" was applied through 15 learning 

sessions. Subsequently, a post test was applied, the results of which showed that 

69.82% of the primary level students obtained in social skills, showing a 

development of 41.48%. With the results obtained and processing the student's T 

hypothesis test, it is concluded by accepting the general hypothesis of the research 

that sustains that the dramatization of stories generates the development of social 

skills. 

 

Keywords: Social skills, dramatization, students, elementary level. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el informe de investigación denominado: DRAMATIZANDO MIS CUENTOS 

EN EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES DE LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 32678 CHICCHUY, AMARILIS, HUÁNUCO, 2019, el 

hombre es por naturaleza un ser social, que necesita de otros seres de su misma 

especie para su supervivencia. Crecemos en una sociedad ya establecida y el 

proceso por el cual se aprende a ser parte de ella, es el de socialización; olvidar 

este proceso en el contexto educativo puede suponer olvidar al estudiante como 

persona. 

 

En los últimos tiempos, como consecuencia fundamentalmente de los cambios 

sociales, económicos, culturales, surgidos hacia fines del siglo XIX, la sociedad 

ha transformado sus valores y metas. Actualmente apunta hacia la consecución del 

éxito y poder económico, con una visión individualista y logros materiales por 

sobre intereses de grupo, lo que afecta también a las relaciones interpersonales. 

Estas han sido saturadas o avasalladas por la tecnología, utilizando el sistema 

multimedia como el principal medio de socialización, reduciendo espacios para la 

comunicación directa, base para la humanización del individuo y, por ende, de la 

sociedad. El grupo familiar se ve afectado por cambios en la composición y 

funcionamiento, como, por ejemplo: la disminución del número de hijos, el 

aumento de separaciones matrimoniales con hogares uniparentales, extensas 

jornadas laborales de los padres, la redistribución de tareas y responsabilidades en 

el grupo familiar, son aspectos que limitan los espacios para compartir 
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experiencias afectivas y sociales en este núcleo. Se convierte la escuela en un 

lugar de mayor permanencia, siendo en este contexto en donde los alumnos 

establecen más relaciones interpersonales, proporcionando oportunidades para el 

desarrollo de habilidades sociales, que de otra manera y en otro momento, es más 

difícil de lograr. La educación como transmisora de valores dominantes en la 

sociedad, tiende a focalizar su atención en aspectos principalmente intelectuales, 

más relacionados con el éxito académico que con el desarrollo de habilidades en 

el ámbito social. La necesidad de incorporar los aspectos relativos a las 

habilidades sociales en el proceso educativo, está relacionado con la importancia 

pedagógica que las relaciones interpersonales tienen en el proceso de aprendizaje 

y desarrollo emocional, si consideramos que la inteligencia es producto de la 

mediación social y se desarrolla por medio del aprendizaje. La misma que está 

comprendida en cinco capítulos que a continuación se detalla de la siguiente 

manera:   

 

En el capítulo I se formula el problema de investigación, los objetivos, 

justificación.  

 

El capítulo II se menciona algunos trabajos que se han realizado tratando de 

solucionar el mismo problema. Esboza el marco teórico elaborando los elementos 

teórico – conceptuales que enmarcan y guían el problema e hipótesis formulados. 
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En el capítulo III se diseña la Metodología de la Investigación describiendo las 

variables, identificando la población y analizando los instrumentos de recolección 

de datos. 

 

En el capítulo IV se realiza el tratamiento de los resultados, para poder determinar 

la efectividad de la aplicación del programa dramatizando mis cuentos en el 

desarrollo de las habilidades sociales de los alumnos, se presentará mediante 

gráficos y tablas. 

 

En el capítulo V se presenta las conclusiones del trabajo de investigación. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se ha formulado el siguiente enunciado:  

¿En qué medida la aplicación del programa “dramatizando mis cuentos” 

desarrolla las habilidades sociales de los estudiantes de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 32678 Chicchuy, ¿Amarilis, Huánuco, 2019? 

 

Para lo cual se formuló el objetivo general: Determinar en qué medida la 

aplicación del programa “dramatizando mis cuentos” desarrolla las habilidades 

sociales de los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 

32678 Chicchuy, Amarilis, Huánuco, 2019.  

 

Y como objetivos específicos: 

Determinar en qué medida la aplicación del programa “dramatizando mis 

cuentos” desarrolla la amabilidad de los estudiantes de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 32678 Chicchuy, Amarilis, Huánuco. 
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Determinar en qué medida la aplicación del programa “dramatizando mis 

cuentos” desarrolla el respeto de los estudiantes de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 32678 Chicchuy, Amarilis, Huánuco. 

 

Determinar en qué medida la aplicación del programa “dramatizando mis 

cuentos” desarrolla la simpatía de los estudiantes de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 32678 Chicchuy, Amarilis, Huánuco. 
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II.   REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 Antecedentes 

Cruz (2017) en su trabajo de investigación titulado: DRAMATIZACIÓN Y 

HABILIDADES SOCIALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA. ESTUDIO DE 

CASO: UN ALUMNO, OBJETO DE BULLYING, CON DIFICULTADES 

EN ASERTIVIDAD, llegando a las siguientes conclusiones: 

Pedir ayuda al profesor porque no entiende algo: Se han trabajado los 

contenidos básicos que desarrollan el asertividad social, pero en el caso 

concreto de relación entre alumno-profesor los logros han sido menores ya que 

el alumno S. aún se siente intimidado por la figura del docente. Su actitud ha 

mejorado, pero todavía se dirige al profesor con nerviosismo. No ocurre lo 

mismo con la figura del monitor teatral que a través de su actitud participativa 

en las sesiones y de la utilización de una metodología activa y dinámica, ha 

conseguido que S. le acepte como un miembro más del grupo y alguien con 

quien comunicarse con normalidad. 

 

Elogiar a un compañero/a que ha hecho algo bien en clase: Aquí la 

triangulación nos demuestra que tanto el tutor como el monitor coincide en las 

respuestas, por lo tanto, podemos contar con su consistencia y validez. En este 

caso concreto del ítem 2, los dos profesionales han evaluado que S. no tiene 

ningún problema cuando el objetivo es la valoración de algo positivo realizado 

por un compañero. Esto ocurre tanto al principio como al final del curso porque 

el alumno tiene un bajo concepto de sí mismo, pero percibe y admira las 

cualidades de los demás. 
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Pedir a un compañero/a que no se burle de un defecto suyo: Esa falta de 

autoestima provoca que sea incapaz de defender su derecho a ser como es 

delante de los compañeros, aunque sí se está produciendo en ambientes más 

reducidos donde el alumno se encuentra más relajado, aceptado y respetado por 

los demás. Un curso es poco tiempo para generalizar los resultados, pero es un 

buen comienzo del proceso. 

 

Pedir disculpas porque ha hecho daño a alguien: Los niños que son 

extremadamente tímidos tienen una gran sensibilidad ante los hechos que 

pueden producir en los demás y en el caso de S. es un niño que intenta no hacer 

daño o si lo hace pide disculpas. En estos ítems vuelven a coincidir las 

respuestas tanto en los profesionales como en el tiempo. 

 

Protestar a un amigo/a que ha llegado tarde a su cita con él: Las respuestas a 

este ítem es una prueba del avance del alumno en algunos aspectos concretos 

del asertividad, especialmente cuando se trata de relación entre iguales. 

También es una prueba de cómo sí se están generalizando esas actitudes a otros 

ámbitos. 

 

Admitir públicamente que está triste por algo: Pero muy distinto ocurre cuando 

el objetivo es transmitir y verbalizar sus sentimientos a los demás. Está 

preparado para reconocer y poner nombre a sus sentimientos, pero no así para 

compartirlos con los demás y ser el eje central de comentarios o miradas. 
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Negarse a prestar sus ceras de colores favoritas: Además de volver a comprobar 

la triangulación de resultados, podemos observar como la actitud sumisa está 

pasando a ser una actitud más asertiva cuando se trata de defender sus 

propiedades materiales. Se mantiene el nerviosismo, pero es capaz de decir 

"no". En el taller de teatro el monitor pudo observarlo no con material escolar, 

pero sí con material propio de la actividad (como fue el caso de un megáfono). 

El tutor destacó este avance como muy positivo pues en cursos anteriores, 

algunos de sus compañeros le requerían todo tipo de material, teniendo que 

intervenir el profesor en varias ocasiones. 

 

Pedir a un compañero/a que sea su amigo: Volvemos a comprobar cómo ha 

mejorado notablemente su destreza social hacia los iguales. El monitor teatral 

comentó que esto se produjo en las primeras sesiones de teatro. El tutor en el 

aula confirmó que era mucho más abierto y se acercaba más a los grupos 

establecidos, aunque siempre intentaba relacionarse con los mismos amigos. 

 

Decir a un compañero que no se burle de su dibujo: Podemos observar la 

relación con el ítem 3 donde se confirma la dificultad del alumno para defender 

algo que él considera que puede ser juzgado por los demás. Es muy importante 

para este tipo de niños, lo que piensan los demás, como ya destacamos en su 

momento. Esos prejuicios hacen que su acción varíe en relación de la crítica 

recibida. Como podemos comprobar esa influencia ha desaparecido en el taller 

ya que el monitor ha resaltado constantemente que lo importante no son los 

resultados sino el esfuerzo y la intención. En un aula convencional sabemos 
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que la rivalidad y la evaluación ante el grupo es constante y por tanto, nuestro 

alumno, aún reacciona con mucho nerviosismo ante la evaluación y burla de 

los compañeros. 

 

Decir a un compañero que se ha colado en la fila: En cambio, sí es capaz de 

decir a un compañero que se ha colado en la fila porque la acción errónea no ha 

sido cometida por él, porque no tiene que decirlo delante de todo el grupo y 

porque no está presente la figura del profesor. Pero recordemos que S., al 

principio de curso no era capaz de tener esta iniciativa. 

 

Mantener su opinión cuando es distinta al resto de la clase: En este ítem 

volvemos a comprobar cómo la estrategia llevada a cabo ha tenido resultados 

positivos haciendo de nuestro alumno un niño con mayor asertividad, capaz de 

defender su opinión ante el grupo. 

 

Negarse a participar para burlarse de un niño/a que se ha caído: Tanto el tutor 

como el monitor coinciden en que S. no es un niño conflictivo, violento o que 

molesta a sus compañeros, pero tampoco era un niño que defendiera a los 

demás ante un conflicto. Gracias a los ejercicios de improvisación y de 

simulación de situaciones, el alumno ha conseguido un abanico de respuestas 

ante distintas situaciones en las que pueda estar involucrado. Estas respuestas, 

según el tutor, empiezan a generalizarse tanto en el aula como en el patio. 
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Protestar porque el profesor le castiga injustamente: Como anteriormente 

hemos observado, la figura del profesor sigue siendo "tabú" para expresar y 

defender sus sentimientos e ideas. Prefiere mantenerse en un segundo plano y 

no llamar la atención del docente. Después del estudio de estos ítems se llega a 

la conclusión de que este aspecto no ha sido trabajado suficientemente en el 

taller y que queda pendiente para trabajar en el siguiente curso. 

 

Pedir que le devuelvan algo prestado hace tiempo: La familia, después de 

comentar los resultados de la prueba, confirman que S. ha mejorado en la 

relación con otros niños fuera del colegio. Ya es capaz de jugar en las mismas 

condiciones que sus amigos o vecinos. Es capaz de dejar juguetes y luego no 

necesitar la ayuda de los padres o del adulto cercano para recuperarlo. 

 

INTERNACIONAL: 

Onieva (2011) en su trabajo de investigación titulado: LA DRAMATIZACIÓN 

COMO RECURSO EDUCATIVO: ESTUDIO COMPARATIVO DE UNA 

EXPERIENCIA CON ESTUDIANTES MALAGUEÑOS DE UN CENTRO 

ESCOLAR CONCERTADO Y ADOLESCENTES PUERTORRIQUEÑOS 

EN SITUACIÓN DE MARGINALIDAD, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

A nivel académico, la dramatización fue igualmente efectiva en ambos grupos, 

con calificaciones superiores a la media hasta ese momento, y que en este caso 

se obtuvieron a través de un examen. El motivo pudiera ser por el tipo de 

trabajo y estudio, basado en la investigación y el descubrimiento, más práctico, 
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ameno creativo y efectivo que la memorización de la información, o la 

realización sistemática y repetitiva de ejercicios en papel.  

 

Al igual que los datos estadísticos, las profesoras nos proporcionaron 

información que consideramos de tanto valor como la información cuantitativa. 

Destacamos el caso del grupo de la escuela privada de Málaga donde cierto 

estudiante extremadamente introvertido, con problemas de comunicación y de 

autoestima y con unos índices académicos insuficientes durante todo el curso 

aprobó la única prueba estandarizada en todo el año académico en esa 

asignatura tras haber realizado las actividades dramáticas. De igual forma 

mejoró la relación con sus compañeros de clase, los cuales comenzaron a 

tratarlo como uno más del grupo, no marginándolo ni ridiculizándolo, como 

solían hacer. Cabría preguntarse, qué ocurriría de haber utilizado de forma más 

constante la dramatización a lo largo del curso académico con otros temas, 

comprobando de una forma más concluyente si los beneficios influyen de una 

forma más efectiva en los alumnos.  

 

Entre los aspectos negativos podemos encontrar el rechazo de ciertos alumnos 

malagueños que se mostraron reticentes a la hora desarrollar los ejercicios 

dramáticos, preferían el sistema tradicional, situación comparativamente 

opuesta a los estudiantes de San Juan. Según nos comentó la maestra, la 

dramatización les hacía sentir más inseguros por la libertad y creatividad que 

fomentaba, algo que hemos podido comprobar en la universidad cuando hemos 

empleado ejercicios y actividades similares con estudiantes de primer año. 
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Según nuestra experiencia, suele ocurrir con aquellos alumnos cuyas 

calificaciones suelen ser altas, preocupándoles cómo van a ser evaluados y si 

sus altas calificaciones se van a ver alteradas cuando se incorporen actividades 

creativas a las que no sepan dar respuesta, tal y como están acostumbrados a 

través de un proceso de “memorización y examen”.  

 

Como a nuestros alumnos puertorriqueños no les solía preocupar obtener 

buenas notas, ya que sus perspectivas eran totalmente diferentes a la de los 

malagueños, bien porque sus familias estaban desestructuradas o se 

encontraban en un ambiente donde la delincuencia y la violencia eran 

problemas cotidianos, estaban más receptivos a recibir una enseñanza menos 

tradicional, aunque hay que tener en cuenta que el nivel de disciplina fue 

mayor que el que recibían los estudiantes del grupo de Málaga. 

 

 

Ñamiña y Romero (2016) ECUADOR:  en su trabajo de investigación titulado: 

LA DRAMATIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA UNIDAD EDUCATI 

“HUANCA PALLAGUCHI” DE LA PARROQUIA ACHUPALLAS, 

CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, AÑO LECTIVO 

2015-2016, llegaron a las siguientes conclusiones: 

De acuerdo a la investigación se pudo conocer la importancia de la 

dramatización en el desarrollo de expresión oral ya que favorece desarrollar 

habilidades y competencias a nivel social también facilita la creación de un 
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ambiente propicio para desarrollar la socialización, aumentar la capacidad de 

expresión de emociones, sentimientos y afectos por medio de lenguaje oral, 

corporal, musical y plástica.  

 

Se pudo comprobar que la expresión oral es una forma natural de comunicación 

puede ser formal o informal sin embargo la expresión oral debe cumplir con 

ciertas cualidades: La voz, la postura del cuerpo, los gestos, la mirada, la 

dicción, la estructura del mensaje. las cualidades de la expresión oral fortalecen 

al desarrollo del lenguaje mediante la dramatización en los niños y niñas de 

Educación Inicial de la Unidad Educativa Huanca Pallaguchi.  

 

Existe varias actividades de dramatización de género literario que ayuden al 

nivel d la expresión oral mediante la dramatización en los niños y niñas de 

Educación Inicial de la Unidad Educativa Huanca Pallaguchi. Los juegos 

lúdicos y dramáticos permiten al niño mejorar el desarrollo y pueda crecer en 

un ambiente cálido y optimo. 

 

NACIONAL 

Pérez (2017) en su trabajo de investigación titulado: EL ARTE DRAMÁTICO 

PARA LA MEJORA DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN 

ESTUDIANTES DE TERCERO DE SECUNDARIA UGEL Nº 06, ATE - 

VITARTE, LIMA, 2017, llegando a las siguientes conclusiones: 

Existe diferencia significativa en las habilidades sociales entre el grupo control 

y el grupo experimental en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
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Institución Educativa N° 1282 Padre Aymón la Cruz López UGEL 06, 

Huachipa, Lima, 2017. (U de Mann-Whitney = 26,500, sig = 0,000).  

 

Existe diferencia significativa en las primeras habilidades sociales entre el 

grupo control y el grupo experimental en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa N° 1282 Padre Aymón la Cruz López 

UGEL 06, Huachipa, Lima, 2017. (U de Mann-Whitney = 26,500, sig = 0,000)  

 

Existe diferencia significativa en las habilidades avanzadas entre el grupo 

control y el grupo experimental en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa N° 1282 Padre Aymón la Cruz López 

UGEL 06, Huachipa, Lima, 2017. (U de Mann-Whitney = 26,500, sig = 0,000).  

 

Existe diferencia significativa en las habilidades relacionadas con los 

sentimientos entre el grupo control y el grupo experimental en los estudiantes 

del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa N° 1282 Padre 

Aymón la Cruz López UGEL 06, Huachipa, Lima, 2017. (U de Mann-Whitney 

= 26,500, sig = 0,000).  

 

Existe diferencia significativa en las habilidades alternativas a la agresión entre 

el grupo control y el grupo experimental en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa N° 1282 Padre Aymón la Cruz López 

UGEL 06, Huachipa, Lima, 2017. (U de MannWhitney = 26,500, sig = 0,000). 
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Mamani y Paja (2017) en su trabajo de investigación titulado: JUEGO DE 

ROLES PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 

SOCIALES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. 322 – 

PUNO DEL 2017, llegaron a las siguientes conclusiones: 

La investigación nos ayudó a determinar que los juegos de roles tuvo una 

influencia positivan en el grupo experimental ya que se vio una mejora, 

realizando una comparación con el pre test y post test permitiendo que una 

buena cantidad de niños mejoraron en las tres habilidades como es la empatía, 

la solidaridad y en la asertividad Teniendo un 56.5 % de los niños se 

encontraba en el nivel de con poca frecuencia y terminando la investigación 

esta cifra se redujo a un 0.0% lo cual indica que la aplicación de esta estrategia 

tuvo resultados satisfactorios en el desarrollo de las habilidades en cada uno de 

los niños.  

 

Con respecto a la aplicación de los juegos de roles para la mejora de la 

habilidad social se concluye que ha permitido que los niños y niñas tengan un 

mejor relacionamiento asertivo con sus pares y/o adultos empleando lo 

aprendido como por ejemplo daban a conocer o comunicar lo que les 

incomodaba.  

 

Antes de realizar los talleres los niños tenían un déficit en la habilidad social de 

la empatía obteniendo un 47.8% en la escala valorativa con poca frecuencia 

esto después de haber realizar el pre test, seguidamente se ejecuta el taller 

planteado llamado juego de roles, ya una vez puesto en práctica se aplica el 
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post prueba en donde se ve que el 56.5% logra llegar a la escala valorativa más 

alto que es con mucha frecuencia, por lo tanto el progreso en esta habilidad es 

notoria y satisfactoria la influencia del juego de roles para la mejora de la 

habilidad social de la empatía  

 

Se logra satisfactoriamente determinar la influencia de los juegos de roles tal 

como se ha planteado en los objetivos ya que en un principio se encontraban en 

un 60.9% con poca frecuencia lo cual quiere decir que no practicaban la 

solidaridad, posteriormente se aplica la estrategia planteado, después de haber 

culminado, la actividad se mostró que hubo un desarrollo muy significativo con 

65.2% en la escala con mucha frecuencia por lo cual tiene una influencia 

positiva la estrategia planteada para lograr la dicha habilidad. 

 

Machado (2018) en su trabajo de investigación titulado: LOS RECURSOS DE 

LA EXPRESIÓN MUSICAL MEJORAN LAS HABILIDADES SOCIALES 

EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.P. DIVINO NIÑO JESÚS DE 

CAYRÁN – LIMA, llegando a las siguientes conclusiones: 

Los recursos de la expresión musical mejoran las habilidades sociales en los 

niños de 5 años de la I.E.P. Divino Niño Jesús de Cayrán. Al iniciar las 

actividades musicales se obtuvo un puntaje promedio de 82.05 % (preprueba), 

un grupo menor presentaba conductas inapropiadas en el trato hacia sus 

compañeros, tenía dificultades para comunicarse adecuadamente con los demás 

y reaccionaba con golpes o palabras ofensivas ante una situación de 

desacuerdo. Y al término de las actividades musicales se consiguió un 98.02 % 



28 

 

(posprueba) —tal como señala la tabla de frecuencias de las puntuaciones 

(tabla 8)— logrando casi un 100 %, ellos mejoraron su trato afectivo con sus 

compañeros, puesto que se comunicaban con más facilidad con sus 

compañeros, utilizaban un lenguaje más apropiado a su edad y, en caso de 

desacuerdos, acudían a la profesora para llegar a una solución.  

 

Los recursos de la expresión musical mejoran las habilidades básicas de 

interacción social. Al empezar las actividades musicales se consiguió un 

puntaje promedio de 88 % (preprueba), un grupo menor respondía con una 

expresión de enojo o indiferencia ante comentarios positivos hacia ellos, 

además tenían dificultades para relacionarse de manera amistosa con los demás 

niños de su edad. Al culminar las actividades musicales, se alcanzó un 98.7 % 

(posprueba) —tal como señala la tabla de frecuencias de las puntuaciones 

(tabla 1) — ellos escuchaban e intercambiaban miradas y sonrisas cuando sus 

compañeros expresaban una de sus virtudes; asimismo mejoraron sus 

relaciones amicales con el grupo.  

 

Los recursos de la expresión musical mejoran las habilidades de la iniciación 

de la interacción social y habilidades conversacionales. Al comenzar las 

actividades musicales, se obtuvo en un puntaje promedio de 80.5% 

(preprueba), un grupo menor tenía dificultades para empezar y mantener una 

conversación fluida con sus compañeros, respetar su turno para hablar, 

integrarse a un juego, actividad y aceptar las sugerencias de los demás. Al 

finalizar las actividades musicales se logró un 96.8 % (posprueba) —tal como 
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señala la tabla de frecuencias de las puntuaciones (tabla 4)— ellos iniciaban y 

mantenían una conversación fluida por iniciativa propia, esperando su turno 

para expresar su opinión, se integraban con los demás para iniciar el juego, 

proponían y aceptaban las ideas de sus compañeros. 

 

REGIONAL: 

Godoy (2014) en su trabajo de investigación titulado: PROGRAMA “ME 

PONGO EN TUS ZAPATOS” PARA MEJORAR LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES EN LOS ALUMNOS DEL 3º GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°33131 

“JOSÉ GÁLVEZ”. HUÁNUCO- 2013, llegando a las siguientes conclusiones: 

Se logró mejorar las relaciones interpersonales un 89% en los alumnos del 3° 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N°33131 “José 

Gálvez”.  

 

La aplicación del pre test nos dio a conocer el nivel de las relaciones 

interpersonales obteniendo los siguientes resultados, el grupo control obtuvo un 

69% de alumnos con malas relaciones interpersonales y el grupo experimental 

obtuvo un 71% de alumnos malas relaciones interpersonales, evidenciándose 

así un gran porcentaje de alumnos que no se relacionan adecuadamente entre 

sus pares.  
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Se diseñó y aplicó el programa “Me pongo en tus zapatos”, los resultados 

obtenidos fueron positivos ya que hubo un 60% de incremento de alumnos del 

grupo experimental que lograron mejorar las relaciones interpersonales.  

 

Se ha logrado confirmar la hipótesis planteada inicialmente, ya que los alumnos 

del grupo experimental mejoraron las relaciones interpersonales.  

 

Después de la aplicación del post test se pudo comprobar los resultados del 

grupo experimental, quién al final logro un 89% de alumnos con buenas 

relaciones interpersonales, mientras el grupo control continuo con un 60% de 

alumnos con malas relaciones interpersonales dado a que este grupo no 

participo en la aplicación del programa “Me pongo en tus zapatos”. 

 

 

 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

2.2.1. La dramatización  

Según Emunah (1994) la actuación dramática sirve de puente entre la 

fantasía o subjetividad del hombre y el mundo real. Llegando a 

considerar que, si bien la modalidad es ficticia, la experiencia es muy 

real y permite hacer cosas que aún se encuentran fuera de nuestro 

alcance real, algunos ejemplos de ellos son la expresión de nuestras 

emociones, modificar los patrones de conducta o exhibir rasgos nuevos. 

Es decir, la actuación dramática compromete al participante, más allá de 
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una participación física, lo cual implica un involucramiento total. De 

esta forma se evidencia, que estas nuevas experiencias pueden formar 

parte del repertorio de nuestra vida real.  

 

En este mismo sentido, Davidson (1996) va un paso más, al considerar 

que, la naturaleza holística de la dramatización, requiere que sus 

participantes muestren o expresen sus emociones y/o sentimientos 

desde el interior a través de diferentes formas o manifestaciones, y esto 

incluye que construyan su propio conocimiento a través de un lenguaje 

personal y más activo, participando en dicho descubrimiento por sí 

mismos rodeados de riqueza comunicativa. 

 

"La dramatización consiste en representar un hecho o fenómeno a 

través del desempeño de papeles teatrales la enseñanza de la historia de 

la música y de la literatura, se beneficia con esta forma de representar la 

realidad, la dramatización es un medio de comunicación tanto para 

quien representa como para quien asiste a ella", Gálvez (1999, p.9)  

 

Para Calderón (1990, p.7), la dramatización es la representación de un 

problema o una situación, donde dos o más personas representan una 

breve “escena” de relaciones humanas en una situación hipotética 

desempeñando sus papeles como cree que la escena se desarrollará o se 

habría desarrollado en la situación verdadera. 
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 Así mismo la dramatización es como un proceso por el cual las 

personas, objetos, hechos, dejan de ser lo que son, para convertirse 

en otras a las que representan.  

 El arte dramático no es una mera acumulación de técnicas. El actor 

pone en juego todo su ser, toda su sensibilidad y toda su 

inteligencia.  

 La representación dramática es un medio que sirve para expresar, 

transmitir, comunicar algo al espectador.  

 Para el actor consiste en representar y contar una historia al 

espectador, en exponer ante el público una ficción o una 

representación con ayuda de su voz, de su rostro y de su cuerpo.  

 

"Es evidente que la capacidad de representar es inherente al hombre, 

por ello los jóvenes a temprana edad, manifiestan el impulso de hacerlo 

y expresar sus sentimientos a través de sus propias palabras y 

movimientos conforme van haciéndose mayores; crean situaciones cada 

vez más complejas", Cárdenas (2001, p.9)  

 

Según Tejerina (1999, p.10), "la mayor parte de psicólogos opinan que 

si estimulamos este impulso de actuar, este puede convertirse en forma 

de aprendizaje, en medio de expresión y en arte creativo". En suma, la 

dramatización es un proceso espontáneo improvisando e inmediato a 

una motivación determinada. Responde a la sensibilidad, imaginación, 
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flexibilidad de los intérpretes quienes recurren a sus propias 

expresiones, tanto vocales como corporales. 

 

 

2.2.2. Características de la dramatización   

 Creación de informalidad.  

 Flexibilidad que facilita la experimentación.  

 Aumenta el grado de participación de alentar la intervención 

psicológica del individuo y del grupo.  

 Su aplicación requiere de gran habilidad, liberando las inhibiciones 

creando así la libertad de expresión del actor. Establece una 

experiencia común que después puede servir de base para la 

decisión. 

 

2.2.3. Importancia de la dramatización  

Según Tejerina (1999, p. 17), debemos partir del principio que en todo 

ser humano existe el impulso de imitar y representar a otras personas, 

por lo tanto, es evidente que la capacidad de representar es inherente 

al hombre, por ello los niños, a muy temprana edad, manifiestan el 

impulso de hacerlo. Así vemos como juegan a la mamá y al papá, a la 

tía representando las acciones que le son familiares o aquellos que 

más le ha llamado la atención. Además, permite que los niños frente a 

la problemática que corresponde a su edad aprendan ya a situarse con 

actitudes positivas, deseables en una nueva sociedad. 
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2.2.4. Clasificación de las actividades dramáticas 

Son diferentes las actividades dramáticas que se realizan con los niños 

en edad escolar, para Bullón (2007, p.28) son los siguientes:  

Los juegos de libre expresión  

Son Actividades simples, libres y espontáneas, donde los niños 

investigan su mundo imitando acciones de las personas que se 

encuentran a su alrededor, expresando así sus emociones.  

 

La pantomima  

Es la actividad que consiste en representar una escena usando la 

expresión no verbal, sin hacer uso de la palabra, sino de gestos y 

movimientos corporales, es una actividad dramática que comunica 

ideas y sentimientos mediante el gesto y el movimiento; estimula la 

imaginación, exige sensibilidad, obliga a concentrarse y agudiza la 

percepción, implicando un proceso de dramatización  

 

El drama creativo  

Es la actividad improvisada y espontánea que se realiza basada una 

motivación previa, pudiendo ser un cuento, canción, anécdota, etc. En 

el drama creativo no es necesario memorizar un texto, y sus 

movimientos y desplazamientos no responden a las indicaciones de un 

director de escena, al contrario, los niños tienen pueden crear usando 

sus medios expresivos de modo original, no es necesario tener el 

talento especial, puesta en escena, ni público espectador.  
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El teatro de sombras corporales  

Son actividades que se basan en la expresión corporal, se observa que 

los niños adquieren un sentido amplio y de armonía en el movimiento, 

así como la estética, la belleza que sus cuerpos llegan a transmitir. 

Surgiendo el lenguaje del gesto y del movimiento a través de la 

sombra y acciones donde el niño se siente libre para hacer y 

experimentar tras la seguridad que da una pantalla que lo separa de un 

público espectador, es una actividad que se ejecuta en pantalla grande 

y luminosa, como los focos de luz, que se sitúan detrás y en el centro 

de la pantalla.  

 

El mimo  

Son actividades que establecen la recreación de la vida por medio del 

gesto, es una acción simple, sola, y que prevalece en el tiempo, es un 

juego, que tiene al silencio y la acción de aliados permitiendo al niño a 

conocer su cuerpo y sus diferentes expresiones y no sienta inhibición 

alguna, permitiéndole dominar otros espacios de manera imaginativa, 

lúdica, y expresiva.  

 

La danza creativa  

Son actividades donde improvisan movimientos y desplazamientos 

rítmicos dando respuesta a la motivación externa como los sonidos o 

una motivación interna como una idea o sentimiento, se realiza dentro 

de un ambiente o al aire libre, sin público espectador y donde los 
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participantes realizan movimientos acompañados de música u otro 

elemento.  

 

El drama terapéutico  

Son actividades dramáticas que efectúan los especialistas en áreas 

como la psicología y con fines terapéuticos, incluyendo actividades de 

socio drama, con el fin de ver el porqué de un conflicto en grupo; el 

psicodrama, empleado para hacer aflorar las dificultades emocionales; 

el rol dramático, que mejoran las interrelaciones.  

 

Los títeres  

Son actividades realizadas con muñecos pequeños que se mueven en 

forma artificial, y son usados en el proceso de enseñanza aprendizaje 

pudiendo ser un espectáculo que tiene como publico los niños y se les 

da a conocer algo; pudiendo ser actividades de expresión artística que 

los mismos niños realizan.  

 

Señala Bullón (2007:49) que no todas son aplicables con los 

preescolares, sino en los diversos niveles educativos, realizando 

variaciones coherentes y acordes con las características de los niños. 

la actividad del juego dramático es una actividad privilegiada para los 

niños menores de cinco años.  
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2.2.5. Ventajas de la dramatización 

 Pone en contacto al alumno con la realidad no conocida, por él 

desde el punto de vista experimental o, si se quiere, no superficial, 

por ejemplo, un alumno se verá invitado, a interpretar el papel de 

un mendigo o de un campesino.  

 Cuando los personajes son variados descubre la necesidad de 

trabajar en equipo, además el sentido de relación de la proporción y 

de la oportunidad.  

 Alienta y proporciona la intervención psicológica del individuo y 

del grupo, aumentando de esta manera el grado de participación.  

 Libera las inhibiciones, con la cual crea gran libertad de expresión 

cuando el "actor" presenta sus propios sentimientos, actitudes y 

creencias representando a otra persona.  

 El alumno realiza un aprendizaje activo.  

 Permite la cooperación intelectual, es decir que cada alumno 

adquiere conciencia de puntos de vista diferentes a los suyos y 

adapte su propia idea a los demás.  

 Se puede lograr en el grupo de aprendizaje una comunicación 

participativa, en la cual no solo se recibe información, sino que 

reflexiona, elabora, aplica y juzga.  

 Los alumnos adquieren actitudes positivas hacia los demás. 

Cooperación, aceptación, tolerancia y respeto.  

 Estimula la capacidad de iniciación, decisión, creatividad y 

pensamiento crítico, Tejerina (1999, p.20). 
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Elementos de la dramatización 

Los personajes, son los elementos a través de los cuales se presenta el 

mensaje. Los personajes sean cómicos o trágicos deben ser reales y si 

son fantásticos, deben ser verosímiles. Deben mantenerse definidos 

durante toda la dramatización, es decir sus características bio-

sicosociales deben ser las mismas y cualquier cambio se justifica con 

la lógica.  

 

El Tema, es el asunto, que se enfoca en una representación y está 

ligada al mensaje.  

 

La Situación, se refiere a la ubicación de los personajes en el tiempo, 

lugar, forma de vida, contexto, etcétera.  

 

El Diálogo, constituye el lenguaje hablado, con él se intercomunican 

los personajes.  

 

La acción o argumento, se refiere a la serie de acciones que se 

suceden unas a otras y que constituyen la historia que de estos 

personajes se presenta la dramatización. 

 

Las aportaciones de la dramatización al currículo educativo en gran 

medida son estas contribuciones las que nos llevan a defender el uso 

del drama en la escuela, así como las que justifican la defensa por 
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darle un espacio apropiado en el currículo escolar. Las investigaciones 

en este campo nos conducen a una confirmación de la validez de la 

dramatización para el desarrollo de habilidades sociales y el área 

Artística. Pero podemos ir un poco más allá, pues el drama se nos ha 

manifestado como una herramienta privilegiada para el desarrollo, 

además, de otras áreas curriculares. Entre las aportaciones 

encontramos a las siguientes:  

Elemento motivacional para el aprendizaje.  

 Desarrollo de la creatividad.  

 Desarrollo del área artística.  

 Desarrollo de las habilidades expresivas y comunicativas.  

 Desarrollo de la socialización y el trabajo en equipo.  

 Desarrollo de la motricidad fina 

 

Principios de la dramatización 

Bullón, A. (1975) plantea los siguientes principios:  

Principio de la Libertad: La dramatización proporciona al niño la 

oportunidad de expresarse y de fomentar su creatividad sin propiciar 

el divismo. Esta técnica no supone ausencia total del profesor que se 

comporta como monitor, guía y hasta compañero, eso sí que el 

educador sea respetuoso con la libertad del niño. Una vez sugerido y 

aceptado el tema el niño se ha de sentir libre para representarlo por el 

movimiento, la expresión corporal, oral y todos los recursos que estén 

a su alcance.  
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Principio de la creatividad: Cuando el educador sugiere a los niños, 

aisladamente o en grupo, que interpreten, por ejemplo: el vuelo de una 

Manada de palomas, no está recortando la libertad del niño, que tal 

vez preferiría representar una pelea entre vaqueros. Lo que hace es 

abrir los cauces a través de los cuales el niño pueda actualizar su 

espíritu de observación, sus recursos creativos para suplir todo lo que 

le falta y su capacidad de expresión para comunicar, lo que él entiende 

por bandada de palomas. La fantasía del niño le hará imaginar dentro 

de la bandada de palomas el vuelo de una herida. Es muy libre de 

hacerlo. “La libertad no es sinónimo de anarquía, como espontaneidad 

no debe serlo de capricho”.  

 

Principio de la actividad: El niño es un ser activo, es innegable que 

la dramatización cuya característica primordial es la acción, sea su 

mejor vehículo de asimilación a la vida. La participación y el juego es 

el punto de partida, es así como el niño va creciendo mientras juega, la 

novedad del mundo, le es revelada por su propia acción frente a las 

acciones observadas; a través de la actividad el niño expresa su 

personalidad de manera improvisada y espontánea y revela sus propias 

inclinaciones e inhibiciones. Debemos señalar que este principio no se 

basa en que: la finalidad de la actividad es enseñar a crear al niño, ya 

que éste es naturalmente creador; simplemente satisfacer su necesidad 

primaria de expresión. 
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2.2.6. Las habilidades sociales 

Habilidades sociales como la capacidad de interactuar con los demás en 

un contexto social dado de un modo determinado que es aceptarlo y 

valorado socialmente, y al mismo tiempo personalmente beneficioso, 

mutuamente beneficioso para los demás. (Pacheco, 2006).  

 

Pavía (2012) “Plantea que en todo acto comunicativo es fundamental 

que los interlocutores posean habilidades sociales, destacando entre 

ellas: la escucha activa que permite dar sentido al mensaje, la empatía y 

el asertividad, siendo esta última una habilidad que el individuo puede 

adquirir a lo largo de su vida” (citado por Ruiz, Nobles, & Ruiz, 2015)  

 

Según Antuña (2011): el estilo de relación adecuado en las habilidades 

sociales es el estilo ASERTIVO y que el aspecto que debemos trabajar 

en las habilidades sociales es la escucha activa y la empatía. 

 

También, se define como “la capacidad que tiene el ser humano para 

interactuar con otros de manera aceptable dentro de un contexto 

determinado donde se evidencie un beneficio mutuo” (Salamanca, 

2012, p. 25). En este sentido, se refiere a la interacción entre las 

personas, las relaciones socioafectivas que surgen dentro de un entorno 

y que son aptas para toda la población, puesto que reflejan el trato justo 

y equitativo.  
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Según Carrillo (2015), “las habilidades sociales son un conjunto de 

comportamientos que el niño necesita para relacionarse de forma eficaz 

y mutuamente satisfactoria con sus iguales y adultos. Manteniendo 

relaciones positivas y siendo capaz de afrontar las demandas de su 

entorno social” (p.17). En efecto, la habilidad social es necesaria para 

una apropiada relación entre el niño, sus pares y otros adultos. Por 

tanto, es indispensable preparar a los niños en su proceso de 

socialización, cuando se encuentre en nuevos espacios y con personas 

desconocidas a su medio, procurando actitudes eficaces en diversos 

contextos y situaciones.  

 

Asimismo, según San Hipólito (2014) las habilidades sociales se 

entienden como el estilo de actuar que emplea el ser humano en 

diferentes contextos. Ciertamente, las personas están en contacto con 

otros, pero no se sabe cómo es la personalidad de cada uno de ellos. 

Algunos son más tranquilos, alegres, tolerantes, y otros son nerviosos, 

iracundos, etc. Por eso, la sociedad se rige con algunas normas que 

regulan el modo de actuar entre todas las personas.  

 

Caballo y otros autores (citado en Orellana y Tabban, 2012) manifiestan 

que las habilidades sociales hacen referencia a diversas conductas, 

comportamientos y actitudes aprendidas y que las personas emplean en 

su vida cotidiana para relacionarse dentro de un grupo social de manera 

apropiada.  
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Definitivamente, la habilidad social es la expresión de conductas 

adecuadas y aceptables por un grupo de personas. Su aprendizaje va a 

depender de las experiencias e interacciones con los otros, que luego 

serán empleadas en su vida cotidiana y en su forma relacionarse con el 

mundo. 

 

 

2.2.7. Importancia de las habilidades sociales 

El ser humano no vive aislado sino dentro de una sociedad. Ahí se 

relaciona, convive, comparte experiencias, anécdotas y gustos con los 

demás, ya sea dentro de una familia, barrio, escuela, trabajo, entre 

otros. Entonces, es importante desarrollar sus habilidades sociales 

desde corta edad, utilizando recursos que sean agradables y despierte 

su interés: la música, pues ella acerca y une a personas. Cabe 

mencionar que se han realizado diversos estudios referentes a las 

habilidades sociales, que revelan su influencia en la vida del niño y 

del adulto, pues se fortalece su personalidad, ayuda al autocontrol de 

uno mismo, en el intercambio de roles, etc. (Gil et al.) (citado en 

Betina & Contini, 2011).  

 

En definitiva, la habilidad social marca el éxito de las relaciones 

interpersonales en presente y futuro, dado que contribuye al desarrollo 

personal del ser humano, aprende a ser más tolerante, comprensivo y 

empático.  
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Para Trianes et al. (citado en Bujaico y Gonzales, 2015) la escuela 

cumple un papel fundamental pues en ella el niño entra en contacto 

con sus pares, en dichos encuentros aprende a relacionarse y 

establecer vínculos afectivos con otras personas: compañeros, amigos, 

adultos significativos, profesores, entre otros.  

 

Tal como menciona Trianes y los otros autores, en los centros 

educativos es donde se producen mayores interacciones entre los 

niños con sus pares. A medida que los niños socializan con más 

personas van adquiriendo mayores aprendizajes, porque comparten 

ideas, experiencias, sueños, sentimientos, entre otros, lo cual les 

enseñará a compartir y tolerar los diferentes puntos de vista de sus 

compañeros. Con ello no solo van a relacionarse con los demás, sino 

que también asumir «reglas» que están establecidas dentro de un 

grupo. Lo que significa seguirlas y comprender que cada norma ha 

sido creada para lograr una convivencia armónica dentro de la 

sociedad.  

 

Monjas (citado en Carrillo, 2015) argumenta que la importancia de las 

habilidades sociales radica en que desarrolla conductas, 

comportamientos, habilidades, destrezas y estrategias necesarias para 

relacionarse con los otros, así como el autocontrol y autorregulación 

de la propia conducta.  
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De acuerdo con Carrillo, con el desarrollo de las habilidades sociales, 

el niño va a aprender a regular sus emociones, sus comportamientos. 

No obstante, esto no significa reprimir las actitudes que pueden tener 

los niños sino orientarlas de manera apropiada hacia los demás y se 

formen buenos vínculos.  

 

Por consiguiente, la habilidad social va trascender notablemente en la 

vida del niño, ya que desarrolla diversas habilidades y aptitudes que le 

servirán para resolver problemas en su vida diaria. Así mismo, el 

progreso de dichas habilidades también va a depender de múltiples 

factores, como las influencias del medio y los agentes socializadores 

(padres, profesores, amigos, medios de comunicación, etc.). 

 

 

2.2.8. Modelo de habilidades sociales 

Dentro de un aprendizaje social, donde se dan experiencias 

interpersonales originadas por consecuencias sociales del 

comportamiento, podemos mencionar los modelos de las habilidades 

sociales tales como:  

Modelo conductista.  

Para Skinner y Watson (1998), el conductismo es una corriente 

psicológica, siendo Skinner uno de sus exponentes principales, junto 

con J. Watson, etc. El conductismo se interesa por la conducta 

observable del individuo, sin tomar en cuenta lo que ocurre dentro 
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del organismo, como la motivación, emoción y de más procesos que no 

sean observables directamente "caja negra" E - R, estimulo - respuesta. 

Para Skinner, la conducta se puede modificar mediante refuerzos 

positivos, negativos y castigos, y de esta manera era posible controlar la 

conducta.  

 

Consiste en la capacidad de ejecutar una conducta que refuerce 

positivamente a otros o evite que seamos castigados. Por tanto, este 

modelo tiene una visión mecánica de la conducta social, en la cual, 

aquello que deseamos obtener como conducta esperada, debe ser 

adecuadamente estimulado en su factor determinante y esperar que se 

produzca la respuesta esperada. Una de las críticas más severas que se 

hizo posteriormente precisamente fue el hecho que quedar fuera del 

alcance del psicólogo o investigador el proceso interno de elección de la 

respuesta o caja negra. Más adelante, el modelo cognitivo, emulando el 

prototipo del ordenador, planteará una explicación del proceso interno.  

 

Modelo cognitivo.  

El cognitivismo como disciplina adquiere relevancia a mediados de la 

década del 50 en el siglo XX, posteriormente, Vygotsky (1988) precisó, 

que el desarrollo cognitivo está necesariamente relacionado al contexto 

socio histórico y cultural en el que ocurre. Para el citado autor, los 

procesos mentales superiores como, el pensamiento, el lenguaje, el 

comportamiento voluntario, entre otros, tienen su origen en procesos 
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sociales; donde el desarrollo cognitivo puede entenderse también como 

la conversión de relaciones sociales en funciones del pensamiento.  

 

Modelo de aprendizaje social  

El modelado ha sido uno de los grandes modelos de la psicología, de 

hecho, según la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura (1987), gran 

parte del comportamiento humano se aprende a través de la observación 

de modelos que ejecutan el comportamiento en cuestión, siendo éste, 

uno de los medios más influyentes que posibilita la transmisión, tanto 

de valores, actitudes y patrones de pensamiento y comportamiento.  

 

A través de las habilidades sociales las experiencias interpersonales son 

mantenidas por las consecuencias sociales del comportamiento. En este 

sentido, Caballo (1987) considera que, la conducta socialmente 

habilidosa es aquel conjunto de conductas que emite un individuo en un 

contexto interpersonal, es decir en una situación de interrelación con 

otros, así, dichas conductas, expresan los sentimientos, actitudes, deseos 

opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente 

resuelven los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza 

la probabilidad de futuros problemas.  

 

Este concepto recoge con mayor énfasis los elementos del contexto, 

para situar la conducta habilidosa o habilidad social como una 
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expresión del ser o individuo. Asimismo, al destacar el respeto a las 

conductas de los demás y la adecuación de sus expresiones a dicho 

contexto, supone que las respuestas habilidosas del individuo son un 

repertorio inteligente y complejo que requiere entrenamiento y 

capacidad de ubicación por parte del sujeto. Y esto expresa un avance 

en el desarrollo del concepto ya que, si se puede mejorar la conducta, se 

puede enseñar y aprender.  

 

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, Ucar (1992) explicó 

que, las habilidades sociales, consisten en un fenómeno personal 

apropiado para el descubrimiento, desarrollo y crecimiento de la propia 

persona, de este modo, el acto teatral es, sobre todo, un acto de 

comunicación, mediante el cual un grupo de personas tiene como 

objetivo compartir una determinada realidad en un momento dado del 

espacio y del tiempo, los dos aspectos se solapan dentro del teatro y 

para ambos pueden resultar un valioso elemento de dinamización y 

progreso humano.  

 

Las potencialidades que, en este sentido, presenta el teatro han 

concluido a que en los últimos años este más presente en los programas 

y planes de formación del currículo escolar con fines educativos, 

adoptando la forma de dramatización en edades infantiles. Cada vez es 

además mayor la importancia que adquiere como metodología la 

formación personal y social en relación con las técnicas dramáticas.  



49 

 

Teoría de la ejecución social de Argyle Kendon  

Psicología social industrial de Argyle y Kendon (1967) se basa en los 

principios ergonómicos hombre-máquina en donde las analogías 

implican percepciones que se pueden traducir posteriormente a las 

relaciones hombre-hombre.  

 

Argyle y Kendon, 1967 (citado por Caballo 2002) elaboraron un 

modelo explicativo del funcionamiento de las habilidades sociales cuyo 

elemento principal es el rol, en el cual se integran las conductas 

motoras, los procesos perceptivos y los mecanismos cognitivos. Las 

semejanzas entre la interacción social y las habilidades motrices 

configuran cada uno de los elementos de este modelo. Veamos las cinco 

fases propuestas por el modelo:  

Fase 1: Fines de la actuación hábil. Se trata de conseguir unos objetivos 

o metas bien definidos.  

Fase 2: Percepción selectiva de las señales.  

Fase 3: Procesos centrales de traducción: Asignación de significado a la 

información percibida. Generación de alternativas. Selección y 

planificación de la alternativa más eficaz y menos costosa.  

Fase 4: Respuestas motrices o actuación. Ejecución por parte del sujeto 

de la alternativa de respuesta considerada como más adecuada.  

Fase 5: Feedback y acción correctiva. La reacción del interlocutor 

proporciona información social a la persona sobre lo eficaz (o no) de su 
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actuación. En este momento puede darse por terminado el circuito de la 

interacción o bien iniciarse una nueva acción (vuelta al paso 2).  

 

Es decir, este modelo explica los déficits en habilidades sociales como 

un error producido en algún punto del sistema que provoca un 

cortocircuito en la interacción social. 

 

 

2.2.9. Características de las habilidades sociales 

Para la comprensión y la adecuada concepción de las habilidades 

sociales, es necesario considerar algunas de sus características. Según 

Monjas, (1992), Caballo, (1993):  

 Son conductas y repertorios de conducta adquiridos a través del 

aprendizaje: No son rasgos de personalidad, se adquieren a través 

del aprendizaje y, por lo tanto, se pueden cambiar, enseñar o 

mejorar mediante los mecanismos del aprendizaje. 

 Constituyen habilidades que se ponen en marcha en contextos 

interpersonales, esto es, requieren que se produzca una interacción. 

No incluyen otras habilidades de adaptación social como las 

habilidades de autocuidado (lavarse, vestirse), de vida en el hogar 

(limpiar, planchar, cocinar) o de vida en la comunidad (orientación, 

desplazarse, utilizar el transporte), sino que, al igual que éstas, 

constituyen una de las áreas del comportamiento adaptativo. Sin 

embargo, es habitual encontrar manuales de entrenamiento en 
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habilidades sociales que incluyen habilidades como vestirse, 

preparar alimentos u orientarse en el espacio, que, si bien son 

habilidades de adaptación social relacionadas, no son estrictamente 

habilidades sociales.  

 Son, por tanto, recíprocas y dependientes de la conducta de las 

otras personas que se encuentren en el contexto. Por ello, requieren 

la puesta en marcha de habilidades de iniciación y de respuestas 

interdependientes dentro de una reciprocidad e influencia mutuas. 

Así, la persona se ve influida por los demás y también influye sobre 

los otros para que modifiquen sus conductas.  

 Contienen componentes manifiestos observables, 

verbales(preguntas, autoafirmaciones, alabanzas, peticiones) y no 

verbales(mirada, gestos, sonrisa, orientación, expresión facial, 

expresión corporal, distancia proximidad), y otros componentes 

cognitivos y emocionales (conocimiento social, capacidad de 

ponerse en el lugar de otras personas, capacidad de solucionar 

constructos personales, expectativas, planes y sistemas de 

autorregulación) y fisiológicos (tasa cardiaca, respiración, presión 

sanguínea, respuestas electro- dermales). La habilidad social es lo 

que la persona dice, hace, piensa y siente.  

 Aumentan el refuerzo social y la satisfacción mutua. Disponer y 

manifestar un repertorio adecuado de habilidades sociales hace que 

la persona obtenga más refuerzo de su ambiente, y permite también 
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que la interacción proporcione satisfacción a quienes forman parte 

de esta.  

 Las habilidades sociales son específicas de la situación. Ninguna 

conducta en sí misma es o no socialmente habilidosa, sino que 

depende del contexto, de la situación y de sus reglas, de las 

personas con las que se interactúa, del sexo, de la edad, de los 

sentimientos de los otros, etc. Por ello, para que una conducta sea 

socialmente hábil, es necesario que la persona, además de 

motivación o metas sociales, tenga capacidad de percibir la 

información básica de dicho contexto o situación (percepción de 

indicadores verbales y no verbales, ambiente físico). Debe también 

ser capaz de procesar esa información en base a la experiencia, la 

observación, el aprendizaje y la maduración (interpretación de 

reglas de la situación, de los sentimientos y los deseos de los 

demás). Asimismo, ha de actuar sobre ella poniendo en acción 

secuencias adecuadamente ordenadas de conductas verbales y no 

verbales apropiadas. Por último, ha de evaluar, controlar y regular 

su conducta a través del feedback externo (verbal y no verbal) y de 

la evaluación interna (cogniciones, emociones).  

 Es importante la existencia de metas, propósitos o motivación 

social para desarrollar un adecuado repertorio de habilidades 

sociales.  
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2.2.10. Componentes de las habilidades sociales 

De acuerdo con Paula (2000), las habilidades sociales contienen 

componentes conductuales, cognitivos y afectivo – emocionales; éstos 

son un conjunto de conductas que los niños hacen, dicen, sienten y 

piensan.  

 

Componentes motores o conductuales. Explica las habilidades sociales 

como conductas aprendidas que se adquieren a través de la 

experiencia, el modelado y el refuerzo. En la mayoría de los casos se 

refieren a destrezas concretas, observables y operativas.  

 

Los componentes conductuales de las habilidades sociales son los 

componentes no verbales (mantener el contacto ocular, gestos suaves, 

sonrisa, expresión facial agradable, distancia física y apariencia 

personal adecuada), componentes paralingüísticos (volumen y 

entonación de voz, tiempo y fluidez de conversación) y componentes 

verbales (contenido de las palabras, preguntas, refuerzos verbales, 

expresión directa, entre otros).  

 

Respecto a los componentes no verbales en una conversación es 

fundamental mirar a otra persona a los ojos, o de forma más general, a 

la mitad superior de la cara. La mirada mutua implica que se ha 

establecido contacto ocular con otra persona. Mostrar una expresión 

facial para mostrar las emociones. Una sonrisa puede expresar una 

actitud favorable creando un buen clima. Los gestos se constituyen en 
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un segundo canal de comunicación, aquellos que sean apropiados a las 

palabras que se dicen servirán para acentuar el mensaje añadiendo 

también franqueza, confianza en uno mismo y espontaneidad por parte 

del que habla. La postura se refiere a la posición del cuerpo y de los 

miembros, la forma en que la persona refleja sus actitudes y 

sentimientos sobre sí misma y su relación con los otros. Las dos 

principales dimensiones de la postura en contextos sociales son el 

acercamiento (inclinación hacia delante, proximidad física, 

orientación directa) y la relajación-tensión que sirve para comunicar 

actitudes (dominancia, sumisión).  

 

Las habilidades sociales tienen también sus componentes 

paralingüísticos. Al respecto. Entre ellos el volumen de la voz, cuya 

función más básica del volumen consiste en hacer que un mensaje 

llegue hasta un oyente potencial. El volumen alto puede indicar 

seguridad y dominio. Respecto al Tono, un mismo contenido puede 

contener diferentes mensajes según la entonación con que se 

pronuncie, por lo que se trata de un componente fundamental. La 

entonación sirve para comunicar sentimientos y emociones. La fluidez 

tiene que ver con la claridad a la hora de hablar es importante. Si se 

habla arrastrando las palabras o borbotones, con un acento o 

vocalización uno se puede hacer más pesado a los demás. La 

velocidad está directamente relacionada con los silencios. Cuando se 

habla muy rápido puede entorpecerse la comprensión del mensaje y 
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puede interpretarse como ansiedad en unos casos o vehemencia en la 

defensa de lo que se está explicando a otros, mientras que hablar muy 

despacio puede hacer que se pierda el sentido de lo que se está 

diciendo.  

 

Componentes cognitivos. La conducta social manifiesta está 

conducida y guiada por procesos perceptivos y cognitivos, 

contribuyendo de forma muy relevante al estudio de la percepción 

social o, como se denomina actualmente, cognición social. Estas 

conductas hacen referencia a cómo las personas procesan la 

información y toman decisiones ante situaciones socialmente 

conflictivas. Dichas investigaciones sobre el procesamiento de la 

información social han contribuido al estudio de la cognición social 

como componente de las habilidades sociales.  

 

Componentes afectivo-emocionales. Según Goleman (2008), estos 

componentes influyen en el desarrollo de la competencia social. Este 

interés se ha despertado gracias al auge de los estudios sobre los 

afectos y la inteligencia emocional. Hoy en día se sabe cómo las 

emociones influyen en las habilidades sociales relacionadas con la 

empatía, el apego, la socialización y expresión de emociones, el 

reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos y la regulación de 

éstos; variables que sin duda influyen en el desarrollo de las 

habilidades sociales en la calidad de las interacciones.  
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El reconocimiento y la comprensión de las emociones de los otros es 

un proceso muy complejo. El reconocimiento de las emociones de los 

demás es básico para el desarrollo de la empatía, puesto que los niños, 

que son particularmente diestros, a la hora de leer las emociones de 

los otros suelen disfrutar de un status social alto entre sus iguales.  

 

Respecto a la regulación tiene que ver con la capacidad para modificar 

las situaciones que provocan una emoción. 

 

Técnicas de evaluación de habilidades sociales 

Caballo (2005) presenta los principales sistemas de evaluación de las 

habilidades sociales, que se resumen como sigue:  

El Enfoque Analítico Conductual: Las etapas de este procedimiento 

son muy útiles para la evaluación y entrenamiento de las habilidades 

sociales, pero es muy difícil de aplicar por el tiempo que requiere. 

Consta de cinco estadios; análisis de las situaciones, enumeración de 

las respuestas, evaluación de las respuestas, desarrollo del formato de 

evaluación, evaluación de la fiabilidad y la validez del instrumento.  

 

Medidas de autoinforme: Las escalas de autoinforme son el 

instrumento más utilizado en la evaluación de las habilidades sociales. 

Se trata de cuestionarios, inventarios o escalas. Tienen la ventaja de 

poder evaluar a un gran número de sujetos en muy poco tiempo. Para 

la presente investigación se empleará esta técnica de evaluación.  
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Medidas de autoinforme cognitivas: podemos encontrar; Temor a la 

Evaluación Negativa (FNE, “Fear of Negative Evaluation”, Watson y 

Friend, 1969); Escala Multidimensional de Expresión Social –Parte 

Cognitiva (EMES-C), (Caballo, 1987).  

 

La Entrevista: Caballo describe un tipo de entrevista conductual y 

directiva, ya que su propósito es obtener información concreta y 

específica. Generalmente es el instrumento más usado en la práctica 

clínica. Debe procurarse un ambiente relajado y cálido y es importante 

que el entrevistador consiga estructurar la entrevista en torno a las 

relaciones interpersonales del paciente. 

 

Autoregistro: Consiste en que el propio sujeto observa y registra su 

propia conducta tanto la manifiesta como la encubierta (cogniciones). 

A los pacientes se les puede pedir que registren su nivel de ansiedad y 

la satisfacción de sus conductas. Todo ello por escrito. 

 

 

Habilidades sociales e interacción social 

La interacción social se define como el proceso según el cual una 

persona actúa y reacciona en relación a otras personas. Nos permite 

crear y recrear la realidad que percibimos.  
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Lacunza & González, 2011, dicen que es “interacción”, porque el 

mensaje emitido por un individuo tiene algún efecto sobre otro 

individuo, que responde según su interpretación del mensaje. Si no 

hay respuesta la interacción termina. Se dice “social porque las 

interacciones ocurren en contextos o situaciones sociales, esto es, 

contextos que ya se han definido socialmente y son conocidos por los 

individuos que interactúan.  

 

Argyle, Furnham y Graham (1981) desarrollan una amplia teoría en la 

que presentan los principales elementos que interactúan en las 

situaciones sociales, siendo éstas el contexto en el que sucede la 

interacción personal y, por tanto, donde entran en juego las 

habilidades sociales. Los autores comienzan explicando la importancia 

del análisis de las situaciones sociales cuando señalan cómo, en su 

trabajo de entrenamiento en habilidades sociales observaban que los 

individuos no conocían los elementos que deberían tener en cuenta en 

determinadas situaciones, por ejemplo, en fiestas y otras reuniones 

sociales, tanto en lo que se refiere a las reglas o los objetivos de la 

situación. El segundo motivo de los autores por desarrollar este 

análisis es su interés en la interacción entre personalidad y situación. 
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III.  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Hipótesis General (Ha) 

La aplicación del programa “dramatizando mis cuentos” desarrolla 

significativamente las habilidades sociales de los estudiantes de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 32678 Chicchuy, 

Amarilis, Huánuco, 2019. 

 

 

3.2. Hipótesis Nula (Ho) 

La aplicación del programa “dramatizando mis cuentos” no desarrolla 

significativamente las habilidades sociales de los estudiantes de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 32678 Chicchuy, 

Amarilis, Huánuco, 2019. 

 

 

 

3.3. Hipótesis Específicas 

La aplicación del programa “dramatizando mis cuentos” desarrolla 

significativamente la amabilidad de los estudiantes de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 32678 Chicchuy, Amarilis, 

Huánuco. 
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La aplicación del programa “dramatizando mis cuentos” desarrolla 

significativamente el respeto de los estudiantes de educación primaria 

de la Institución Educativa N° 32678 Chicchuy, Amarilis, Huánuco. 

 

La aplicación del programa “dramatizando mis cuentos” desarrolla 

significativamente la simpatía de los estudiantes de educación primaria 

de la Institución Educativa N° 32678 Chicchuy, Amarilis, Huánuco. 
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IV. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación presenta, como dice Hernández, y Otros. (2010:119), un 

diseño pre experimental con prueba de entrada y prueba de salida y 

grupo: grupo experimental, como se muestra en la gráfica. 

 

 

 

Dónde: 

GE       = Grupo experimental de estudio. 

O1         = Pre test al grupo experimental. 

X          = Aplicación del programa dramatizando mis cuentos  

O2         = Post test al grupo experimental. 

 

 

 

4.2 EL UNIVERSO Y LA MUESTRA 

La presente investigación la población está constituida por los estudiantes 

del nivel primaria de la Institución Educativa N° 32678 Chicchuy, 

Amarilis, Huánuco, que en su totalidad conforman 22 estudiantes. 

 

MUESTRA 

Hernández (2010) nos menciona sobre los tipos de muestreo que existe 

en un trabajo de investigación y es la probabilística y no probabilística y 

en este caso nuestra muestra corresponde al muestreo no aleatorio o 

 
GE         =      O1                    X                     O2 
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intencionado tomando el criterio de la investigadora y viendo el déficit de 

habilidades sociales de los estudiantes. 

 

Por ello la muestra equivale a 22 estudiantes del nivel primaria de la 

Institución Educativa N° 32678 Chicchuy, Amarilis, Huánuco. 

 

 

CUADRO Nº 01 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32678 CHICCHUY, AMARILIS, 

HUÁNUCO. 2019. 

 

GRADO ALUMNOS TOTAL 

 

Multigrado (1ero a 4to 

grado de primaria)  

22 22 

TOTAL 22 22 

 FUENTE: NÓMINA DE MATRÍCULA DEL 2019 

       ELABORACIÓN: LA INVESTIGADORA 

4.3. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICI
ÓN 

OPERACIONA

L 

 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 
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VI 
 

El programa 

dramatizando 

mis cuentos  

Es un programa que 

se encarga de que 

los alumnos puedan 

dramatizar sus 

cuentos leído con la 

finalidad de poder 

asimilarlo de una 

manera significativa 

y poder comprender 

todo lo que nos 

enseña el cuento. 

 

El proyecto de 
 

investigación se ha 

producido en base al 

esquema de 

investigación 

cuantitativa y en los 

procedimientos 

técnicos científicos. 

 

 
Planificación 

 

 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Diseña el programa 

dramatizando mis cuentos 

para los estudiantes de 

educación primaria. 

 

 

Aplica el programa 

dramatizando mis cuentos 

a los estudiantes de 

educación primaria. 

 

 

Evalúa los resultados de 

la aplicación del 

programa dramatizando 

mis cuentos.  

 

 
 

   Si/No 

V D 
 

Habilidades 

sociales 

Son un conjunto de 

conductas 

necesarias que nos 

permiten 

interactuar y 

relacionarnos con 

los demás, de 

manera efectiva y 

satisfactoria. La 

cultura y las 

variables 

sociodemográficas 

resultan ser 

imprescindibles 

para evaluar y 

entrenar las 

habilidades 

sociales, ya que 

dependiendo del 

lugar en el que nos 

encontremos, los 

hábitos y formas 

de comunicación 

cambian. 

Se aplicará el 
 

diseño 

experimental y los 

instrumentos para 

la recolección de 

datos y finalmente 

la sistematización 

 

 
Amabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Respeto 

 

 

 

 

 

 

 

Simpatía 

 

 

 
 

Demuestra cortesía y 

humildad frente a sus 

compañeros. 

 

 

 

 

Muestra respeto a sus 

compañeros y a las 

normas de la Institución 

Educativa. 

 

 

 

 

Trata por igual y no está 

por encima de sus 

compañeros. 

 

 

 

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  
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En el presente proyecto utilizaremos el método experimental lo cual 

nos ha permitirá observar, manipular y controlar una o más variables 

independientes y observar la variable dependiente si ésta sufre 

alteraciones producto de los tratamientos. 

De igual forma se hizo uso de las siguientes técnicas: 

       

Técnica 

Fichaje: Para recabar la base teórica de la investigación. Esta técnica 

a través de su instrumento que son las fichas, se obtendrá datos de las 

citas bibliográficas de autores más relevantes. 

 

Observación: Para observar las formas de conducta de los alumnos 

con respecto a las aplicaciones y abstracciones.  

 

Evaluación: permitió tener información cuantitativa sobre las 

habilidades sociales. 
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4.5 PLAN DE ANÁLISIS 

   Para el análisis de los resultados obtenidos tras la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos se utilizó el estadístico 

utilizando el programa Excel 2010, para realizar el procesamiento y 

análisis de los datos recopilados y lo procesaremos a través de tablas; 

así    como    de    medidas    de    tendencia    central: media, varianza, 

desviación estándar y covarianza para distribuciones bidimensionales. 

Además, aplicaremos la T de Student para determinar la prueba de 

hipótesis con su nivel de significancia y poder aceptar la hipótesis. 

 

 

 

4.6.     MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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TÍTULO: DRAMATIZANDO MIS CUENTOS EN EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32678 CHICCHUY, AMARILIS, 

HUÁNUCO, 2019. 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿En qué medida la 

aplicación del programa 

“dramatizando mis 

cuentos” desarrolla las 

habilidades sociales de 

los estudiantes de 

educación primaria de 

la Institución Educativa 

N° 32678 Chicchuy, 

Amarilis, Huánuco, 

2019? 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MÉTODOLOGIA 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar en qué 

medida la aplicación del 

programa “dramatizando 

mis cuentos” desarrolla 

las habilidades sociales 

de los estudiantes de 

educación primaria de la 

Institución Educativa N° 

32678 Chicchuy, 

Amarilis, Huánuco, 

2019. 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Determinar en qué 

medida la aplicación del 

programa “dramatizando 

mis cuentos” desarrolla 

la amabilidad de los 

estudiantes de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 

Chicchuy, Amarilis, 

Huánuco. 

   

Determinar en qué 

medida la aplicación del 

programa “dramatizando 

mis cuentos” desarrolla 

el respeto de los 

estudiantes de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 

Chicchuy, Amarilis, 

Huánuco. 

 

Determinar en qué 

medida la aplicación del 

programa “dramatizando 

mis cuentos” desarrolla 

la simpatía de los 

estudiantes de educación 

HIPÓTESIS 

GENERAL (Hi) 

Hi:      La aplicación 

del programa 

“dramatizando mis 

cuentos” desarrolla 

significativamente las 

habilidades sociales 

de los estudiantes de 

educación primaria de 

la Institución 

Educativa N° 32678 

Chicchuy, Amarilis, 

Huánuco, 2019. 
 

 

HIPÓTESIS NULA 

(Ho) 

La aplicación del 

programa “dramatizando 

mis cuentos” no 

desarrolla 

significativamente las 

habilidades sociales de 

los estudiantes de 

educación primaria de la 

Institución Educativa N° 

32678 Chicchuy, 

Amarilis, Huánuco, 

2019. 

 

HIPOTESIS 

ESPECÍFICAS 

La aplicación del 

programa “dramatizando 

mis cuentos” desarrolla 

significativamente la 

amabilidad de los 

estudiantes de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 

Chicchuy, Amarilis, 

Huánuco. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

El programa 

dramatizando mis 

cuentos 

 

Planificación 

 

Ejecución 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Habilidades sociales 

 

Amabilidad 

 

 

Respeto 

 

 

 

 

Simpatía 

 

 

 

 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

Edad. 

Nivel socioeconómico. 

Sexo  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
Diseña el programa 

dramatizando mis 

cuentos para los 

estudiantes de educación 

primaria. 

 

 

Aplica el programa 

dramatizando mis 

cuentos a los estudiantes 

de educación primaria. 

 

 

Evalúa los resultados de 

la aplicación del 

programa dramatizando 

mis cuentos 
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Demuestra cortesía y 

humildad frente a sus 

compañeros. 

 

 

 

 

Muestra respeto a sus 

compañeros y a las 

normas de la 

Institución Educativa. 

 

 

 

 

Trata por igual y no 

está por encima de 

sus compañeros. 

- Métodos y Técnicas: 

Técnicas 

Fichaje 

Encuestas 

- Tipo de Investigación: 

Aplicada 

- Nivel de investigación: 

Experimental 

  - Diseño: Pre experimental 

 

GE     O1     X      O2 

 

 

POBLACIÓN 

La población está constituida por los estudiantes de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 

32678 Chicchuy, Amarilis, Huánuco, que en su 

totalidad conforman 35 estudiantes. 

 

MUESTRA 

La muestra está constituida por los estudiantes de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 

32678 Chicchuy, Amarilis, Huánuco, que en su 

totalidad conforman 22 estudiantes.  
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primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 

Chicchuy, Amarilis, 

Huánuco. 

 

 

 

 

La aplicación del 

programa “dramatizando 

mis cuentos” desarrolla 

significativamente el 

respeto de los estudiantes 

de educación primaria de 

la Institución Educativa 

N° 32678 Chicchuy, 

Amarilis, Huánuco. 

 

La aplicación del 

programa “dramatizando 

mis cuentos” desarrolla 

significativamente la 

simpatía de los 

estudiantes de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 

Chicchuy, Amarilis, 

Huánuco. 
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3.7. PRINCIPIOS ÉTICOS 

La investigación no es sólo un acto teórico; es ante todo el ejercicio de un acto 

responsable, y desde esta perspectiva la ética de la investigación hay que 

planteársela como un subconjunto dentro de la moral. Y estos principios son: 

• Honestidad 

• Justicia 

• Equidad 

• Respeto 
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IV.  RESULTADOS 

4.1 Resultados 

 

 

TABLA N° 01 

RESULTADOS DE LAS HABILIDADES SOCIALES SEGÚN LA PRUEBA DE 

ENTRADA Y SALIDA 

 

ESTUDIO PRE TEST % POST TEST % DIFERENCIA % 

1 28 39% 48 67% 20 27.78% 

2 20 28% 45 63% 25 34.72% 

3 22 31% 42 58% 20 27.78% 

4 18 25% 50 69% 32 44.44% 

5 20 28% 46 64% 26 36.11% 

6 20 28% 50 69% 30 41.67% 

7 18 25% 45 63% 27 37.50% 

8 19 26% 61 85% 42 58.33% 

9 22 31% 55 76% 33 45.83% 

10 24 33% 55 76% 31 43.06% 

11 19 26% 56 78% 37 51.39% 

12 18 25% 49 68% 31 43.06% 

13 20 28% 54 75% 34 47.22% 

14 19 26% 49 68% 30 41.67% 

15 21 29% 50 69% 29 40.28% 

16 21 29% 56 78% 35 48.61% 

17 24 33% 47 65% 23 31.94% 

18 19 26% 55 76% 36 50.00% 

19 18 25% 47 65% 29 40.28% 

20 19 26% 52 72% 33 45.83% 

21 20 28% 45 63% 25 34.72% 

22 20 28% 49 68% 29 40.28% 

PROMEDIO 20.41 28.35% 50.27 69.82% 29.86 41.48% 

Fuente: Guía de observación. 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO N° 01 

RESULTADOS DE LAS HABILIDADES SOCIALES SEGÚN LA PRUEBA DE 

ENTRADA Y SALIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Tabla N° 01 

           Elaboración: Propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

En la TABLA N° 01 se observa que: 
 

1. Las habilidades sociales en los alumnos antes de aplicar el programa tuvo 

un desarrollo en promedio de 28,35% y luego de aplicar el programa 

obtuvo el 69,82%. 

 

 

2. Las habilidades sociales en los alumnos se desarrolló en un promedio de   

41,48 %. 
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TABLA N° 02 

 

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN AMABILIDAD SEGÚN LA PRUEBA DE 

ENTRADA Y SALIDA 

 

ESTUDIO PRE TEST % POST TEST % DIFERENCIA % 

1 30 42% 54 75% 24 33.33% 

2 19 26% 45 63% 26 36.11% 

3 22 31% 55 76% 33 45.83% 

4 18 25% 50 69% 32 44.44% 

5 15 21% 46 64% 31 43.06% 

6 20 28% 50 69% 30 41.67% 

7 18 25% 45 63% 27 37.50% 

8 19 26% 61 85% 42 58.33% 

9 15 21% 55 76% 40 55.56% 

10 24 33% 55 76% 31 43.06% 

11 19 26% 56 78% 37 51.39% 

12 18 25% 49 68% 31 43.06% 

13 20 28% 54 75% 34 47.22% 

14 19 26% 49 68% 30 41.67% 

15 21 29% 50 69% 29 40.28% 

16 21 29% 56 78% 35 48.61% 

17 24 33% 47 65% 23 31.94% 

18 19 26% 55 76% 36 50.00% 

19 18 25% 47 65% 29 40.28% 

20 19 26% 52 72% 33 45.83% 

21 15 21% 55 76% 40 55.56% 

22 15 21% 49 68% 34 47.22% 

PROMEDIO 19.45 27.02% 51.59 71.65% 32.14 44.63% 

Fuente: Guía de observación. 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO N° 02 

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN AMABILIDAD SEGÚN LA PRUEBA 

DE ENTRADA Y SALIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Tabla N° 02 

          Elaboración: Propia 

 

 

ANÁLISIS 

 

En la TABLA N° 02 se observa que: 
 

1. La dimensión de la amabilidad de los alumnos antes de aplicar el programa 

tuvo un desarrollo en promedio de 27,02 % y luego de aplicar el 

programa obtuvo el 71,65%. 

 

 

2. La dimensión de la amabilidad de los alumnos se desarrolló en un promedio de 

44,63 %. 
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TABLA N° 03 

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN RESPETO SEGÚN LA PRUEBA DE 

ENTRADA Y SALIDA 

 

ESTUDIO PRE TEST % POST TEST % DIFERENCIA % 

1 29 40% 41 57% 12 16.67% 

2 22 31% 45 63% 23 31.94% 

3 15 21% 55 76% 40 55.56% 

4 18 25% 50 69% 32 44.44% 

5 15 21% 46 64% 31 43.06% 

6 20 28% 50 69% 30 41.67% 

7 18 25% 39 54% 21 29.17% 

8 19 26% 61 85% 42 58.33% 

9 15 21% 55 76% 40 55.56% 

10 24 33% 55 76% 31 43.06% 

11 19 26% 56 78% 37 51.39% 

12 20 28% 49 68% 29 40.28% 

13 20 28% 45 63% 25 34.72% 

14 19 26% 49 68% 30 41.67% 

15 21 29% 45 63% 24 33.33% 

16 21 29% 56 78% 35 48.61% 

17 24 33% 47 65% 23 31.94% 

18 15 21% 55 76% 40 55.56% 

19 18 25% 47 65% 29 40.28% 

20 19 26% 52 72% 33 45.83% 

21 16 22% 55 76% 39 54.17% 

22 17 24% 49 68% 32 44.44% 

PROMEDIO 19.27 26.77% 50.09 69.57% 30.82 42.80% 

Fuente: Guía de Observación. 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO N° 03 

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN RESPETO SEGÚN LA PRUEBA DE 

ENTRADA Y SALIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Tabla N° 03 

               Elaboración: Propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

En la TABLA N° 03 se observa que: 
 

1. La dimensión respeto en los alumnos antes de aplicar el programa tuvo un 

desarrollo en promedio de 26,77% y luego de aplicar el programa obtuvo 

el 69,57%. 

 

 

2. La dimensión respeto en los alumnos se desarrolló en un promedio de      

42,80 %. 
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TABLA N° 04 

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN SIMPATÍA SEGÚN LA PRUEBA DE 

ENTRADA Y SALIDA 

 

ESTUDIO PRE TEST % POST TEST % DIFERENCIA % 

1 25 35% 41 57% 16 22.22% 

2 19 26% 45 63% 26 36.11% 

3 15 21% 55 76% 40 55.56% 

4 16 22% 50 69% 34 47.22% 

5 15 21% 46 64% 31 43.06% 

6 22 31% 50 69% 28 38.89% 

7 18 25% 39 54% 21 29.17% 

8 19 26% 61 85% 42 58.33% 

9 15 21% 55 76% 40 55.56% 

10 24 33% 45 63% 21 29.17% 

11 19 26% 56 78% 37 51.39% 

12 20 28% 49 68% 29 40.28% 

13 15 21% 45 63% 30 41.67% 

14 19 26% 49 68% 30 41.67% 

15 21 29% 45 63% 24 33.33% 

16 21 29% 42 58% 21 29.17% 

17 24 33% 47 65% 23 31.94% 

18 15 21% 41 57% 26 36.11% 

19 18 25% 47 65% 29 40.28% 

20 19 26% 52 72% 33 45.83% 

21 16 22% 40 56% 24 33.33% 

22 17 24% 40 56% 23 31.94% 

PROMEDIO 18.73 26.01% 47.27 65.66% 28.55 39.65% 

Fuente: Guía de Observación. 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO N° 04 

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN SIMPATÍA SEGÚN LA PRUEBA DE 

ENTRADA Y SALIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Tabla N° 04 

           Elaboración: Propia 

 

ANÁLISIS 

 

En la TABLA N° 04 se observa que: 
 

1. La dimensión simpatía en los alumnos antes de aplicar el programa tuvo 

un desarrollo en promedio de 26,01 % y luego de aplicar el programa 

obtuvo el 65,66%. 

 

 

2. La dimensión simpatía en los alumnos se desarrolló en un promedio de     

39,65 %. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

En la prueba de hipótesis se utilizó la prueba “t” de Student a partir de los datos de 

la prueba de entrada y salida como se muestra en la tabla. 

 

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 
 

     Variable 1 Variable 2 

Media 0.283181818 0.697727273 

Varianza 0.001165584 0.004237446 

Observaciones 22 22 

Coeficiente de correlación de Pearson -0.108010412 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 21 
 Estadístico t -25.35010482 
 P(T<=t) una cola 1.56349E-17 
 Valor crítico de t (una cola) 1.720742903 
 P(T<=t) dos colas 3.12697E-17 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.079613845   

    

 

El valor calculado de “t” (t = 25,350) resulta superior al valor tabular (t = 1,7207) 

con un nivel de confianza de 0,05 (25,350>1,7207). Como la diferencia entre los 

valores de “t” mostrados es significativa, entonces se acepta la hipótesis general de 

la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

1. De los datos comparados y analizados nos permite aceptar la hipótesis 

general de la investigación porque los resultados muestran un crecimiento de 

las habilidades sociales de 41,48 %, tal como indica la tabla 01 y gráfico 01. 

Lo que quiere decir que antes de aplicar el “programa dramatizado mis 

cuentos”, las habilidades sociales en los estudiantes, en promedio, era 

limitada con una media de 28,35% y después de aplicar el “programa 

dramatizando mis cuentos”, las habilidades sociales de la muestra 

alcanzaron una media de 69,82%. 

 

 

 

  

2. Los datos comparados y analizados nos permiten aceptar que la aplicación 

del “programa dramatizando mis cuentos” desarrolló la dimensión 

amabilidad creciendo en un 44,63%, tal como indica la tabla N° 02 y gráfico 

N° 02. Esto quiere decir que antes de aplicar el “programa dramatizando mis 

cuentos”, la dimensión de la amabilidad en los estudiantes en promedio, era 

limitada con una media de 27,02% y después de aplicar la muestra alcanzó 

una media de 71,65%. 
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3. De los datos analizados y comparados permite aceptar la utilización de la 

dramatización de los cuentos ya que desarrolló la dimensión del respeto 

creciendo en un 42,80%, tal como indica la tabla N° 03 y gráfico N° 03. 

Esto quiere decir que antes de aplicar el “programa dramatizando mis 

cuentos”, la dimensión respeto en los estudiantes, en promedio era limitada 

con una media de 26,77% y después de aplicar el programa, la dimensión 

respeto  de la muestra alcanzó una media de 69,57%. 

 

 

4. El análisis de datos comparados permite aceptar la aplicación del “programa 

dramatizando mis cuentos” ya que desarrolló la dimensión simpatía 

creciendo en un 39,65%, tal como indica la tabla N° 04 y gráfico N° 04. 

Esto quiere decir que antes de aplicar el “programa dramatizando mis 

cuentos”, la dimensión simpatía en promedio era limitada con una media de 

26,01% y después de aplicar el programa, la dimensión simpatía de la 

muestra alcanzó una media de 65,66%.  
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ANEXO Nº 01 
 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES 

CHIMBOTE 
 
 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

Marcar con un aspa (x) debajo de cada número, según corresponde.  

Nota: 

Siempre = 1  Casi Siempre = 2         Rara vez = 3         Nunca = 4 

 

Indicadores 1 2 3 4 

1. Saludo a mis compañeros (as).     

2. Si necesito ayuda, pido de manera asertiva.     

3. Me alegro del éxito de mis compañeros, si un amigo(a) se saca 

una buena nota en el examen le felicito. 

    

4. Agradezco cuando alguien me ayuda     

5. Si mi compañero me insulta, me defiendo sin agredirlo, 

exigiendo mi derecho a ser respetado 

    

6. Me siento aceptado (a) y motivado (a) para trabajar con mis 

compañeros. 

    

7. Miro a los ojos cuando alguien me habla. 
    

8. Pregunto a mis compañeros (as) si me dejo entender cuando 

hablo.. 

    

9. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me 

escuchen con interés. 

    

10. Si estoy "nervioso (a)" trato de relajarme para ordenar mis 

ideas. 
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11. Me siento contento (a) con mi aspecto físico. 
    

12. Cuando ofendo a un compañero, me disculpo inmediatamente. 
    

13. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas. 
    

14. Puedo expresar libremente mis temores frente a los demás. 
    

15. Comparto mi alegría con mis amigos (as) y lo expreso sin 

vergüenza. 

    

16. Puedo guardar los secretos de mis amigos (as) y siento que 

confían en mi 

    

17. Tomo decisiones importantes sin el apoyo de otras personas. 
    

18. Se decir no, sabiendo que voy a recibir las críticas de mis 

compañeros (as). 

    

19. Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos (as) están 

equivocados (as). 

    

20. Si me presionan para evadirme del colegio, puedo re-chazarlo 

sin sentir temor y vergüenza a los insultos. 

    


