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b. RESUMEN  

  El déficit de habilidades sociales ocasiona dificultades en el desarrollo cognitivo, emocional, 

social y del aprendizaje. Por lo tanto, se realizó una investigación denominada: GUÍA 

PSICOEDUCATIVA BASADA EN ARTETERAPIA PARA MEJORAR LAS 

HABILIDADES SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE 

EDUCACION BÁSICA PARALELO A, DE LA UNIDAD EDUCATIVA MANUEL 

CABRERA LOZANO, 2019-2020.; el objetivo general fue implementar una guía 

psicoeducativa basadas en arteterapia para mejorar las habilidades sociales en los estudiantes 

investigados. Se trato de un estudio descriptivo, de corte transversal, diseño cuasiexperimental; 

los métodos utilizados fueron: científico, deductivo, inductivo, analítico, modelación y el 

estadístico del coeficiente de correlación lineal de Pearson (r). Se aplicó la escala de Habilidades 

Sociales de Goldstein en una muestra de 23 estudiantes de entre 11 y 13 años. Se encontró en 

los resultados previos (pre test) donde evidenciaron la existencia de déficit en las diferentes 

áreas de habilidades sociales: el 18,18% en habilidades sociales avanzadas; el 24,39% en 

habilidades relacionadas con los sentimientos; el 34,21% en habilidades alternativas a la 

agresión; el 28,21% en habilidades para hacer frente al estrés y el 25% en habilidades de 

planificación. Luego de la intervención (pos test) se observó que el 84,38% mejoraron las 

habilidades sociales avanzadas, el 78,69% las habilidades relacionadas con los sentimientos, el 

57,69% las habilidades alternativas a la agresión, el 67,92% en habilidades para hacer frente al 

estrés y el 63,46% en habilidades de planificación. Concluyendo que la guía psicoeducativa 

fundamentada en técnicas de arteterapia alcanzó en la correlación lineal de Pearson un valor 

r=0,61 positivo moderado, dando significatividad para el fortalecimiento de habilidades 

sociales, validando de esta manera la propuesta de intervención.  
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ABSTRACT 

 The social skills shortfall inflicts issues in the cognitive, emotional, social and learning 

development. Therefore, a research entitled:  PSYCHOEDUCATIONAL GUIDE BASED ON 

ART THERAPY TO IMPROVE THE SOCIAL SKILLS AMONG STUDENTS OF EIGHT 

YEAR OF BASIC EDUCATION PARALLEL A, AT UNIDAD EDUCATIVA MANUEL 

CABRERA LOZANO; 2019-2020, was carried out; the general aim was to implement a 

psychoeducational guide based on art therapy to improve the social skills among these students. It 

was a cross sectional, quasi-experimental designed, descriptive research; the methods used were: 

scientific, deductive, analytical, modelling and the Pearson’s linear correction coefficient 

statistical method (r). The Goldstein Social Skills scale was applied among 23 students, between 

11 and 13 years of age. It was found in the previous results (pre-test) where they evidenced the 

existence of deficits in the different areas of social skills: 18.18% in advanced social skills; 24.39% 

in skills related to feelings; 34.21% in alternative skills to aggression; 28.21% in skills to cope 

with stress and 25% in planning skills. After the intervention (post-test) it was observed that 

84.38% improved advanced social skills, 78.69% skills related to feelings, 57.69% alternative 

skills to aggression, 67.92 % in skills to cope with stress and 63.46% in planning skills. To 

conclude, the psychoeducational guide founded on art therapy techniques achieve a value of r=0.61 

moderately positive in the Pearson’s linear correlation scale, providing meaningfulness to the 

enhancement of social skills, thus validating the intervention proposal. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La realidad de los demás, no reside en lo que te muestran, sino en lo que no saben mostrarte: 

Y si de veras quieres comprender a los demás, no escuches lo que dicen, sino lo que callan. 

Khalil Gibran 

    Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que se adquieren a temprana edad, las 

que partiendo desde un punto de vista social son indispensables para mantenernos en un contexto 

donde exista: armonía, comunicación, expresividad de sentimientos, y una buena capacidad para 

relacionarse con otras personas. 

Es fundamental prestar atención al desarrollo de las habilidades sociales, ya que para empezar 

estas son indispensables para la adaptación en la vida de las personas en el contexto social en el 

que se encuentran desarrollando. También, cabe señalar que  al pasar los años estas habilidades les 

van a brindar las herramientas necesarias para desenvolverse como personas adultas en la sociedad 

considerando que para poder permanecer en el ámbito personal, laboral, familiar, y social estas 

habilidades sociales son claves esenciales.  

Es por esta razón que las instituciones educativas son de vital importancia para intervenir con 

acciones que permitan el desarrollo de las habilidades sociales, al mismo tiempo que los docentes 

juegan un papel de gran valor en la vida de sus estudiantes, ya que deben ser muy observadores de 

las distintas formas en que se relacionan los alumnos y a su vez promover de manera positiva la 

participación e integración, fomentando un ambiente  de  valores tales como: el respeto, la empatía, 

el compañerismo, la cooperación, entre otros. Todos estos deben cumplir un objetivo y es el de 
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que exista una buena interacción entre ellos dando a conocer así sus buenas relaciones 

interpersonales, concibiendo sus habilidades sociales como base primordial para su formación 

académica, ya que si estas no están desarrolladas pueden ser un factor para que existan problemas 

en su rendimiento académico y personal. 

Hechas las consideraciones anteriores, se formula la pregunta de investigación: ¿De qué 

manera la guía psicoeducativa basada en arteterapia permitirá mejorar las habilidades 

sociales en los estudiantes de Octavo año de Educación Básica paralelo A, de la unidad 

educativa Manuel Cabrera Lozano?  Ante esta interrogante se ha creído pertinente desarrollar el 

siguiente tema de investigación: GUÍA PSICOEDUCATIVA BASADA EN ARTETERAPIA 

PARA MEJORAR LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO A, DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MANUEL CABRERA LOZANO, 2019-2020.  

     Para su desarrollo se consideró los siguientes objetivos específicos: 1. Determinar el grado de 

desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes de octavo año de Educación Básica paralelo 

A, mediante la Escala de Habilidades Sociales (A. Goldstein & col. 1980)., 2. Diseñar una guía 

psicoeducativa basada en arteterapia para mejorar las habilidades sociales de la muestra sujeta a 

investigación., 3. Aplicar la guía psicoeducativa basada en arteterapia para mejorar las habilidades 

sociales en los estudiantes investigados., y 4. Validar la efectividad de la aplicación de la guía 

psicoeducativa basadas en arteterapia para mejorar las habilidades sociales en los estudiantes  de 

octavo año de Educación Básica paralelo A, de la Unidad Educativa  Manuel Cabrera Lozano, 

2019-2020. 
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      En cuanto a la revisión de literatura está fundamentada con citas de autores que dan rigor 

científico a la investigación. La primera variable se sustenta en las habilidades sociales, donde se 

desprenden los siguientes subtemas: Definición de las habilidades sociales, historia del constructo 

de las habilidades sociales, dimensiones ambientales y personales, teorías, clasificación, 

habilidades sociales en adolescentes; importancia de las habilidades sociales en adolescentes; en 

relación a la segunda variable que corresponde a la guía psicoeducativa basada en arteterapia: 

definición de arteterapia, , enfoques del arteterapia, aplicación, uso de técnicas de arteterapia en 

grupo, clasificación del arteterapia, ¿Qué es una guía?, ¿Qué es psicoeducación?, definición de 

taller, características del taller, estructura del taller y definición de evaluación.  

      La propuesta de intervención metodológicamente planificada mediante la modalidad talleres, 

considerando en cada taller una de seis habilidades sociales las mismas que fueron puestas en 

práctica y entrenadas para su manejo, por lo tanto; el taller 1, fue un espacio de sensibilización; el 

taller 2, relacionado a las habilidades sociales básicas y avanzadas, taller 3, fue un espacio para 

trabajar las habilidades sociales relacionadas con los sentimientos; taller 4, conformado por 

actividades relacionados con las habilidades   sociales alternativas a la agresión; taller  5, se trabajó 

las habilidades sociales para hacer frente al estrés; taller 6, durante este taller se  realizaron 

actividades  relacionadas con las habilidades  sociales de planificación y por  último el taller 6 fue 

el de despedida. 

     La estructura de la metodología de los talleres constó de: tema, objetivo, metodología 

(procedimiento, motivación, desarrollo, cierre y evaluación), recursos y duración. 
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     En relación a materiales y métodos; fue estudio descriptivo, de corte transversal, diseño cuasi 

experimental con un solo grupo de medición antes y después, en una muestra de 23 estudiantes 

entre 11 y 13 años; los métodos utilizados fueron: científico, analítico, deductivo, inductivo, 

modelación y estadístico de coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r); se aplicó la Escala 

de Habilidades Sociales de Goldstein, este instrumento permitió diagnosticar los niveles de las 

diferentes áreas de las habilidades sociales.   

     Los resultados encontrados (pre test) y (pos test) a través de la escala de Likert, evidenciaron 

la existencia de déficit en las diferentes áreas de habilidades sociales. Los datos obtenidos en el 

pre test y pos test fueron ingresados en el software estadístico SPSS25, luego de la aplicación de 

la guía psicoeducativa basada en arteterapia se obtuvo los siguientes resultados en el pre test una 

media aritmética de 85,3333, mientras que en el pos test dio como resultado una media aritmética 

de 118,3333, lo cual nos da una diferencia de 33 con un nivel de significancia positivo; 

evidenciando un aumento significativo. De acuerdo al coeficiente de correlación lineal de Pearson, 

para validar la guía psicoeducativa basada en arteterapia alcanzó un valor de r= 0.61 que significa 

una correlación positiva moderada. 

     Se concluye, que la mayoría de los estudiantes investigados en el pre test manifestaron  déficit 

en las áreas de habilidades sociales, en porcentajes significativos para el estudio, en donde las áreas 

con mayor dificultad fueron: habilidades sociales avanzadas, habilidades sociales relacionadas con 

los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades para hacer frente al estrés, y 

habilidades de planificación; luego de la aplicación de la guía psicoeducativa, los estudiantes 

expresan cambios de actitudes, es decir mejor manejo de habilidades sociales. Validando la guía 
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psicoeducativa; evidenciando que las habilidades sociales entrenadas en los talleres sí permitieron 

un cambio de actitudes al incrementarse un mejoramiento de las habilidades sociales.  

     Por lo que se recomienda: A la institución educativa mediante el DECE, que continúe 

ejecutando la guía psicoeducativa basada en arteterapia, la que a través de diferentes técnicas 

permitieron procesos de mejora de las habilidades sociales, en vista de que los estudiantes, con un 

mayor entrenamiento en la comprensión, manejo y regulación de sus propias habilidades sociales, 

se dan la oportunidad de construir pautas de socialización dentro y fuera del contexto educativo.  

     El informe de la investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto en el artículo 151 

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en vigencia, el cual 

comprende: título; resumen en castellano y traducido al inglés; introducción; revisión de literatura; 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, propuesta 

alternativa, bibliografía y anexos. 

     De esta manera se aspira que este trabajo de investigación, sea un aporte para el desarrollo de 

investigaciones similares, debido que aquí se plasmaron saberes y experiencias adquiridas durante 

cada una de las etapas del proceso formativo profesional. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

Habilidades sociales 

Las habilidades sociales son importantes para las personas ya que les permite asimilar 

las normas sociales que le ayuden al momento de relacionarse con los demás en un 

contexto social. Por lo tanto, la habilidad para mantener o iniciar una interacción social 

positiva con otras personas es muy importante para el desarrollo personal, además la 

interacción socialmente habilidosa le proporciona al individuo la oportunidad de 

desarrollar estas habilidades que puedan influir en sus futuras relaciones sociales, 

emocionales, y académicas. Para explicar mejor esta definición se encuentran algunos 

autores quienes se los estarán mencionado a continuación, quienes sirven mucho para la 

explicación teórica.   

Definición  

La palabra “habilidad” se usa para resaltar que la competencia social se desarrolla por 

medio de un conjunto de características que las personas emplean, mas no como 

característica especifica de la personalidad.  

Las habilidades sociales como una manera de expresión vinculada con la conducta 

social en las diferentes manifestaciones existentes. Por ello, las habilidades sociales se 

consideran un grupo de comportamientos y formas de actuar interpersonales y complejas, 

que tiene como consecuencia una mayor complacencia personal como interpersonal 

donde a corto plazo se ven beneficiadas las personas con las que se  relacionan, estas se 

pueden manifestar a través de conversaciones cotidianas con sus pares, así mismo a largo 

plazo con relaciones interpersonales saludables. (Peñafiel y Serrano, 2010) 
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Muñoz, Crespí y Angrehs (2011) definen habilidades sociales como comportamientos 

que se pueden observar tanto cognitiva como emocionalmente a través de conductas 

verbales y no verbales. Los mismos autores afirman que estas habilidades se dirigen en 

la capacidad de interactuar de manera correcta con otras personas, la conducta que las 

personas tienen al comunicarse con los demás y el establecimiento de relaciones con los 

pares de forma efectiva.  (Az, 2018) 

Con respecto a estas definiciones, Caballo (2005) menciona:  

 Las  habilidades  sociales  son  un “conjunto  de  conductas  que permiten  al  

individuo  desarrollarse  en  un  contexto  individual  o  interpersonal  expresando 

sentimientos,  actitudes,  deseos,  opiniones  o  derechos  de un  modo adecuado a 

la situación”  

Como se ha dicho las habilidades sociales son un conjunto de características 

indispensables en los seres humanos para poder mantener relaciones interpersonales 

satisfactorias y a la vez conservar una buena aceptación social, en este sentido Según 

Goldstein (1980): 

“Las habilidades sociales se componen de una serie de conductas que son 

utilizadas por las personas en determinadas circunstancias. Estos recursos 

permitirán al individuo afrontar de una manera adecuada una serie de dificultades, 

retos y exigencias cotidianas” (p.25). Citado por (Mendoza, 2016).  

Considerando las diferentes definiciones postuladas por los autores antes mencionados 

existe cierto grado de complejidad para llegar a ser expuestos en su totalidad, sin embargo 

para el presente trabajo se considera utilizar la definición propuesta por Goldstein (1980), 
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dado que es una definición que plantea muchos aspectos y cracteristicas importantes de 

las habilidades sociales del ser humano y nos permitirá ampliar el conocimiento claro y  

concreto, las mismas que se darán a conocer más adelante.  

Dimensiones  

El término “dimensión”, se refiere al tipo de comportamiento que se requiere 

dependiendo la situación, para ello según Dewerick (1986) considera que para analizar el 

desarrollo de las habilidades sociales se debe tener en cuenta dos dimensiones: 

 Dimensión ambiental 

    En primer lugar se debe tener en cuenta el ambiente en donde nacen y se desarrollan 

las personas, ya que esto de manera muy particular influencia su capacidad de 

relacionarse socialmente, esto se lo describe de dos maneras: permitiéndole aprender las 

habilidades necesarias para una buena interacción y como oportunidad para actualizar lo 

aprendido. Visto de esta forma en esta dimensión, se puede observar varios escenarios en 

la vida de los adolescentes: 

-Contexto familiar: El hogar es el primer lugar donde el adolescente, desde la infancia, 

observa modelos significativos de comportamiento, a través de sus padres, hermanos y 

demás familiares.  

-Contexto escolar: El segundo ambiente de socialización es la escuela, en la cual los 

niños y posteriormente adolescentes, pueden ensayar comportamientos interpersonales e 

interactuar con modelos significativos como profesores y compañeros.  
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-Colectivo social: dado que esta investigación tiene como grupo etario a la 

adolescencia, es menester abordar este grupo de socialización, debido a que a esta edad, 

cobra especial importancia como referente de comportamiento para los sujetos. Como ya 

se explicó en un acápite anterior, el colectivo social permite a los adolescentes cumplir 

su deseo de ser aceptados y a su vez, buscar su propia individualidad. (H., 2013) 

Dimensión personal 

En segundo lugar, a lo concerniente a la dimensión personal, como su nombre lo dice, 

son cada una de las emociones y sentimientos que tenemos los seres humanos hacia los 

demás. Brevemente damos a conocer los componentes en los que se ha podido dividir a 

esta dimensión, los que se detallan, a continuación:  

-Componentes cognitivos: La inteligencia y las aptitudes se consideran componentes 

importantes en la adquisición de habilidades sociales, no solo en términos de coeficiente 

intelectual, sino también en relación con las funciones psicológicas relacionadas con el 

juicio, la planificación y resolución de problemas. 

-Componentes afectivos: se basa en la capacidad que haya adquirido en su proceso de 

expresar sentimientos y emociones, así como el manejo de los mismos en situaciones de 

crisis. Existen sociedades que condenan en los hombres el desarrollo de este componente, 

impidiendo, que ellos expresen las habilidades sociales relacionadas con sentimientos.  

-Componentes conductuales: Aquí se sitúan rasgos específicos sobre la interacción 

interpersonal como: la apertura, la empatía y la cordialidad. En los adolescentes, la 

manifestación de estos componentes, está relacionada con la experiencia y con la puesta 
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en práctica en escenarios sociales, de manera de que aquello que les resulto efectivo, 

tiende a volver a usarse y acentuarse en el repertorio conductual. (H., 2013) 

Después de haber abordado las dimensiones de las habilidades sociales, se pude 

concluir diciendo que, las personas por naturaleza somos seres sociales, en donde a partir 

de nuestra niñez empezamos a adquirir pautas de comportamiento como: creencias, 

valores, costumbres, actitudes en nuestro entorno interpersonal y lo hacemos mediante el 

proceso de socialización. Durante este proceso se ven inmersos la familia y el grupo social 

al que pertenecemos. Por otra parte, la adquisición de habilidades sociales se las realiza 

mediante el transcurso del tiempo, dependiendo del ciclo vital en el que se encuentren las 

personas. 

Seguidamente daremos a conocer algunas de las teorías propuestas por autores como 

Bandura, Vigostky, Inés Monjas, donde se explica el desarrollo de las habilidades sociales 

en los individuos.  

Teorías  

Como se ha venido diciendo para referirnos a las habilidades sociales existen muchas 

teorías que exponen su constructo teórico, las cuales son de importancia analizarlas, ya 

que nos permiten  conocer desde varias perspectivas las características que abarcan desde 

la niñez  hasta la adultez de un individuo conforme se va desarrollando, además nos da 

pautas para identificar los factores que han influido en la manera en la que nos 

relacionamos, integramos y comunicamos con los demás,  a si pues para conocer y 

determinar la teoría que se acerca o alinea a los parámetros de  la  presente  investigación,  

a  continuación  se  detallan  algunas  de  las  teorías  entre  las  más importantes por sus 

aportes: 
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Albert Bandura (1977) 

Albert Bandura fue el creador de la Teoría del Aprendizaje Social, mejor conocida 

como el Modelo Cognitivo de Aprendizaje Social, quien a partir de sus trabajos los cuales 

han constituido la vanguardia en la investigación del aprendizaje basado en la imitación 

y observación de modelos, indica que, los niños aprenden a comportarse no sólo por 

medio de la instrucción de las personas superiores (cómo los padres, maestros y otras 

autoridades), sino y especialmente, por medio de la observación (cómo ven el 

comportamiento de los adultos y sus pares ). La conducta de un niño se consolida, o se 

modifica, conforme a las consecuencias que surgen de  sus  acciones  y  a  la  respuesta  

de  los  demás  a  sus  conductas. Entonces, antes, que a través de las instrucciones 

verbales, los niños de manera muy significativa aprenden a comportarse a través de la 

interacción social y mediante la observación.  

Bandura también hace hincapié en que la auto eficiencia, definida como la confianza 

en sus propias habilidades para desempeñar diversas conductas, es importante para  

aprender y mantener conductas apropiadas,  especialmente  en  vista  de  las  presiones  

sociales  para desarrollar  un  comportamiento  diferente.  Así, el desarrollo de habilidades 

no  sólo  se convierte en  una  cuestión  de  comportamiento  externo,  sino  de  cualidades  

internas  (tales  como  la autosuficiencia)  que  apoyan  tales  conductas. (Cohen Imach, 

2009, pág. 493)  

 Teoría de Monjas Casares. 

Por otro lado, existe un gran exponente de las habilidades sociales, como lo es Monjas 

(2004) el cual menciona:    
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El término habilidades  sociales  se  refiere  a  “comportamientos,  conductas  o  

destrezas  requeridas  para ejecutar competentemente una tarea de índole 

interpersonal, que son adquiridos y aprendidos a través de la experiencia con el 

otro, y no a rasgos de personalidad” citado en (Cohen Imach, 2009).  

En otras palabras, las habilidades sociales no son consideradas como un rasgo innato de 

la personalidad, aunque hay que mencionar que un cierto porcentaje biológico pudiera 

favorecer o intervenir de manera negativa en las relaciones interpersonales del individuo. 

En cambio, existe la posibilidad que en algunas personas y por no decirlo en su mayoría 

el desarrollo de las habilidades sociales dependería de las experiencias significativas que 

ha obtenido al pasar transcurso de su vida, rescatando que estas no siempre conducen a 

ser conductas socialmente aceptadas.  A lo largo del proceso de socialización en la 

familia, la escuela y en los grupos sociales que integre, el individuo tendrá la oportunidad 

de ir aprendiendo las  habilidades  y  conductas  que  a su vez le permitirán  interactuar 

satisfactoriamente.  Es en la familia, el primer lugar donde se inserta en un grupo social 

determinado,  donde  comienza  la socialización y el niño encuentra sus primeros y más 

importantes objetos de relación y apego. Durante los dos primeros años, las figuras de  

apego  (estos por lo general suelen ser miembros  de  la  familia) tienen  una importancia 

radical para la conducta de relación interpersonal en tanto la familia es el contexto 

principal  donde  crece  el  niño  y  controla  el  ambiente  social  en  el  que  vive  y,  por  

tanto,  le proporciona  las  oportunidades  sociales  para  tal  aprendizaje,  ya  que  actúa  

como filtro  y  como llave para otros contextos. 

Así, según Monjas (2004) afirma:  
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“El niño aprende a comportarse de un modo determinado, por lo que las 

respuestas que brinda el sujeto en una situación interpersonal van a depender de lo 

aprendido en sus interacciones anteriores con el medio social”.  (Cohen Imach, 

2009, pág. 492) 

Teoría de  Vigotsky (1978) 

A partir de la teoría Socio-Histórica, se concibe que todas las habilidades de un 

sujeto se originan en el contexto social. Esta teoría ofrece un marco para la comprensión 

de los modos en que un niño aprende, mediante  los procesos individuales y los sociales, 

históricos y culturales. De esta manera se plantea  el  doble  origen  de  los  procesos  

psicológicos,  expresando  que  el  desarrollo  infantil aparece dos veces; primero entre 

personas y luego en el interior del individuo (Vigotsky, 1978). El  aprendizaje  que se  

requiere  no  sólo es  el  académico  sino  es  en  un  sentido  amplio,  el aprendizaje  

cultural;  entendiéndolo  como  los  recursos  con  que  disponemos  para  enfrentar  los 

problemas  que  nos  plantea  la  vida  cultural.  La  interacción  social  se  convierte  así,  

en  el  motor del desarrollo. A demás, Vigotsky introduce el concepto de zona de 

desarrollo próximo, entendida como la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel 

de desarrollo potencial, donde se reafirma su concepción social del aprendizaje: se 

aprende con otros, en interacción social (Cohen Imach, 2009, pág. 492)  

En pocas palabras, resumiendo un poco la situación en relación a los teóricos, se 

puede inferir que las habilidades sociales, conductas y diferentes estilos de interacción de 

los individuos se pueden aprender a través de mecanismos de aprendizaje como pueden 

ser  por experiencias significativas, aprendizaje verbal, y aprendizaje por observación 

directa.  



  19  

 

Clasificación  

Las habilidades sociales no tienen una clasificación exacta ni especifica ya que 

diversos autores han establecido sus propias opiniones e ideas. A pesar de ello es 

importante conocer como las habilidades sociales se dividen y son establecidas 

actualmente.  

Clasificación según Goldstein  

Arnold Goldstein, psicólogo estadounidense, en 1980 propone la siguiente 

clasificación de elementos de las habilidades sociales: 

1. Primeras 

habilidades sociales: 

 

Escuchar 

Iniciar una conversación 

Mantener una conversación 

Formular una pregunta 

Dar las gracias 

Presentarse 

Presentar a otras personas 

Hacer un cumplido 

 

2. Habilidades sociales 

avanzadas 

 

Pedir ayuda 

Participar  

Dar instrucciones 

Seguir instrucciones 

Disculparse 

Convencer a los demás 

 

3. Habilidades para 

manejar sentimientos.  

Conocer los sentimientos propios 

Expresar los sentimientos propios 

Comprender los sentimientos de los demás 

Enfrentarse al enfado de otro 

Expresar afecto 

Resolver el miedo 

Autor recompensarse 
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4. Habilidades 

alternativas a la 

agresión 

 

Pedir permiso 

Compartir algo 

Ayudar a los otros 

Negociar 

Utilizar el autocontrol 

Defender los propios derechos  

Responder a las bromas 

Evitar los problemas con los demás  

No entrar en peleas 

 

5. Habilidades para el 

manejo de estrés 

 

Formular una queja 

Responder ante una queja 

Demostrar deportividad después de un  juego 

Resolver la vergüenza. 

Arreglárselas cuando es dejado de lado 

Defender a un amigo 

Responder a la persuasión 

Responder al fracaso 

Enfrentarse a mensajes contradictorios 

Responder a una acusación 

Prepararse para una conversación difícil 

Hacer frente a la presión de grupo 

 

6. Habilidades de 

planificación 

 

Tomar una decisión 

Discernir sobre la causa de un problema 

Establecer un objetivo 

Determinar las propias habilidades 

Recoger información  

Resolver problemas según la importancia 

Tomar la iniciativa 

Concentrarse en una tarea 

 

Fuente de información: (Habilidades Sociales): Arnold Goldstein (1980) 

Autora de elaboración de tabla: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez (2019) 

Habilidades sociales en adolescentes  

Autores como Papalia, Feldman y Martorell (2012) mencionan que el proceso de 

adolescencia determina diversas conductas en el individuo y las relaciones 

interpersonales toman una gran importancia, es por ello que los adolescentes pasan más 

tiempo con los compañeros o amigos cercanos que con la propia familia. Es aquí donde 

toma gran importancia el rol de los padres y la función que tuvieron durante la niñez y el 
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inicio de la adolescencia de los hijos ya que se dice que si los adolescentes fueron criados 

en un ambiente familiar positivo y con la presencia de los padres tienden a pasar y salir 

del proceso de adolescencia sin grandes problemas. Dentro del desarrollo de habilidades 

sociales se encuentran diversos grupos en los que el adolescente se desenvuelve y expone 

sus habilidades sociales, al ser mencionadas a continuación.  

• Adolescentes y padres: la relación que tiene el adolescente con su padres se ve 

determinada desde edades tempranas, al establecerse vínculos afectivos,  y que a su vez 

determina las relaciones interpersonales que se den más adelante. Por otro lado, este tipo 

de relaciones se verá influenciado  según el estilo de vida de los padres y sus vínculos 

afectivos como esposos y en algunos de los casos también dependerá de la situación socio 

económico. Hay que tener en cuenta que durante esta etapa el adolescente  comienza en 

su búsqueda de autonomía e identidad propia.   

• Adolescentes y hermanos: debido a que los adolescentes se sienten más 

identificados con el grupo de compañeros o amigos, ya no necesitan experimentar el 

mismo apego emocional que recibían en el vínculo fraterno inicialmente. A esta edad, 

son menos cercanos a sus hermanos y la distancia se vuelve más grande a medida que se 

da el proceso de adolescencia.  Los hermanos mayores ejercen menos poder en ellos y ya 

no necesitan de tanta supervisión lo que genera un sentimiento de independencia y 

libertad en los adolescentes.   

• Adolescentes e iguales: una fuente importante de apoyo emocional y social 

durante la transición de la adolescencia es el grupo de iguales. El grupo de iguales se 

forma por medio de conjuntos organizados de amigos que hacen cosas juntas como las 

pandillas o sectas. Este grupo es una fuente de afecto, comprensión, solidaridad y 
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orientación moral donde los adolescentes experimentan ser seres humanos más 

independientes y autónomos fuera del núcleo familiar y donde también se pueden generar 

relaciones íntimas que sirven como prueba para la intimidad adulta.   

• Adolescentes y amigos: al contrario del grupo de iguales, los amigos son personas 

más cercanas y con las que la intensidad y cantidad de tiempo que se vive con ellos es 

esencial en los adolescentes. Las amistades tienden a aumentar el grado de igualdad, 

equilibrio y reciprocidad en el adolescente. Empiezan a tener más confianza y apego con 

las amistades debido a que se genera la aceptación, confianza y apoyo por parte de otras 

personas que no son la familia. La gran importancia que tiene la amistad en los 

adolescentes es que se refleja un desarrollo cognoscitivo y emocional donde demuestran 

mayor capacidad para revelar sus sentimientos y pensamientos, fortalecer su identidad, 

comprender a otros y validar su autoestima. Los adolescentes que tienen amistades 

estables tienen mejores resultados en los estudios, son más sociables y se muestran menos 

agresivos, ansiosos o deprimidos.   

• Adolescentes y relaciones románticas: al inicio de la pubertad y durante el proceso 

de la adolescencia la mayoría de jóvenes heterosexuales experimentan atracción por el 

sexo opuesto y propician momentos de socialización con los mismos. Por lo general, 

pasan de las interacciones con grupos mixtos a mostrar gran interés en reuniones o citas 

individuales. La relación que los adolescentes tengan con los padres y con los iguales 

puede determinar la calidad de relaciones románticas porque la influencia de estos grupos 

se toma como modelo en la relación o influyen en las decisiones que se tomen. (Az, 2018) 

Retomando el tema de las habilidades sociales en los adolescentes, rescatamos la 

importancia que tienen estas en la vida de los individuos, una de las razones importantes 
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para llevar a cabo el presente proyecto de investigación , en todo caso más adelante se 

estará hablando de ello, sin antes olvidar que los seres humanos necesitamos aprender a 

desenvolvernos en el contexto social donde nos encontramos para poder evitar problemas 

en el futuro y de esta manera garantizar relaciones con nuestros pares de manera exitosa.  

Guía Psicoeducativa basada en Arteterapia 

Dado que las habilidades sociales en las personas son muy importantes, durante este 

proyecto se  implementó una guía psicoeducativa basada en arteterapia que al ser una 

herramienta psicológica que actualmente ha tomado gran importancia en el campo de la 

psicología , puede ofrecer múltiples beneficios como desarrollar y mejorar las habilidades 

sociales en las personas, también permite una mejor expresión de emociones, pueden 

ayudar a mejorar el autoestima, y además que da la oportunidad de propiciar una mejor 

calidad de relación con otras personas a través de la creatividad. 

 Definición de arteterapia  

El arteterapia es una herramienta que consiste en la utilización de técnicas artísticas, 

que permite potenciar el desarrollo de las habilidades sociales, fomentando el 

autoconocimiento y a la vez  mejorando la calidad de vida de las personas mediante la 

creatividad, dando la oportunidad de tener un mejor conocimiento del propio ser. Esto es 

posible mediante la utilización de materiales artísticos, cabe resaltar que dentro del 

arteterapia existen muchas técnicas, empezando  por   la danza, la música, el baile, hasta 

trabajos como realizar mándalas, dibujos, utilizar  plastilina, barro, collage, entre otros.  

Entre las definiciones del Arteterapia tenemos a Klein, Bassols y Bonet (2008) quienes 

mencionan: 
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“ El arteterapia a través de diversas expresiones artísticas, tales como: obras 

teatrales, corporales, plásticas, e incluso la danza con sujetos que presentan algún 

tipo de inconvenientes en ámbitos psicológicos, físicos, sociales o existenciales, 

sirven como acompañamiento por medio de la aplicación de estas técnicas”. 

 De manera que cumple una labor encargada de brindar espacios donde las personas 

puedan transformarse y recrearse, esto se ve generado a través de cada obra artística 

realizada. Sin embargo, menciona que también tiene como función utilizar al arte como 

una manera de proyectar en la persona un mensaje enigmático a través de las obras 

realizadas, y de esta manera abordar esa obra  para trabajar con el mismo individuo.  

Por otro lado Marxen (2011) citado en (COTOM, 2018) define arteterapia como una 

herramienta terapéutica en donde el paciente puede llegar a transmitir con los materiales 

artísticos cierto grado de expresión y reflexión. Puede ser esta técnica aplicada a personas 

de diversas edades y en diversos contextos como sujetos que están en reclusorios, 

hospitales, centros educativos, instituciones de salud mental o centros de formación 

especial.  Se puede emplear de forma individual, grupal o en talleres y estudios. La 

arteterapia es un medio eficaz para trabajar con personas que tienen un funcionamiento 

integral no adecuado que se da muchas veces por efectos biológicos, psíquicos o sociales, 

por otro lado también puede dar grandes beneficios y ser muy útil con personas que tienen 

dificultad para expresarse verbalmente.   

 Enfoques del Arteterapia 

En el ámbito del arteterapia se destaca distintos enfoques o formas de abordar esta 

disciplina. Según Ros (2013) los enfoques que fundamentan el estudio del arteterapia son: 
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Enfoque  Cognitivista: En este enfoque se  da a conocer la relación existente el 

ambiente educativo y el aprendizaje, ya que consiste en que las personas que se involucran 

en este sentido  aprendan nuevas maneras de comportamiento y a su vez de pensar. Por 

ello, el Arteterapia cognitiva se puede definir  como  la  indagación  y  experimentación  

a  través del  arte  de  nuestras  propias destrezas cognitiva, con el objetivo de valorarlas, 

desarrollarlas, profundizar en ellas y modificarlas en el caso en quesea necesario, además 

de interpretar la realidad. 

Enfoque  Conductista: Desde  esta  perspectiva,  desarrollada  por  John  Watson,  se 

defiende  que  los  problemas  de  comportamiento  son  aprendidos  y  que  se  mantienen 

debido a las circunstancias y la influencia ambiental en el que se desarrolla la persona. 

Por  lo  tanto,  el  proceso  que  se  sigue  durante  las  sesiones  de  Arteterapia,  para  su 

tratamiento, sería el de determinar el comportamiento y tratar de modificarlo a través de  

una  serie  de  procedimientos,  como  por  ejemplo  el  de  condicionamiento  y modelado. 

Además, es necesario resaltar que la Arteterapia ayudará no solo a mejorar ese  

comportamiento,  sino  también  a  la  expresión  y  aceptación  de  sus  emociones  y 

sentimientos. 

Enfoque  Humanista: Dentro  de  este  enfoque  encontramos  la  denominada terapia 

Gestalt, creada por Fritz Perls quien señala que a partir de este enfoque se pretende tratar 

los problemas de los usuarios a través del arte, entendido éste como una herramienta útil, 

con la que llegar a sus conflictos tanto internos como externos, así como ayudarlos a 

conocer sus posibilidades y recursos para poder solucionarlos. 

Enfoque Psicoanalítico: Dalley en el año de 1987 señaló que los arte terapeutas que 

utilizan  este  enfoque,  intentan  conseguir  que  las personas  a  través  de  la  producción 
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artística exprese sentimientos, pensamientos y emociones reprimidos. Es por ello, que los 

terapeutas artísticos que utilizan un enfoque psicoanalítico estimulan la expresión 

pictórica  de  la  experiencia  interior.  Se  considera  que  el  arte  es  un  proceso  de 

espontánea  creación  de  imágenes,  liberadas  por  el  inconsciente,  que  utiliza  los 

mecanismos  de  represión,  proyección,  identificación,  sublimación,  y  condensación, 

que son fundamentales en el método terapéutico. En el psicoanálisis se intenta que el 

cliente  se  pueda  expresar  de  la  forma  más  libre  posible,  para  entonces  mediante  

el terapeuta se pueda inferir algún significado a los conflictos internalizados del cliente. 

(BUSTAMANTE, 2018) 

Enfoque  Fenomenológico: Cuyos  fundadores  fueron Edmundo  Husserl  junto  a 

Martin Heidegger,  proponen un  proceso  de  libre  expresión,  que  revele los  aspectos 

que  oculta  el  ser humano,  con  fenómenos  accesibles  a  la  conciencia  y  a  la 

investigación consiente. La secuencia de éste método consiste en desarrollar primero un 

pre juego, donde se experimenta directamente con los materiales y el paciente elige 

aquellos con los que va a trabajar, y después es cuando el paciente crea la obra que 

analizarán el mismo y terapeuta por separado, antes de que este último ayude al paciente 

a revelar el significado de la obra (párr. 7-11). Citados en (BUSTAMANTE, 2018) 

Aplicación en Arteterapia 

Al entender lo que es el arteterapia, durante la realización de este proyecto  queremos 

dar a conocer acerca de la aplicación que se dará dentro de esta, explicándolo en otras 

palabras, la arte terapia será aplicada porque ayudará en el proceso de las personas que se 

encuentran en circunstancias de desajuste o desventaja social, mejora y aumenta la calidad 

de vida, en este caso en el desarrollo del manejo  de las habilidades sociales de los 
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estudiantes y en el ámbito educativo toma importancia para ser aplicable ya que puede 

ser efectiva en contextos donde existan déficits educacionales y asumir así de manera más 

directa, concreta y realista el desarrollo de creatividad y expresión donde pueda ser un 

medio para la comunicación e identificación con el otro. Dentro de esta investigación el 

efecto que producirá la aplicación del arteterapia será de tipo paliativa ante el bajo 

desarrollo de las habilidades sociales en los estudiante, dicho de esta manera permitirá 

mejorar todo aquello que tenga relación directa con el manejo de las habilidades sociales, 

y a su vez el clima dentro del contexto educativo donde se efectuará esta aplicación y de 

esta manera prevenir problemas futuros como la agresividad, conductas inapropiadas, 

entre otros.   

Según Domínguez (2014)  la arteterapia actualmente se toma en cuenta para ser 

aplicada en diversidad de situaciones que necesitan una mejora personal y social. En el 

espacio social se puede aplicar con grupos de personas inmigrantes porque permite la 

expresión y comunicación integral que ponen en común las bases personales y culturales 

de los individuos y esto brinda un clima de empatía entre las personas ya que se sienten 

comprendidos y aceptados. Otro ámbito de aplicación es la población geriátrica 

específicamente en personas mayores y la arteterapia es una base efectiva para que el 

individuo construya e interprete significados que definen auto concepto, auto aceptación 

y un panorama más claro del yo al ser un individuo único e insustituible y también en 

caso de que las personas tengan problemas en los sentidos y ser los medios de expresión 

una ayuda en las funciones sensoriales y motoras de la personab.  (Az, 2018) 

Así mismo, Marxen (2011) menciona que la arteterapia tiene la ventaja de poder 

aplicarse de diferentes maneras y con personas de cualquier edad. Los tipos de aplicación 
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son sesiones individuales, sesiones grupales, en talleres y en open estudios que son 

exposiciones que se realizan para dar a conocer obras artísticas y creativas.    

a) Aplicaciones individuales: las sesiones individuales se enfocan en trabajar de 

manera intensa con el individuo y los únicos protagonistas son el terapeuta y el 

consultante, una de las ventajas que ofrece es que por medio de sesiones individuales se 

trabajan temas que son muy personales y privados del participante, lo que no se puede 

trabajar con un grupo de trabajo, esto le brinda al participante mayor comodidad y 

seguridad porque únicamente trabaja con el arteterapia. Por otro lado, la atención es más 

directa ya que se trabaja sin tener a cargo una cantidad considerable de individuos lo que 

permite que el trabajo sea específico y personal.  

Es significativo indicar que este tipo de intervención también se realiza con personas 

que son difícilmente agrupables, es decir, se les dificulta ser parte de un grupo, no se 

sienten gratos al estar acompañados o se alteran rápidamente. En la atención individual 

se ofrece un tratamiento en donde la persona goza de la atención total del terapeuta y 

puede expresarse con libertad sin la difícil tarea de convivir con otros, a pesar de los 

beneficios que conlleva las sesiones individuales, debido a la realidad social, la mayoría 

de veces se realizan sesiones a nivel grupal porque no se cuenta con lo necesario para 

generar el desarrollo adecuado en arteterapia individual.  

b) Aplicación grupal: otra forma de aplicación en arteterapia es a nivel grupal, este 

tipo de aplicación se puede trabajar por medio de conjuntos abiertos que aceptan la 

inmersión de nuevos miembros debido a que no hay una fecha específica de culminación 

en las sesiones. Al realizar sesiones grupales se trabaja con personas que necesitan 

fortalecer temas afines con la cordialidad porque no solo se encuentra el terapeuta y el 
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consultante, sino que se establecen relaciones con varias personas donde se entienden, 

comprenden, escuchan, y comparten las experiencias de cada uno de los miembros, como 

resultado se halla un cambio en las relaciones con otros individuos, todo esto sin dejar de 

lado que va afín con la expresión a través de obras artísticas.   

En las sesiones grupales también existen formas de trabajar, una de ellas es intervenir 

a nivel individual dentro del grupo, lo que significa que el acompañamiento del terapeuta 

es con cada uno de los miembros del grupo y así conocer las producciones verbales pero 

también las producciones artísticas que han realizado. Otra forma para trabajar arteterapia 

en grupos es desarrollar un análisis a nivel grupal, en donde se toma al grupo como un 

todo y las obras artísticas o creaciones se evalúan grupalmente. En cualquiera de los dos 

casos la relación con otras personas generalmente produce beneficios en cada uno de los 

sujetos que forman parte del proceso de terapia del arte y donde se conocen resultados 

terapéuticos específicos. (Az, 2018) 

c) Talleres y open studios: los talleres también son una forma de aplicar arteterapia. 

Este método a diferencia de las sesiones grupales se enfoca más en lo artístico, en donde 

se puede desarrollar y aumentar la creatividad restándole importancia al ámbito 

terapéutico y se le denomina “taller abierto” porque el participante puede asistir o dejar 

de asistir cuando lo desee. Este tipo de aplicación se puede emplear generalmente en 

centros que no cuenten con enfoque clínico como museos, escuelas de arte, lugares para 

exhibiciones o colegios. Una clave importante para el desarrollo de estos talleres, es que 

no se debe profundizar con las obras o creaciones que se realicen ya que no hay ningún 

interés psicológico y donde lo único que importa es el desarrollo de la creatividad de la 

persona. Por otro lado, los open studios están enfocados en instituciones con internados 

como cárceles, residencias u hospitales. (Az, 2018) 
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 Uso de técnicas en Arteterapia en grupo  

Ojeda (2015) menciona que la experiencia del profesional es determinante en la 

aplicación, el buen uso y los resultados positivos de las técnicas de arte terapia utilizadas 

como instrumentos de intervención psicológica y como consecuencia generar unidad en 

las sesiones de grupo ya que cada uno de los miembros reacciona diferente durante la 

aplicación de dichas herramientas. Por ello es indispensable que el profesional esté 

preparado académicamente porque deberá tomar el control de todos los participantes, 

dentro de todas esas técnicas se puede referir una gran variedad, pero a continuación se 

indican las que han brindado diversos efectos positivos en las personas y también porque 

el modo de empleo es sencillo y práctico.  (Az, 2018) 

El uso de arteterapia produce grandes ventajas, una de ellas  es conseguir  por medio 

de la terapia grupal  un medio de comunicación, un periodo de reflexión, propicia el 

“darse cuenta” en los sujetos, así mismo  tener conocimiento de diversas situaciones o 

sentimientos que afloran a través del proceso de creación y donde se pueden establecer 

nuevos comportamientos al dejar atrás varias conductas que puedas causar daño en el 

comportamiento de las personas. En otras palabras, se puede decir que la terapia del arte 

incluye en varios factores, no únicamente en el hecho de crear o de expresar a través de 

diversas maneras lo que se siente es por ello que es importante conocer las técnicas más 

utilizadas en la terapia de grupo. (Az, 2018) 

El dibujo es una de las formas más rápidas y efectivas que se logra utilizar para que la 

persona pueda expresarse, se pueden manejar hojas en blanco en donde la persona refleje 

por medio de un dibujo lo que siente, ya que a través de ellos se conoce la percepción de 

cada participante y cada dibujo será único e irrepetible. En los dibujos se pueden crear 
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desde paisajes hasta mándalas u obras muy abstractas, todo esto depende de lo que el 

sujeto quiera plasmar. El collage es otro medio útil para la expresión, se realiza por medio 

de cortes de figuras, imágenes, periódicos, revistas, fotos y entre muchos materiales más 

para formar una sola forma a través del collage. Por medio de los materiales directos que 

se usen, de los colores, de las imágenes o figuras que se escojan se pueden dejar ver los 

sentimientos de la persona sin que lo exprese verbalmente.  Al momento de crear juntos 

el collage se convive con los demás miembros del grupo y se establecen roles y funciones 

en el mismo donde se crea un ambiente agradable ya que el experimentar es una de las 

características principales en esta práctica.  (Az, 2018) 

También se puede indicar que la escultura es otra técnica que se utiliza en arteterapia 

con grupos. En esta técnica se realizan representaciones de objetos o personas que rodean 

al miembro o a los miembros de grupo y con quienes de alguna forma se tiene conflicto. 

Los participantes al utilizar plastilina, cerámica, barro o arcilla representan de forma 

abstracta rasgos de la personalidad o el rol que juegan en la sociedad. Luego de esto se 

puede montar una representación general donde cada uno menciona y comenta sobre su 

representación a través de la escultura. La creación de máscaras también se puede utilizar 

como medio de expresión porque la persona puede crearse así mismo desde su propia 

percepción y de cómo le gustaría ser, e incluso se puede realizar un psicodrama grupal 

para que todos compartan sobre su máscara y sobre la experiencia vivida.   

La línea de vida también es una práctica que se utiliza para que los participantes puedan 

expresar eventos significativos por lo que han atravesado a lo largo los años.  Esto sirve 

para representar un periodo de tiempo en la historia del grupo o de la persona. Al ser  una 

representación cognitiva permite que los participantes puedan traer a la memoria 

momentos remotos y que han marcado su vida, de otra manera también pueden 
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proyectarse ellos mismos, pero sobre todo esta técnica puede ser efectiva para que los 

participantes  expresen todo lo que ha sucedido en su vida, lo cual facilita la aceptación a 

través de fantasías e imaginación sobre el futuro optimista y diferente que desean tener, 

sin dejar por un lado que   al estar más conscientes pueden dejar aquello que no quieren 

tener más o que quieren desechar de su vida. (Az, 2018) 

 Efectos del Arteterapia en los adolescentes  

Chávez, Macías y Klein (2012) establecen que en el caso de los adolescentes la 

arteterapia al realizarse grupalmente desencadena diversos efectos como favorecer la 

comunicación al trabajar, expresar a través de las obras lo que sienten y compartirlo con 

el grupo. Ayuda también a que los adolescentes puedan conocer que hay otras formas con 

las que se puede expresar, y no únicamente de manera verbal y permite que se fortalezcan 

lazos sociales más estrechos. Cabe mencionar que estos recursos que se proporcionan 

pueden ser útiles a largo plazo, ya que el adolescente se vale de estos medios para 

propiciar un momento catártico y de esta manera tomar en cuenta conflictos o emociones 

que experimenta. Por otro lado, este momento psicoterapéutico puede beneficiar al 

adolescente para un momento real y expresivo en donde el aspecto intrapsíquico se revela 

pero de una forma más creativa y artística al momento de propiciar un panorama general 

de lo que se siente y expresa.   

Ojeda (2015) menciona que los beneficios que genera la arteterapia en los participantes 

pueden ser diversos, tanto en niños como en adolescentes y adultos, dentro de esos 

beneficios se pueden encontrar facilitar la autoexpresión a través de lo que se realice y se 

crea, generar catarsis durante el proceso, incrementar la comunicación entre los 

participantes y que de esta manera se fortalezcan las relaciones interpersonales en el 



  33  

 

mismo grupo, mostrar universalidad, es decir que cada uno de los participantes es 

importante en todo el proceso que se va a llevar a cabo.  Otro de los beneficios que puede 

generar la  arteterapia es ser modelo de ciertas conductas, ayuda a generar ciertos cambios 

conductuales ya que a través del insight que se propicia los sujetos pueden modificar 

comportamientos y practicarlos en su estilo de vida.   

Añadido a todo esto, un efecto más que ofrece la arteterapia es aprender a relacionarse 

de manera interpersonal y lograr así la cohesión en el grupo, integrar el yo en relación 

con la realidad, también se puede crear una experiencia de intimidad porque se produce 

una comunicación con la obra, donde cada elemento va a tener un significado y va a 

expresar aspectos significativos de cada persona y que se dan sin palabras, únicamente 

con la obra artística a través de sensaciones sin palabras, desde el vacío y fondo de cada 

persona, la revitalización de satisfacción también es otro beneficio porque a través del 

proceso la persona puede cambiar o mejorar la obra, esto determina las habilidades que 

cada uno tiene y mejora las misma, sin dejar por un lado que el arteterapia puede ofrecer 

beneficios relajantes y tranquilizantes en la persona, esto demostrado por medio de 

sentimientos o sensaciones satisfactorias y adecuadas luego del proceso artístico.  (Az, 

2018) 

Marxen (2011) menciona que una de las ventajas de arteterapia es que la persona puede 

hablar y expresarse a través de la imaginación y también que sea capaz de manifestarlo 

en sus obras artísticas, debido a que el lenguaje de las imágenes es más indirecto y por 

esto genera más seguridad en la persona, aunque las imágenes pueden brindar 

información sumamente importante debido al mensaje inconsciente.  La elaboración de 

objetos artísticos e imágenes se utiliza para reestablecer la capacidad innata del individuo 

de conocerse y relacionarse consigo mismo y con las personas que le rodean de forma 
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satisfactoria y acompañado del arte terapeuta proporciona un entorno seguro, la 

posibilidad de lograr expresión, exploración y resolución de emociones conflictivas. Por 

otro lado, el trabajo creativo genera fuerza en la persona misma, lo que ayuda a mejorar 

autoestima y la confianza en sí mismo. (Az, 2018) 

Clasificación del Arteterapia 

 Como se ha venido diciendo el arteterapia es una herramienta que consiste en la 

utilización de técnicas artísticas, que permite potenciar el desarrollo de las habilidades 

sociales, fomentando el autoconocimiento y a la vez  mejorando la calidad de vida de las 

personas mediante la creatividad, dando la oportunidad de tener un mejor conocimiento 

del propio ser. Esto es posible mediante la utilización de materiales artísticos, cabe 

resaltar que dentro del arteterapia existen muchas técnicas, empezando  por   la danza, la 

música, el baile, hasta trabajos como realizar mándalas, dibujos, utilizar  plastilina, barro, 

collage, entre otros. Por lo tanto se ha considerado dar a conocer la clasificación del 

arteterapia, la cual se la detalla, a continuación:  

 Artes visuales 

Las artes visuales son las que se utilizan en terapia. Hablamos de pintura, barro, 

collage, artes escénicas como la actuación, cuentos, teatro de la reminiscencia, juegos de 

rol, marionetas. Con la música se utiliza el ritmo, sonido, voz, instrumentos, y en la 

escritura se pueden utilizar diferentes géneros. La arteterapia es una forma de decir la 

verdad jugando en lo simbólico. Las experiencias en la creación pueden representar actos 

de agresividad, abandonos, pérdidas, sentimientos, y lo hacen de forma indirecta, sin una 

intencionalidad (Bassols, 2006). 
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 Arte dramático 

En el trabajo teatral, dramático o con títeres, el paciente habla en él mediante personaje. 

Es el arte de la acción a través del personaje de ficción, un proceso de creación individual 

y/o colectivo que se sitúa entre dos mundos: la realidad y la ficción. A través de las 

producciones con barro se establece un diálogo con la materia. Se trata de favorecer el 

reencuentro de la persona con la materia y acompañarla en el recorrido que va del barro 

hacia sí misma. 

 Pintura 

En pintura, se da un primer paso de desbloqueo, dejándose llevar por las imágenes que 

vengan, los trazos, las formas, los colores. De esta forma, se busca que la mano huya de 

la censura del ojo, como una desinhibición, para organizarlo en un segundo momento y 

poco a poco ir accediendo a lo más profundo de la persona. 

 Danza y movimiento 

Con respecto a la danza hay, en un inicio, un momento de concienciación del propio 

movimiento, en el sentido de escucharlo y escucharse a través de ese dinamismo. Así, se 

permite posteriormente un acercamiento hacia sí mismo y facilitando la comunicación 

con el otro. En el trabajo de voz se busca y se utiliza la voz natural, se desbloquea la 

respiración; se crea y se transforma a partir de improvisaciones, combinando diversas 

cualidades de sonido. 
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 Escritura 

Por su parte, la escritura posibilita nuevas formas para jugar con la imaginación a partir 

de las propias experiencias y vivencias. Aparecen situaciones y compañeros imaginarios, 

itinerarios diversos, hasta llegar a la recreación de relatos y cuentos en la ficción. 

¿Qué es una guía? 

Es  un  instrumento  dirigido  a  los  estudiantes  con  el fin de ofrecerles una ruta 

facilitadora de su proceso de   aprendizaje   y   equiparlos   con   una   serie   de estrategias 

para ayudarlos a avanzar en la toma de control  del  proceso de  aprender  a  aprender,    

Esta debe   secuenciar   y   graduar   cuidadosamente   y adecuadamente   el   plan   de   

estudios,   promover metodologías     para     favorecer     el     aprendizaje cooperativo, 

la construcción social de conocimientos, su práctica y aplicación, promover el trabajo  en  

equipo,  la  autonomía  y  la  motivación  hacia  la  utilización  de  otros recursos didácticos, 

entre  otras  características.    Las  guías  de  aprendizaje  son diseñadas  con  el  fin  de  

dar  mayor  relevancia  a  los  procesos  antes  que  a  los contenidos  y  privilegiar 

actividades  que  los  estudiantes  deben  realizar  en interacción  con  sus  compañeros  

en  pequeños  grupos  de  trabajo,  con  la comunidad o individualmente, pero siempre 

con la orientación del maestro. Las  guías  establecen  el  puente  entre  el  texto  y  la  

acción.    Como  quiera  que incluyen  procesos  y  contenidos  y  buscan  la  adopción  en  

el  aula  de  clase  de mitologías de aprendizaje eficaces, la acción más efectiva del docente 

es tomar en cuenta tanto el dominio de los contenidos como la implementación de estas 

metodologías por medio del uso correcto de las guías.  El maestro debe tener un 

conocimiento previo de la guía  antes de desarrollarla con los estudiantes a fin  de  realizar  
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la  adaptación  de  las  actividades que  considere  pertinentes  y  la previsión de los 

recursos indispensables para su desarrollo. (Equipo pedagogico , 2008) 

¿Qué es psicoeducación? 

La psicoeducación, siempre llevada a cabo por el profesional a cargo del tratamiento, 

constituye la antesala a muchos de los tratamientos psicológicos aplicados en las 

consultas y hospitales. Esto no quiere decir que la psicoeducación se tenga que utilizar 

únicamente al inicio del proceso terapéutico, sino que se puede dosificar para asegurar 

que se comprende el problema por parte del paciente o del cliente (o grupo de pacientes). 

Así pues, la psicoeducación consiste en la explicación por parte del psicólogo 

encargado del tratamiento de distintos constructos psicológicos y variables que explican 

el problema del paciente o grupo de pacientes. En general, se explica en qué consiste el 

trastorno (aunque en muchas casos no es necesario etiquetar el problema como 

“trastorno” de cara al paciente, sino explicar las características del mismo para que él o 

ella lo entiendan y puedan afrontarlo de forma más adaptativa), cómo afecta el trastorno 

a la vida del paciente, síntomas frecuentes, qué tratamientos existen, qué se puede hacer 

para mejorar, etcétera. (Julia Uliaque , 2019) 

 Definición de taller  

La definición que da la Universidad de Antioquia (2012) afirma: 

 “El taller lo concebimos como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en 

que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, 

orientado a una comunicación constante con la realidad social” (párr.3).  
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Al respecto el Ministerio de Educación Pública (como se citó en Alfaro y Badilla, 

2015) El taller es un espacio para hacer, para la construcción, para la comunicación y el 

intercambio de ideas y experiencias; es ante todo un espacio para escuchar, para acciones 

participativas. Utilización de diversidad de técnicas, elaboración de material y otros. 

Además, puede concebirse como el espacio que propicia el trabajo cooperativo, en el que 

se aprende haciendo, junto a otras personas al tiempo que pone énfasis en el aprendizaje, 

mediante la práctica activa, en vez del aprendizaje pasivo (p.87). 

En otras palabras, el autor manifiesta que el taller permite a los estudiantes desarrollen 

capacidades y habilidades lingüísticas, destrezas cognoscitivas, practiquen los valores y 

fortalezcan el aprendizaje a través de roles académicos.  

Características del taller 

Entre las principales características del taller, destacan las siguientes: 

Se debe planear previamente, no puede improvisarse. 

Se desarrolla en jornadas de trabajo que no deben superar cuatro horas. 

Se requiere de un programa en el cual se especifique qué se hará durante el tiempo 

estipulado. 

Se debe tener material de apoyo que facilite los procesos de actualización. 

Se requiere una base teórica y otra práctica. 

Los grupos que participen no deben ser tan numerosos (se recomienda un máximo de 

veinticinco personas). 
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En el taller pueden existir hasta tres facilitadores, pero uno de ellos debe coordinar 

para que se ejecuten los trámites previos a su desarrollo: las cartas de solicitud de 

permisos, de ubicación del sitio, hora y día donde se llevará a cabo el taller, los materiales 

que se utilizarán y la forma en que se pueden adquirir, los refrigerios, la planificación de 

la actividad y lo relativo al protocolo que incluye el taller. 

El taller es una actividad dinámica, flexible y participativa. Se puede dividir en etapas: 

motivación, desarrollo de la temática por tratar, recapitulación o cierre y evaluación 

(Badilla, 2015) 

Las características de un taller corresponden a emprender una actividad o trabajo, 

ajustándose a la búsqueda de logros y resultados vinculados con la necesidad de establecer 

una relación estrecha entre la teoría y la práctica, principio fundamental de todo taller 

pedagógico.  

Estructura del taller  

El taller, como estrategia didáctica, fundamentado en el aprender haciendo posee una 

estructura flexible; sin embargo, cuando se lleva a cabo un taller existen etapas que deben 

ser cubiertas como: 

Saludo y bienvenida: generalmente a cargo del coordinador del taller. 

Motivación: esta es de vital importancia, con ella se pretende darle un motivo al 

participante para interesarse por el taller y el trabajo por realizar. Es uno de los momentos 

más significativos, puesto que se puede dejar muy interesados a los asistentes. Se puede 

hacer de distintas formas y en función de la temática por trabajar. Se recomienda que esta 

actividad no supere más de treinta minutos.  
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Desarrollo del tema: en esta etapa conviene que los facilitadores establezcan la 

plataforma teórico conceptual con la que se trabajará, esta puede ser mediante una 

exposición que se desarrolle en veinte minutos aproximadamente, para luego, dar paso a 

la parte práctica del taller, en la que los participantes darán sus aportes. El trabajo de los 

asistentes se planificará de acuerdo con el tema por tratar, y al público meta que 

participará en el taller. Además, debe estar acompañada con material de apoyo. Esta etapa 

puede abarcar hora y treinta minutos, y en ella los asistentes comparten entre sí y con los 

facilitadores quienes se convierten en guías del proceso.  

Recapitulación y cierre: se recomienda una plenaria que le permita al coordinador de 

la actividad obtener conclusiones para dar por terminado el taller. 

Evaluación: se prepara un ejercicio por escrito u oral que permita valorar el alcance 

del taller, lo positivo y qué se debe mejorar. Además, los participantes pueden dar 

recomendaciones. Esta etapa la desarrollan los facilitadores de manera coordinada con 

quienes solicitaron que la actividad se llevará a cabo. El instrumento de evaluación será 

revisado por ellos, para conocer la conveniencia o no de ejecutar este tipo de trabajo, los 

alcances y cambios que se pueden hacer. Si el taller es parte de una experiencia que se 

está desarrollando dentro de un proceso de investigación debe redactarse un informe que 

se convierte en parte importante de la labor que desarrollan los investigadores (Badilla, 

2015, págs. 99-100)  

Todo taller está estructurado siguiendo un orden lógico y secuenciado de cada una de 

las actividades que lo integran. 

 Definición de evaluación  
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La definición de qué es la evaluación educativa no es unívoca, y dentro de la disciplina 

pedagógica existen innumerables definiciones. Además, es habitual encontrar diferencias 

de matiz entre el término "evaluación", en español, con sus correspondientes términos 

anglosajones: assessment y evaluation. RAE (2017) manifiesta que evaluar es estimar los 

conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos. Al respecto Videla (2010) define 

que la evaluación es. “La evaluación se considera como un proceso dinámico, abierto y 

contextualizado, que se desarrolla a lo largo de un período de tiempo; no constituyendo 

una acción puntual o aislada” (p.1). Es decir que en el ámbito académico la evaluación 

siempre se ha considerado importante para conocer el desempeño del estudiante en todos 

los ámbitos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación fue un estudio de tipo cuantitativo y descriptivo; es de 

carácter cuantitativo puesto que siguiendo el criterio de  (Sampiere, 2014) afirma que 

“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 

(pág. 4). 

  Por lo tanto, este proyecto en relación al tipo de investigación fue un estudio de tipo 

descriptivo, porque permitió construir desde el punto de vista teórico y empírico el estado 

del arte del objeto de estudio; específicamente se caracterizará la situación actual de las 

variables e indicadores implicados en el proceso de investigación que en el estudio fueron: 

las habilidades sociales y la arteterapia como actividades para mejorarlas. En 

consecuencia, según el autor Salkind citado en (Bernal C. A., 2010) afirma. “El estudio 

descriptivo reseña las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de 

estudio” (p.11).  

A si mismo, se trató de una investigación de corte transversal dado que las variables 

fueron estudiadas en un tiempo determinado, se realizó un corte en el tiempo para 

estudiarlas en el periodo 2019-2020; a su vez (Hernandez Roberto, 2014) señalan “Los 

diseños de investigación de corte transversal recolectan datos en un solo momento en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia en un momento 

dado” (p.154). 

El trabajo de investigación fue de corte transversal, porque estará destinado al estudio 

de un determinado problema, es decir se encuentra limitado en cuanto a tiempo y espacio. 

Por lo tanto la guía psicoeducativa basada en arteterapia para mejorar las habilidades 
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sociales en los estudiantes de Octavo A de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 

Cantón Loja, Provincia de Loja; será realizada en el periodo 2019-2020.  

Por el propósito.  

De campo.- Mediante el trabajo de campo se permitió reunir información de primera 

mano; precisa mediante la aplicación de encuestas y otros instrumentos, la misma que 

luego de tabulado los datos, consintió confrontar estadísticamente los ítems en estudio.  

Al respecto Martínez y Benítez (2015) indican. “El trabajo de campo es entendido 

como el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de 

describirlo, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus 

causas y efectos o predecir su ocurrencia” (p.32). 

Por medio de esta investigación de campo, se concretó en realizar el diagnóstico, para 

obtener referencia de la existencia de la falta del manejo de habilidades sociales, en los 

estudiantes del Octavo año de básica, paralelo A. 

Diseño de investigación:  

Para alcanzar el objetivo de la investigación, se empleó el diseño de investigación pre 

experimental, tipo X¹ O X², donde:  

X¹ = Pre-test (Antes de los talleres) 

O = Intervención (Técnicas de Arteterapia) 

X² = Post-test (Después de los talleres) 
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De esta manera, la investigación se enmarcará en esta línea de investigación tomando 

en consideración lo establecido por Hernández et al. (2014) Quienes señalan que los 

estudios pre experimentales tienen un grado de control mínimo.  

Por cuanto la guía psicoeducativa propuesta por la investigadora, se realizó con todos 

los estudiantes del octavo año de educación básica, paralelo A, de la Unidad Educativa 

Manuel Cabrera Lozano.   

Una vez realizado el proceso pre y pos test se aplicó el Programa Estadístico Software 

Minitab versión 18, el mismo determinará la significatividad de la propuesta de 

intervención. 

Métodos  

Los métodos que se utilizaron en la siguiente investigación para fundamentar el 

proceso metodológico que lleva a alcanzar los objetivos propuestos son los siguientes:  

Método científico: Este método sirvió para la comprobación de los hechos, valiéndose 

de instrumentos o técnicas necesarias para examinar y dar solución a la problemática 

planteada, la explicación que se dé a la misma se sustenta científicamente con la 

fundamentación teórica, el cual reúne elementos necesarios en base a aspectos 

importantes para el manejo de las habilidades sociales. Es decir que este método se 

caracteriza por ser racional y sistemático, objetivo y verificable, analítico y descriptivo, 

sirviendo de guía durante todo el proceso de estudio. Además, se inició con la observación 

de la realidad, de los principales problemas presentes en la Unidad Educativa “Manuel 

Cabrera Lozano”, que se pueden observar y comprobar teóricamente, también permitió 

el desarrollo, planificación, ejecución y evaluación de la propuesta de intervención.  Al 
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respecto Bernal (2010) manifiesta que “es un conjunto de postulados, reglas y normas 

para el estudio y solución de los problemas de investigación, institucionalizados por la 

comunidad científica”. 

Método deductivo: Este método de razonamiento consistió en tomar conclusiones 

generales para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de 

los postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación universal y de comprobada 

validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. (Bernal C. A., 2010, pág. 59) 

Dentro de este marco, este método permitió verificar la problemática que existe en la 

institución de carácter general a hechos particulares en este caso sobre lo que respecta a 

la falta de manejo de habilidades sociales, de igual manera se utilizó para hacer un estudio 

general del problema. El uso de este método se inició con la observación del escenario, 

en este caso la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”, en la cual se pudo 

diagnosticar la falta de manejo de habilidades sociales. 

 Método inductivo: Según (Bernal C. A., 2010, pág. 59)  Este método utiliza el 

razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados 

como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El 

método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría. Por lo 

tanto en este proyecto se utilizó este método porque permitió desde el inicio de la 

investigación organizar la revisión de la teoría científica, estructurar los objetivos y 

plantear una propuesta de intervención que fue la parte fundamental del trabajo. Y a la 

vez permitió reconocer las características de las habilidades sociales que presento la 

población investigada y contrastarla con la teoría. 
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Método analítico: Este método de investigación nos permitió descomponer un todo 

en sus partes para de esta manera observar las causas, la naturaleza y los efectos que la 

producen; además nos permitió conocer mejor el objeto de estudio  con el cual se podrá 

explicar y así lograr una mayor comprensión del tema, así mismo el análisis y 

contrastación de los resultados del pre y pos test, estableciendo comparaciones de los 

datos obtenidos de la aplicación de la Escala de Habilidades Sociales, el cual mide el 

grado de desarrollo de Habilidades Sociales necesarias para desenvolverte eficazmente 

en el contexto social. Llegado una vez a este punto Bernal (2010) hace énfasis en que el 

método analítico consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una de las 

partes del todo para estudiarlas en forma individual.  

Además, para alcanzar los objetivos específicos se considerarán los siguientes 

métodos: 

Método de Modelación (Objetivo 2 y 3, de Diseñar y Aplicar la guía  psicoeducativa), 

la modelación es justamente el método mediante el cual se crea abstracciones con vistas 

a explicar la realidad, en el cual se utilizaron la modalidad de talleres planificados con 

metodologías activas participativas, donde se utilizaron, dinámicas, juegos, charlas, y 

técnicas de arteterapia  con el propósito de mejorar las habilidades sociales en los 

estudiantes de Octavo año de educación básica paralelo A.  

En esta línea Reyes y Bringas (2006) refieren que el método de modelación es usual 

en el estudio de fenómenos para explicarlos y comprenderlos. Se entiende por modelo un 

arquetipo, paradigma, ejemplar o punto de referencia para imitarlo o producirlo. Así, la 

modelación es una idealización “construcción teórica” que capta, representa y reproduce 

la estructura y funcionamiento (comportamiento) de un fenómeno. De tal manera, el 
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método de modelación permitió operar de manera teórica y práctica con el objeto de 

estudio (manejo de habilidades sociales), mediante la utilización de un sistema 

intermedio, que en el presente caso fue la propuesta alternativa.  

Estadístico, fue empleado para validar la eficacia de la guía psicoeducativa basada en 

técnicas  de Arteterapia para  facilitación de la mejora de las habilidades sociales en los 

estudiantes de Octavo año de educación básica paralelo A, a través del coeficiente de 

correlación lineal de Karl Pearson entre el pre y post-test. 

Al respecto Reynaga (2015) afirma que: 

 “El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo 

de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos 

tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias 

consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación. Las 

características que adoptan los procedimientos propios del método estadístico 

dependen del diseño de investigación seleccionado para la comprobación de la 

consecuencia verificable en cuestión “(p. 17). 

Variables de estudio    

En las hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y 

causas, se identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e 

intervinientes. Estos mismos tipos de variables pueden estar presentes en las hipótesis 

correlacionales cuando se explica la correlación.  Se denomina: 

Variable independiente: Se conoce todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, 

etcétera, que se considera como la “causa de” en una relación entre variables. A través de 
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esta variable se aplicaron técnicas de arteterapia, que a su vez se compone en una serie de 

actividades. Así por ejemplo se requiere materiales como: marcadores, cartulinas, 

periódico, cartón, música, cuaderno, lápices, pinturas, etc., con implicaciones 

terapéuticas, se abarca 7 talleres. 

Variable dependiente: Se conoce como variable dependiente al “resultado” o 

“efecto” producido por la acción de la variable independiente. En este caso se aplicó al 

problema resultado del diagnóstico encontrándose como mayor porcentaje que los 

estudiantes no tienen manejo de sus habilidades sociales, lo que les dificulta 

desenvolverse eficazmente en su contexto social.  

Variable interviniente:   Las variables intervinientes son todos aquellos aspectos, 

hechos y situaciones del medio ambiente, las características del sujeto/objeto de la 

investigación, el método de investigación, etcétera, que están presentes o “intervienen” 

(de manera positiva o negativa) en el proceso de la interrelación de las variables 

independiente y dependiente. (Bernal C. A., 2010, pág. 139) 

Variable de Control 

    Edad: 11 a 12 años. 

    Grado de estudios: 8vo. Año de educación básica. 

    Género: Varones y mujeres. 

Pre-test  

Otro aspecto a considerar es el “antes que”, durante esta investigación, se consideró el 

pre-test que fue aplicado al inicio de la investigación para recoger datos que a su vez nos 
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ayudaron a realizar una aproximación de la problemática planteada (Falta de manejo de 

habilidades sociales en los estudiantes de Octavo año de educación básica paralelo A), 

dándonos una muestra para poder llevar acabo esta investigación  

Post-test  

En relación con el post-test, es importante mencionar que para verificar si la guía 

psicoeducativa ha implicado una modificación  en relación a los resultados de las medidas 

del pre-test, se aplicó el test de Escala de Habilidades Sociales (Goldstein), en otras 

palabras el test nos ayudó a verificar si la intervención tuvo resultados positivos o 

negativos.  

Técnicas e instrumentos para la obtención de datos 

Técnica: Para realizar la problemática se utilizó una encuesta la misma que aportó de 

manera muy significativa para la recopilación de datos necesarios para el análisis del 

problema planteado en este caso, la falta de manejo de habilidades sociales, de la misma 

manera permitirá la oportuna discusión de resultados y la comprobación de los objetivos.   

Dada esta breve definición la encuesta contiene ítems relacionados a evaluar si existe  

la falta de manejo de las habilidades sociales en los estudiantes de octavo año de 

educación básica paralelo A, de la Unidad Educativa antes mencionada basados en la 

fundamentación teórica. (ANEXO 1)  

Instrumento: Siendo una investigación de carácter psicológico se ha considerado 

aplicar la Escala De Habilidades  Sociales (A. Goldstein & col. 1978) (ANEXO 2) 

Descripción del instrumento psicométrico  



  50  

 

• Autor: Arnold P. Goldstein, New York (1978) 

• Administración: Individual y colectiva 

• Duración: aproximadamente 15 minutos 

• Edad: 12 años en adelante.  

Descripción  

Es un instrumento que evalúa el desarrollo de habilidades sociales en personas 

mayores de 12 años de edad, tiene 50 ítems, contiene 6 grupos diferentes de habilidades 

sociales que son: Primeras habilidades sociales; Habilidades sociales avanzadas; 

Habilidades relacionadas con los sentimientos; Habilidades alternativas a la agresión, 

Habilidades para hacer frente al estrés y Habilidades de planificación. Esta Lista  cuenta 

con preguntas para ser auto administrada por la misma persona y obtener así un valor 

dentro de una escala según Likert de 1 a 5 puntos de frecuencia que son: muy pocas veces, 

algunas, bastantes, muchas. Sus baremos tienen una categorización de: alto, medio y bajo 

para medir a nivel general y especifico es decir por los grupos de habilidades sociales. 

VALIDEZ 

Tomás, A. (1995), al realizar el análisis de ítems de la Lista de Chequeo de Habilidades 

Sociales halló correlaciones significativas (p< .05, .01 y. 001), quedando el instrumento 

intacto, es decir, con todos sus ítems completos ya que no hubo necesidad de eliminar 

alguno. Asimismo, cada una de las Escalas componentes obtuvieron una correlación 

positiva y altamente significativa a un nivel de p < .001 con la Escala Total de Habilidades 
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sociales, es decir, todas contribuyen de una manera altamente significativa a la medición 

de las Habilidades sociales. 

Por su parte, la prueba test-retest fue calculada mediante el coeficiente de correlación 

Producto-momento de Pearson, obteniéndose una “r” = 0.6137 y una “t”= 3.011, la cual 

muy significativa al p< .01. El tiempo entre el test y el re-test fue de 4 meses. Con 

propósitos de aumentar la precisión de la confiabilidad se calculó el Coeficiente Alpha de 

Cronbach, de consistencia interna, obteniéndose Alpha Total “rtt” =0.9244. Finalmente, 

todos estos valores demostraron la precisión y estabilidad de la Lista de Chequeo de 

Habilidades Sociales de Goldstein. 

RELACION DE HABILIDADES SOCIALES GOLDSTEIN, et al. 1980 

Teóricos como Goldstein (1987) definen las habilidades sociales como un “conjunto 

de comportamiento eficaces en las relaciones interpersonales”.  

Escenario.  

 En otro orden de ideas el escenario de la investigación lo constituye la Unidad 

Educativa  “Manuel Cabrera Lozano” sección vespertina, de la ciudad de Loja,  que 

cuenta con un nivel de educación básica elemental , media, superior y con el nivel de 

bachillerato, tiene una planta docente que está conformada por 42 docentes y 873 

estudiantes. 

Población y muestra 

La población está constituida por 873 estudiantes que asisten a la Unidad Educativa 

“Manuel Cabrera Lozano”, sección vespertina, se consideró el criterio de inclusión para 
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la selección una muestra de 23 estudiantes de Octavo año de educación básica paralelo 

A, ya que el paralelo presentaba características más relevantes de la falta de manejo de 

habilidades sociales constituyendo de esta forma una muestra de tipo no probabilística.   

Tabla 1. 

Población de la Escuela Muestra (8vo “A”) 

873 23  

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”, periodo 2019-2020. 
Investigadora: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez 

 

 

 

Procedimiento para la ejecución de la guía psicoeducativa. 

Para la presente investigación se solicitó el permiso correspondiente al Mgs. Ángel 

Hurtado   director de la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”, sección vespertina, 

de esta manera que se establecerá una carta de compromiso entre la directora de la Carrera 

de Psicología Educativa y Orientación y el director del Colegio para realizar el trabajo de 

titulación. 

Luego de ello se pidió  el permiso correspondiente a los padres de familia de los 

estudiantes investigados para la ejecución de la propuesta como vía de solución a la 

problemática, mediante el consentimiento informado.  

Los talleres basados en técnicas de arteterapia se establecieron en los horarios para la 

ejecución de la guía mismos que con la colaboración de  docentes que permitirán el 

espacio de su horario de 2 horas pedagógicas de clase (80 minutos), para el efecto se 

establecerá la carta de compromiso. 
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Para el proceso de aplicación de la propuesta de intervención de la guía psicoeducativa 

basada en arteterapia para mejorar las habilidades sociales en los estudiantes se desarrolló 

en cuatro etapas o momentos:  

Etapa No. 1: Diagnóstico. 

Durante esta fase se realizó la aplicación del instrumento psicométrico Escala de 

habilidades sociales que permitió determinar el grado de desarrollo de habilidades 

sociales,  que presentan los sujetos de investigación,  para determinar si existe un déficit 

de habilidades sociales. A partir de esto se procedió a la calificación de la escala  de 

Habilidades Sociales con los resultados, a la vez que se planificó la guía psicoeducativa. 

Etapa No. 2: Elaboración de la guía psicoeducativa.  

Se procedió a diseñar la guía psicoeducativa basada en técnicas de arteterapia orientada 

a mejorar las habilidades sociales de los estudiantes; planteando objetivos, la 

metodología,  y actividades didácticas  propuestas para el taller 

Etapa No. 3 Aplicación de la guía psicoeducativa. 

Avanzando con el proceso de las técnicas de arteterapia tenemos la etapa intermedia 

que según Klein (2008) manifiesta que durante esta etapa la persona se involucra con su 

proceso creativo, utilizando diversas técnicas plásticas. Se desarrollan procesos de 

expresión libres que facilitan la posibilidad de explorar, interrogar, crecer, integrar, 

reinterpretar y producir el dialogo a través de las expresiones artísticas, volcando en ellas 

aspectos conscientes e inconscientes.  
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Durante esta etapa se coordinó la ejecución de la alternativa de intervención y su 

organización, para hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de 

diagnóstico Para cada taller se tiene en cuenta tres momentos: 

 Primer momento: Introducción del tema y  la explicación del objetivo del taller. 

En este caso Palacios (2013) plantea que toda sesión arte terapéutica costa de un 

proceso que se dividen en dos fases; pero en este caso se utilizará la primera fase que nos 

menciona, en esta parte del proceso la persona se aísla reflexionando sobre si misma e 

involucrándose con su yo interior. Consta con la manipulación de los materiales y la 

elaboración de creaciones.  

Segundo momento: Se realizaron diversas acciones para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados y se utilizaran técnicas de dinámicas de grupo participativas, parte 

del proceso a seguir.  

Tercer momento: En este  momento se hizo una reflexión sobre el tema y se evaluó 

el desarrollo del taller. 

 En este caso se aplica la segunda fase de Palacios (2013) en  ella se da a conocer lo 

realizado  con el trabajo artístico, y seguidamente se da una instancia de conversación 

donde se dialoga en base a la obra realizada, la que permite dar salida a diversas 

emociones. (Palacios A. , 2013). 

Estructura de la guía psicoeducativa 

Taller I. Sensibilización  
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Objetivo: Socializar la propuesta de intervención para establecer acuerdos y 

compromisos. 

Taller II. Aprendiendo a escuchar 

Técnica de arteterapia: Collage  

✓ Objetivo: Trabajar el collage para desarrollar habilidades sociales avanzadas y 

básicas.  

Taller III. Reconociendo mis emociones  

Técnica de Arteterapia: Elaboración de máscaras  

✓ Objetivo del taller: Elaborar máscaras individualmente para desarrollar 

habilidades sociales  relacionadas con los sentimientos.  

Taller IV. Aprendiendo a trabajar en equipo 

Técnica de arteterapia: Mandalas 

✓ Objetivo del taller: Elaboración de mandalas en grupos cooperativos, para 

desarrollar habilidades sociales alternativas a la agresión. 

Taller V. Libera tu mente del estrés 

Técnica de arteterapia: Danza-terapia 

✓ Objetivo del taller: Practicar la danza, para desarrollar las habilidades sociales 

para hacer frente al estrés.  
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Taller VI. Toma de decisiones 

Técnica de arteterapia: Drama-terapia 

✓ Objetivo del taller: Trabajar en equipos de teatro, para desarrollar habilidades 

sociales de planificación. 

Taller VII. Despedida 

Objetivo: Evaluar el grado de habilidades sociales de los estudiantes al haber aplicado 

la propuesta para que los estudiantes puedan mejorar las habilidades sociales.  

Tercer momento: al finalizar el taller se aplicará una ficha de evaluación para la 

valoración de la efectividad de la técnica de arteterapia para mejorar las habilidades 

sociales y se realizará el cierre del taller. 

Etapa No. 4 Valoración  

Valoración de la guía psicoeducativa: Para determinar la factibilidad de la alternativa 

se aplicara el método estadístico de correlación lineal de Karl Pearson (r), considerando 

a la variable X (pre-test) y la variable Y (post-test), comprobando de esta manera la 

factibilidad de utilizar la guía psicoeducativa basada en técnicas de arteterapia, para 

mejorar las habilidades sociales en los adolescentes de octavo año de educación básica, 

paralelo “A”. 

Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que el coeficiente de 

correlación de Karl Pearson (r) es una prueba estadística para analizar la relación entre 
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dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón) (p. 311-312). A continuación, 

se explica los postulados del mismo. 

Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, 

“a mayor X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos 

valores en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que 

la correlación es significativa.  

Variables: dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente-

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha 

causalidad.  

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas 

de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o 

casos. 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.  

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera 

proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una 

cantidad constante.) Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

0.90 =Correlación negativa muy fuerte 

–0.75=Correlación negativa considerable. 
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–0.50=Correlación negativa media 

–0.25=Correlación negativa débil.  

–0.10=Correlación negativa muy débil. 

0.00 =No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10=Correlación positiva muy débil. 

+0.25=Correlación positiva débil 

+0.50=Correlación positiva media. 

+0.75=Correlación positiva considerable 

+0.90=Correlación positiva muy fuerte.  

+1.00=Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor 

Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad 

constante.) 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor 

numérico, la magnitud de la correlación. 

Análisis integrador de los resultados obtenidos: Para la elaboración de los 

resultados obtenidos en la investigación se utilizaron los programas informáticos de Word 

y Excel, para expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e interpretación se 

empleó el método estadístico del ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros, 

presentar gráficos, analizar e interpretar). Para validar la alternativa de intervención se 
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utilizó el método estadístico del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r), y 

para mayor seguridad, concreción de los datos a obtener se usó el programa estadístico 

Minitab versión 18. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 Se tuvo en cuenta los principios éticos: 

 El consentimiento informado es la expresión tangible del respeto a la autonomía de 

las personas en el ámbito educativo y de la investigación psicológica. De acuerdo con las 

características de la investigación se considerará los aspectos éticos que son 

fundamentales ya que se trabajaron con estudiantes por lo tanto el sometimiento a la 

investigación conto con la  autorización correspondiente de parte de la dirección de la 

institución educativa como de los padres por lo que se aplicó el consentimiento informado 

accediendo a participar en el proyecto de investigación. (Anexo)  

Para garantizar el anonimato de la información obtenida, se utilizó el principio de la 

confidencialidad para fines de la investigación, no perjudicando a los participantes del 

estudio.  

Este trabajo de investigación ha cumplido con los criterios establecidos por el diseño 

de investigación cuantitativa de la Universidad Nacional de Loja, el cual sugiere el 

proceso a seguir en el proyecto de investigación, y el desarrollo de la tesis según el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. Asimismo, 

estará sometido a respetar la autoría de la información bibliográfica, por ello se hace 

referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y la parte ética que éste 

conlleva. 
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f. RESULTADOS 

1. Resultados de la Escala de Habilidades Sociales (A. Goldstein 1978) aplicado a 

los estudiantes de octavo año paralelo A de la Unidad Educativa “Manuel Cabrera 

Lozano”, 2019-2020. 

Tabla 2.  

        Resultados de aplicación de la Escala de Habilidades Sociales Goldstein (Pre-test)  

PRE-TEST 

AREAS/ 

NIVELES 

Alto (3) Medio (2) Bajo (1) TOTAL  

F % F % f % f 

I. PRIMERAS 

HABILIDADES 

SOCIALES  

(10*3) 30 55,56% (11*2) 22 40,74% (2*1) 2 3,70% 54 

II. 

HABILIDADES 

SOCIALES 

AVANZADAS  

(6*3) 18 40,91% (9*2) 18 40,91% (8*1)8 18,18% 44 

III. 

HABILIDADES 

RELACIONADAS 

CON LOS 

SENTIMIENTOS  

 

(5*3) 15 

36,59% (8*2) 16 39,02% (10*1) 10 24,39% 41 

IV. 

HABILIDADES 

ALTERNATIVAS 

A LA AGRESIÓN  

(5*3) 15 39,47% (5*2) 10 26,32% (13*1) 13 34,21% 38 

V. 

HABILIDADES 

PARA HACER 

FRENTE AL 

ESTRÉS  

(4*3) 12 30,77% (8*2) 16 41,03% (11*1) 11 28,21% 39 

VI. 

HABILIDADES 

DE 

PLANIFICACIÓN  

(4*3) 12 30,00% (9*2) 18 45,00% (10*1) 10 25,00% 40 

TOTAL 102 233,29% 100 233,02% 54 133,69% 256 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la escala de habilidades sociales (Goldstein) aplicado a los estudiantes de octavo año paralelo A de 

la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019-2020. (Pre-test). 

RESPONSABLE: Glenda Alexandra Montoya Ordóñez. 
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Figura 2. Pre-Test de la Escala de Habilidades Sociales (A. Goldstein 1980) aplicado a los estudiantes de Octavo año de 

Educación Básica paralelo A de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019-2020. 

Análisis e interpretación. 

Después de la aplicación del Test de la Escala de Habilidades Sociales de Goldstein a 

los estudiantes del octavo año paralelo “A” de la Unidad Educativa “Manuel Cabrera 

Lozano”, tomando en cuenta la escala de Likert, se consiguió los siguientes resultados en 

el análisis cuantitativo del componente primeras habilidades sociales:  el 55,56% de los 

estudiantes se encuentran en un nivel equivalente alto,  el 40,74% con un nivel medio y 

el 3,70% están en un nivel bajo. En el análisis del componente habilidades sociales 

avanzadas: el 40,91% se ubica en un nivel alto, el 40,91%  se ubica en un nivel medio, 

y finalmente el 18,18% en un nivel bajo. En habilidades relacionadas con los 

sentimientos: se consiguió el siguiente resultado 36,59% de los estudiantes se encuentran 

dentro del nivel alto, mientras el 39,02% con un nivel medio y el 24,39% pertenecientes 

a un nivel bajo. En el análisis del componente Habilidades alternativas a la agresión: 

el 39,47% indica un nivel alto, el 26,32% un nivel medio y  el 34,21% un nivel bajo. En 

habilidades para hacer frente al estrés: el 30,77%  adquirió un nivel alto,  41,03% 

estudiantes se encuentran en  un nivel medio y 28,21% en un nivel bajo. En último lugar 

lo que se refiere a las habilidades de planificación: se determinó que el  30% de los 

estudiantes obtuvieron un nivel alto, el 45%  un nivel medio y el 25% en un nivel bajo. 

Datos que reflejan que las habilidades sociales son indispensables en la vida de los 

estudiantes para desarrollar y mejorar sus relaciones interpersonales, así mismo, la 

importancia dentro del aula de participar, seguir instrucciones, disculparse,  expresar 
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sentimientos, pedir ayuda, emplear el autocontrol,  evitar problemas con los demás, 

resolver la vergüenza, hacer frente a la presión de grupo, tomar iniciativa, tomar 

decisiones.  

El déficit de habilidades sociales presente en los estudiantes ha ocasionado el deterioro 

de las relaciones interpersonales con sus compañeros, además presentan bajo rendimiento 

académico dado que tienen dificultades para participar en clase, las mismas que están 

asociadas a factores como la vergüenza y timidez. 

Así mismo, Argyris (1965, citado por FERNANDEZ y CARROBLES, 1988) señala 

que se habla de habilidad social como sinónimo de algo que contribuye a la efectividad 

del comportamiento interpersonal y ese algo seria la capacidad de percepción, aceptación, 

comprensión y respuesta a las expectativas asociadas al propio rol del sujeto. Por otro 

lado, esta definición es muy parecida a la que diera Weiss (1968) quien afirma la habilidad 

social es la capacidad que contribuye a un mutuo entendimiento y comprensión entre dos 

interlocutores. 

Finalmente, McGinnis y Goldstein (como se citó en Torres, (2014) afirman. “La 

timidez y la agresión son los reflejos más sobresalientes de los déficits en las habilidades 

prosociales y son los más problemáticos para los maestros y padres” (p.13).  Por ende, es 

necesaria la implementación de una guía psicoeducativa para mejorar las habilidades 

sociales de los estudiantes basada en técnicas de arteterapia.  
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Tabla 3. 

 Resultados de la aplicación de la Escala de Habilidades Sociales Goldstein. (Pos-test). 

POSTEST 

DIMENSIONES / 

NIVELES  

Alto (3) Medio (2) Bajo (1) TOTAL  

F % F % F % F 

I. PRIMERAS 

HABILIDADES 

SOCIALES  

(19*3)  57 78,08% (8*2) 16 21,92% 0 0,00% 73 

II. 

HABILIDADES 

SOCIALES 

AVANZADAS  

(18*3) 54 84,38% (5*2) 10 15,63% 0 0,00% 64 

III. 

HABILIDADES 

RELACIONADAS 

CON LOS 

SENTIMIENTOS  

(16*3) 48 78,69% (6*2) 12 19,67% (1*1) 1 1,64% 61 

IV. 

HABILIDADES 

ALTERNATIVAS 

A LA AGRESIÓN  

(10*3) 30 57,69% (9*2) 18 34,62% (4*1) 4 7,69% 52 

V. 

HABILIDADES 

PARA HACER 

FRENTE AL 

ESTRÉS  

(12*3) 36 67,92% (6*2)12 22,64% (5*1) 5 9,43% 53 

VI. 

HABILIDADES 

DE 

PLANIFICACIÓN  

(11*3) 33 63,46% (7*2) 14 26,92% (5*1) 5 9,62% 52 

TOTAL 258 430,22% 82 141,39% 15 28,38% 355 

FUENTE: Datos obtenidos de la escala de habilidades sociales (Goldstein) aplicado a los estudiantes de octavo año paralelo A de 

la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019-2020. (Pos-test). 

RESPONSABLE: Glenda Alexandra Montoya Ordóñez. 

 

 
Figura 3. Pos-Test de la Escala de Habilidades Sociales (A. Goldstein 1980) aplicado a los estudiantes de Octavo año de 

Educación Básica paralelo A de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019-2020. 

 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

I. Primeras
Habilidades

Sociales

II.
Habilidades

Sociales
Avanzadas

III.
Habilidades

Relacionadas
con los

sentimientos

IV.
Habilidades

Alternativas a
la agresión

V.
Habilidades
para hacer
frente al

estrés

VI.
Habilidades

de
planificación

POS-TEST

Alto (3) % Medio (2) % Bajo (1) %



  64  

 

Análisis de Interpretación 

 De los resultados obtenidos en el inicio de la aplicación del Test escala de habilidades 

sociales de Goldstein (Pre-test) dan como resultado niveles que dan a conocer un déficit 

de habilidades sociales los cuales predominan de la siguiente forma: Primeras 

habilidades sociales (55,56% alto; 40,74%medio; 3,70%bajo) Habilidades Sociales 

avanzadas (40,91% alto; 40,91% medio;18,18% bajo), Habilidades Relacionadas con 

los sentimientos (36,59%alto ;39,02%medio ;24,39% bajo ), Habilidades Alternativas 

a la agresión (39,74% alto; 26,32% medio; 34,31% bajo), Habilidades para hacer 

frente al estrés (30,77% alto;41,03% medio;28,21% bajo) y Habilidades de 

planificación (30% alto; 45% medio; 25% bajo), luego de la aplicación de los talleres 

denominado guía psicoeducativa basada en técnicas de arteterapia para mejorar las 

habilidades sociales, el mismo que ayudo a los estudiantes brindándoles una forma 

alternativa de técnicas para fortalecer dichas destrezas, se puede evidenciar que se ha 

logrado que los estudiantes suban los niveles de manejo de las habilidades antes 

mencionadas luego de la aplicación del pos-test, utilizando la escala de Likert las cuales 

se detallan a continuación: Primeras habilidades sociales (78,08% alto; 21,92%medio; 

0%bajo), Habilidades Sociales avanzadas (84,38% alto; 15,63% medio; 0% bajo), 

Habilidades Relacionadas con los sentimientos (78,69%alto ; 19,67%medio ; 1,64% 

bajo ), Habilidades Alternativas a la agresión (57,69% alto; 34,62% medio; 7,69% 

bajo), Habilidades para hacer frente al estrés (67,92% alto;22,64% medio; 9,43% bajo) 

y Habilidades de planificación (63,46% alto; 26,92% medio; 9,62% bajo). 
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Tabla 4. 

 Cuadro de contraste de los resultados de la aplicación de la Escala de Habilidades 

Sociales Goldstein. (Pre-test / Pos-test). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la escala de habilidades sociales (Goldstein) aplicado a los estudiantes de octavo año paralelo A de 

la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019-2020. (Pre-tes / Pos-test). 

RESPONSABLE: Glenda Alexandra Montoya Ordóñez. 

 
Figura 4. Contraste de los resultados del Pre- test y Pos-Test de la Escala de Habilidades Sociales (A. Goldstein 1980) aplicado a 

los estudiantes de Octavo año de Educación Básica paralelo A de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019-2020. 
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CONTRASTE DE RESULTADOS PRE-TEST Y POS-TEST

AREAS AREAS AREAS PRE TEST TOTAL POST TEST TOTAL

AREAS PRE TEST POST TEST 

TOTAL  TOTAL  

I. Primeras Habilidades Sociales  54 73 

II. Habilidades Sociales Avanzadas  44 64 

III. Habilidades Relacionadas con los sentimientos  41 61 

IV. Habilidades Alternativas a la agresión  38 52 

V. Habilidades para hacer frente al estrés  39 53 

VI. Habilidades de planificación  40 52 

TOTAL 256 355 
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Análisis de Interpretación 

     Como se puede evidenciar luego del análisis del pos-test,  se adjunto en un solo 

elemento los datos cuantitativos del pre y post aplicación que reflejan un resultado 

favorable dado que en el pre test el  resultado total fue un 256, en cambio luego de la 

aplicación del pos test el resultado total dio un  355, contrastando los efectos positivos en 

la mejora de las habilidades sociales de los estudiantes de Octavo Año paralelo A, luego 

de la aplicación de la guía psicoeducativa basada en arteterapia.  

     Por su parte Ortega (2012) señala que las personas que poseen buenos niveles de 

habilidades sociales tendrán mejores oportunidades para ser aceptados socialmente y de 

la misma manera para ser respetados dentro del contexto social, su estilo de vida será muy 

saludable, además tendrán una mejor capacidad para resolver conflictos del diario vivir. 

Debido a que evitara que dentro de su contexto se generen diversos tipos de situaciones 

incomodas o desagradables ya que tendrá habilidades para conocer y respetar emociones 

y sentimientos de las personas que lo rodeen. Propiciando un buen nivel de habilidades 

sociales tendrán interacciones sociales más positivas, lograrán establecer lazos de amistad 

y compañerismo más duraderos. Al respecto, luego de la aplicación de la intervención, el 

grupo de estudiantes investigados mostraron actitudes positivas en las distintas áreas de 

las habilidades sociales, los niveles bajos disminuyeron para ubicarse en los niveles 

medio y alto. Lo cual resulta muy beneficioso para los participantes y para la 

investigadora. 
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2. Resultados de la validación de la efectividad de la guía psicoeducativa basada en 

técnicas de arteterapia para mejorar las habilidades sociales de los estudiantes, a 

través del coeficiente de correlación lineal de Pearson (r). 

Tabla 5 

Correlación de las dos variables pre test (x) y pos test (y) 

Número de 

estudiantes  
X(Pre-test) Y(Pos-test) XY X2 Y2 

1 51 99 5049 2601 9801 

2 103 197 20291 10609 38809 

3 92 92 8464 8464 8464 

4 77 156 12012 5929 24336 

5 103 205 21115 10609 42025 

6 64 112 7168 4096 12544 

7 106 118 12508 11236 13924 

8 110 113 12430 12100 12769 

9 79 106 8374 6241 11236 

10 123 218 26814 15129 47524 

11 110 110 12100 12100 12100 

12 89 96 8544 7921 9216 

13 104 184 19136 10816 33856 

14 79 135 10665 6241 18225 

15 98 98 9604 9604 9604 

16 102 156 15912 10404 24336 

17 59 96 5664 3481 9216 

18 56 97 5432 3136 9409 

19 75 103 7725 5625 10609 

20 113 165 18645 12769 27225 

21 76 148 11248 5776 21904 

22 106 205 21730 11236 42025 

23 135 187 25245 18225 34969 
SUMA 

TOTAL  2110 3196 305875 204348 484126 
Fuente: Escala de Habilidades Sociales (pre test y pos test), aplicado a los estudiantes de Octavo año de educación básica, paralelo 

A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019 – 2020.  

Autora: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez.  

 

Fórmula de Pearson:  

 

𝒓 =
𝒏(∑ 𝒙𝒚) − (∑ 𝒙)(∑ 𝒚)

√[𝒏 ∑ 𝟐𝒙 − (∑ 𝒙)𝟐] √[𝒏 ∑ 𝒚𝟐 − (∑ 𝒚)𝟐]
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Desarrollo: 

𝒓 =
𝟐𝟑(𝟑𝟎𝟓𝟖𝟕𝟓) − (𝟐𝟏𝟏𝟎)(𝟑𝟏𝟗𝟔)

√[𝟐𝟑(𝟐𝟎𝟒𝟑𝟒𝟖) − (𝟐𝟏𝟏𝟎)𝟐] √[𝟐𝟑(𝟒𝟖𝟒𝟏𝟐𝟔) − (𝟑𝟏𝟗𝟔)𝟐]
 

 

𝒓 =
(𝟕𝟎𝟑𝟓𝟏𝟐𝟓) − (𝟔𝟕𝟒𝟑𝟓𝟔𝟎)

√𝟒𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎𝟒 − 𝟒𝟒𝟓𝟐𝟏𝟎𝟎 √𝟏𝟏𝟏𝟑𝟒𝟖𝟗𝟖 − 𝟏𝟎𝟐𝟏𝟒𝟒𝟏𝟔
 

 

 

𝒓 =
𝟐𝟗𝟏𝟓𝟔𝟓

√𝟐𝟒𝟕𝟗𝟎𝟒 √𝟗𝟐𝟎𝟒𝟖
 

 

 

𝒓 =
𝟐𝟗𝟏𝟓𝟔𝟓

(𝟒𝟗𝟕𝟖𝟗) (𝟗𝟓𝟗𝟒𝟐)
 

 

 

r= 
𝟐𝟗𝟏𝟓𝟔𝟓

𝟒𝟕𝟕𝟔𝟖𝟓
  =   0,61 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 5. Coeficiente de correlación 
lineal de Karl Pearson  

Análisis e interpretación 

El proceso de intervención desarrollado a través de la modalidad de talleres mediante la 

aplicación de técnicas de arteterapia, para mejorar las habilidades sociales valorado a 

través del coeficiente de correlación lineal de Pearson alcanza un valor de r=0,61, que 

significa una correlación positiva moderada; concluyendo que los talleres alcanzan un 

grado de significatividad positivo cercano a +1. Es decir, las áreas de: habilidades sociales 

avanzadas, habilidades relacionadas a los sentimientos, habilidades alternativas a la 
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agresión, habilidades para hacer frente al estrés y habilidades de planificación con los  

estudiantes que una vez  trabajadas con la utilización de las técnicas de arteterapia: collage 

en grupos, elaboración de máscaras de las emociones, creación y elaboración de 

mandalas, danzaterapia y dramaterapia, son aplicables y permiten adquirir y practicar 

habilidades sociales. 

 

3. Resultados de la validación de la efectividad de la guía psicoeducativa basada en 

técnicas de arteterapia para mejorar las habilidades sociales de los estudiantes, 

ingresados en el Software SPSS 25 a través de la tabla t de student.  

Tabla 6 

Estadísticas para muestra t de student entre pre test (x) y pos test (y) 

 

Estadísticas para una muestra 

 N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

PRETEST 23 85,3333 27,15388 15,67730 

POSTEST 23 118,3333 125,50830 72,46225 

Figura 6. Distribución t de student entre pre test (x) y pos test (y).  

 

Tabla 7 

Prueba para una muestra t de student entre pre test (x) y pos test (y) 

 

Prueba para una muestra 

 

Valor de prueba = 0.05 

t Gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

PRETEST 5,440 2 ,032 85,28333 17,8293 152,7373 

POSTEST 1,632 2 ,244 118,28333 -193,4966 430,0632 

Figura 7. Distribución t de student entre pre test (x) y pos test (y).  

 



  70  

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con los resultados obtenidos en el pre-test de habilidades sociales; se procedió 

a diseñar una guía psicoeducativa basada en arteterapia que fue aplicada al grupo 

experimental con consta de 23 estudiantes, posteriormente se evaluó con el pos-test donde 

se demuestran diferencias significativas en las habilidades sociales, lo cual obtuvo los 

siguientes resultados en el pre-test una media aritmética de 85,3333, mientras que en el 

pos- test dio como resultado una media aritmética de 118,3333, lo cual nos da una 

diferencia de 33 con un nivel de significancia positivo; evidenciando un avance 

significativo luego de la aplicación de la guía psicoeducativa.  

    Hay una diferencia significativa en la media de los pesos de los estudiantes antes y 

después de aplicar la guía psicoeducativa, subdividida en 5 técnicas experimentadas en la 

modalidad de taller, en arteterapia , demostrando con el estadístico de contraste t de 

student, que mejoraron las habilidades sociales los estudiantes de octavo año de 

educación básica paralelo A de la Unidad Educativa  Manuel Cabrera Lozano. 
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4. Validación de la efectividad de la aplicación de la guía psicoeducativa basada en técnicas de arteterapia para mejorar las 

habilidades sociales, con los resultados de los talleres.  

TABLA 8. 

Validación de la efectividad de la aplicación de la guía psicoeducativa basada en técnicas de arteterapia para mejorar las habilidades 

sociales.  

FUENTE: Datos obtenidos de la ficha de evaluación de las actividades y técnicas de arteterapia de la guía psicoeducativa para mejorar las habilidades sociales, empleadas en las sesiones aplicados a los estudiantes 

de octavo año paralelo A de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019-2020. 

RESPONSABLE: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez.   

 

 

 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f %

Aprendiendo a 

escuchar 

Collage en 

grupos 
23 100% 0 0,00% 0 0,00% 23 100% 23 100% 0 0 0 0 23 100% 23 100% 0 0 0 0 23 100% 23 100% 0 0 0 0 23 100%

Reconociendo 

mis emociones

Elaboración de 

mascara 

emocional 
23 100% 0 0,00% 0 0,00% 23 100% 23 100% 0 0 0 0 23 100% 23 100% 0 0 0 0 23 100% 23 100% 0 0 0 0 23 100%

Aprendiendo a 

trabajar en 

equipo 
Crear y dibujar 

mandalas 23 100% 0 0,00% 0 0,00% 23 100% 23 100% 0 0 0 0 23 100% 23 100% 0 0 0 0 23 100% 23 100% 0 0 0 0,00% 23 100%

Libera tu 

mente del 

estrés 

Danzaterapia 

20 86,96% 0 0,00% 3 13,04% 23 100% 22 96% 0 0 1 4,35% 23 100% 20 86,96% 0 0,00% 3 13% 23 100% 23 100% 0 0 0 0,00% 23 100%

Toma de 

decisiones Dramaterapia 22 95,65% 0 0,00% 1 4,35% 23 100% 23 100% 0 0 0 0 23 100% 22 95,65% 0 0,00% 1 4,35% 23 100% 23 100% 0 0 0 0,00% 23 100%

4. Como resultado del taller, obtuvo 

aprendizajes para mejorar sus 

habilidades sociales a través de la 

técnica de arteterapia. 

TOTALTALLERES TÉCNICAS 

1. ¿Cree usted que la técnica de arte 

terapia;  propicio mejorar las habilidades 

sociales con sus compañeros?

TOTAL

2. La metodología del taller fue 

interesante para el análisis de la 

implicación que tiene las habilidades 

sociales en su vida cotidiana. 

TOTAL

3. Cree usted que los materiales 

utilizados permitieron exteriorizar su 

creatividad y sus pensamientos en 

relación a la capacidad que tiene para 

manifestar sus habilidades sociales con 

sus compañeros. 

TOTAL

EN PARTE SI NO EN PARTE SI NO EN  PARTE SI NO EN PARTE SI NO
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Figura 8. Validación de la efectividad de la guía psicoeducativa basada en técnicas de arteterapia para  mejorar  las habilidades sociales.   
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Análisis e interpretación 

      Como se observa en la tabla 4, la aplicación de arteterapia en el mejoramiento de 

habilidades sociales permitió la adquisición, generalización y mantenimiento de 

conductas sociales, por esta razón se establece que el collage en grupos fue favorable en 

un 100%; elaboración de máscara emocional un 100%; crear y dibujar mandalas en un 

100%; danza-terapia en un 86,96%; y drama-terapia en un  95,65%. 

     A partir de estos resultados se deduce que las técnicas de arteterapia si tuvieron 

efectividad en el mejoramiento de habilidades sociales, permitiendo establecer que las 

técnicas más efectivas fueron: collage en grupos, elaboración de máscaras emocionales, 

crear y dibujar mandalas, contrariamente a la técnicas de drama-terapia y danza-terapia  

que fueron las menos eficaces. 

     Por lo  tanto, la aplicación de técnicas de arteterapia mediante instrucción de talleres 

permitió a la investigadora modelar el comportamiento de los estudiantes, con la finalidad 

de mejorar sus relaciones interpersonales, así mismo desarrollar destrezas 

correspondientes al comportamiento social, las mismas facilitaron establecer la 

importancia de ser socialmente hábil en las distintas situaciones sociales.  
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g.  DISCUSIÓN  

     Es fundamental prestar atención al desarrollo de las habilidades sociales, ya que estas 

son indispensables para la adaptación, en la vida de las personas en el contexto social en 

el que se encuentran desarrollando, también cabe señalar que  al pasar los años estas 

habilidades les van a brindar las herramientas necesarias para desenvolverse como 

personas adultas en la sociedad, considerando que para poder permanecer en el ámbito 

personal, laboral, familiar, y social estas habilidades sociales son claves esenciales. Es 

por esta razón que las instituciones educativas son de vital importancia para intervenir 

con acciones que permitan el desarrollo de las habilidades sociales, fomentando un 

ambiente de valores tales como el respeto, la empatía, el compañerismo, la cooperación, 

entre otros. Todos estos deben cumplir un objetivo y es el de que exista una buena 

interacción entre ellos, concibiendo sus habilidades sociales como base primordial para 

su formación académica, ya que si estas no están desarrolladas pueden ser un factor para 

que existan problemas en su rendimiento académico, personal y social. 

       Frente a esta realidad social, es responsabilidad profesional enfrentar este problema 

psicosocial que actualmente está afectando a la población estudiantil. Por esta razón la 

meta principal que se trazó en el presente trabajo de titulación fue mejorar esta situación  

a través de una guía psicoeducativa basada en técnicas de arteterapia. La intervención se 

llevó a cabo en la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, con 23 estudiantes de 

ambos sexos en edades que fluctúan entre los 11 y 13 años, del octavo año paralelo ‘’A’’ 

de la institución. 

      El primer objetivo específico fue determinar el grado de desarrollo de habilidades 

sociales de los estudiantes, mediante la Escala de Habilidades Sociales (A. Goldstein & 

col. 1980), constatando que en la etapa del Pretest se encontró déficits en distintas áreas: 
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habilidades sociales avanzadas en un 40,91%, habilidades relacionadas con los 

sentimientos en un 36,59%, habilidades alternativas a la agresión en un 39,02%, 

habilidades para hacer frente al estrés en un 30,77%, y en habilidades de planificación un 

30%, señalando que los estudiantes presentan este déficit debido a la ausencia de modelos 

de buenas prácticas, de los que han aprendido conductas inadecuadas o incluso ausentes 

en algunos de ellos. Ante esta problemática la institución educativa no ha realizado 

talleres enfocados en el entrenamiento para mejorar las habilidades sociales de los 

estudiantes ante los escasos niveles que estos presentan.  

      Lacunza y Contini (2011) comentan que las habilidades sociales son determinantes 

tanto en la niñez como en la adolescencia, debido a que la interacción con pares genera 

rasgos en la personalidad, nutre el auto concepto, influye de manera positiva en la 

aprobación social, se logra estabilidad emocional, se crean vivencias importantes e 

incluso se forman las bases para las siguientes relaciones interpersonales que tendrá el 

adolescente. 

    Como estudiante de la carrera de Psicología Educativa y Orientación siendo un 

compromiso profesional, académico y con el fin de dar cumplimiento a los objetivos 

específicos se diseñó y aplicó una guía psicoeducativa basada en técnicas de arteterapia 

para mejorar las habilidades sociales de los estudiantes, mediante un entrenamiento 

llevado a cabo en talleres. Fue evidente que durante el inicio de los talleres, varios  de  los 

estudiantes se mostraban aburridos  e  incluso  indiferentes,  por  lo  que  se  coincide  que 

las habilidades sociales toman un papel trascendental en la adolescencia. 

Peñafiel  y  Serrano  (2010)  exponen  que  las  destrezas  sociales  se  construyen  a  través  

de  una serie de inducciones que determinan como una persona se desenvolverá. 
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     Esta investigación concuerda con lo propuesto por Peñafiel y Serrano, ya  que  a  través  

de  las diferentes   técnicas   de   arteterapia   que   fueron   utilizadas,   la mayoría   de   

adolescentes modificaron las  conductas  que  perjudicaban  sus  relaciones  sociales  como  

hablar  en  vez  de gritar, hacer peticiones de manera correcta en lugar de arrebatar cosas, 

respetar y comprender la opinión de otros en vez de hablar con palabras soeces. Se pudo 

observar que en cada sesión los adolescentes manifestaban mayor libertad de sentimientos 

y pensamientos, lo que originó la unión del grupo y mejoró de manera significativa la 

comunicación.  Varios de los estudiantes mencionaron que se sentían parte del  grupo,  no 

se sentían apartados y ahora conocían más a todos sus compañeros. 

      Luna  (2015)  indica que  la  arteterapia  es  un  medio  para  lograr  que  la  persona  

pueda  vivir  un momento catártico a través del uso de diversos materiales artísticos. Por 

otro lado, afirma que la contribución de esta técnica es significativa especialmente en 

adolescentes porque propicia la expresión asertiva en situaciones o molestias que viven 

cotidianamente y reflejan rasgos de personalidad a través de ilusiones o revoluciones.  

    Aplicada la guía psicoeducativa, se encontró que las técnicas de arteterapia permitieron 

adquirir, mejorar y generalizar habilidades sociales a otros contextos en los que se 

desenvuelven los estudiantes, aseverando que los resultados de las técnicas de arteterapia 

fueron positivas, especialmente las que obtuvieron mayor aceptación que fueron: collage 

en grupos, elaboración de máscaras individuales y crear y dibujar mandalas; 

seguidamente de la danzaterapia y dramaterapia, ya que los resultados fueron evidentes 

en la actitud asertiva que desarrollaban en el proceso de las mismas. Después de cada 

taller los estudiantes mostraban mayor desenvolvimiento al hablar con los demás y así 

podían comprenderse de mejor manera con sus compañeros, momentos que antes no eran 

capaces de propiciar. Algunos estudiantes comentaron  que  esas  actividades  les  servían  
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mucho  para  conocer  a  los demás y para que todos participaran porque habían    

relacionaban con todos.  

     Martínez  (2016)  menciona  que  emplear  arteterapia  puede  crear  beneficios  en  el  

área  física, emocional,  mental  y  social  en  personas  de  cualquier  edad.  Es  eficiente  

en  individuos  que presentan dificultad para expresarse o exteriorizar pensamientos y 

sentimientos. 

Finalmente, tras aplicar la propuesta alternativa se procede a Validar la efectividad de 

la aplicación de la guía psicoeducativa basada en arteterapia para mejorar las habilidades 

sociales, a través de del Coeficiente de correlación Karl de Pearson (r) dando como 

resultado r=0,61 una correlación positiva moderada, alcanzando un grado de 

significatividad positivo cercano a +1 y a la vez con los resultados obtenidos de la 

aplicación de las técnicas de arteterapia se confirma evidentemente la efectividad de la 

guía psicoeducativa para el mejoramiento de habilidades sociales. A demás para 

corroborar la eficacia de los resultados  se tomó en cuenta los datos del pre-test y pos-test 

del instrumento aplicado que fueron ingresados al software estadístico SPSS25; donde se 

obtuvo en el pre-test  una media de 85,3333 y en el pos-test una media de 118,3333, 

obteniendo una diferencia de 33; alcanzando resultados satisfactorios y debido a estos 

resultados se evidencio que si se logró estimular y  mejorar las habilidades sociales en el 

proceso de aprendizaje y entrenamiento de habilidades sociales a través de la aplicación 

de la guía psicoeducativa.  Evidenciándose un resultado favorable a pesar de la corta 

duración de la intervención. 
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h. CONCLUSIONES 

➢ La   fundamentación   teórica, bibliográfica   y   científica   permitió   ampliar   los 

conocimientos a fin de expresar con rigor científico opiniones y comentarios de 

las variables en estudio como son las habilidades sociales y el arteterapia. 

➢ Los estudiantes investigados en el pre test manifestaron déficit en las áreas de 

habilidades sociales, en porcentajes significativos para el estudio, en donde las 

áreas con mayor dificultad fueron: habilidades sociales avanzadas, habilidades 

sociales relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, 

habilidades para hacer frente al estrés y habilidades de planificación.  

➢ El diseño de la guía psicoeducativa requirió el análisis de materiales, actividades 

y técnicas para el entrenamiento y mejoramiento de habilidades sociales, 

planeadas con metodologías activas basadas en las técnicas de arteterapia, que 

propiciaron el desarrollo de habilidades sociales. 

➢ La ejecución de la guía psicoeducativa basada en técnicas de arteterapia bajo la 

modalidad talleres evidenció el interés, dinamismo y creatividad de los 

estudiantes desde el inicio de los talleres hasta la culminación de los mismos, 

demostrando que las actividades como: collage, mascaras individuales, mandalas, 

danzaterapia, y dramaterapia dieron mayor apertura para poner en práctica y 

mejorar las áreas de habilidades sociales.  

➢ La validación de la guía psicoeducativa alcanzó una correlación positiva 

moderada (coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson), dando 

significatividad para el fortalecimiento de habilidades sociales, además la 
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evaluación diaria de la aplicación de las técnicas de arteterapia demostró su 

efectividad para adquirir y ejecutar habilidades sociales. 
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i. RECOMENDACIONES 

➢ Para finalizar, se recomienda a las autoridades de la Unidad Educativa Manuel 

Cabrera Lozano, socializar los resultados de la ejecución de la guía psicoeducativa 

basada en técnicas de arteterapia para que junto con el Departamento de consejería 

estudiantil (DECE) planifiquen actividades encaminadas al entrenamiento de 

habilidades sociales.  

 

➢ Al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) que se puedan dar la 

oportunidad de llevar a cabo continuos diagnósticos sobre el nivel de habilidades 

sociales que los estudiantes presentan, esto con el fin de prevenir el deterioro de 

las relaciones interpersonales y mejorar las diferentes habilidades sociales ya 

existentes. 

 

➢ A los estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación que estén 

interesados en profundizar sus conocimientos sobre las habilidades sociales y las 

técnicas de arteterapia, se les sugiere revisar e incrementar la metodología y 

tiempo de aplicación que les fortalezcan cada una de las actividades y estrategias 

de la guía psicoeducativa para mejorar las habilidades sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  81  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad de la Educación, el Arte y la 

Comunicación 

Carrera Psicología Educativa y Orientación  

AUTORA:  

Glenda Alexandra 

Montoya Ordoñez 
 

GUÍA PSICOEDUCATIVA BASADA EN ARTETERAPIA:  

 

MEJORA TUS HABILIDADES SOCIALES 

“USA EL ARTE PARA EXPRES-ARTE” 
  



  82  

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

 Mejora tus habilidades sociales  

¡Usa el arte para EXPRES-ARTE! 

PRESENTACIÓN. 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que se adquieren a temprana 

edad, las que partiendo desde un punto de vista social son indispensables para 

mantenernos en un contexto donde exista armonía, comunicación, expresividad de 

sentimientos, y una buena capacidad para relacionarse con otras personas. 

Es importante hablar acerca de la falta o escaso desarrollo de habilidades sociales, en 

ocasiones puede ser señal de algo doloroso para las personas. Los seres humanos vivimos 

en sociedad, es por ello que la comprensión de las relaciones y de las demás personas es  

imprescindible para una vida emocionalmente sana. Lo cual tiene repercusión en los 

demás ámbitos de la vida, escolar, laboral, sentimental y personal.   

La presente propuesta alternativa, se centra en la importancia de mejorar las 

habilidades sociales en los estudiantes.  Esta oferta ha sido creada para plantear una guía 

psicoeducativa basada en el arte terapia, para mejorar las habilidades sociales, además 

con ello se dará cumplimiento a los objetivos específicos planteados, permitiendo así 

logar principalmente informar a los estudiantes sobre la importancia de manejar sus 

habilidades sociales.  

     En el trabajo investigativo se plantea un conjunto de talleres  para experimentar 

aspectos que conforman la Guía Psicoeducativa basada en arteterapia para mejorar 

dimensiones que estructuran las habilidades sociales de los estudiantes. La guía contiene 
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técnicas de arteterapia tales como: mandalas, collage, danza, máscaras, teatro. Y en cuanto 

a las habilidades sociales se considera: Habilidades sociales avanzadas; Habilidades 

relacionadas con los sentimientos; Habilidades alternativas a la agresión, Habilidades 

para hacer frente al estrés y Habilidades de planificación.  

Los resultados de los talleres en mención serán estudiados e interpretados con la ayuda 

bibliográfica y contrastados con los datos obtenidos del pre y post-test; de tal manera que 

se obtengan información y criterios debidamente fundamentados para validar la 

efectividad de la guía psicoeducativa basada en  las técnicas de arte terapia.  

OBJETIVOS  

General 

Experimentar con aspectos de la guía psicoeducativa basada en arteterapia para mejorar las 

habilidades sociales de los estudiantes de octavo año de educación básica, paralelo “A”, de 

la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano.  

Específicos 

✓ Socializar la propuesta de intervención para establecer acuerdos y compromisos.  

✓ Trabajar el collage para desarrollar habilidades sociales avanzadas.  

✓ Elaborar máscaras individualmente para desarrollar habilidades sociales  

relacionadas con los sentimientos.  

✓ Elaboración de mandalas en grupos cooperativos, para desarrollar habilidades 

sociales alternativas a la agresión. 

✓ Practicar la danza, para desarrollar las habilidades sociales para hacer frente al 

estrés.  
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✓ Trabajar en equipos de teatro, para desarrollar habilidades sociales de 

planificación. 

✓ Evaluar el grado de habilidades sociales de los estudiantes al haber aplicado la 

propuesta para que puedan mejorar sus habilidades sociales. 

UBICACIÓN 

La propuesta alternativa basada en una guía de técnicas en arte terapia se desarrollará 

en la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, sección vespertina.  

FACTIBILIDAD 

Para el desarrollo de la propuesta y su implementación partiendo de una intervención, 

se cuenta, con los recursos humanos requeridos para su desarrollo, y de la presencia de 

los involucrados comprometidos en el desarrollo eficiente de esta propuesta. 

Por otro lado, se cuenta con la dirección de los docentes de la Carrera de Psicología 

Educativa, con el apoyo de los maestros y directivos de la misma, y a su vez con los 

recursos materiales necesarios para la ejecución de la propuesta y los rubros requeridos 

para su desarrollo exitoso, además de contar con los recursos financieros necesarios para 

solventar los gastos que la misma tiene previstos.  

Siguiendo este curso para el diseño y la ejecución de la guía psicoeducativa se ha 

tomado en consideración recursos y tecnología, que han hecho posible su desarrollo e 

implementación, lo cual conlleva a que se pueda lograr beneficios con su aplicación. 

Por lo antes expuesto se ha considerado que la guía psicoeducativa es viable y factible 

desde el punto de vista técnico, administrativo y económico. 
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DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La guía psicoeducativa basada en técnicas de arte terapia se desarrollará mediante siete 

talleres con una duración aproximada de 80 a 120 minutos. Los mismos que estarán 

dirigidos a los estudiantes de octavo año de educación básica paralelo A, de la Unidad 

Educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

La guía psicoeducativa basada en técnicas de arte terapia será ejecutada por la autora 

de la presente investigación, misma que se llevará a efecto en el salón de clases de los 

estudiantes de octavo año paralelo A, del colegio antes mencionado.  

Por último, la proponente en el desarrollo de los talleres que integran la guía 

psicoeducativa basada en técnicas de arte terapia, iniciará dando a conocer el 

planteamiento del tema y su respectivo objetivo; los que de manera semejante estarán en 

relación con las técnicas basadas en arte terapia, las cuales están encaminadas a mejorar 

las habilidades sociales planteadas por Goldstein, estas son: primeras habilidades 

sociales, habilidades sociales avanzadas, hacer frente al estrés, relacionadas con los 

sentimientos, alternativas a la agresión, y de planificación.  Además de generar en los 

mismos un conjunto de Habilidades Sociales necesarias para desenvolverse eficazmente 

en el contexto social.  

ACTIVIDADES 

La guía psicoeducativa basada en técnicas de arte terapia se desarrollará mediante la 

modalidad de talleres los mismos que contienen actividades grupales e individuales. Cada 

uno de los talleres se ejecutará de la siguiente manera:  
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FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN                                                      

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

DESARROLLO DE TALLERES  

TALLER I: Sensibilización y acuerdos. 

 

 

Objetivo: Socializar la propuesta de intervención para establecer acuerdos y 

compromisos.  

Datos informativos 

Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

Responsable: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez.  

Participantes: 23 estudiantes de Octavo año de Educación Básica paralelo “A”. 

Fecha: Viernes 22 de Noviembre del 2019  

Horario: 13:00 – 14:20 p.m.  

Recursos materiales: Trípticos, copias de la escala de Habilidades Sociales. 

Desarrollo de actividades 

Bienvenida y saludo  

Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades 
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Dinámica de presentación: “Bingo de presentación”  

En el bingo de presentación el animador entrega a cada participante una ficha y les 

pide que anoten su nombre y la devuelven al animador. Luego se entrega un cartón en 

blanco en donde el animador invita a los presentes a anotar el nombre de sus compañeros, 

a medida que el animador los va leyendo, de las fichas entregadas por el grupo. Cada uno 

los anota en el espacio que desee. 

Cuando todos tienen listo su cartón, el animador explica cómo se juega: a medida que 

se vayan diciendo los nombres de los participantes hacen una marca en el cartón, donde 

aparece ese nombre. La persona que complete primero una fila, recibe diez puntos. 

Socialización de la propuesta: La responsable de los talleres de intervención le 

expone a la clase algunos detalles del mismo, teniendo como propósito en el sentido de 

“mejorar las habilidades en los adolescentes”, y la duración de las 7 sesiones de 80 a 120 

minutos. 

Aplicación del pre-test. 

Se hace entrega de la escala de habilidades sociales.  

Cierre. 

Finalmente se procederá a dar las gracias por haber estado presente y ser partícipes, a 

su vez se les hace la invitación para el próximo taller.  
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FACULTAD DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

PARTICIPANTES:  23 Estudiantes de octavo año de educación básica “A” 

LUGAR: Aula de clase 

RESPONSABLE: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez 

TALLER I: Sensibilización. 

OBJETIVO  ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Socializar 

la propuesta 

de 

intervenció

n para 

establecer 

acuerdos y 

compromis

os.  

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la apertura y la colaboración para 

la realización de los talleres. 

5 min Humanos 

Pre test. 

EHS 

Dinámica de 

presentación. 

“Bingo de presentación”. 15 min Humanos  

Contenido. 

Presentación de 

la planificación. 

Primeramente se hará la entrega de los trípticos los 

cuales darán a conocer cada uno de los talleres que se 

va a trabajar. A su vez se dará la oportunidad para que 

los estudiantes puedan implementar reglas para el 

beneficio de todo el grupo.  Participación para 

presentarse y expresar las ideas que tienen del arte.   

15 min Humanos 

 

Actividad. 

Aplicación del 

pre test.  

Se entregará la escala de habilidades sociales.  15 min Humanos  

cuestionario de 

evaluación  

Lápices 

Cierre. Se agradece por la colaboración brindada y se les 

invita al próximo taller. 

5 min Humanos 
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TALLER II: Aprendiendo a escuchar  

 

 

 

 

✓ Objetivo: Trabajar el collage para desarrollar habilidades sociales avanzadas.  

Datos informativos 

Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

Responsable: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez.  

Participantes: 23 estudiantes de Octavo año de Educación Básica paralelo “A”. 

Fecha: Martes 3 de Diciembre del 2019 

Horario: 14h20 – 15:40 pm. 

Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller,  cartulinas, marcadores, 

goma, imágenes impresas, tijeras, papeles de colores, acuarelas, pinceles, y música, cinta.  

Desarrollo de Actividades. 
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Bienvenida y saludo.  

Lectura y encuadre de actividades. 

Dinámica de ambientación: “Yo tengo un tic” 

Con la dinámica se pretende animar a los estudiantes y crear un ambiente agradable y ameno 

para que puedan salir de la rutina por un momento.  

Todos forman un círculo y a continuación se realiza las actividades de la dinámica: Yo Tengo 

un Tic, yo tengo un tic, tic… tic, he llamado al doctor, me ha dicho que mueva la mano derecha, 

yo tengo un tic, tic… tic, he llamado al doctor, me ha dicho que mueva la mano izquierda, yo tengo 

un tic, tic… tic, he llamado al doctor, me ha dicho que mueva la pierna derecha, yo tengo un tic, 

tic… tic, he llamado al doctor, me ha dicho que mueva la pierna izquierda, yo tengo un tic, tic… 

tic, he llamado al doctor, me ha dicho que mueva el hombro derecho, yo tengo un tic, tic… tic, he 

llamado al doctor, me ha dicho que mueva el hombro izquierdo, yo tengo un tic, tic… tic, he 

llamado al doctor, me ha dicho que mueva la cadera, yo tengo un tic, tic… tic, he llamado al doctor, 

me ha dicho que mueva la cabeza, yo tengo un tic, tic… tic, he llamado al doctor, me ha dicho que 

mueva todo el cuerpo!! 

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

APRENDIENDO A ESCUCHAR 

Saber escuchar y prestar atención es muy importante durante el proceso de aprendizaje. Este 

recurso pone énfasis en la importancia de la atención, el respeto del turno de palabra. El principio 
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de una conversación es básico, un emisor transmite un mensaje y un receptor lo recoge, o sea uno 

habla y otro escucha. Aprender a escuchar nos facilitara a tener más éxito en nuestra vida personal 

y profesional. Ante esta virtud desarrollaremos relaciones más profundas y mejor entendimiento 

de nuestra realidad profesional.  

El poder de la escucha activa  

La manera de comunicarnos nos define como personas, y es la acción más repetitiva que 

hacemos durante el día, el hablar o escuchar no basta para comunicarse, ya que la comunicación 

abarca muchos más sentidos y emociones, que de alguna manera llegan a receptor y emisor de 

manera muy distinta. Esto mismo sucede en las organizaciones.  

Los problemas en las organizaciones, al igual que con el resto de la vida, pasa en el estómago, 

en la parte profunda que uno de manera consciente no muestra. Hoy organizaciones de todo el 

mundo se han puesto manos a la obra, no para cambiar la manera de cómo lo ven sus clientes, ni 

cómo vender sus productos o servicios, sino para cambiar emocionalmente su cultura, sus valores, 

porque ahí está el problema. El liderazgo visto como el saber guiar a toda la organización a buen 

destino ha entendido que las conversaciones con la gente se deben hacer desde otro lugar, para 

poder así optar por resultados que perduren en el tiempo.  

Hoy los grandes líderes se están capacitando para ser auténticos magos de la comunicación, 

pero no con artes manipuladoras, sino desde el saber que el primer paso a realizar, es ser genuino 

con uno mismo; de allí la influencia del coaching como herramienta para desarrollar una escucha 

activa que ayude a descubrir en las personas de la organización la confianza en lo que hacen, y 

potenciar sus capacidad de creatividad e innovación.  
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Uno de los principales escollos que hoy tenemos en las organizaciones, es la poca habilidad 

para desarrollar personas, ya que de manera instintiva los tratamos a todos por igual, interpretando 

que todos tienen los mismos problemas y motivaciones, sin embargo, es importante generar 

vínculos estrechos con los propios equipos, ya que es la única manera de conocer la motivación de 

cada uno y cuál es el desafío de cada individuo.  

Para ello, el líder aparece como guía y en su tarea de sacar lo mejor de cada uno, debería 

vincularse con su equipo, dando siempre el primer paso, y a continuación reconocer el poder de la 

escucha, como una habilidad que mejorará sin duda nuestra relación, interpretaciones y juicio de 

nuestra gente, ya que nos daremos la oportunidad de conocerlos por lo que son, y no tanto por lo 

que aparentan ser, o por lo que nosotros creemos que son.  

Se sabe que las personas cuando hablan explican el 30% de la verdad, nos han acostumbrado 

así, a mostrar únicamente la patita, sin mostrarse demasiado, así que la persona que está en posición 

de escucha será la que tenga que lograr esa apertura, que pocas veces se da de manera natural. 

Anotemos algunos tipos que ayudaran la próxima vez que se pueda sentar con algún empleado, 

amigo e incluso con su pareja y le dará la oportunidad de entender mejor y saber mucho más de la 

persona que tiene enfrente.  

• ¿Por qué tan poca gente escucha activamente?  

Compara y se compara. Es muy común que cuando una persona habla, la que está enfrente se 

compare con la persona que tiene delante. Esta comparación puede deberse a múltiples razones, 

entre ellas la comparación física, indumentaria, peinado, gestos. Al comparar o compararse lo que 

sucede es que la atención hacia lo que dice la persona se diluye y hace que dejes de escuchar.  
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Hacer suposiciones. Otra de las razones por las que la gente no escucha tiene que ver con el 

hecho de que hay personas que en todo momento están pendientes de adivinar lo que piensa el 

otro. Este esfuerzo por adelantarse hace que la atención hacia el discurso desaparezca y afecte a la 

escucha de lo que la persona que se tiene delante está diciendo.  

Preparar el próximo comentario. Personalmente creo que esta tercera razón es la que con más 

frecuencia se da a la hora de mantener una escucha. En muchas ocasiones no se está pendiente de 

lo que se habla por la sencilla razón de que lo que ocupa tu pensamiento no es lo que se habla, sino 

la respuesta que quieres dar sobre aquello de lo que se habla. El intentar formular una respuesta 

hace que la atención y la escucha prácticamente desaparezcan.  

Estar interesado en una parte de la información. Otra razón muy frecuente de por qué la gente 

no escucha es porque decide seleccionar aquello que quiere escuchar del otro, es decir, al saber 

que sólo le interesa una parte de su discurso, automáticamente desconecta en aquellas fases del 

discurso que no cree pertinentes.  

Juzgar, etiquetar y prejuzgar. Hay que ser conscientes de que cuando tienes a una persona 

delante, esa persona no está exente de tu juicio y de tu opinión, una opinión que implica que, 

independientemente de lo que hable, sea juzgada, etiquetada y prejuzgada incluso antes de que 

empiece su discurso. El hecho de hacer juicios de valor de la persona que se tiene delante hace que 

la atención hacia el discurso se vea claramente afectada.  

Pensar en otras cosas. Por regla general, un adulto es incapaz de escuchar de forma activa más 

de tres minutos seguidos. Esto da fe de lo difícil que resulta escuchar a las personas de forma 

activa. Son muchas las razones que hacen que las personas que escuchan desconecten en algún 
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momento de lo que dice la persona que tienen delante. Por tanto, de lo que se trata es de reflexionar 

si el hecho de pensar en otras cosas viene motivado por la persona que escucha, por las 

circunstancias que rodean esa comunicación, o por la persona que habla.  

Dar consejos. Hay un tipo de personas a las que les cuesta mucho escuchar por la sencilla razón 

de que se ven constantemente en la necesidad de dar consejo a la otra persona acerca de lo que esta 

está diciendo. Esto hace que la atención hacia el discurso desaparezca justo al inicio de la 

intervención de la persona que habla. La persona que da el consejo está en ese momento más 

interesada en lo que va a responder que de lo que le está hablando esa persona.  

• ¿Pasos para mejorar la escucha activa?  

Parafrasear es decir con nuestras propias palabras aquello que hemos entendido de lo que nos 

dice el otro. Esto nos permite verificar que hemos entendido y asimilado correctamente la 

información, al mismo tiempo le permite a la otra persona poder matizar la información sí no es 

correcta. Para hacerla la paráfrasis podemos utilizar frases introductorias cómo: “lo que has dicho 

es que”, “lo que quieres decir entonces”, “por lo que entiendo”, “lo que pasó fue”, “en otras 

palabras quieres decir que.”   

Cuándo parafraseamos se producen una serie de beneficios en la comunicación. Uno de ellos 

es que la otra persona se sienta escuchada y entendida y que por tanto se sienta mejor. Otro 

beneficio es que la paráfrasis nos ayuda a mantener en la memoria el mensaje del otro para poder 

gestionar de una manera más eficiente la información. También nos permite evitar errores y 

malentendidos y al mismo tiempo evita que pongamos a funcionar los bloqueos de la 

comunicación.  
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Pedir información consiste en hacer preguntas para recabar más detalles sobre lo que nos están 

contando para tener un mensaje más claro y específico sobre lo que piensa y siente la otra persona. 

Por otro lado, el hacer preguntas informa la otra persona de nuestra disposición a entender 

perfectamente el mensaje que quiere trasladarnos.  

Comentar supone expresar nuestro punto de vista respecto a lo que nos ha trasladado la persona. 

Se trata de expresar de forma honesta y sincera que pensamos y lo que sentimos respecto a su 

mensaje expresado siempre con amabilidad.  

Retroalimentar toda escucha activa llevan implícita una comunicación corporal. Cuando 

escuchamos, nuestro cuerpo le informa al otro sobre nuestra disposición a escucharle, por tanto, 

es importante que los mensajes que emite nuestro cuerpo sean coherentes con esta disposición a la 

escucha.  

Las señales básicas del lenguaje corporal en la escucha activan parten del mantenimiento del 

contacto visual, por tanto, mirar al otro a los ojos es fundamental para que sepa que estamos 

escuchando. Al mismo tiempo nuestro cuerpo se inclina ligeramente hacia delante sin que suponga 

una invasión del espacio personal del otro. También asentimos con la cabeza mientras que el otro 

habla y así le informamos de que le escuchamos, comprendemos y queremos que prosiga en su 

argumentación.  

• ¿Y si realmente quiero escuchar y lo que me están contando es aburrido?  
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Si no te interesa nada lo que te dice alguien, es mejor ser honesto y no fingir. Lo importante 

aquí es comunicarlo sin herir sentimientos porque es fácil que tu interlocutor crea que le estás 

diciendo que no te interesa como persona, en lugar de que no te interesa lo que dice.  

En vez de “No me interesa lo que dices” puedes usar un “Disculpa, pero la realidad es que este 

tipo de temas no me generan mucho interés” para evitar malentendidos.  

Ten presente que habitualmente las conversaciones se nos hacen aburridas porque nos 

quedamos en la superficialidad, en la información objetiva. Intenta profundizar en las emociones 

que hay detrás del texto. Entiende qué motiva a esa persona y por qué siente lo que siente cuando 

te cuenta eso. Quizás te sorprendas con la conversación que surge.  

La escucha activa intenta ayudar a la persona escuchada a contactar con sus sentimientos. Se 

trata de abandonar la superficie del mensaje para profundizar en las emociones subyacentes.  

Cuando escuchas activamente tu cometido no es solucionar los problemas de quien te habla o 

aconsejarle de la forma más sabia posible. Tu misión es lograr que reconozca y entienda sus 

sentimientos para que encuentre las soluciones por sí mismo. Sólo así podrá quedar convencido de 

que realmente ha encontrado la mejor solución para él.  

Una vez hayas superado esta primera etapa más comprensiva y empática, podrás avanzar a una 

segunda etapa donde estarás más legitimado para dar tu opinión, aconsejar, o persuadir desde tu 

propio contexto. Cuando entiendas lo que la otra persona quiere te resultará mucho más fácil 

comunicarte con ella.  



  97  

 

 Aplicación de la técnica de arte-terapia para mejorar las habilidades sociales: “Técnica 

de collage en grupo”. 

El collage como técnica permite construir obras propias sin esos supuestos “errores de 

ejecución” que en una etapa de aprendizaje resultan evidentes y provocan temor en el ejercicio del 

dibujo y la pintura. Llegamos al aprendizaje del arte muchas veces cargados de la “la fantasía de 

que el arte es libre de otras prácticas e instituciones discursivas y sobre todo, libre de historia” 

(Crimp, 2005: 41) 

De este modo, el trabajo del artista consiste no tanto en su destreza técnica para la ejecución de 

un medio sino en la propia maniobra de recorte, desplazamiento y resignificación de estas 

imágenes para la construcción de un sentido. 

Aplicación de la ficha de evaluación de la técnica de arte-terapia utilizada en el taller: Se 

utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.  

Cierre. 

Se dará un incentivo a los participantes, a su vez se les agradecerá  por la colaboración 

brindada y se invitará  al próximo taller.  
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FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

PARTICIPANTES: 23 Estudiantes de octavo año de educación básica de octavo “A” 

LUGAR: Aula de clase 

RESPONSABLE: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez   

TALLER II: Aprendiendo a escuchar  
OBJETIVO  ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Trabajar el 

collage para 

desarrollar 

habilidades 

sociales 

avanzadas.  

 

Bienvenida y saludo. Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

5 min Humanos Ficha de evaluación 

de la técnica de arte-

terapia utilizada en el 

taller. Dinámica de 

presentación. 

“Yo tengo un tic”  10 min Humanos  

 

Contenido. El poder de la escucha activa  

¿Por qué tan poca gente escucha activamente?  

Pasos para mejorar la escucha activa  

¿Y si realmente quiero escuchar y lo que me están 

contando es aburrido?  
 

15 min Humanos 

Carteles  

Cinta  

Actividad.  

 1. Se dará la debida explicación del tema, mediante 

carteles. 

2, Se iniciará con la primera fase de Palacios (2013); 

En esta parte del proceso la persona se aísla 

reflexionando sobre si misma e involucrándose con su 

yo interior. Consta con la manipulación de los 

materiales y la elaboración de creaciones. 

3, Se procederá a la realización de la técnica de arte-

terapia, para ella se les entregará a los estudiantes 

cartulinas, pinturas, acuarelas, tijeras, pinceles, 
imágenes impresas, goma.  

Luego de esto se les dará las indicaciones, en la que 

ellos deben reunirse en grupos y comenzar a 

proyectar en las cartulinas entregadas lo que ellos 

deseen manifestar, por ejemplo: lo que más les gusta, 

como se describen, etc., esto queda a elección de los 

20 min Humanos  
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participantes. Como punto importante es que ellos 

escuchen a sus compañeros y que también puedan ser 

escuchados.  (Durante esta actividad se ubicara una 

música de fondo relajante) 

Para finalizar con esta actividad se les pedirá a los 

adolescentes que ha cada obra que han realizado se 
les coloque un nombre, creativo.   

Y por último se aplicará la segunda fase de Palacios 

(2013) la cual menciona; En ella se da a conocer lo 

realizado se produce con el trabajo artístico una 

instancia de conversación donde se dialoga en base a 

la obra realizada, la que permite dar salida a diversas 

emociones. 

  

Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá al 

grupo y se hará reflexiones sobre las actividades 

ejecutadas. 

15 min Humanos  

Aplicación de la 

ficha de evaluación. 
Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de 

evaluar la efectividad del taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza 

la invitación al próximo taller, brindando un 

incentivo. 

5 min  

 

Humanos 
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Evaluación talleres. 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

¿Cree usted que la técnica de arte terapia; collage en grupos, propicio mejorar las 

habilidades sociales avanzadas con sus compañeros? 

 

   

La metodología del taller fue interesante para el análisis de la implicación que tiene 

las habilidades sociales en su vida cotidiana.  

   

Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar su creatividad y sus 

pensamientos en relación a la capacidad que usted tiene para manifestar sus 

habilidades sociales con sus compañeros.  

   

Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para mejorar sus habilidades sociales 

a través de la escucha activa.  
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Taller III. Reconociendo mis emociones.  

 

 

 

✓ Objetivo del taller: Elaborar máscaras individualmente para desarrollar habilidades 

sociales  relacionadas con los sentimientos.  

Datos informativos 

Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

Responsable: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez.  

Participantes: 23 Estudiantes de Octavo año de Educación Básica paralelo “A”. 

Fecha: Martes 14 de Enero del 2020 

Horario: 14h20 – 15h40 

Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller,  hojas de colores, plumas, 

crayones, pegamento y tijeras, acuarelas, pinceles, globos, parlante, cinta.  

Desarrollo de Actividades. 
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Bienvenida y saludo.  

Lectura y encuadre de actividades. 

Dinámica de ambientación: “La telaraña” 

El coordinador les solicitará a los participantes que, estando de pie, formen una ronda. Al azar 

le pedirá a una persona que tome el ovillo de lana, se presente y al concluir, sin soltar la punta del 

ovillo, se lo debe arrojar (por el aire o por el piso) o acercárselo a otro integrante. Cuando se 

presenten deberán dar a conocer su nombre y, en caso que la actividad se desarrolle en una 

empresa, él área en donde se desempeña y la cantidad de años que tienen en la compañía. Quien 

recibe el ovillo deberá presentarse y repetir la misma acción: sostener una parte de la lana (nunca 

deben soltarla) y arrojar el ovillo a otro integrante. La dinámica deberá continuar hasta que todos 

los participantes se hayan presentado. Una vez que todos los participantes, incluyendo el 

coordinador, se hayan dado a conocer, quedará una representación de una telaraña o una red donde 

todos están interconectados, si alguna persona desea moverse a otro sitio no lo podría hacer sin 

que el resto no tenga que cambiar su postura. 

Ejercicio de introducción  a la temática “Lluvia de ideas”  

Se les pedirá a los estudiantes que aporten con ideas que conozcan acerca de las emociones y 

la diferencia que existe entre los términos de emoción, sentimiento y estado de ánimo, mediante 

preguntas dirigidas. Al final de esta lluvia de ideas, se procederá a una breve explicación del 

contenido para aclarar aspectos que no han quedado claros.   

- Contenido teórico / desarrollo del tema del taller    
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¿Qué son las emociones?   

Las emociones son reacciones que todos experimentamos: alegría, tristeza, miedo, ira… Son 

conocidas por todos nosotros pero no por ello dejan de tener complejidad. Aunque todos hemos 

sentido la ansiedad o el nerviosismo, no todos somos conscientes de que un mal manejo de estas 

emociones puede acarrear un bloqueo o incluso la enfermedad (Espinoza, 2012, párr.3).  

Estas son algunas de las situaciones y reacciones fácilmente identificables que se producen 

habitualmente en los seres humanos:  

Temor a perder la vida o amenaza de un resultado negativo. Reaccionamos luchando, huyendo, 

manteniendo la situación de alerta o paralizándonos.  

Confrontación de intereses son nuestros semejantes. Reaccionamos con ira o enojo.  

Pérdida de un ser querido. Reaccionamos con tristeza y empatizamos con las personas que nos 

apoyan.  

Celebración de un éxito o enamoramiento. Reaccionamos con exaltación.  

 Esfuerzo ante un desafío. Reaccionamos con satisfacción y alegría.  

Ante personas que necesitan nuestra ayuda. Reaccionamos de manera rápida y altruista aún a 

riesgo de nuestra seguridad (―Bienestar emocional‖, s.f., párr.3).   

Diferencia entre emoción, sentimiento y estado de ánimo  
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Emoción: Una emoción es un estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente que viene 

acompañada de cambios orgánicos. En el ser humano la experiencia de una emoción involucra un 

conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para valorar una 

situación concreta y, por tanto, influyen en el modo en el que se percibe dicha situación.  

Sentimiento: Éstos son más duraderos que las emociones, que son temporales y están más 

vinculados a la reflexión. No suelen estar relacionados con sensaciones físicas intensas, son más 

suaves y no ponen en marcha comportamientos de manera inmediata. Para comprenderlo mejor, 

podemos hablar de la reacción emocional de miedo ante una serpiente que hemos visto en el campo 

mientras que hablaríamos de sentimiento de miedo hacia las serpientes, algo más general y no 

vinculado a una situación determinada.  

Estado de ánimo: Un sinónimo podría ser la ―vivencia emocional‖ y como los sentimientos, 

suele ser más intenso y más prolongado que la emoción. Suele usarse mucho la expresión, al hablar 

de una persona que tras una pérdida importante se encuentra deprimido y tiene episodios frecuentes 

de tristeza. El estado de ánimo contrario sería el alegre (―Psicología básica‖, s.f.).   

EMOCIONES BÁSICAS DEL SER HUMANO   

LA ALEGRÍA   

La alegría es la emoción principal, está causada por un motivo que produce agrado. Como 

emoción primaria, la alegría está conectada con otras emociones secundarias que están en su 

mismo contexto pero tienen una intensidad diferente: la ilusión, el gozo, el éxtasis, la esperanza, 

la satisfacción personal, el regocijo, la jovialidad... La alegría y sus diferentes formas de 
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manifestarse son un tesoro existencial, un legado de felicidad puesto que todos aspiramos a tener 

muchos momentos de plenitud en nuestro destino.   

Función→ De todas las emociones esta nos ayuda a ser más creativos y a la vez tiene mucho 

que ver con la existencia de la especie humana.  

LA TRISTEZA   

La tristeza. Otra emoción primaria que también es base para emociones secundarias que 

conectan con la esencia de lo triste: pena, lástima, compasión, anhelo, melancolía, proceso de 

duelo, llanto, amargura, pesadumbre, dolor del alma, aflicción, desconsuelo, desesperanza.  

Función→ Es la emoción que nos ayuda a reparar las pérdidas. La tristeza está constantemente 

presente en nuestra vida, a medida que vamos creciendo vamos perdiendo parte de nuestra vida y 

los cambios se suceden de manera.  

 EL MIEDO   

Otra emoción primaria es el miedo. Se trata de un sentimiento muy instintivo que muestra el 

deseo de protección del ser humano ante posibles peligros. Sin embargo, el miedo puede darse en 

distintos grados y también, ante distintas causas. Por esta razón, surgen emociones secundarias. 

Por ejemplo, la angustia, la preocupación, la perturbación del ánimo, la ansiedad, el temor, el 

pánico, el pavor.  

Función→ La principal función del miedo es la de la protección. Gracias al miedo sentimos que 

una situación es amenazante y el cuerpo instintivamente se pone a nuestro servicio.  
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LA IRA   

La ira es otra emoción primaria, el enfado es un sentimiento natural que surge cuando una 

persona se considera víctima de una situación que considera injusta. Existen emociones 

secundarias que conectan con este punto, por ejemplo, la cólera, el resentimiento, la furia, el 

fastidio, la molestia, la indignación, el odio.  

Función→ Este sentimiento nos ayuda a adaptarnos y a proteger lo que es  nuestro.  

¿Cómo manejar nuestras emociones?  

Lo podemos  hacer con estos sencillos pasos según Psicología Básica (s.f.): Primero es saber 

identificarlas, lo que significa ser autoconscientes de lo que soy capaz de sentir, de cómo se 

manifiestan y como éstas se muestran a la hora que me relaciono con los demás. - El segundo paso 

es la autorregulación que consiste en analizar nuestras emociones y aprender a controlarlas al igual 

que nuestros impulsos, es decir, pensar antes de actuar. - Tercero ser empático lo que implica 

entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, es estar en los "zapatos de la 

otra persona", lo que significa ponerse en el lugar de la otra persona. - Finalmente descubre varias 

formas de desahogarte cuando sientes que vas a estallar: por ejemplo hacer ejercicio para relajarte, 

dormir lo suficiente, no te guardes tus sentimientos: llora, ríe, grita pero en el momento adecuado 

y si ves que es muy frecuente tus cambios de ánimo consulta a un profesional (s.p.).  

Aplicación de la técnica de arte-terapia para mejorar las habilidades sociales: “Técnica, 

elaboración de máscaras”. 
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“Dale una máscara, y te dirá la verdad” – Oscar Wilde. Las máscaras han existido desde la 

antigüedad y se han usado en ceremonias, narraciones y dramatizaciones. Hacer una máscara te 

invita a explorar la persona que revelas u ocultas al mundo. En la terapia artística, crear una 

máscara desde cero o decorar una máscara prefabricada a menudo conduce a la exploración de la 

persona. 

La Persona en realidad es una palabra que deriva del latín para «máscara» , pero a menudo se 

refiere a la personalidad práctica y exitosa que usamos la mayor par te del tiempo en el lugar de 

trabajo y las relaciones sociales. Es un poco como una fachada que comenzamos a desarrollar en 

la infancia cuando obtenemos aprobación para comportarnos de ciertas maneras. Al mismo tiempo, 

también aprendemos a disfrazar y reprimir aquel las características y características que no son 

aprobadas, características negativas como la ira, la codicia, la envidia y los celos. Las máscaras 

pueden darnos cuenta de cómo nos vemos a nosotros mismos o de lo que fantaseamos que nos 

gustaría ser. Melchiodi , aprovecha los dos lados de la máscara (exterior e interior ) para pedir a 

sus pacientes que decoren la máscara en función de cómo los demás los ven y del otro lado que 

decoren en función de cómo se sienten. Debido a que una máscara tiene un afuera y un interior, a 

menudo le pido a los clientes que consideren retratar «cómo los demás lo ven» en el exterior de la 

máscara y «cómo se siente realmente dentro» en el reverso de la máscara. 

Aplicación de la ficha de evaluación de la técnica de arte-terapia utilizada en el taller: Se 

utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.  

Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.
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FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

PARTICIPANTES: 23 Estudiantes de octavo año de educación básica de octavo “A” 

LUGAR: Aula de clase 

RESPONSABLE: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez  

TALLER III: Reconociendo mis emociones.  

 
OBJETIVO  ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

 

Elaborar máscaras 

individualmente para 

desarrollar 
habilidades sociales  

relacionadas con los 

sentimientos.  

 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

5 min Humanos Ficha de 

evaluación de la 

técnica de arte-

terapia utilizada 

en el taller. 

Dinámica de 

ambientación. 

La “telaraña” 10 min Humanos  

Madeja de hilo 

Contenido. ¿Qué son las emociones? 

Diferencia entre emoción, sentimiento y estado de 

ánimo  
¿Cómo manejar nuestras emociones? 

15 min Humanos 

Trípticos  

Actividad. 1, La facilitadora dará a conocer cada uno de los 

temas previstos, mediante la utilización de carteles, 

y se aceptará cada una de las pregunta o 

sugerencias que tengan los adolescentes.  

2, Se procederá a repartir los materiales necesarios 

como  son: acuarelas, pinceles,  tijeras, lápices, 

marcadores, cartón,  etc. 

3, Se iniciará con la primera fase de Palacios 

(2013); En esta parte del proceso la persona se aísla 

reflexionando sobre si misma e involucrándose con 

su yo interior. Consta con la manipulación de los 
materiales y la elaboración de creaciones. 

4. Primero se darán las respectivas instrucciones de 

cómo se deberán elaborar las máscaras, el siguiente 

paso trata de que las elaboración de estas mascaras 

deban transmitir todos los sentimientos o algo que 

lo represente, esto queda a creatividad de los 

estudiantes.  Luego de haber explicado, tendrán el 

tiempo suficiente para poder realizar las máscaras 

20 min Humanos  
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con los materiales entregados anteriormente (Se 

ubicara música relajante de fondo).Una vez 

finalizada la actividad se procederá a ponerse la 

máscara y en grupos uno por uno hablará sobre sus 

miedos o sobre algo que los demás compañeros no 

sepan de él. Luego quitarse la máscara, ponerse la 
de alguien más y mostrar apoyo o consejos sobre 

sus miedos. 

Y por último se aplicará la segunda fase de Palacios 

(2013) la cual menciona; En ella se da a conocer lo 

realizado se produce con el trabajo artístico una 

instancia de conversación donde se dialoga en base 

a la obra realizada, la que permite dar salida a 

diversas emociones. 

Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá al 

grupo y se hará reflexiones sobre las actividades 

ejecutadas. 

15 min Humanos  

Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de 

evaluar la efectividad del taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se 
realiza la invitación al próximo taller, brindando un 

incentivo. 

5 min  
 

Humanos 

WEBGRAFIA: 

http://www.bemocion.mscbs.gob.es/en/emocionEstres/emociones/aspectosEsenciales/queSon/home.htm 

https://www.psicoactiva.com/blog/que-son-las-emociones/ 

https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/20885/1/F%C3%A9lix%20Vinicio%20Troya%20Abad.pdf 

http://www.bemocion.mscbs.gob.es/en/emocionEstres/emociones/aspectosEsenciales/queSon/home.htm
https://www.psicoactiva.com/blog/que-son-las-emociones/
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/20885/1/F%C3%A9lix%20Vinicio%20Troya%20Abad.pdf
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación talleres. 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

¿Cree usted que la técnica de arte terapia; elaboración de máscaras, propicio mejorar 

las habilidades sociales para manejar sentimientos? 

 

   

La metodología del taller fue interesante para el análisis de la implicación que tiene 

las habilidades sociales en su vida cotidiana.  

   

Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar su creatividad y sus 

pensamientos en relación a la capacidad que usted tiene para manifestar y expresar 

sus sentimientos  

   

Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para saber manejar sus sentimientos y 

poder mejorarlas en su diario vivir.  
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TALLER IV: ¡Aprendiendo a trabajar en equipo! 

 

 

 

 

✓ Objetivo del taller:  Elaboración de mandalas en grupos cooperativos, para desarrollar 

habilidades sociales alternativas a la agresión. 

Datos informativos. 

Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

Responsable: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez.  

Participantes:  23 Estudiantes de Octavo año de Educación Básica paralelo “A”. 

Fecha: Viernes 17 de Enero del 2020 

Horario: 13h00 a 14h20.  
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Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller,  cartulinas de colores, 

marcadores, lápices, regla, borrador, crayones, acuarelas, pinceles, parlante.    

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo.  

Lectura y encuadre de actividades. 

Dinámica de ambientación: Ensalada de frutas  

El facilitador divide a los participantes en un número igual de tres o cuatro frutas, tales como 

naranjas o plátanos. Luego los participantes se sientan en sillas formando un círculo. Una persona 

tiene que pararse en el centro del círculo. El facilitador dice el nombre de una fruta, como‘naranjas’ 

y todas las naranjas tienen que cambiarse de puesto entre ellas. La persona que está en el centro 

trata de tomar uno de los asientos cuando los otros se muevan, dejando a otra persona en el centro 

sin silla. La persona en el centro dice otra fruta y el juego continúa. Cuando se dice “ensalada de 

frutas” todos tienen que cambiar de asientos. 

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

TRABAJO EN EQUIPO   

Se organizan de una forma determinada para lograr un objetivo común. En esta definición están 

implícitos los tres elementos clave del trabajo en equipo Abad 2015 sustenta: Conjunto de 

personas: los equipos de trabajo están formados por personas, que aportan a los mismos una serie 

de características diferenciales  (experiencia, formación, personalidad, aptitudes, etc.), que van a 
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influir decisivamente  en los resultados que obtengan esos equipos.  Organización: existen 

diversas formas en las que un equipo se puede organizar para el logro de una determinada meta u 

objetivo, pero, por lo general, en las empresas esta organización implica algún tipo de división de 

tareas. Esto supone que cada miembro del equipo realiza una serie de tareas de modo 

independiente, pero es responsable del total de los resultados del equipo. Objetivo común: no 

debemos olvidar, que las personas tienen un conjunto de necesidades y objetivos que buscan 

satisfacer en todos los ámbitos de su vida, incluido en trabajo. Una de las claves del buen 

funcionamiento de un equipo de trabajo es que las metas personales sean compatibles con los 

objetivos del equipo (párr. 3).  

Pasos para trabajar en equipo  

Para trabajar en equipo se sustenta los siguientes pasos Gomez (2018) menciona: 

1. Construye confianza. La confianza es el elemento principal del trabajo en equipo. Impulsa 

un ambiente donde todos los participantes conozcan las habilidades de los demás, entiendan sus 

roles y sepan cómo ayudarse mutuamente 

 2. Establece objetivos comunes. Para que tus amigos trabajen en equipo deben perseguir las 

mismas metas.  

 3. Crea un sentido de pertenencia. Los seres humanos necesitamos sentirnos parte de algo; por 

eso, el factor más poderoso en la creación de equipos es el desarrollo de una identidad común. 

Define qué identifica a tus equipos, fija valores y haz que cada miembro esté consciente de su 

impacto en el equipo. 
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 4. Involucra a tu gente en las decisiones. Nada afecta más un trabajo en equipo que el hecho 

de que las decisiones sean tomadas por un líder autócrata. Para evitarlo, impulsa la generación de 

ideas, abre tu mente y motiva a cada empleado a compartir su opinión.  

 5. Haz que haya un entendimiento entre las partes. Es muy fácil criticar o subestimar el trabajo 

de los demás cuando uno no lo conoce o no lo ha ejecutado. Para crear empatía entre tus 

trabajadores, realiza ejercicios de rotación entre áreas.  

6. Motiva la responsabilidad y el compromiso mutuo. Cuando una persona es parte de un 

equipo, sabe que los logros o fracasos son responsabilidad de todos y cada uno de los miembros. 

No fomentes la mentalidad de ―éste no es mi problema‖; haz que los problemas y los aciertos 

sean compartidos. 

 7. Impulsa la comunicación. La única manera de que todos los miembros trabajen como una 

orquesta es que existan los canales de comunicación adecuados. Los verdaderos equipos se 

escuchan y retroalimentan. Están dispuestos a cambiar de opinión y a crear estrategias en conjunto.  

8. Aprovecha la diversidad. Un equipo de trabajo homogéneo puede operar con eficiencia pero 

sin mucha innovación. Al momento de crear tus equipos procura que haya personalidades e 

intereses distintos, pero que se compartan valores y un compromiso con la empresa  

9. Celebra los éxitos grupales. Aunque es importante también reconocer el trabajo individual, 

es clave que las recompensas se den por resultados en equipo. Cuando algo sale bien, reúne a todos 

los implicados y agradéceles su trabajo. Procura destacar el papel de cada uno, pero celebrar el 

resultado grupal  
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10. Sé un líder. Todo equipo de trabajo necesita un líder que guíe y reúna los esfuerzos 

individuales. No te ―laves las manos‖ y sé parte del equipo. Como líder tendrás que llegar a 

consensos y tomar decisiones, con base en las ideas y opiniones de tu equipo (s.p.)  

Pasos para la solución de problemas   

Las 5 estrategias necesarias para una eficaz resolución de problemas son según Abad (2015):  

1- Desarrollar una orientación general para reconocer el problema.  

2- Definir y formular el problema.  

3- Generar el mayor número posible de alternativas al problema.  

4- Tomar una decisión sobre el problema.  

5- Ejecutar y verificar, poner en práctica la solución y valorar los resultados (párr. 5) 

Aplicación de la técnica de arte-terapia para mejorar las habilidades sociales: “Técnica 

mandalas”. 

Él mándala es ampliamente reconocido como un reflejo significativo del inconsciente de su 

creador. Él Mándala en arte terapia es una gran fuente de reflexión sobre uno mismo. La naturaleza 

misma de la creación de un mándala es terapéutica y simbólica. Las formas y los colores que se 

crean reflejan el ser interior.  

Por lo tanto, todo lo que se siente en ese momento del proceso creativo, cualesquiera que sean 

las emociones que están saliendo, estarán representados en él mándala. Al igual que cualquier otro 
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proceso de las artes expresivas, no se trata del producto final, sino sobre el proceso. (Lanas, Arte 

para expresarte, 2012). 

Dependiendo del objetivo que se quiera conseguir y de las características de la persona que lo 

realice, se elaborarán pautas como pintar cada dibujo de un mismo color o que se usen tantos 

colores como deseen. Al ser una expresión del alma, las formas, los símbolos y los colores que se 

eligen tienen un profundo contenido que brota de las raíces de nuestro ser, armonizando nuestro 

mundo interior con el exterior.  

A medida que se va avanzando con el dibujo, las personas van descubriendo que es una 

maravillosa oportunidad de ver la vida desde otra perspectiva, una visión más profunda de todo. 

(Gerona, 2017). 

Aplicación de la ficha de evaluación de la técnica de arte-terapia utilizada en el taller: Se 

utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.  

Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  
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FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

PARTICIPANTES: 23 Estudiantes de octavo año de educación básica de octavo “A” 

LUGAR: Aula de clase 

RESPONSABLE: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez  

Taller IV. “Aprendiendo a trabajar en equipo” 
OBJETIVO  ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

 

 

Elaboración 

de mandalas 

en grupos 

cooperativos, 

para 

desarrollar 

habilidades 
sociales 

alternativas a 

la agresión. 

 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller y agradecimiento por la asistencia. 5 min Humanos  

Ficha de 

evaluación de la 

técnica de arte-

terapia utilizada 

en el taller. 

Dinámica de 

ambientación. 

 

Ensalada de frutas  

10 min Humanos  

 

Contenido. Trabajo en equipo 

Pasos para trabajar en equipo  

Pasos para la solución de problemas  

15 min Humanos 

Cartel 

Actividad. 1, La facilitadora realizará una breve explicación de los contenidos, abordando los 

temas que se trataran.  

2, Luego se procederá a explicárseles que técnica se utilizara para realizar la 

actividad programada recordándoles los beneficios que brinda.  
3, Se iniciará con la primera fase de Palacios (2013); En esta parte del proceso la 

persona se aísla reflexionando sobre si misma e involucrándose con su yo interior. 

Consta con la manipulación de los materiales y la elaboración de creaciones. 

4, Seguidamente se formar grupos, a los cuales se les entregara una hoja son un 

crucigrama, conforme vayan resolviendo y terminando el crucigrama se les 

entregara los materiales necesarios para que empiecen a elaborar sus mandalas, 

estos tendrán que comenzar a dialogar entre los miembros del grupo para saber que 

mandala realizar y que nombre le pondrán y a su vez se mostrara  el trabajo en 

equipo luego se hará un circulo y se explicara por qué el nombre de sus respectivos 

trabajos.  

Y por último se aplicará la segunda fase de Palacios (2013) la cual menciona; En 

ella se da a conocer lo realizado se produce con el trabajo artístico una instancia de 
conversación donde se dialoga en base a la obra realizada, la que permite dar salida 

a diversas emociones. 

20 min Humanos  

Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá al grupo y se hará reflexiones sobre 

las actividades ejecutadas. 

15 min Humanos  
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Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de evaluar la efectividad del taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

Cierre. 
Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al próximo taller, 

brindando un incentivo. 

5 min  

 

Humanos 

 

WEBGRAFIA:  

http://www.eltrabajoenequipo.com/Definicion.htm 

https://www.entrepreneur.com/article/267144 

https://www.redcenit.com/5-estrategias-para-resolver-problemas-con-adolescentes/ 

 

 

http://www.eltrabajoenequipo.com/Definicion.htm
https://www.entrepreneur.com/article/267144
https://www.redcenit.com/5-estrategias-para-resolver-problemas-con-adolescentes/
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación talleres. 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

¿Cree usted que la técnica de arte terapia; mandalas, propició identificar y mejorar 

las habilidades sociales alternativas a la agresión? 

 

   

La metodología del taller fue interesante para el análisis de las habilidades sociales, 

en cuanto al trabajo en grupo y la resolución de problemas.  

   

Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus pensamientos en 

relación al trabajo en grupo y la resolución de problemas. 

   

Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para mejorar sus habilidades sociales.    
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TALLER V: Libera tu mente del estrés  

 

 

 

✓ Objetivo del taller: Practicar la danza, para desarrollar las habilidades sociales para 

hacer frente al estrés.    

Datos informativos. 

Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

Responsable: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez.  

Participantes: 23 Estudiantes de Octavo año de Educación Básica paralelo “A”. 

Fecha: Martes 21 de Enero del 2020  

Horario: 14h20 a 15h40 pm.  

Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller,  música, pompones, 

parlantes.  
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Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo.  

Dinámica de ambientación: Juego de la palabra descompuesta 

El coordinador tiene que dividir al grupo en dos y  colocarlos en una fila respectivamente, luego 

se les entregara un marcador a cada grupo, después se le indicara al último de la fila una palabra 

para que luego la escriba en la espalda del siguiente compañero y así hacerlo sucesivamente hasta 

que llegue al primero quien tendrá que escribir la palabra que entendio en el pizarrón. El que lo 

haga más rápido es el ganador.  

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

EL ESTRÉS  

 Lyness (2013) menciona: El estrés es una sensación que creamos al reaccionar a ciertos 

eventos. Es la manera en la que el cuerpo se enfrenta a un reto y se prepara para actuar ante una 

situación difícil con enfoque, fortaleza, vigor y agudeza mental. La respuesta al estrés (respuesta 

de combate o fuga) es crítica en situaciones de emergencia, como cuando un conductor tiene que 

frenar el auto repentinamente para evitar un accidente. También se activa en una forma más 

sencilla cuando la persona está tensa, aunque no corra peligro. Pero el estrés no es siempre una 

reacción a cosas inmediatas o momentáneas. Eventos progresivos o a largo plazo, como un 

divorcio o el traslado a un nuevo vecindario o escuela, también pueden causar estrés. Las 

situaciones a largo plazo pueden producir un estrés de poca intensidad, pero perdurable, 

ocasionando dificultades a la persona.. Las presiones que son extremadamente intensas, que 



  122  

 

perduran por mucho tiempo, o los problemas que hay que afrontar sin ayuda, pueden ocasionar 

una sobrecarga de estrés. A continuación mencionamos varias situaciones que pueden ser 

agobiantes si continúan por largo tiempo Russek (2007) enfatiza lo siguiente:  ser víctima de 

intimidación o estar expuesto a violencia o lesiones físicas, relaciones tensas, conflictos familiares, 

la tristeza ocasionada por un corazón quebrantado, o el fallecimiento de un ser querido, problemas 

continuos en la escuela ocasionados por un problema de aprendizaje o cualquier otro problema 

como (ADHD) - trastorno de falta de atención por hiperactividad, el cual deja de causar estrés una 

vez que se reconoce y se trata con el apoyo adecuado.  

Señales de sobrecarga de estrés  

Segub Russek (2007) Las personas que están pasando por una sobrecarga de estrés muestran 

algunos de los siguientes síntomas:  

Ansiedad o ataques de pánico, constante presión, confusión y apresuramiento, irritabilidad y 

melancolía, síntomas físicos: problemas estomacales, dolores de cabeza y dolores de pecho, 

reacciones alérgicas: eczema y asma, problemas del sueño, beber en exceso, comer en exceso, 

fumar o usar drogas, tristeza o depresión  

Mantén el estrés bajo control  

Según Lyness, D. (2013). ¿Qué puedes hacer para manejar la sobrecarga de estrés, o mejor aún, 

eliminarla? El mejor método para hacerle frente al estrés es aprender a manejar el estrés que 

acompaña cualquier reto; ya sea bueno o malo. El arte de manejar el estrés se va perfeccionando 

si se usa con regularidad, no solamente cuando se está bajo presión. Saber cómo eliminar el estrés 
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y hacerlo durante situaciones calmadas puede ayudarte a pasar por circunstancias difíciles que 

puedan surgir. A continuación mencionamos varias sugerencias que ayudan a controlar el estrés:  

No te sobrecargues con actividades. Si te sientes tenso, piensa en eliminar una o dos actividades, 

optando por mantener las más importantes.  

Se realista. No trates de ser perfecto - nadie lo es. Esperar perfección de los demás aumenta el 

nivel de tu estrés (sin mencionar la presión que ejerce sobre los demás). Si necesitas ayuda con 

algo, como el trabajo escolar, pídela.  

Duerme bien. Cuando se duerme la cantidad de horas necesarias, el cuerpo y la mente se 

mantienen en buen estado, pudiendo manejar cualquier situación negativa que cause estrés. Debido 

a que el "reloj del sueño" biológico cambia durante la adolescencia, muchos adolescentes prefieren 

acostarse más tarde en la noche y dormir más tarde en la mañana. Pero si te acuestas tarde y tienes 

que levantarte temprano para ir a la escuela, no dormirás la cantidad de horas necesarias.  

Aprende a relajarte. El antídoto natural del cuerpo para el estrés se llama respuesta de 

relajamiento. Es lo opuesto al estrés y crea una sensación de calma y bienestar. Los beneficios 

químicos de la respuesta de relajamiento pueden activarse simplemente relajándote. Puedes 

provocar la respuesta de relajamiento si aprendes unos simples ejercicios de respiración y los usas 

cuando estés en una situación que te cause estrés. Asegúrate de mantenerte relajado y de tomar 

tiempo para disfrutar de actividades que te calmen y sean placenteras: leer un buen libro, tomar 

tiempo para disfrutar de tu pasatiempo favorito, jugar con tu animalito preferido, o darte un baño 

relajante.  
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Cuida tu cuerpo. Los expertos están de acuerdo en que ejercitarse con regularidad ayuda a las 

personas a manejar el estrés. (El ejercicio excesivo o compulsivo puede contribuir al estrés, por lo 

tanto, debe hacerse con moderación) Aliméntate bien para que tu cuerpo funcione de la mejor 

forma posible. Cuando sientes estrés, es fácil comer apresuradamente y comer comidas rápidas o 

que no son nutritivas. Cuando tienes estrés, tu cuerpo necesita más vitaminas y minerales que 

nunca. Algunas personas usan drogas para escapar de la tensión emocional. Aunque parezca que 

el alcohol y las drogas alivian la tensión emocional momentáneamente, la realidad es que depender 

de ellos causa más estrés porque afecta la habilidad natural del cuerpo para recuperarse.  

Cuida tus pensamientos. Tus perspectivas, actitud y pensamientos influyen mucho en la manera 

en que percibes las situaciones. ¿Está tu copa medio llena o medio vacía? Una buena dosis de 

optimismo te ayudará a salir adelante en situaciones difíciles. Aunque no tengas práctica o seas 

algo pesimista, todos podemos aprender a pensar con más optimismo y disfrutar de los beneficios.  

Resuelve los problemas sencillos. Aprender a resolver los problemas cotidianos te hace sentir 

en control. Evitarlos puede hacerte sentir que tienes poco control de la situación, causándote 

todavía más estrés. Aprende a evaluar la situación con calma, a pensar en las opciones que tienes, 

y a tomar los pasos necesarios para resolver el problema. Cuando te sientes capaz de resolver 

problemas pequeños, tendrás la confianza necesaria para resolver problemas más complejos - lo 

cual te ayudará en situaciones que te causen mucho estrés (s.p)  

Independientemente de la causa original, el estrés y sus efectos repercuten en nuestras 

relaciones, creando conflictos y mayor estrés. Russek, S. (2007). Algunas de las consecuencias del 

estrés son: Descuidamos nuestras responsabilidades, reaccionamos de manera exagerada, 
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desquitamos nuestro malestar o coraje, con otras personas, nos aislamos o demandamos demasiada 

atención, disminuye nuestra capacidad para negociar o tomar decisiones, se nos olvidas cosas que 

pueden ser importantes para otras personas, pensamos negativamente,  

Estamos tan centrados en nosotros mismos y en nuestro problema que dejamos de tomar en 

cuenta las necesidades de los demás, podemos tener arrebatos de furia, aumenta la propensión a 

depender de conductas adictivas como alcohol, droga o comida (párr. 1)  

Aplicación de la técnica de arte-terapia para mejorar las habilidades sociales: “Técnica 

danza terapia”. 

La Danza terapia es “el uso psicoterapéutico del movimiento como proceso que tiene como 

meta integrar al individuo de manera física y emocional”. 

La finalidad de la Danza terapia, como de las otras terapias creativas, es la de ofrecer un 

instrumento alternativo para integrar las experiencias previas al idioma y memoria corporal, 

estimular la percepción corporal, desarrollar una imagen corporal real, estimular el movimiento 

personal y el auténtico, desarrollar la percepción personal y hacia los demás.  

Aplicación de la ficha de evaluación de la técnica de arte-terapia utilizada en el taller: Se 

utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma. 

Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  
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FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de octavo año de educación básica de octavo “A” 

LUGAR: Aula de clase 

RESPONSABLE: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez  

TALLER V: Libera tu mente del estrés 
OBJETIVO  ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

 

Practicar la danza, 

para desarrollar las 

habilidades sociales 

para hacer frente al 

estrés.  

 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

5 min Humanos Ficha de evaluación de la 

técnica de arte-terapia 

utilizada en el taller. Dinámica de 

ambientación. 

 

El juego de la palabra descompuesta 

10 min Humanos  

Marcadores 

Contenido. El estrés 

Señales de sobrecarga de estrés  

Mantén el estrés bajo control 

15 min Humanos 

Cartel.   

Actividad. 1, Primero se empezara dando las gracias a todos por participar 

y luego se ira preguntando a los estudiantes acerca del tema, 

para esto se empleara la lluvia de ideas.  

3, Se iniciará con la primera fase de Palacios (2013); En esta 

parte del proceso la persona se aísla reflexionando sobre si 

misma e involucrándose con su yo interior.  
4, Luego de la explicación se tendera una alfombra en el piso, 

posteriormente se les pedirá a los estudiantes que se saquen los 

zapatos y que traten de ponerse lo más cómodos posibles. Al 

mismo tiempo se procederá a ubicar una canción con la que se 

trabajara en  la danza terapia.  

Y por último se aplicará la segunda fase de Palacios (2013) la 

cual menciona; En ella se da a conocer lo realizado se produce 

con el trabajo artístico una instancia de conversación donde se 

dialoga en base a la obra realizada, la que permite dar salida a 

diversas emociones.  

20 min Humanos  

Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá al grupo y se 

hará reflexiones sobre las actividades ejecutadas. 

15 min Humanos  

Aplicación de la 

ficha de 
evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de evaluar la 
efectividad del taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación  
Lápices  
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Cierre. 
Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la 

invitación al próximo taller, brindando un incentivo. 

5 min  

 

Humanos 

 

WEBGRAFIA: 

https://kidshealth.org/PrimaryChildrens/es/teens/stress-esp.html 

https://kidshealth.org/InteractiveHealth/es/teens/stress-esp.html 

https://kidshealth.org/MedStarHealth/es/teens/stress-esp.html?WT.ac=t-ra 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kidshealth.org/PrimaryChildrens/es/teens/stress-esp.html
https://kidshealth.org/InteractiveHealth/es/teens/stress-esp.html
https://kidshealth.org/MedStarHealth/es/teens/stress-esp.html?WT.ac=t-ra
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación talleres. 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree usted que la técnica de arte terapia; danza terapia, apoyó a mejorar las 

habilidades sociales para hacer frente al estrés. 

   

2) La metodología del taller fue interesante para el análisis de la implicación que 

tiene las habilidades sociales para hacer frente al estrés en su vida cotidiana.  

   

3) Cree usted que los materiales utilizados (en este caso la danza) permitieron 

exteriorizar sus pensamientos en relación a las habilidades sociales para hacer frente 

al estrés.  

   

4) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para mejorar sus habilidades 

sociales para hacer frente al estrés.  
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TALLER VI: Toma de decisiones 

 

 

 

✓ Objetivo del taller: Trabajar en equipos de teatro, para desarrollar habilidades sociales 

de planificación. 

Datos informativos. 

Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

Responsable: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez.  

Participantes: 23 Estudiantes de Octavo año de Educación Básica paralelo “A”. 

Fecha: Jueves 23 de Enero del 2020 

Horario: 13h00 a 14h20 pm.  

Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller, música y vestimenta.  

Desarrollo de Actividades. 
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Bienvenida y saludo.  

Lectura y encuadre de actividades. 

Dinámica de ambientación: La argolla. 

Con la dinámica se pretende animar a los estudiantes y crear un ambiente agradable y ameno 

para que puedan salir de la rutina por un momento.   Se realizara una dinámica denominada ―La 

argolla en donde los estudiantes se dividen en dos equipos de igual cantidad, formando en líneas 

o filas alternando hombres y mujeres. Cada jugador tiene un palito en la boca y el primero de cada 

fila un anillo. Se trata de ir pasando el anillo o argolla de palito en palito, sin dejarlo caer y sin 

tocarlo hasta el final de la fila. Gana el equipo que lo haga en menor tiempo. 

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

Toma de decisiones 

Una decisión es una resolución o determinación que se toma respecto a algo. Se conoce como 

toma de decisiones al proceso que consiste en realizar una elección entre diversas alternativas. 

La toma de decisiones puede aparecer en cualquier contexto de la vida cotidiana, ya sea a nivel 

profesional, sentimental, familiar, etc. El proceso, en esencia, permite resolver los distintos 

desafíos a los que se debe enfrentar una persona o una organización. 

A la hora de tomar una decisión, entran en juego diversos factores. En un caso ideal, se apela a 

la capacidad analítica (también llamada de razonamiento) para escoger el mejor camino posible; 

https://definicion.de/alternativa/
https://definicion.de/persona/
https://definicion.de/organizacion
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cuando los resultados son positivos, se produce una evolución, un paso a otro estadio, se abren las 

puertas a la solución de conflictos reales y potenciales. 

Cualquier toma de decisiones debería incluir un amplio conocimiento del problema que se desea 

superar, ya que solo luego del pertinente análisis es posible comprenderlo y dar con una solución 

adecuada. Sobra decir que ante cuestiones triviales (por ejemplo, decidir si tomar agua o zumo de 

naranja en una comida), el nivel de razonamiento es mucho menos complejo y profundo, y se actúa 

de forma casi automática, dado que las consecuencias de una decisión equivocada no tienen mayor 

importancia.  

Importancia de la toma de decisiones  

Tomar las decisiones importantes de manera correcta y oportuna, es uno de los retos más 

complejos y delicados a los que nos enfrentamos los seres humanos. De ellas dependerá en gran 

medida nuestro desarrollo y nuestra felicidad, y el de otras personas. No suele haber peor decisión 

que aquélla que no tomamos. La indecisión propicia, casi siempre, frustración y fracaso. 

Toda persona, desde temprana edad  tiene que ir tomando decisiones,  a veces distintas según 

sus circunstancias, cultura y entorno socio económico. Unas nos parecerán más importantes y otras 

más rutinarias. Unas nos permitirán avanzar y otras retroceder. Pero todas van constituyendo el 

entramado del que depende nuestro desarrollo vital y nuestra felicidad. 

Sugerencias para tomar buenas decisiones 

Para mejorar tu capacidad de decisión, sigue estas pautas. 

https://definicion.de/conflicto/
https://definicion.de/comida/
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1. Establece qué es prioritario y secundario en tu vida 

Lo primero va antes. Y muchas veces lo primero no lo ponemos antes de tomar una decisión. 

Y tomamos decisiones en función de los objetivos secundarios de nuestra vida.  

Te recomiendo que hagas una lista con las cosas más importantes de tu vida. 5 cosas. Y 

puntúalas del 1 al 5, según su importancia. Y cuando tengas que tomar una decisión pregúntate 

cómo afecta a estas 5 cosas. Por orden. Si las favorece estarás tomando la decisión adecuada, si no 

las favorece estarás tomando la decisión incorrecta. 

2. Implanta cortafuegos 

Los cortafuegos serán límites que tú no vas a pasar al tomar decisiones. O lo que es lo mismo, 

tomas la decisión, antes de tomar la decisión. Con esto evitas tomar la decisión en caliente o 

dejándote llevar por las emociones. Así, te proteges de ti mismo. 

Ejemplo: Ir a una entrevista de trabajo sabiendo que menos de X dinero, más de X horas o 

menos de X responsabilidad, no lo haré, no lo aceptaré. 

3. Si has tomado una mala decisión, déjala ir  

Salte lo antes posible. La vida es demasiado corta para insistir en cosas que no te aportan 

nada. A veces tomamos una decisión errónea y esperamos que cambie. Nos obstinamos. Y te diré 

algo, cada día que pasa, como has invertido más, en tiempo, en dinero, en recursos, 

emocionalmente, cada día te cuesta más equivocarte. 
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Esto es aplicable tanto a un libro que has empezado a leer y no te gusta, un curso que no es lo 

que esperabas o una relación de pareja que no te llena. 

4. Acepta el peor escenario posible 

Valora cuál es el peor escenario posible, real, de tomar la decisión. Aclaro que debe ser real, 

porque tampoco hay que dramatizar pensando que vas acabar debajo de un puente. Y como 

decía es importante, porque si estás prevenido para el peor escenario posible, lo aceptas y puedes 

afrontarlo, entonces no tienes por qué tener miedo de tomar esa decisión. 

5. Simplifica y quédate con 2-3 alternativas 

En lugar de pensar entre 50 opciones posibles, trata de reducirlas en la medida de lo posible a 

2-3. Cuantas menos opciones tengamos, nuestra mente menos se dispersará y por consiguiente 

tomaremos mejores decisiones.  

6. Utiliza la técnica del “café caliente” 

Si te llega un café a la mesa muy caliente, ¿qué haces? Esperas, lo dejas enfriar unos minutos y 

después te lo tomas. Pues con las decisiones que parecen urgentes podemos hacer lo mismo. 

Ejemplo: Te llega un compañero de trabajo y te dice que hay que decidir la fecha de las 

vacaciones ya o te pregunta tu mujer si la quieres acompañar de compras. No tomes la decisión en 

caliente, esperas un poco, enfrías y la tomas. 

Eso sí, ten cuidado y no enfríes tanto que te conviertas en un procrastinador. 
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7. Toma la decisión cuando entres en acción 

La acción es el puente que une los pensamientos con los resultados. Por lo que en cualquier 

decisión, el proceso acaba no cuando lo pensamos, sino cuando entramos en acción. 

8. Confía en tu intuición y en las ideas creativas 

La gente piensa que la gente que toma decisiones de manera racional y meditada no se suelen 

dejar llevar por el instinto. La intuición es ese pensamiento, ese feeling que está en un plano 

inconsciente y que te da diferentes vibraciones según en qué pienses.  

Aplicación de la técnica de arte-terapia para mejorar las habilidades sociales: “Técnica 

hacer drama terapia”. 

La DRAMATERAPIA es el empleo del arte dramático creativo para lograr objetivos 

terapéuticos tales como la sensación de alivio, integración física y emocional, desarrollo de la 

personalidad. La drama terapia se sirve del teatro como  instrumento, gracias al cual, podemos 

acercarnos a los problemas emocionales del paciente/cliente/actor. Dicho "instrumento" son 

propuestas de ejercicios, improvisaciones teatrales y finalmente trabajo en base a obras de teatro. 

En el contenido de sus guiones aparecen problemas humanos, conflictos, dificultades y alegrías. 

Trabajando en el espectáculo, el paciente/cliente/actor penetra los condensados problemas del 

drama y tiene la posibilidad de referirlos a sí mismo. Por lo general, no difieren substancialmente 

de sus propios dilemas internos. El objetivo principal de este tipo de terapia es, hablando en 

general, la profundización de la comprensión de sí mismo, la comprensión de la relación "yo - 
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mundo" además del entrenamiento de habilidades sociales. Intentamos conseguirlo mediante un 

trabajo con los pacientes sobre:  

    a) la comprensión de las motivaciones propias, de las motivaciones y comportamientos 

ajenos, así como de las relaciones entre "el yo" y los otros, analizando e interpretando los 

personajes del drama. 

    b) Una mejor expresión de sí mismo. 

    c) Las funciones cognoscitivas como: la memoria, la concentración, la percepción. 

    d) La experiencia de cooperación y de responsabilidad común por la tarea. 

Aplicación de la ficha de evaluación de la técnica de arte-terapia utilizada en el taller: Se 

utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.  

Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

PARTICIPANTES: 23 Estudiantes de octavo año de educación básica de octavo “A” 

LUGAR: Aula de clase 

RESPONSABLE: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez  

TALLER VI: Toma de decisiones 
OBJETIVO  ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

 

 

Trabajar en 

equipos de teatro, 

para desarrollar 

habilidades 
sociales de 

planificación. 
 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

5 min Humanos  

Ficha de evaluación 

de la técnica de arte-

terapia utilizada en el 

taller. 
Dinámica de 

ambientación. 

 

La argolla  

10 min Humanos  

Espaguetis. 

 

Contenido. Toma de decisiones  

Importancia de la toma de decisiones  

Sugerencias para tomar buenas decisiones  

15 min Humanos 

Trípticos  

Actividad. 1, Luego de haber realizada la dinámica y darle un incentivo al 

grupo ganador, se procederá a la debida exposición de los 

contenidos. 

2, A continuación se les dará a conocer cuál es la técnica que se 

trabajar (Drama terapia) y el objetivo del por qué se trabaja con ella 

y en que puede ser beneficioso para ellos. 

3, Se iniciará con la primera fase de Palacios (2013); En esta parte 
del proceso la persona se aísla reflexionando sobre si misma e 

involucrándose con su yo interior. Consta con la manipulación de 

los materiales y la elaboración de creaciones. 

4, Seguidamente, se les dará todos los materiales necesarios para 

que puedan realizar la actividad. En este caso primero se reunirá en 

grupos a los estudiantes y se les entregara una hoja con nombres de 

películas, de las cuales deben seleccionar una y a partir de ella 

comenzar tomar la decisión de cómo van a realizar su  respectiva 

drama-terapia. 

Palacios (2013) la cual menciona; En ella se da a conocer lo 

realizado se produce con el trabajo artístico una instancia de 

20 min Humanos  
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conversación donde se dialoga en base a la obra realizada, la que 

permite dar salida a diversas emociones. 

Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá al grupo y se hará 

reflexiones sobre las actividades ejecutadas. 

15 min Humanos  

Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 
Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de evaluar la 

efectividad del taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

Cierre. 
Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al 

próximo taller, brindando un incentivo. 

5 min  

 

Humanos 

 WEB GRAFIA: 

 https://www.dontknow.net/informacion/importancia-decisiones 

https://www.dramaterapiaargentina.com/noticias/que-es-dramaterapia 

https://sites.google.com/site/floresaguirreantonio/unidad-4/4-1-la-toma-de-decisiones-concepto-y-proceso 

https://psicologiaymente.com/inteligencia/claves-tomar-decisiones-inteligentes 

https://www.dramaterapiaargentina.com/noticias/que-es-dramaterapia
https://sites.google.com/site/floresaguirreantonio/unidad-4/4-1-la-toma-de-decisiones-concepto-y-proceso
https://psicologiaymente.com/inteligencia/claves-tomar-decisiones-inteligentes
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Evaluación talleres. 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree usted que la técnica de arte terapia; drama terapia, mejorara las habilidades 

sociales de planificación? 

   

2) La metodología del taller fue interesante para el análisis de la implicación las 

habilidades sociales para la planificación y toma de decisiones en su vida cotidiana.  

   

3) Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus pensamientos 

en relación a la importancia de mejorar las habilidades sociales de planificación.  

   

4) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes mejorar las habilidades sociales de 

planificación. 
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TALLER VII: Despedida. 

 

 

 

Objetivo: Evaluar el grado de Habilidades Sociales de los estudiantes al haber aplicado la 

propuesta para que puedan mejorar las habilidades sociales.  

Datos informativos. 

Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

Responsable: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez.  

Participantes:  23 Estudiantes de Octavo año de Educación Básica paralelo “A”. 

Fecha: Viernes 24 de Enero del 2020 

Horario: 13h00 a 14h20 pm.  

Recursos materiales: Material didáctico, entrega de presentes, ficha de evaluación, esferos.  

Desarrollo de actividades 

Bienvenida y saludo  
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Lectura y encuadre de actividades. 

Dinámica de animación: La palabra descompuesta. 

Retroalimentación: Se realizará una retroalimentación de todos los temas analizados durante 

los talles trabajados. 

Aplicación del pos-test: Se les procederá a entregar la Escala de habilidades sociales y se les 

dará las instrucciones correspondientes para que desarrollen la misma. 

Cierre: Se les agradecerá por la colaboración prestada durante todo el proceso de aplicación de 

la propuesta. 

EVALUACIÓN DE LOS TALLERES  

Los estudiantes evaluarán las actividades de los talleres de la propuesta alternativa, para ello se 

entregará la ficha de evaluaciones al finalizar cada taller, en la misma que se solicitará que 

respondan una serie de preguntas referidas al cumplimiento de los objetivos y actividades 

propuestas, de forma concreta a la técnica conductual de facilitación de aprendizaje de conductas 

positivas empleada en cada uno de los talleres. 
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de octavo año de educación básica de octavo “A” 

LUGAR: Aula de clase 

RESPONSABLE: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez  

TALLER VIII: Despedida 
OBJETIVO  ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

 

Evaluar el grado de 

Habilidades Sociales 

de los estudiantes al 

haber aplicado la 

propuesta para que 

puedan mejorar las 

habilidades sociales.  

Bienvenida y saludo. Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

5 min Humanos Ficha de 

evaluación de la 

técnica de arte-

terapia utilizada 

en el taller. 

Dinámica de 

ambientación. 

 

La palabra descompuesta 

10 min Humanos   

Contenido. Se realizará una retroalimentación de todos los 

temas analizados durante los talles trabajados. 

15 min Humanos 

Trípticos  

Actividad. Se procederá agradecer por la colaboración 

brindada en cada uno  de los talleres y así 

mismo que hagan conciencia de la 

importancia mejorar las habilidades sociales.  

20 min Humanos  

Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá 

al grupo y se hará reflexiones sobre las 

actividades ejecutadas. 

15 min Humanos  

Aplicación de la ficha 

de evaluación. 
Aplicación del pos-test: Se procede a entregar 

la Es 

5 min Hoja de la 

evaluación  
Lápices  

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se 

realiza la invitación al próximo taller, 

brindando un incentivo. 

5 min  

 

Humanos 
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b. PROBLEMÁTICA 

 
 

Las personas somos seres sociales por naturaleza, necesitamos relacionarnos con los demás para 

nuestro bienestar, además de para convivir. Es importante mencionar que si estas relaciones son 

satisfactorias aportaran muchos beneficios, en cambio si estas relaciones se muestran nulas o 

negativas pueden ser muy perjudiciales para los individuos. 

 

Es fundamental prestar atención al desarrollo de las habilidades sociales, ya que para empezar 

estas son indispensables para la adaptación, en la vida de las personas en el contexto social en el que 

se encuentran desarrollando, también cabe señalar que al pasar los años estas habilidades les van a 

brindar las herramientas necesarias para desenvolverse como personas adultas en la sociedad, 

considerando que para poder permanecer en el ámbito personal, laboral, familiar, y social estas 

habilidades sociales son claves esenciales. 

 

Hechas las consideraciones anteriores se encontró una investigación realizada en España en la 

Universidad de Almería 2012 estudios sobre las habilidades sociales donde se observó que un 30% 

de los jóvenes de primer año y un 39% de los de quinto año presentaban déficits en una recopilación 

general de las habilidades sociales. Estos estudios se llevaron a cabo con una muestra total de 200 

alumnos, y se utilizó el inventario de habilidades sociales académicas teniendo como objetivo 

conocer el repertorio de habilidades sociales. En consecuencia durante esta investigación se muestra 

un gran número de estudiantes con repertorio de desarrollo de habilidades muy bajo. 

 

De nuevo, a nivel Latinoamericano, según varios estudios realizados en familias de nivel 

socioeconómico bajo se pudo dar a conocer un alto índice de prevalencia en las relaciones 
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interpersonales y a su vez bajo desarrollo de habilidades sociales en los adolescentes, estas 

investigaciones fueron hechas en Brasil. Por otro lado en Argentina, durante investigaciones 

realizados por el Ministerio de Salud de la Nación y Universidades Nacionales, se pudo corroborar 

que el nivel socioeconómico bajo puntuaba un 12% de niños de edades correspondidas entre 6 a 11 

años que presentaban características de problemas en sus relaciones interpersonales y el 16% 

manifestaban tener rasgos de conductas desadaptativas. (Claudia Paola Coronel, 2011) 

 

Dentro de este orden de ideas, existe en la actualidad un desafío enorme tanto para niños y 

adolescentes en el contexto donde se están desarrollando esto se fundamenta en habilidades sociales 

y manejo de emociones, esto lo dan a conocer diversos estudios realizados por la UNESCO Instituto 

de Estadísticas (2016), desde hace 3 años atrás. Ahora bien estos resultados podrían aportar de 

manera significativa para poder ayudar a las personas encargadas de evaluar las habilidades sociales 

en los niños y adolescentes, y de esta manera cooperar a dar un continuo apoyo a los docentes, y padres 

de una manera eficaz y afín a los modelos de crianza y aprendizaje de cada uno en su entorno social. 

(Belén, 2016). 

 

En el mismo orden de ideas en nuestro país en la actualidad uno de los retos de la educación es 

dar atención a las distintas necesidades educativas de los estudiantes, para lograr transformar 

gradualmente las instituciones educativas, en ámbitos donde todos gy todas puedan tener las mismas 

oportunidades que les permita tener una vida mucho más productiva, teniendo en cuenta sus 

características personales y sociales. 
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Es necesario dar a conocer que en el Ecuador se han realizado investigaciones importantes sobre 

habilidades para la vida que parten del Ministerio de Educación. A sí mismo para la Educación 

General Básica en el Desarrollo de Destrezas con criterio de desempeño. También en el Bachillerato 

General Unificado estas actividades se realizan al interior de la institución educativa, dentro de 

jornadas escolares, y comprende campos de acción, alrededor de los cuales los estudiantes deben 

construir un proyecto aplicado a sus conocimientos y destrezas, de manera creativa, innovadora y 

emprendedora, un proyecto importante implica interacciones sociales y de vida práctica.” 

(Pedagógico, 2013) En resumen trabaja con aprendizajes basados en proyectos donde los objetivos 

son el fortalecimiento integral de niñas (os) y adolescentes a través de espacios interdisciplinarios 

llamados proyectos para potenciar su aprendizaje y sus habilidades emocionales, sociales y 

cognitivas. (Pedagógico, 2013). 

 

Es por esta razón que las instituciones educativas son de vital importancia para intervenir con 

acciones que permitan el desarrollo de las habilidades sociales, al mismo tiempo que los docentes 

juegan un papel de gran valor en la vida de sus estudiantes, ya que deben ser muy observadores de 

las distintas formas en que se relacionan los alumnos, y a su vez promover de manera positiva, la 

participación e integración , fomentando un ambiente de valores tales como el respeto, la empatía, el 

compañerismo, la cooperación, entre otros. Todos estos deben cumplir un objetivo y es el de que 

exista una buena interacción entre ellos, dando a conocer así sus buenas relaciones interpersonales, 

concibiendo sus habilidades sociales como base primordial para su formación académica, ya que si 

estas no están desarrolladas pueden ser un factor para que existan problemas en su rendimiento 

académico y personal. 
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También se ha encontrado en un estudio realizado en el colegio Nacional “Conocoto” parte de 

la problemática de falta de habilidades y el manejo de las relaciones sociales que presentan los 

estudiantes, tanto docentes como padres de familia refleja una preocupación al ser un obstáculo y 

un impedimento. Que perjudica el rendimiento académico. Es sumamente importante que el 

psicólogo Educativo y el personal docente, trabajen en superar estas falencias y permitan que los 

estudiantes se esfuercen en participar en un grupo y pueda entablar diálogos personales es decir 

entre pares e interiorizar formas de expresarse emocionalmente tanto en estudiantes de la misma 

edad como con adultos. (Belén, 2016) 

 

En la ciudad de Loja, se encontró una tesis realizada por Cumbicos Magali (2016) denominado 

“Programa psicoeducativo para potenciar las habilidades sociales en los niños  y  niñas  del quinto 

año de educación básica de la Escuela José Ingenieros Nro. 2, periodo 2014-2015” 

 

“Durante esta investigación se realizó un diagnostico a través de Escala Messy para el alumno 

encontrando que: el 85% menciona que nunca presentan habilidades sociales apropiadas, el 70% 

comentan que siempre presentan asertividad inapropiada,  el  50% exponen que nunca tienen sobre 

confianza, el 50% ostentan que siempre  son  celosos y  pasan solos la mayor parte del tiempo. Estos 

datos muestran  las pocas habilidades sociales que tienen los niños y niñas en actuaciones de 

relacionarse con las demás personas.” 

 

Por lo que se generó el interés para realizar un análisis de las habilidades sociales que poseen los 

estudiantes en vista de que cuando se realizaron las practicas pre profesionales en la Unidad 

Educativa “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja se observaron ciertas manifestaciones 
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comportamentales de los estudiantes en cuanto a sus relaciones entre ellos, y con los docentes, por 

lo que por varias ocasiones los docentes presentaban quejas al DECE sobre las actitudes que tienen 

en clase y que altera el buen clima escolar y las relaciones entre ellos como: ser groseros, 

descomedidos, nunca saben disculparse o admitir errores, no saben seguir instrucciones, no saben 

cooperar y compartir: Analizando estas actitudes de los estudiantes estamos frente a una 

problemática relacionadas con las habilidades sociales. 

Por estas razones se aplicó una encuesta a los estudiantes de 7mo y 8vos años de educación 

básica de la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano” para realizar un diagnóstico de la realidad 

situacional, se tomó estos paralelos porque fueron los profesores los que estaban más preocupados 

y se sentían incomodos por las formas de actuar de los estudiantes; se encuesto a 65 estudiantes. 

Los resultados encontrados fueron: el 55% SI presentaba déficit bajos de niveles con sus 

habilidades sociales. Así mismo el 30 % no sabían lo que eran las habilidades sociales, y el 100% 

menciono que desearían recibir talleres para mejorar sus habilidades sociales. 

Con los resultados inspira proponer un proyecto de trabajo de titulación sobre esta problemática; 

además, es fundamental demostrar que los estudiantes en el proceso de formación profesional hemos 

desarrollado capacidades para “Planificar, ejecutar los procesos de investigación de la realidad para 

realizar intervenciones contextuadas, así como utilizar la evidencia investigativa para apoyar su 

práctica profesional y solucionar los problemas psicosociales y psicopedagógicos”; entonces se 

plantea el siguiente tema: GUÍA PSICOEDUCATIVA BASADA EN ARTETERAPIA PARA 

MEJORAR LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES  DE OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO A, DE LA UNIDAD EDUCATIVA MANUEL CABRERA 

LOZANO, 2019-2020. 
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Para emprender y orientar el presente trabajo de investigación se ha planteado las siguientes 

interrogantes: 

¿Los estudiantes reconocen sus propias habilidades sociales para desarrollarse en su contexto?, 

¿Los docentes reconocen las habilidades sociales que manifiestan los estudiantes, por lo que 

felicitan o rechazan actitudes por la falta de manejo adecuado de las habilidades sociales?, 

¿Existe una propuesta dentro de la institución educativa para mejorar las habilidades sociales? 

Todas estas incógnitas sirven de hilo conductor para formular como problema de investigación 

el siguiente: 

¿De qué manera la guía psicoeducativa basada en arteterapia permitirá mejorar las 

habilidades sociales en los estudiantes de Octavo año de Educación Básica paralelo A, de la 

unidad educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019-2020? 

 

 

 

Delimitación espacial, la investigación se realizará en la Unidad Educativa Manuel Cabrera 

Lozano, sección vespertina, ubicado en el Barrio San Teresita, Parroquia Punzara, Cantón y 
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Provincia de Loja; ubicado entre las calles Jonh F Kennedy y José J. Palacios, al Oeste de la Ciudad 

de Loja, mencionando que este se encuentra temporalmente en las instalaciones del Colegio de 

Bachillerato 27 de febrero. 

 

Delimitación temporal, la presente investigación se desarrollará en el periodo académico 2019-

2020. 

 

Beneficiarios, los beneficiarios de la presente investigación son 26 estudiantes, los cuales se 

encuentran cursando el séptimo año, paralelo “A”, de la sección vespertina de la Unidad Educativa 

Manuel Cabrera Lozano”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que se adquieren a temprana edad, las que 

partiendo desde un punto de vista social son indispensables para mantenernos en un contexto donde 

exista armonía, comunicación, expresividad de sentimientos, y una buena capacidad para 

relacionarse con otras personas. 

 

Partiendo de este breve concepto el presente proyecto se trata de entrenar las habilidades sociales 

que retomando el criterio de Caballo (1993): 

 

“Las Habilidades Sociales (HHSS) son un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 

contexto interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 

individuo de un modo adecuado a la situación” 

 

En este sentido se manifiesta de manera respetuosa dichas conductas que pueden presentar las 

personas, cabe mencionar que usualmente utilizan este tipo de comportamientos dado a que 

mediante ellos se enfrentan a la resolución de problemas evitando posibles inconvenientes futuros. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se puede inferir que las habilidades sociales son 

importantes y necesarias para establecer vínculos afectivos y desarrollar relaciones interpersonales 

saludables entre sí, de esta manera, los individuos que mantienen buenas relaciones con sus 

amistades y con sus compañeros tendrán la oportunidad de construir, seres más felices y capaces de 

reflejar una buena autoestima dentro del contexto educativo y social. 
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Por eso la importancia de implementar una guía para mejorar las habilidades sociales en los 

estudiantes de Octavo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 

de tal manera que, les permita fortalecer sus habilidades sociales, tales como: dar las gracias, 

disculparse, participar, seguir instrucciones, expresar y conocer los sentimientos propios, ser 

asertivos, evitar problemas con los demás, hacer frente a la presión de grupo, tomar decisiones, 

resolver la vergüenza, y determinar las propias habilidades; ya que los mismos estudiantes 

manifiestan la necesidad de apoyo en estas habilidades sociales; y frente a ello se suma la 

manifestación por parte de los docentes los mismos que mencionan la falta de desarrollo de 

habilidades sociales antes nombradas en sus alumnos. Por esta razón se tratará de ejecutar una guía 

psicoeducativa para mejorar las habilidades sociales que presentan los estudiantes, esto justifica su 

realización. 

 

A demás, el desarrollo del presente proyecto es factible, puesto que se cuenta con el apoyo, y la 

asesoría de docentes de la carrera de Psicología educativa y orientación, para llegar a cabo el 

desarrollo y ejecución del proyecto, así mismo como estudiante proponente a través de este trabajo 

de titulación, con el firme compromiso como calidad de responsable de este proyecto de cumplir a 

cabalidad con los objetivos propuestos. También se justifica esta guía ya que una vez aplicada y 

valorada, se pondrá a consideración del director y docentes de la institución educativa para que este 

proyecto proporcione la ayuda necesaria para el manejo de las habilidades sociales que presentan 

los estudiantes en las aulas. Para investigar esta temática se cuenta con el aval de la Universidad 

Nacional de Loja, con el respaldo teórico, y con los conocimientos previos adquiridos a lo largo del 

proceso de formación como Psicóloga Educativa y Orientadora. 
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Se pretende que la investigación se desarrollé mediante la modalidad de talleres de tal manera 

que la Guía Psicoeducativa sirva como referente y fuente  de  consulta  para  otras  investigaciones 

sobre este tema, además el proyecto es factible porque se cuenta con  los recursos económicos y 

tiempo disponible para su ejecución y la predisposición del responsable de este trabajo. 

 

Finalmente, la investigación aportará una guía psicoeducativa basada en técnicas de arte terapia 

para mejorar las habilidades sociales, de los estudiantes de Octavo año de educación básica paralelo 

A. 
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d. OBJETIVOS 

 
 

Objetivo General 

 
 

     Implementar una guía psicoeducativa basadas en arteterapia para mejorar las habilidades sociales 

en los estudiantes de octavo año de Educación Básica paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel 

Cabrera Lozano, 2019 – 2020. 

 

Objetivos Específicos 

 
 

• Determinar el grado de desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes de octavo 

año de Educación Básica paralelo A, mediante la Escala de Habilidades Sociales (A. 

Goldstein & col. 1978). 

• Diseñar una guía psicoeducativa basada en arteterapia para mejorar las habilidades 

sociales de la muestra sujeta a investigación. 

• Aplicar la guía psicoeducativa basada en arteterapia para mejorar las habilidades 

sociales en los estudiantes investigados. 

• Validar la efectividad de la aplicación de la guía psicoeducativa basadas en arteterapia 

para mejorar las habilidades sociales en los estudiantes de octavo año de Educación 

Básica paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019 – 2020.
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e. MARCO TEÓRICO 

Esquema de contenidos 

 

1. Habilidades sociales 

 

1.1 Definición 

 

1.2 Historia del constructo de las habilidades sociales 

 

1.3 Dimensiones 

 

1.3.1. Dimensión ambiental 

 

1.3.2. Dimensión personal 

 

1.4 Teorías 

 

1.4.1 Albert Bandura (1977) 

 

1.4.2. Teoría de Monjas Casares 

 

1.4.3. Teoría de Vigotsky (1978) 

 

1.4.4. Teoría psicosocial del desarrollo de Erick Erickson 

 

1.5 Clasificación 

 

1.5.1 Clasificación según Goldstein 

 

1.5.2 Según Inés Monjas 
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2.1.2 Interpretación en Arteterapia 

 

2.1.3 Aplicación en Arteterapia 

 

2.1.4 Uso de técnicas en Arteterapia en grupo 
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1. HABILIDADES SOCIALES 

 
 

     Las habilidades sociales son importantes para las personas ya que les permite asimilar las 

normas sociales que le ayuden al momento de relacionarse con los demás en un contexto social. La 

habilidad para mantener o iniciar una interacción social positiva con otras personas es muy 

importante para el desarrollo personal, además la interacción socialmente habilidosa le proporcionan 

al individuo la oportunidad de desarrollar estas habilidades que puedan influir en sus futuras 

relaciones sociales, emocionales, y académicas. Para explicar de mejor manera esta definición se 

encuentran algunos autores quienes se los estarán mencionado a continuación, quienes sirven mucho 

para la explicación teórica. 

 

1.1 Definición 

 

    La palabra “habilidad” se usa para resaltar que la competencia social se desarrolla por medio 

de un conjunto de características que las personas emplean, mas no como característica especifica 

de la personalidad. Esto lo define Peñafiel y Serrano (2010) las habilidades sociales como una 

manera de expresión vinculada con la conducta social en las diferentes manifestaciones existentes. 

Por ello, las habilidades sociales se consideran un grupo de comportamientos y formas de actuar 

interpersonales y complejas, que tiene como consecuencia una mayor complacencia personal como 

interpersonal donde a corto plazo se ven beneficiadas las personas con las que se relacionan, estas 

se pueden manifestar a través de conversaciones cotidianas con sus pares. 
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    Muñoz, Crespí y Angrehs (2011) definen habilidades sociales como comportamientos que se 

pueden observar tanto cognitiva como emocionalmente a través de conductas verbales y no verbales. 

Afirman que estas habilidades se dirigen en la capacidad de interactuar de manera correcta con otras 

personas, la conducta que las personas tienen al comunicarse con los demás y el establecimiento de 

relaciones con los pares de forma efectiva. (Az, 2018) 

 

    Con respecto a estas definiciones,  Caballo  (2005) menciona que  las  habilidades  sociales 

son un “conjunto de conductas que permiten al individuo desarrollarse en un  contexto  individual 

o interpersonal expresando sentimientos,  actitudes,  deseos,  opiniones  o  derechos  de un modo 

adecuado a la situación” 

     Como se ha dicho las habilidades sociales son un conjunto de características indispensables 

en los seres humanos para poder mantener relaciones interpersonales satisfactorias y a la vez 

conservar una buena aceptación social, en este sentido Según Goldstein (1980)“las habilidades 

sociales se componen de una serie de conductas que son utilizadas por las personas en determinadas 

circunstancias. Estos recursos permitirán al individuo afrontar de una manera adecuada una serie de 

dificultades, retos y exigencias cotidianas” (p.25). Citado por (Mendoza, 2016). 

   Considerando las diferentes definiciones postuladas por los autores antes mencionados existe 

cierto grado de complejidad para llegar a ser expuestos en su totalidad, sin embargo para el presente 

trabajo se considera utilizar la definición propuesta por Goldstein (1980), dado que es una definición 

que plantea muchos aspectos y cracteristicas importantes de las habilidades sociales del 
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ser humano y nos permitirá ampliar el conocimiento claro y concreto, las mismas que se darán a conocer 

más adelante. 

 

1.2 Historia del constructo de las habilidades sociales 

 

     Este texto trata de fundamentar la historia del constructo de las habilidades sociales, así pues 

se remontan a las décadas de los años sesenta y setenta. En donde Salter (1949) postulaba indicios 

de la mención sobre las conductas interactivas de las personas, quien a su vez es generador de aportes 

de gran importancia para el Entrenamiento de Habilidades Sociales (Caballo, 1986), cabe mencionar 

que este es uno de los mejores trabajos realizados, y que aporta con significativas técnicas en la 

modificación de conductas poco habilidosas. 

 

Más tarde es presentado por primera ocasión el término Conducta Asertiva por Wolpe (1958), 

expresión que poco después llego a ser conocida como habilidad social. En efecto el autor se enfoca 

especialmente en términos de molestia y enfado, como contrarias a las que favorecían las relaciones 

de las personas con otras, dicho de esta manera se utiliza el termino de asertividad como el adecuado 

para dirigirse con los demás. 

 

Los tratados de Moreno (1959) en Psicoterapia de grupo y Psicodrama, son una influencia muy 

cercana al método del ensayo de la conducta, como representación de las actitudes y situaciones 

conflictivas de la vida real de los participantes. El entrenamiento asertivo es incluido dentro de la 

práctica clínica por Lazarus (1966) y por Wolpe y Lazarus (1966). 
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    Goldstein en 1980 aporta con una clasificación bien estructurada y delimitada de las Habilidades 

Sociales (HHSS), misma que consta de: primeras habilidades sociales, habilidades sociales 

avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, 

habilidades para hacer frente al estrés y habilidades de planificación. 

 

     Entre los métodos de desarrollo de las Habilidades Sociales (HHSS) más influyentes, destaca 

el Manual de evaluación y tratamiento de Habilidades Sociales de Caballo (1986). Gracias a que en 

el texto, el autor hace un estudio minucioso del constructo logra aportar como estilos de interacción 

comunes en las relaciones sociales con las  dimensiones asertividad-pasividad- agresividad. 

 

De ahí que refiere el método de entrenamiento de Habilidades Sociales (HHSS), mismo que 

reviste de total importancia en los estudios predecesores y tratamientos de la conducta poco 

habilidosa. 

 

Entre los autores más recientes, Monjas (1999) y Rojas (1999) destacan las (Habilidades 

Sociales) HHSS como comportamientos adquiridos y no rasgos de la personalidad basados en la 

interacción con otras personas. (H., 2013). Conforme hemos estudiado algunos criterios del 

constructo de las habilidades sociales procedemos a dar a conocer las dimensiones de estas las que 

se mencionan, a continuación: 
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1.3 Dimensiones 

 

El término “dimensión”, se refiere al tipo de comportamiento que se requiere dependiendo la 

situación, para ello según Dewerick (1986) considera que para analizar el desarrollo de las 

habilidades sociales se debe tener en cuenta dos dimensiones: 

 

1.3.1. Dimensión ambiental 

En primer lugar se debe tener en cuenta el ambiente en donde nacen y se desarrollan las personas, 

ya que esto de manera muy particular influencia su capacidad de relacionarse socialmente, esto se lo 

describe de dos maneras: permitiéndole aprender las habilidades necesarias para una buena 

interacción y como oportunidad para actualizar lo aprendido. Visto de esta forma en esta dimensión, 

se puede observar varios escenarios en la vida de los adolescentes: 

 

Contexto familiar: El hogar es el primer lugar donde el adolescente, desde la infancia, observa 

modelos significativos de comportamiento, a través de sus padres, hermanos y demás familiares. 

 

Contexto escolar: El segundo ambiente de socialización es la escuela, en la cual los niños y 

posteriormente adolescentes, pueden ensayar comportamientos interpersonales e interactuar con 

modelos significativos como profesores y compañeros. 

 

1.3.2. Dimensión personal 

En segundo lugar en lo concerniente a la dimensión personal, como su nombre lo dice, son cada 

una de las emociones y sentimientos que tenemos los seres humanos hacia los demás. Brevemente 
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damos a conocer los componentes en los que se ha podido dividir a esta dimensión, los que se 

detallan, a continuación: 

Componentes cognitivos: La inteligencia y las aptitudes se consideran componentes importantes 

en la adquisición de habilidades sociales, no solo en términos de coeficiente intelectual, sino 

también en relación con las funciones psicológicas relacionadas con el juicio, la planificación y 

resolución de problemas. 

Componentes afectivos: se basa en la capacidad que haya adquirido en su proceso de expresar 

sentimientos y emociones, así como el manejo de los mismos en situaciones de crisis. Existen 

sociedades que condenan en los hombres el desarrollo de este componente, impidiendo, que ellos 

expresen las habilidades sociales relacionadas con sentimientos. 

Componentes conductuales: Aquí se sitúan rasgos específicos sobre la interacción interpersonal 

como: la apertura, la empatía y la cordialidad.  

Después de haber abordado las dimensiones de las habilidades sociales, se pude concluir 

diciendo que, las personas por naturaleza somos seres sociales, en donde a partir de nuestra niñez 

empezamos a adquirir pautas de comportamiento como: creencias, valores, costumbres, actitudes 

en nuestro entorno interpersonal y lo hacemos mediante el proceso de socialización. Durante este 

proceso se ven inmersos la familia y el grupo social al que pertenecemos. Por otra parte, la 

adquisición de habilidades sociales se las realiza mediante el transcurso del tiempo, dependiendo 

del ciclo vital en el que se encuentren las personas. 

Seguidamente daremos a conocer algunas de las teorías propuestas por autores como Bandura, 

Vigostky, Inés Monjas, Erick Erickson, donde se explica de mejor manera el desarrollo de las 

habilidades sociales en los individuos. 
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1.4 Teorías 

Como se ha venido diciendo para referirnos a las habilidades sociales existen muchas teorías que exponen 

su constructo teórico, las cuales son de vital importancia analizarlas, ya que nos permiten conocer desde 

varias perspectivas las características que abarcan desde la niñez hasta  la adultez de un individuo 

conforme se va desarrollando, además nos da pautas para identificar los factores que han influido en la 

manera en la que nos relacionamos, integramos y comunicamos con los demás, a si pues para conocer y 

determinar la teoría que se acerca o alinea a los parámetros de  la presente investigación, a continuación 

se detallan algunas de las teorías.   

1.4.1 Albert Bandura (1977) 

 

Albert Bandura fue el creador de la Teoría del Aprendizaje Social, mejor conocida como el 

Modelo Cognitivo de Aprendizaje Social, quien a partir de sus trabajos los cuales han constituido 

la vanguardia en la investigación del aprendizaje basado en la imitación y observación de modelos, 

indica que, los niños aprenden a comportarse no sólo por medio de la instrucción de las personas 

superiores (cómo los padres, maestros y otras autoridades), sino y especialmente, por medio de la 

observación (cómo ven el comportamiento de los adultos y sus pares ).La conducta de un niño se 

consolida, o se modifica, conforme a las consecuencias que surgen de sus acciones y a la respuesta 

de los demás a sus conductas. Entonces, antes que a través de las instrucciones verbales, los niños 

de manera muy significativa aprenden a comportarse a través de la interacción social y mediante la 

observación. 

Bandura también hace hincapié en que  la auto eficiencia,  definida  como  la  confianza  en sus 

propias habilidades para desempeñar diversas conductas, es importante para aprender y mantener 

conductas apropiadas, especialmente en vista de las presiones sociales  para  desarrollar un    

comportamiento diferente. (Cohen Imach, 2009, pág. 49)
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1.4.2. Teoría de Monjas Casares. 

 

Por otro lado existe un gran exponente de las habilidades  sociales, como lo es Monjas(2004) el 

cual menciona que el término habilidades sociales se refiere  a  “comportamientos, conductas o 

destrezas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal, que son 

adquiridos y aprendidos a través de la experiencia con el otro, y no a rasgos de personalidad” citado 

en (Cohen Imach, 2009). En otras palabras las habilidades sociales no son consideradas como un 

rasgo innato de la personalidad, aunque hay que mencionar que un cierto porcentaje biológico 

pudiera favorecer o intervenir de manera negativa en las relaciones interpersonales del individuo. 

En cambio, existe la posibilidad que en algunas personas y por no decirlo en su mayoría el desarrollo 

de las habilidades sociales dependería de las experiencias significativas que ha obtenido al pasar 

transcurso de su vida, rescatando que estas no siempre conducen a ser conductas socialmente 

aceptadas. A lo  largo  del  proceso  de  socialización  en  la  familia,  la  escuela  y en los grupos 

sociales que integre, el individuo tendrá la oportunidad de ir aprendiendo las habilidades y conductas 

que a su vez le permitirán interactuar satisfactoriamente. Es en la familia, el primer lugar donde se 

inserta en un grupo social determinado, donde comienza la socialización y el niño encuentra sus 

primeros y más importantes objetos de relación y apego. Durante los dos primeros años, las figuras 

de apego (estos por lo general suelen ser miembros   de la familia) tienen  una importancia radical 

para la conducta de relación interpersonal en tanto la familia es el contexto principal donde crece  el  

niño  y  controla  el  ambiente  social  en  el que vive y,  por  tanto,  le proporciona  las  oportunidades  

sociales  para  tal  aprendizaje,  ya  que actúa como filtro y como llave para otros contextos. 
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Así, según Monjas (2004) el niño aprende a comportarse de un modo determinado, por lo que 

las respuestas que brinda el sujeto en una situación interpersonal van a depender de lo aprendido en 

sus interacciones anteriores con el medio social. (Cohen Imach, 2009, pág. 492) 

 

1.4.3. Teoría de Vigotsky (1978) 

 

A partir de la teoría Socio-Histórica, se concibe que todas las habilidades de un sujeto se originan 

en el contexto social. Esta teoría ofrece un marco para la comprensión de los modos en que un niño 

aprende, mediante los procesos individuales y los sociales, históricos y culturales. De esta manera 

se plantea el doble origen de los procesos psicológicos, expresando que el  desarrollo infantil 

aparece dos veces; primero entre personas y luego en el interior del individuo (Vigotsky, 1978). El 

aprendizaje que se requiere no sólo es el académico  sino  es  en  un  sentido amplio, el aprendizaje 

cultural; entendiéndolo como los recursos con que disponemos para enfrentar los problemas que nos 

plantea la vida  cultural.  La interacción  social  se convierte así, en el motor del desarrollo. A demás, 

Vigotsky introduce el concepto de zona de desarrollo próximo, entendida como la distancia entre el 

nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial, donde se reafirma su concepción social del 

aprendizaje: se aprende con otros, en interacción social (Cohen Imach, 2009, pág. 492) 

 

En pocas palabras, resumiendo un poco la situación en relación a los teóricos, se puede inferir que 

las habilidades sociales, conductas y diferentes estilos de interacción de los individuos se pueden 

aprender a través de mecanismos de aprendizaje como pueden ser por experiencias significativas, 

aprendizaje verbal, y aprendizaje por observación directa. 
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1.4.4. Teoría psicosocial del desarrollo de Erick Erickson 

 

Erik Erikson desarrolló, en la segunda mitad del siglo XX, una de las teorías más populares e 

influyentes del desarrollo: la del desarrollo psicosocial, en ella propuso que las personas 

experimentan en cada etapa un conflicto que sirve como punto de inflexión en el desarrollo, como 

un estímulo para la evolución. Estos conflictos se centran en desarrollar una cualidad psicológica o 

no desarrollar esa cualidad. Durante la etapa, el potencial de crecimiento personal es alto, pero el 

potencial de fracaso también lo es. 

De esta manera, las personas que lograr superar estas etapas podrán desarrollar fortalezas que 

más adelante les servirá como una base para desenvolverse con éxito ante los diversos conflictos de 

la vida. Sin embargo si sucede lo contrario, y no logran superar con valor las diferentes 

circunstancias, entonces estos conflictos marcaran sus vidas y posiblemente no permitirán que se 

desarrollen las habilidades sociales necesarias para desarrollarse en su contexto social. 

 

Erikson también planteó que un sentido de competencia motiva comportamientos y acciones. De 

este modo, cada etapa de la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson se refiere a volverse 

competente en un área de la vida. Por lo tanto, si la etapa se maneja bien, la persona tendrá una 

sensación de dominio, pero si la etapa se maneja mal, la persona se quedará con un sentido de 

insuficiencia en ese aspecto del desarrollo. 

 

Etapa 1. Confianza vs Desconfianza (0-18 meses) 
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En la primera etapa de las etapas de desarrollo psicosocial de Erikson, los niños aprenden a confiar 

-o no confiar- en los demás. La confianza tiene mucho que ver con el apego, la gestión de relaciones 

y la medida en la que el pequeño espere que los demás cubran sus necesidades. Debido a que un 

bebé es totalmente dependiente, el desarrollo de la confianza se basa en la confiabilidad y la calidad 

de los cuidadores del niño, especialmente con su madre. 

 

Si los padres exponen al niño a una relación de afecto en la que prime la confianza, es probable 

que el pequeño también adopte esta postura frente al mundo. Si los padres no brindan un entorno 

seguro y no satisfacen las necesidades básicas del niño, este probablemente aprenderá a no esperar 

nada de los demás. El desarrollo de la desconfianza puede llevar a sentimientos de frustración, 

sospecha o insensibilidad por lo que ocurre en un entorno del que esperan poco o nada. 

 

Etapa 2. Autonomía Vs Vergüenza y duda (18 meses-3 años) 

En la segunda etapa de las etapas de desarrollo psicosocial de Erikson, los niños adquieren cierto 

grado de control sobre su cuerpo, lo que a su vez hace que su autonomía crezca. Al poder completar 

tareas por sí mismos con éxito, obtienen un sentido de independencia y autonomía. Así, al permitir 

que los niños tomen decisiones y ganen en control, los padres y cuidadores pueden ayudar a los 

niños a desarrollar un sentido de autonomía. 

Los niños que completan esta etapa con éxito suelen contar con una autoestima sana y fuerte, 

mientras que los que no lo hacen suelen quedarse con una sensación de caminar sobre un suelo 

demasiado inestable: ellos mismos (su propio soporte). Erikson creía que lograr un equilibrio entre 
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autonomía, vergüenza y duda llevaría a la voluntad, que es la creencia de que los niños pueden 

actuar con intención, dentro de la razón y los límites. 

 

Etapa 3. Iniciativa Vs Culpa (3-5 años) 

 

En la tercera etapa planteada por Erikson, los niños comienzan a afianzar su poder y control sobre 

el mundo a través del juego, marco de un valor incalculable para las interacciones sociales. Cuando 

logran un equilibrio ideal de iniciativa individual y la voluntad de trabajar con otros, surge la cualidad 

del ego conocida como propósito. 

Los niños que tienen éxito en esta etapa se sienten capaces y confiados para guiar a otros. Aquellos 

que no logran adquirir estas habilidades es probable que se queden con un sentimiento de culpa, dudas 

y falta de iniciativa. 

La culpa es buena en el sentido de que demuestra la capacidad de los niños para reconocer cuando 

han hecho algo mal. Sin embargo, la culpa excesiva e inmerecida puede hacer que el niño descarte 

desafíos por no sentirse capaz de afrontarlos: el sentimiento de culpa no deja de ser uno de los 

nutrientes más ricos del miedo. Niño con ansiedad 

 

Etapa 4. Laboriosidad Vs Inferioridad (5-13 años) 

Los niños comienzan a realizar tareas más complicadas; por otro lado, su cerebro alcanza un 

grado de madurez alto, lo que les permite empezar a manejar abstracciones. También pueden 

reconocer sus habilidades, así como las habilidades de sus compañeros. De hecho, los niños a 
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menudo insistirán en que se les den tareas más desafiantes y exigentes. Cuando logran estas tareas, 

esperan obtener un reconocimiento asociado. 

 

El éxito en la búsqueda de un equilibrio en esta etapa del desarrollo psicosocial nos lleva a hablar 

de competencia: los niños desarrollan una confianza en sus habilidades para manejar las tareas que 

se les presentan. Otro logro importante es que empiezan a calibrar de manera más realista aquellos 

desafíos que están preparados para afrontar y aquellos que no. 

 

Si los niños que no pueden desempeñarse tan bien como desean, a menudo aparece el sentimiento 

de inferioridad. Si este eco de inferioridad no se aborda adecuadamente y el niño no recibe una ayuda 

para la gestión emocional de sus fracasos, puede optar por descartar cualquier tarea que sea difícil 

por miedo a volver a vivir esa sensación. De aquí que sea tan importante considerar el esfuerzo del 

niño a la hora de valorar una tarea, separándolo del resultado objetivo. 

 

Etapa 5. Identidad vs Difusión de Identidad (13-21 años) 

 

 

En esta etapa de las etapas de Erikson, los niños se convierten en adolescentes. Encuentran su 

identidad sexual y empiezan diseñar una imagen de esa persona futura a la que quieren parecerse. 

A medida que crecen, intentan encontrar sus propósitos y roles en la sociedad, así como solidificar 

su identidad única. 
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 En esta etapa lo jóvenes también deben tratar de discernir actividades adecaduad para su edad. 

Deben encontrar entre lo que ellos esperan de sí mismos y lo que su entorno espera de ellos. Para 

Erikson completar esta etapa con éxito supone terminar de edificar una base sólida y saludable para 

la vida adulta. 

 

Etapa 6. Intimidad Vs Aislamiento (21-39 años) 

 

En esta etapa del desarrollo psicosocial de Erikson, los adolescentes se convierten en adultos 

jóvenes. Al comienzo, la confusión entre identidad y rol está llegando a su fin. En los adultos 

jóvenes todavía suele ser una prioridad importante la de responder a los deseos del entorno y de esta 

manera «encajar». Sin embargo, también es una etapa en la que se empiezan a trazar determinadas 

líneas rojas de manera autónoma: aspectos que la persona no estará dispuesta a sacrificar por 

contentar a alguien. 

 

Es verdad que esto también se da en la adolescencia, pero ahora lo que cambia es el sentido. Lo 

que se defiende deja de ser en buena mediad reactivo para pasar a ser reactivo. Hablamos de iniciativa. 

 

Una vez que las personas han establecido sus identidades, están listas para hacer compromisos a 

largo plazo con los demás. Se vuelven capaces de formar relaciones íntimas y recíprocas, y 

voluntariamente hacen los sacrificios y compromisos que tales relaciones requieren. Si las personas 

no pueden formar estas relaciones íntimas, puede aparecer una sensación de aislamiento no deseada, 

despertando sentimientos de oscuridad y angustia. 
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Etapa 7. Generatividad Vs Estancamiento (40-65 años) 

Durante la edad adulta, continuamos construyendo nuestras vidas, enfocándonos en nuestra 

carrera y nuestra familia. Generatividad significa cuidar a las personas más allá de sus seres queridos 

directos. A medida que las personas ingresan a la era de ‘mediana edad’ de sus vidas, el alcance de 

su visión se extiende desde su entorno directo, que incluye a ellos mismos y a su familia, a una imagen 

más amplia y completa que engloba a la sociedad y su legado. 

En esta etapa, las personas reconocen que la vida no se trata solo de ellos mismos. A través de sus 

acciones, esperan hacer contribuciones que se conviertan en legado. Cuando alguien logra este 

objetivo, recibe una sensación de logro. Sin embargo, si no siente que ha contribuido al panorama 

general, entonces puede pensar que no ha hecho o no está capacitado para hacer nada significativo. 

La generatividad no es necesaria para que los adultos vivan. Sin embargo, la falta de ella puede 

robar a una persona un mayor sentido de logro. Mujer madura sonriendo 

 

Etapa 8. Integridad del ego vs Desesperación (65 años en adelante) 

En la última etapa de las etapas propuestas por Erikson, las personas pueden elegir la 

desesperación o la integridad. Pensemos que el envejecimiento es en buena medida una 

acumulación de pérdidas que demandan compensaciones. Por otro lado, aparece la sensación de que 

se ha dejado más tiempo atrás del que queda por delante. 
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De esta mirada al pasado puede nacer la desesperación y la nostalgia en forma de niebla o, por el 

contrario, la sensación de que la huellas dejadas, lo compartido y lo logrado, ha merecido la pena. Una 

mirada u otra marcarán de alguna manera lo que la persona espere del futuro y del presente. 

 

Las personas que alcanzan una visión íntegra de sus vidas no tienen problemas a la hora de 

reconciliarse con aquella persona del pasado que quizás en algún momento no supo estar a la altura. 

Reafirman el valor de su existencia y reconocen su importancia, no solo para ellos mismos, sino 

también para otras personas. (Rodriguez, 2019) 

 

Después de haber abordado las teorías de las habilidades sociales. A continuación, daremos a 

conocer una breve clasificación de ellas. 

 

1.4 Clasificación 

 

Las habilidades sociales no tienen una clasificación exacta ni especifica ya que diversos autores 

han establecido sus propias opiniones e ideas. A pesar de ello es importante conocer como las 

habilidades sociales se dividen y son establecidas actualmente. 

 

1.5.1 Clasificación según Goldstein 

 
 

Arnold Goldstein, psicólogo estadounidense, en 1980 propone la siguiente clasificación de 

elementos de las habilidades sociales: 
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1. Primeras habilidades 

sociales: 

Escuchar 

Iniciar una conversación 

Mantener una conversación 

Formular una pregunta 

Dar las gracias 

Presentarse 

Presentar a otras personas 

Hacer un cumplido 

2. Habilidades sociales 

avanzadas 

Pedir ayuda 

Participar 

Dar instrucciones 

Seguir instrucciones 

Disculparse Convencer 

a los demás 

3. Habilidades para 

manejar sentimientos. 

Conocer los sentimientos propios Expresar 

los sentimientos propios Comprender los 

sentimientos de los demás Enfrentarse al 

enfado de otro 

Expresar afecto 

Resolver el miedo 

Autor recompensarse 

4. Habilidades 

alternativas a la 

agresión 

Pedir permiso 

Compartir algo 

Ayudar a los otros 

Negociar 

Utilizar el autocontrol 

Defender los propios derechos 

Responder a las bromas 

Evitar los problemas con los demás No 

entrar en peleas 
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5. Habilidades para el 

manejo de estrés 

Formular una queja 

Responder ante una queja 

Demostrar deportividad después de un juego Resolver 

la vergüenza. 

Arreglárselas cuando es dejado de lado 

Defender a un amigo 

Responder a la persuasión 

Responder al fracaso 

Enfrentarse a mensajes contradictorios 

Responder a una acusación 

Prepararse para una conversación difícil 

Hacer frente a la presión de grupo 

6. Habilidades de 

planificación 

Tomar una decisión 

Discernir sobre la causa de un problema 

Establecer un objetivo 

Determinar las propias habilidades Recoger 

información 

Resolver problemas según la importancia 

Tomar la iniciativa 
Concentrarse en una tarea 

Fuente de información (Habilidades Sociales): Arnold Goldstein (1980) 

Autora de elaboración de tabla: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez (2019) 

 

1.5.1 Según Inés Monjas 

 
 

En la aplicación de programas dirigidos a poblaciones infanto-juvenil, Inés Monjas (1993) destaca: 

1. Habilidades básicas 

de interacción social. 

Sonreír. Saludar. 

Presentaciones. 

Favores. 

Cortesía y amabilidad 

2. Habilidades para 

hacer amigos. 

Reforzar a los otros. 

Iniciaciones sociales. 

Unirse al juego con otros. 
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 Ayuda. 

Cooperar y compartir. 

3. Habilidades 

conversacionales. 

Iniciar conversaciones. Mantener 

conversaciones. Terminar 

conversaciones. 

Unirse a la conversación de otros. 

Conversaciones de grupo 

4. Habilidades 

relacionadas con los 

sentimientos, emociones 

y opiniones. 

Autoafirmaciones positivas. 

Expresar emociones. 

Recibir emociones. 

Defender los propios derechos. 

Defender las propias opiniones. 

5. Habilidades de 

solución de problemas 

interpersonales. 

Identificar problemas interpersonales. Buscar 

soluciones. 

Anticipar consecuencias. 

Elegir una solución. 
Probar la solución. 

6. Habilidades para 

relacionarse con los 

adultos. 

Cortesía con el adulto. 
Refuerzo al adulto. 

Peticiones al adulto. 

Solucionar problemas con el adulto 

Fuente de información (Habilidades Sociales): Inés Monjas (1993) 

Autora de elaboración de tabla: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez (2019) 

 

1.5.2 Según Caballo 

 
 

Vicente Caballo (1989), uno de los autores más reconocidos en el tema de habilidades sociales, 

plantea los siguientes elementos como habilidades sociales: 

 

Iniciar y mantener conversaciones 
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Hablar en público 

 
 

Expresión de agrado, amor o afecto 

 
 

Defensa de los propios derechos 

 
 

Pedir favores Rechazar 

peticiones 

Hacer cumplidos Aceptar 

cumplidos 

Expresión de opiniones personales, incluido el desacuerdo 

 
 

Expresión justificada de molestia, desagrado o enfado 

 
 

Disculparse o admitir ignorancia 

 
 

Petición de cambio en la conducta del otro 

 
 

Afrontamiento de las críticas 
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1.5.2.1 Estilo de respuesta 

 
 

     Existe un repertorio de respuestas conductuales básicas propuestas por Caballo (1989), estas son: 

asertividad como conducta objetivo y agresividad y pasividad como polos extremos de estilos de 

interacción. 

 

1.5.2.1.1 Agresiva 

 
 

      Un estilo de interacción agresivo implica la defensa de derechos únicamente personales y la 

expresión de los pensamientos, sentimientos y opiniones de forma deshonesta, inapropiada de 

manera que puede incluso llegar a violentar a los demás. El sujeto tiende a exagerar para demostrar 

superioridad, dada esta situación refleja agresividad. 

 

Entre sus características tenemos: 

 
 

     Exige con frecuencia, usando palabras altisonantes. Hace acusaciones; impone su opinión; se 

comunica a base de mandatos; habla mucho para no ser contrariado. Se sobrestima; habla solamente 

de sí mismo. 

 

    Su voz es fuerte, con frecuencia grita; tiene un tono frío y autoritario. La mirada carece de 

expresión o bien suele ser fija, penetrante y orgullosa. Su postura es rígida, desafiante y soberbia. 

 

     Basada en la observación de los estudiantes de la muestra, en donde se pudo observar la frecuente  

falta  del manejo  de  habilidades sociales  tanto con sus pares como  con sus superiores 
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(maestros, directivos del centro y sus padres) se infiere que este es el estilo que más emplean en sus 

interrelación con otros. 

 

1.5.2.1.2 Pasiva 

 
 

      En esta perspectiva hacemos hincapié a la incapacidad de las personas al momento de expresar 

honestamente sentimientos, pensamientos u opiniones. El sujeto con estilos de interacción pasivos 

tiende a expresarse de una manera insegura, con disculpas y falta de confianza. Actúa con la 

esperanza de que los demás adivinen sus deseos. 

 

Entre sus características tenemos: 

 
 

     Se disculpa constantemente; da mensajes indirectos y habla con rodeos. No encuentra palabras 

adecuadas; no dice lo que quiere decir; habla mucho para clarificar su comunicación; no dice nada 

por miedo o vergüenza; se humilla a sí mismo. 

 

     Su tono de voz es débil y tembloroso; volumen bajo. Evita el contacto visual; ojos caídos y 

llorosos. Su postura es agachada; mueve la cabeza en forma afirmativa constantemente. 

 

1.5.2.1.3 Asertiva 

 
 

    Este estilo de respuesta es el comportamiento adecuado y reforzante que ayuda al individuo a 

expresarse libremente y a conseguir, comúnmente, los objetivos propuestos. Las personas que tienen 

desarrollada este estilo saben controlar mejor su ambiente y está más satisfechos consigo mismo y 

con los demás. 
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     Consiste es saber pedir, saber negarse, negociar y ser flexible para poder conseguir lo que se 

quiere, respetando los derechos del otro y expresando los propios sentimientos de forma clara. La 

asertividad consiste también en hacer y recibir cumplidos, y en hacer y aceptar quejas. (Cabrera, 

2013) 

 

     En definitiva resaltando lo más importante en este aspecto de la clasificación de las habilidades 

sociales, hay algo que todos los autores lo mencionan en común, y es que las características que 

manifiestan permiten a las personas convertirse en seres hábilmente sociables y de esta forma 

involucrarse y relacionarse de manera más eficaz y positiva con los demás, entre estas características 

tenemos las siguientes: pedir favores, dar las gracias, hacer cumplidos, evitar entrar en conflictos, 

disculparse, iniciar y mantener conversaciones, expresar emociones, entre otros. 

 

      Una vez finalizado este tema, vamos a continuar hablando acerca de las habilidades sociales en 

los adolescentes, para esto se ha creído conveniente dar a conocer criterios de Autores que 

manifiestan aspectos importantes de las relaciones interpersonales que tienen los adolescentes, y 

como aquellos se desenvuelven a través de sus habilidades sociales. 

 

1.5 Habilidades sociales en adolescentes 

 
 

      Autores como Papalia, Feldman y Martorell (2012) mencionan que el proceso de adolescencia 

determina diversas conductas en el individuo y las relaciones interpersonales toman una gran 

importancia, es por ello que los adolescentes pasan más tiempo con los compañeros o amigos 

cercanos que con la propia familia. Es aquí donde toma gran importancia el rol de los padres y la 

función que tuvieron durante la niñez y el inicio de la adolescencia de los hijos ya que se dice que 
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si los adolescentes fueron criados en un ambiente familiar positivo y con la presencia de los padres 

tienden a pasar y salir del proceso de adolescencia sin grandes problemas. Dentro del desarrollo de 

habilidades sociales se encuentran diversos grupos en los que el adolescente se desenvuelve y 

expone sus habilidades sociales, al ser mencionadas a continuación. 

 

• Adolescentes y padres: la relación que tiene el adolescente con su padres se ve determinada 

desde edades tempranas, al establecerse vínculos afectivos, y que a su vez determina las relaciones 

interpersonales que se den más adelante. Por otro lado, este tipo de relaciones se verá influenciado 

según el estilo de vida de los padres y sus vínculos afectivos como esposos y en algunos de los 

casos también dependerá de la situación socio económico. Hay que tener en cuenta que durante 

esta etapa el adolescente comienza en su búsqueda de autonomía e identidad propia. 

 

• Adolescentes y hermanos: debido a que los adolescentes se sienten más identificados con 

el grupo de compañeros o amigos, ya no necesitan experimentar el mismo apego emocional que 

recibían en el vínculo fraterno inicialmente. A esta edad, son menos cercanos a sus hermanos y la 

distancia se vuelve más grande a medida que se da el proceso de adolescencia. Los hermanos 

mayores ejercen menos poder en ellos y ya no necesitan de tanta supervisión lo que genera un 

sentimiento de independencia y libertad en los adolescentes. 

 

• Adolescentes e iguales: una fuente importante de apoyo emocional y social durante la 

transición de la adolescencia es el grupo de iguales. El grupo de iguales se forma por medio de 

conjuntos organizados de amigos que hacen cosas juntas como las pandillas o sectas. Este grupo 

es una fuente de afecto, comprensión, solidaridad y orientación moral donde los adolescentes 
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experimentan ser seres humanos más independientes y autónomos fuera del núcleo familiar y donde 

también se pueden generar relaciones íntimas que sirven como prueba para la intimidad adulta. 

 

• Adolescentes y amigos: al contrario del grupo de iguales, los amigos son personas más 

cercanas y con las que la intensidad y cantidad de tiempo que se vive con ellos es esencial en los 

adolescentes. Las amistades tienden a aumentar el grado de igualdad, equilibrio y reciprocidad en 

el adolescente. Empiezan a tener más confianza y apego con las amistades debido a que se genera 

la aceptación, confianza y apoyo por parte de otras personas que no son la familia. La gran 

importancia que tiene la amistad en los adolescentes es que se refleja un desarrollo cognoscitivo y 

emocional donde demuestran mayor capacidad para revelar sus sentimientos y pensamientos, 

fortalecer su identidad, comprender a otros y validar su autoestima. Los adolescentes que tienen 

amistades estables tienen mejores resultados en los estudios, son más sociables y se muestran 

menos agresivos, ansiosos o deprimidos. 

 

• Adolescentes y relaciones románticas: al inicio de la pubertad y durante el proceso de la 

adolescencia la mayoría de jóvenes heterosexuales experimentan atracción por el sexo opuesto y 

propician momentos de socialización con los mismos. Por lo general, pasan de las interacciones 

con grupos mixtos a mostrar gran interés en reuniones o citas individuales. La relación que los 

adolescentes tengan con los padres y con los iguales puede determinar la calidad de relaciones 

románticas porque la influencia de estos grupos se toma como modelo en la relación o influyen en 

las decisiones que se tomen. (Az, 2018) 
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Retomando el tema de las habilidades sociales en los adolescentes, rescatamos la importancia 

que tienen estas en la vida de los individuos, una de las razones importantes para llevar a cabo el 

presente proyecto de investigación , en todo caso más adelante se estará hablando de ello, sin antes 

olvidar que los seres humanos necesitamos aprender a desenvolvernos en el contexto social donde 

nos encontramos para poder evitar problemas en el futuro y de esta manera garantizar relaciones 

con nuestros pares de manera exitosa. 

 
1.6.1 Importancia de las habilidades sociales en adolescentes 

 
 

Al hablar de la importancia de las habilidades sociales en los adolescentes encontramos a Moreno 

y del Barrio quienes comentan que dentro de la adolescencia se manifiestan dos características 

determinantes: primero, se encuentran las diversas experiencias que pueden darse en distintos 

ámbitos (Familiar, educativo, social, sentimental) y que se van tornando necesarias para que el 

adolescente pueda desenvolverse; segundo, otra característica es que a través de las diversas 

experiencias se genera en la vida de los adolescentes complejidad al momento de mantener una vida 

social. De cualquier manera tratan de buscar apoyo por medio de otras personas con el fin de sentirse 

comprendidos y enfrentar los cambios en aspectos físicos, emocionales y sociales que van de acorde 

a su edad, esto lo consigue rodeándose de personas que se encuentren pasando por la misma etapa 

de transición del desarrollo, es decir personas de su misma edad. En este sentido, estos autores 

manifiestan que la desvinculación que se da entre los adolescentes con la familia o padres, genera 

un apego con los iguales en busca de sentimientos y estímulos de pertenencia, lealtad y empatía, 

con el fin de lograr un verdadero sentido de autonomía y pertenencia. En conclusión las redes de 

compañeros con importantes en la vida de los adolescentes. 
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A sí mismo, cuando las relaciones se encuentran un poco estrechas entre los individuos estas se 

tornan con sensaciones negativas que pueden generar en el individuo sentimientos como tristeza, 

decaimiento, falta de autonomía, y una inadecuada descarga de la necesidad de intimidad humana.. 

Uno de los principales problemas de los adolescentes es que al buscar una autonomía, lo hacen fuera 

de casa y se refugian en sus pares volviéndose en una persona dependiente y convirtiendo a su grupo 

en parte esencial de sus vidas. Esta es una de las razones de la importancia del desarrollo de las 

habilidades sociales en los adolescentes, ya que les permitirá tener un sentido de autoconocimiento 

y a la ves una autovaloración, que surge de tener una identidad y consideración positiva de sí mismo 

y de las personas que lo rodean, siendo factor para la adquisición de un desarrollo moral. 

 

En conclusión, las relaciones con los iguales determinan en gran manera el desarrollo de 

habilidades sociales en adolescentes, ya que son proclives a tener amigos antisociales y el 

comportamiento disfuncional determina de manera específica el comportamiento y la actitud. (Az, 

2018) 

 

1.6 Diagnóstico de las habilidades sociales 

 
 

Para el diagnostico de las habilidades sociales existen varios test, entre los cuales tenemos los 

siguientes: 

 

   Escala de habilidades sociales (EHS) Elena Gimero Gonzales (2006) 
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La Escala de Habilidades Sociales (EHS) en su versión definitiva 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, desde No me identifico en 

absoluto y me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos. A mayor puntaje global el sujeto 

expresa más habilidades sociales y capacidades de aserción en distintos contextos. 

 

El análisis factorial final ha revelado 6 factores: auto expresión en situaciones sociales, defensa 

de los propios derechos como consumidor, expresión de enfado o disconformidad, decir no y cortar 

interacciones, hacer peticiones e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. 

 

   Inventario de Situaciones Sociales (ISS) 
 

 

      Inicialmente el instrumento estuvo compuesto por 60 reactivos, redactados a partir dela revisión 

hecha de material bibliográfico, relacionado con el entrenamiento y evaluación de habilidades 

sociales, además de entrevistas con un experto en su entrenamiento. Los ítems o reactivos fueron 

distribuidos  en  cuatro  factores,  correspondiendo  hipotéticamente  15  reactivos  a  cada factor: 

−Acercamiento y búsqueda, −Defensa/ rechazo, −Expresión de sentimientos, −Otorgar/ demandar. 

Luego de tres valoraciones sucesivas, efectuada por los 10 expertos, se determinó eliminar 29 ítems 

que no mostraban consistencia, quedando finalmente 31. Asimismo, los factores involucrados  en  

la   medición  del  constructo  fueron  reducidos  a  tres:   −Otorgar/  demandar, 

−Acercamiento y búsqueda, −Autorevelación. 
 

 

   Escala de habilidades sociales (A. Goldstein & col. 1978) 
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Para la investigación propuesta se utilizara la Escala de Habilidades (A. Goldstein & col. 

 

1978) que se detalla, a continuación: 

 
 

• Autor: Arnold P. Goldstein, New York (1978) 

 
 

• Administración: Individual y colectiva 

 
 

• Duración: aproximadamente 15 minutos 

 
 

• Edad: 12 años en adelante. 

 
 

Descripción 

 
 

      Este es un test muy utilizado por los psicólogos para registrar las deficiencias en habilidades 

sociales de los adolescentes. Este instrumento consta de 50 preguntas, las cuales evalúan las 

habilidades sociales en 6 áreas o grupos diferentes mencionadas a continuación: 

 

• Grupo I. Primeras habilidades sociales 

 
 

• Grupo Il. Habilidades sociales avanzadas. 

 
 

• Grupo III. Habilidades relacionadas con los sentimientos 

 
 

• Grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión 

 
 

• Grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés 

 
 

• Grupo VI. Habilidades de planificación. 
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2. Guía psicoeducativa basada en Arteterapia 

 
 

Dado que las habilidades sociales en las personas son muy importantes, durante este proyecto se 

implementara una guía psicoeducativa basada en arteterapia que al ser una herramienta psicológica 

que actualmente ha tomado gran importancia en el campo de la psicología , debido a que puede 

ofrecer múltiples beneficios, como desarrollar y mejorar las habilidades sociales en las personas , 

también permite una mejor expresión de emociones, pueden ayudar a mejorar el autoestima, y 

además que da la oportunidad de propiciar una mejor calidad de relación con otras personas a través 

de la creatividad. 

 
2.1 Definición de arteterapia 

 
 

El arteterapia es una herramienta que consiste en la utilización de técnicas artísticas, que permite 

potenciar el desarrollo de las habilidades sociales, fomentando el autoconocimiento y a la vez 

mejorando la calidad de vida de las personas mediante la creatividad, dando la oportunidad de tener 

un mejor conocimiento del propio ser. Esto es posible mediante la utilización de materiales artísticos, 

cabe resaltar que dentro del arte terapia existen muchas técnicas, empezando por la danza, la música, 

el baile, hasta trabajos como realizar mándalas, dibujos, utilizar plastilina, barro, collage, entre otros. 

 

Entre las definiciones del Arteterapia tenemos a Klein, Bassols y Bonet (2008) quienes 

mencionan que el arteterapia a través de diversas expresiones artísticas, tales como: obras teatrales, 

corporales, plásticas, e incluso la danza con sujetos que presentan algún tipo de inconvenientes en 

ámbitos psicológicos, físicos, sociales o existenciales, sirven como 
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acompañamiento por medio de la aplicación de estas técnicas. De manera que cumple una labor 

encargada de brindar espacios donde las personas puedan transformarse y recrearse, esto se ve 

generado a través de cada obra artística realizada. Sin embargo, menciona que también tiene como 

función utilizar al arte como una manera de proyectar en la persona un mensaje enigmático a través 

de las obras realizadas, y de esta manera abordar esa obra para trabajar con el mismo individuo. 

 

Por otro lado Marxen (2011) citado en (COTOM, 2018) define arteterapia como una herramienta 

terapéutica en donde el paciente puede llegar a transmitir con los materiales artísticos cierto grado 

de expresión y reflexión. Puede ser esta técnica aplicada a personas de diversas edades y en diversos 

contextos como sujetos que están en reclusorios, hospitales, centros educativos, instituciones de 

salud mental o centros de formación especial. Se puede emplear de forma individual, grupal o en 

talleres y estudios. La arteterapia es un medio eficaz para trabajar con personas que tienen un 

funcionamiento integral no adecuado que se da muchas veces por efectos biológicos, psíquicos o 

sociales, por otro lado también puede dar grandes beneficios y ser muy útil con personas que tienen 

dificultad para expresarse verbalmente. 

 
2.1.1 Enfoques del Arteterapia 

 
 

En el ámbito del arteterapia se destaca distintos enfoques o formas de abordar esta disciplina. 

 

Según Ros (2013) los enfoques que fundamentan el estudio del arte terapia son: 

 
 

Enfoque Cognitivista: En este enfoque se da a conocer la relación existente el ambiente 

educativo y el aprendizaje, ya que consiste en que las personas que se involucran en este sentido 

aprendan nuevas maneras de comportamiento y a su vez de pensar. Por ello, el Arte terapia 
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cognitiva se puede definir como la indagación y experimentación a través del arte de nuestras 

propias destrezas cognitiva, con el objetivo de valorarlas, desarrollarlas, profundizar en ellas y 

modificarlas en el caso en quesea necesario, además de interpretar la realidad. 

 

Enfoque Conductista: Desde esta perspectiva, desarrollada por John Watson, se defiende que 

los problemas de comportamiento son aprendidos y que se mantienen debido a las circunstancias y 

la influencia ambiental en el que se desarrolla la persona. Por lo tanto, el proceso que se sigue  

durante  las  sesiones  de  Arteterapia,  para  su tratamiento, sería el de determinar el comportamiento 

y tratar de modificarlo a través de una serie de procedimientos, como por ejemplo el de 

condicionamiento y modelado. Además, es necesario resaltar que la Arte terapia ayudará no solo a 

mejorar ese comportamiento, sino también a  la  expresión  y  aceptación  de sus emociones y 

sentimientos. 

 

Enfoque Humanista: Dentro de este enfoque encontramos la denominada terapia Gestalt, creada 

por Fritz Perls quien señala que a partir de este enfoque se pretende tratar los problemas de los 

usuarios a través del arte, entendido éste como una herramienta útil, con la que llegar a sus conflictos 

tanto internos como externos, así como ayudarlos a conocer sus posibilidades y recursos para poder 

solucionarlos. 

 

Enfoque Psicoanalítico: Dalley en el año de 1987 señaló que los arte terapeutas que utilizan 

este enfoque, intentan conseguir que las personas a través de la producción artística exprese 

sentimientos, pensamientos y emociones reprimidos. Es por ello, que los terapeutas artísticos que 

utilizan un enfoque psicoanalítico estimulan la expresión pictórica de la experiencia interior. Se 
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considera que el arte es un proceso de espontánea creación de imágenes, liberadas por el 

inconsciente, que utiliza los mecanismos de represión, proyección, identificación, sublimación,  y 

condensación, que son fundamentales en el método terapéutico. En el psicoanálisis se intenta que 

el cliente se pueda expresar de la forma más libre posible, para entonces mediante el terapeuta se 

pueda inferir algún significado a los conflictos internalizados del cliente. (BUSTAMANTE, 2018) 

 

Enfoque Fenomenológico: Cuyos fundadores fueron Edmundo Husserl junto a Martin 

Heidegger, proponen un proceso  de  libre  expresión,  que  revele los  aspectos que  oculta  el  ser 

humano, con fenómenos accesibles a la conciencia y a la investigación consiente. La secuencia de 

éste método consiste en desarrollar primero un pre juego, donde se experimenta directamente con 

los materiales y el paciente elige aquellos con los que va a trabajar, y después es cuando el paciente 

crea la obra que analizarán el mismo y arte terapeuta por separado, antes de que este último ayude 

al paciente a revelar el significado de la obra (párr. 7-11). Citados en (BUSTAMANTE, 2018) 

 
2.1.2 Interpretación en Arteterapia 

 
 

Al hablar de la “interpretación”, nos referimos al hecho de que un contenido logre ser 

comprendido, en este caso, queremos dar a conocer la interpretación en Arte terapia, en otras 

palabras, se trata de generar por medio de las obras una variedad de formas imaginarias de sí mismo, 

todo esto con el objetivo de que los estudiantes mismo pueda darse cuenta de diversas situaciones 

que verbalmente no se pueden expresar y donde toma inicio y sentido la transformación 
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que se dará en la persona creadora, donde el exponente cumple una función trascendental tanto 

en el desarrollo de la obra, en los materiales utilizados, el lenguaje no verbal, y la revelación que la 

obra denotará. 

 

Ojeda (2015) entabla un tipo de interpretación dentro de arteterapia, mencionando que este debe 

ser un proceso donde gradualmente permita enriquecer al participante ya que conforme se vaya 

dando el acompañamiento, además que debe ser confidencial no se toma como objetivo la 

restauración, al contrario se toma como objetivo principal transformar a la persona para que más 

adelante puedan verse cambios, esto se darán de acuerdo a lo que el participante realice en el aspecto 

artístico. Entonces, a partir de esto, se toma en cuenta únicamente la creación artística ya que es lo 

que revela realmente como está la persona o como ha podido reflejar y expresar lo que siente. Las 

interpretaciones derivadas son a través del proceso que se lleva durante la creación, y no 

necesariamente deben de ser con una justificación verbalizada, incluso se pueden tomar en cuenta 

gestos, formas o figuras que se observan durante la sesión de arteterapia. 

 

Debido a que el sentido de la creación demuestra más que el contenido verbal, es importante 

resaltar qué acciones debe de practicar el terapeuta para iniciar con la interpretación, que serán 

mencionadas a continuación: 

 

• Permitir guiarse por los colores o las formas que surgen en las producciones expresivas a 

través de obras artísticas, que están relacionadas con situaciones específicas de las personas. 
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• Construir un relato con una narración continua y la descripción exacta del héroe, de las 

actitudes y obstáculos por los que ha de pasar, esto podría ser un descubrimiento de identidad que 

ayudará a la evolución personal a pesar de ser ficticia. 

 

• Determinar el espacio de imaginación que se da durante la creación de la obra con la 

realidad que permite enfocarse en lo real y verdadero, que pueden ser situaciones determinantes 

que afecten al consultante y que fueron plasmadas en la obra artística. (Az, 2018) 

 

2.1.3 Aplicación en Arteterapia 

 
 

Al entender lo que es el arteterapia, durante la realización de este proyecto queremos dar a 

conocer acerca de la aplicación que se dará dentro de esta, explicándolo en otras palabras, la arte 

terapia será aplicada porque ayudará en el proceso de las personas que se encuentran en 

circunstancias de desajuste o desventaja social, mejora y aumenta la calidad de vida, en este caso en 

el desarrollo del manejo de las habilidades sociales de los estudiantes y en el ámbito educativo toma 

importancia para ser aplicable ya que puede ser efectiva en contextos donde existan déficits 

educacionales y asumir así de manera más directa, concreta y realista el desarrollo de creatividad y 

expresión donde pueda ser un medio para la comunicación e identificación con el otro. Dentro de 

esta investigación el efecto que producirá la aplicación del arte terapia será de tipo paliativa ante el 

bajo desarrollo de las habilidades sociales en los estudiante, dicho de esta manera permitirá mejorar 

todo aquello que tenga relación directa con el manejo de las habilidades sociales, y a su vez el clima 

dentro del contexto educativo donde se efectuará esta aplicación y de esta manera prevenir 

problemas futuros como la agresividad, conductas inapropiadas, entre otros. 
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Según Domínguez (2014) la arteterapia actualmente se toma en cuenta para ser aplicada en 

diversidad de situaciones que necesitan una mejora personal y social. En el espacio social se puede 

aplicar con grupos de personas inmigrantes porque permite la expresión y comunicación integral 

que ponen en común las bases personales y culturales de los individuos y esto brinda un clima de 

empatía entre las personas ya que se sienten comprendidos y aceptados. Otro ámbito de aplicación 

es la población geriátrica específicamente en personas mayores y la arteterapia es una base efectiva 

para que el individuo construya e interprete significados que definen auto concepto, auto aceptación 

y un panorama más claro del yo al ser un individuo único e insustituible y también en caso de que 

las personas tengan problemas en los sentidos y ser los medios de expresión una ayuda en las 

funciones sensoriales y motoras de la persona. 

 

Por otro lado, la arteterapia tiene como campo de aplicación el ambiente sanitario como con niños 

y adultos que padecen cáncer porque se dan deficiencias en la expectativa vital, en la familia, cambios 

en la imagen corporal por intervenciones quirúrgicas y por supuesto un desequilibrio emocional en 

el niño o niña, por lo tanto al utilizarse la arte terapia como un medio de comunicación y expresión 

se crean ventajas en la reducción de nerviosismo y ansiedad en los niños con cáncer. En personas que 

sobrellevan discapacidades sensoriales como deficiencia motriz, visual y auditiva también puede 

ser aplicada la arteterapia ya que fortalece vías creativo- comunicativas que aportan cambios en las 

limitaciones relacionadas con deterioros significativos, esta terapia puede ayudarlos de diversas 

formas como habilitar recursos en capacidades sensoriales o motoras y crear nuevas conexiones 

intermodales y así evitar el aislamiento social. (Az, 2018) 
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Así mismo Marxen (2011) menciona que la arteterapia tiene la ventaja de poder aplicarse de 

diferentes maneras y con personas de cualquier edad. Los tipos de aplicación son sesiones 

individuales, sesiones grupales, en talleres y en open estudios que son exposiciones que se realizan 

para dar a conocer obras artísticas y creativas. 

 

a) Aplicaciones individuales: las sesiones individuales se enfocan en trabajar de manera 

intensa con el individuo y los únicos protagonistas son el terapeuta y el consultante, una de las 

ventajas que ofrece es que por medio de sesiones individuales se trabajan temas que son muy 

personales y privados del participante, lo que no se puede trabajar con un grupo de trabajo, esto le 

brinda al participante mayor comodidad y seguridad porque únicamente trabaja con el arte 

terapeuta. Por otro lado, la atención es más directa ya que se trabaja sin tener a cargo una cantidad 

considerable de individuos lo que permite que el trabajo sea específico y personal. 

 

Es significativo indicar que este tipo de intervención también se realiza con personas que son 

difícilmente agrupables, es decir, se les dificulta ser parte de un grupo, no se sienten gratos al estar 

acompañados o se alteran rápidamente. En la atención individual se ofrece un tratamiento en donde la 

persona goza de la atención total del terapeuta y puede expresarse con libertad sin la difícil tarea de 

convivir con otros, a pesar de los beneficios que conlleva las sesiones individuales, debido a la 

realidad social, la mayoría de veces se realizan sesiones a nivel grupal porque no se cuenta con lo 

necesario para generar el desarrollo adecuado en arte terapia individual. 

 

b) Aplicación grupal: otra forma de aplicación en arte terapia es a nivel grupal, este tipo de 

aplicación se puede trabajar por medio de conjuntos abiertos que aceptan la inmersión de nuevos 
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miembros debido a que no hay una fecha específica de culminación en las sesiones. Al realizar 

sesiones grupales se trabaja con personas que necesitan fortalecer temas afines con la cordialidad 

porque no solo se encuentra el terapeuta y el consultante, sino que se establecen relaciones con varias 

personas donde se entienden, comprenden, escuchan, y comparten las experiencias de cada uno de 

los miembros, como resultado se halla un cambio en las relaciones con otros individuos, todo esto 

sin dejar de lado que va afín con la expresión a través de obras artísticas. 

 

En las sesiones grupales también existen formas de trabajar, una de ellas es intervenir a nivel 

individual dentro del grupo, lo que significa que el acompañamiento del terapeuta es con cada uno 

de los miembros del grupo y así conocer las producciones verbales pero también las producciones 

artísticas que han realizado. Otra forma para trabajar arte terapia en grupos es desarrollar un análisis 

a nivel grupal, en donde se toma al grupo como un todo y las obras artísticas o creaciones se evalúan 

grupalmente. En cualquiera de los dos casos la relación con otras personas generalmente produce 

beneficios en cada uno de los sujetos que forman parte del proceso de terapia del arte y donde se 

conocen resultados terapéuticos específicos. (Az, 2018) 

 

c) Talleres y open studios: los talleres también son una forma de aplicar arte terapia. Este 

método a diferencia de las sesiones grupales se enfoca más en lo artístico, en donde se puede 

desarrollar y aumentar la creatividad restándole importancia al ámbito terapéutico y se le denomina 

“taller abierto” porque el participante puede asistir o dejar de asistir cuando lo desee. Este tipo de 

aplicación se puede emplear generalmente en centros que no cuenten con enfoque clínico como 

museos, escuelas de arte, lugares para exhibiciones o colegios. Una clave importante para el 

desarrollo de estos talleres, es que no se debe profundizar con las obras o creaciones que se realicen 
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ya que no hay ningún interés psicológico y donde lo único que importa es el desarrollo de la 

creatividad de la persona. Por otro lado, los open studios están enfocados en instituciones con 

internados como cárceles, residencias u hospitales. (Az, 2018) 

 

2.1.4 Uso de técnicas en Arteterapia en grupo 

Ojeda (2015) menciona que la experiencia del profesional es determinante en la aplicación, el 

buen uso y los resultados positivos de las técnicas de arte terapia utilizadas como instrumentos de 

intervención psicológica y como consecuencia generar unidad en las sesiones de grupo ya que cada 

uno de los miembros reacciona diferente durante la aplicación de dichas herramientas. Por ello es 

indispensable que el profesional esté preparado académicamente porque deberá tomar el control de 

todos los participantes, dentro de todas esas técnicas se puede referir una gran variedad, pero a 

continuación se indican las que han brindado diversos efectos positivos en las personas y también 

porque el modo de empleo es sencillo y práctico. (Az, 2018) 

 

El uso de arteterapia produce grandes ventajas, una de ellas es conseguir por medio de la terapia 

grupal un medio de comunicación, un periodo de reflexión, propicia el “darse cuenta” en los sujetos, 

así mismo tener conocimiento de diversas situaciones o sentimientos que afloran a través del proceso 

de creación y donde se pueden establecer nuevos comportamientos al dejar atrás varias conductas que 

puedas causar daño en el comportamiento de las personas. En otras palabras, se puede decir que la 

terapia del arte incluye en varios factores, no únicamente en el hecho de crear o de expresar a través 

de diversas maneras lo que se siente es por ello que es importante conocer las técnicas más utilizadas 

en la terapia de grupo. (Az, 2018) 
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El dibujo es una de las formas más rápidas y efectivas que se logra utilizar para que la persona 

pueda expresarse, se pueden manejar hojas en blanco en donde la persona refleje por medio de un 

dibujo lo que siente, ya que a través de ellos se conoce la percepción de cada participante y cada 

dibujo será único e irrepetible. En los dibujos se pueden crear desde paisajes hasta mándalas u obras 

muy abstractas, todo esto depende de lo que el sujeto quiera plasmar. El collage es otro medio útil 

para la expresión, se realiza por medio de cortes de figuras, imágenes, periódicos, revistas, fotos y 

entre muchos materiales más para formar una sola forma a través del collage. Por medio de los 

materiales directos que se usen, de los colores, de las imágenes o figuras que se escojan se pueden 

dejar ver los sentimientos de la persona sin que lo exprese verbalmente. Al momento de crear juntos 

el collage se convive con los demás miembros del grupo y se establecen roles y funciones en el 

mismo donde se crea un ambiente agradable ya que el experimentar es una de las características 

principales en esta práctica. (Az, 2018) 

 

También se puede indicar que la escultura es otra técnica que se utiliza en arte terapia con grupos. 

En esta técnica se realizan representaciones de objetos o personas que rodean al miembro o a los 

miembros de grupo y con quienes de alguna forma se tiene conflicto. Los participantes al utilizar 

plastilina, cerámica, barro o arcilla representan de forma abstracta rasgos de la personalidad o el rol 

que juegan en la sociedad. Luego de esto se puede montar una representación general donde cada uno 

menciona y comenta sobre su representación a través de la escultura. La creación de máscaras 

también se puede utilizar como medio de expresión porque la persona puede crearse así mismo desde 

su propia percepción y de cómo le gustaría ser, e incluso se puede realizar un psicodrama grupal 

para que todos compartan sobre su máscara y sobre la experiencia vivida. 
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La línea de vida también es una práctica que se utiliza para que los participantes puedan expresar 

eventos significativos por lo que han atravesado a lo largo los años. Esto sirve para representar un 

periodo de tiempo en la historia del grupo o de la persona. Al ser una representación cognitiva 

permite que los participantes puedan traer a la memoria momentos remotos y que han marcado su 

vida, de otra manera también pueden proyectarse ellos mismos, pero sobretodo esta técnica puede 

ser efectiva para que los participantes expresen todo lo que ha sucedido en su vida, lo cual facilita 

la aceptación a través de fantasías e imaginación sobre el futuro optimista y diferente que desean 

tener, sin dejar por un lado que al estar más conscientes pueden dejar aquello que no quieren tener 

más o que quieren desechar de su vida. (Az, 2018) 

 
2.1.5. Efectos del Arteterapia en los adolescentes 

 
 

Chávez, Macías y Klein (2012) establecen que en el caso de los adolescentes la arteterapia al 

realizarse grupalmente desencadena diversos efectos como favorecer la comunicación al trabajar, 

expresar a través de las obras lo que sienten y compartirlo con el grupo. Ayuda también a que los 

adolescentes puedan conocer que hay otras formas con las que se puede expresar, y no únicamente 

de manera verbal y permite que se fortalezcan lazos sociales más estrechos. Cabe mencionar que 

estos recursos que se proporcionan pueden ser útiles a largo plazo, ya que el adolescente se vale de 

estos medios para propiciar un momento catártico y de esta manera tomar en cuenta conflictos o 

emociones que experimenta. Por otro lado, este momento psicoterapéutico puede beneficiar al 

adolescente para un momento real y expresivo en donde el aspecto intrapsíquico se revela pero de 

una forma más creativa y artística al momento de propiciar un panorama general de lo que se siente y 

expresa. 
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Ojeda (2015) menciona que los beneficios que genera la arte terapia en los participantes pueden 

ser diversos, tanto en niños como en adolescentes y adultos, dentro de esos beneficios se pueden 

encontrar facilitar la autoexpresión a través de lo que se realice y se crea, generar catarsis durante el 

proceso, incrementar la comunicación entre los participantes y que de esta manera se fortalezcan las 

relaciones interpersonales en el mismo grupo, mostrar universalidad, es decir que cada uno de los 

participantes es importante en todo el proceso que se va a llevar a cabo. Otro de los beneficios que 

puede generar la arteterapia es ser modelo de ciertas conductas, ayuda a generar ciertos cambios 

conductuales ya que a través del insight que se propicia los sujetos pueden modificar 

comportamientos y practicarlos en su estilo de vida. 

 

Añadido a todo esto, un efecto más que ofrece la arteterapia es aprender a relacionarse de manera 

interpersonal y lograr así la cohesión en el grupo, integrar el yo en relación con la realidad, también 

se puede crear una experiencia de intimidad porque se produce una comunicación con la obra, donde 

cada elemento va a tener un significado y va a expresar aspectos significativos de cada persona y que 

se dan sin palabras, únicamente con la obra artística a través de sensaciones sin palabras, desde el 

vacío y fondo de cada persona, la revitalización de satisfacción también es otro beneficio porque a 

través del proceso la persona puede cambiar o mejorar la obra, esto determina las habilidades que 

cada uno tiene y mejora las misma, sin dejar por un lado que el arte terapia puede ofrecer beneficios 

relajantes y tranquilizantes en la persona, esto demostrado por medio de sentimientos o sensaciones 

satisfactorias y adecuadas luego del proceso artístico. 

 

Marxen (2011) menciona que una de las ventajas de arte terapia es que la persona puede hablar y 

expresarse a través de la imaginación y también que sea capaz de manifestarlo en sus obras 
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artísticas, debido a que el lenguaje de las imágenes es más indirecto y por esto genera más 

seguridad en la persona, aunque las imágenes pueden brindar información sumamente importante 

debido al mensaje inconsciente. La elaboración de objetos artísticos e imágenes se utiliza para 

reestablecer la capacidad innata del individuo de conocerse y relacionarse consigo mismo y con las 

personas que le rodean de forma satisfactoria y acompañado del arte terapeuta proporciona un 

entorno seguro, la posibilidad de lograr expresión, exploración y resolución de emociones 

conflictivas. Por otro lado, el trabajo creativo genera fuerza en la persona misma, lo que ayuda a 

mejorar autoestima y la confianza en sí mismo. (Az, 2018) 

 
2.1.6 Clasificación del Arteterapia 

 
 

Como se ha venido diciendo el arteterapia es una herramienta que consiste en la utilización de 

técnicas artísticas, que permite potenciar el desarrollo de las habilidades sociales, fomentando el 

autoconocimiento y a la vez mejorando la calidad de vida de las personas mediante la creatividad, 

dando la oportunidad de tener un mejor conocimiento del propio ser. Esto es posible mediante la 

utilización de materiales artísticos, cabe resaltar que dentro del arte terapia existen muchas técnicas, 

empezando por la danza, la música, el baile, hasta trabajos como realizar mándalas, dibujos, utilizar 

plastilina, barro, collage, entre otros. Por lo tanto se ha considerado dar a conocer la clasificación 

del arte terapia, la cual se la detalla, a continuación: 

 
2.1.6.1 Artes visuales 

 
 

Las artes visuales son las que se utilizan en terapia. Hablamos de pintura, barro, collage, artes 

escénicas como la actuación, cuentos, teatro de la reminiscencia, juegos de rol, marionetas. Con la 
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música se utiliza el ritmo, sonido, voz, instrumentos, y en la escritura se pueden utilizar diferentes 

géneros. La arte terapia es una forma de decir la verdad jugando en lo simbólico. Las experiencias 

en la creación pueden representar actos de agresividad, abandonos, pérdidas, sentimientos, y lo 

hacen de forma indirecta, sin una intencionalidad (Bassols, 2006). 

 

2.1.6.2 Arte dramático 

 
 

En el trabajo teatral, dramático o con títeres, el paciente habla en él mediante personaje. Es el 

arte de la acción a través del personaje de ficción, un proceso de creación individual y/o colectivo 

que se sitúa entre dos mundos: la realidad y la ficción. A través de las producciones con barro se 

establece un diálogo con la materia. Se trata de favorecer el reencuentro de la persona con la materia 

y acompañarla en el recorrido que va del barro hacia sí misma. 

 

2.1.6.3 Pintura 

 
 

En pintura, se da un primer paso de desbloqueo, dejándose llevar por las imágenes que vengan, 

los trazos, las formas, los colores. De esta forma, se busca que la mano huya de la censura del ojo, 

como una desinhibición, para organizarlo en un segundo momento y poco a poco ir accediendo a lo 

más profundo de la persona. 

 

2.1.6.4 Danza y movimiento 

 
 

Con respecto a la danza hay, en un inicio, un momento de concienciación del propio movimiento, 

en el sentido de escucharlo y escucharse a través de ese dinamismo. Así, se permite posteriormente 

un acercamiento hacia sí mismo y facilitando la comunicación con el otro. En el 
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trabajo de voz se busca y se utiliza la voz natural, se desbloquea la respiración; se crea y se 

transforma a partir de improvisaciones, combinando diversas cualidades de sonido. 

 

2.1.6.5 Escritura 

 
 

Por su parte, la escritura posibilita nuevas formas para jugar con la imaginación a partir de las 

propias experiencias y vivencias. Aparecen situaciones y compañeros imaginarios, itinerarios 

diversos, hasta llegar a la recreación de relatos y cuentos en la ficción. 

 

2.1.7 Beneficios del arteterapia 

 
 

La terapia del arte es beneficiosa en cuanto a la posibilidad de desarrollar habilidades 

interpersonales, comunicando el paciente con otras personas de su entorno fácilmente, debido a la 

facilidad de expresión que esta terapia propone. Además, es muy útil para manejar el 

comportamiento, aumentar la autoestima y evitar los efectos que la ansiedad produce. 

 

A continuación os detallamos las ventajas de la arte terapia sobre las personas que la practican: 

 
 

1. Expresión de los sentimientos que son difíciles de verbalizar 

 
 

A veces nos cuesta expresar aquello que sentimos o aquello que pensamos por las vías más 

tradicionales, es por esto que la arte terapia, al ser una herramienta que utiliza y desarrolla la 

expresión, puede ayudarte a darle forma a aquellos pensamientos y sentimientos que más cuesta 

dejar salir. 

 

2. Desarrollo de habilidades de afrontamiento saludables 
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El hecho de afrontar los sentimientos y emociones de una forma creativa puede ayudar a la hora 

de cambiar aquellas conductas o hábitos instaurados y que se realizan cada vez que se necesita 

expresar las emociones. Utilizar la arteterapia cuando se está pasando por un proceso emocional 

triste intentando utilizar dicha emoción para crear, puede ayudar a la hora de afrontar la situación 

de forma óptima. 

 

3. Exploración de la imaginación y la creatividad 

 
 

Utilizar este tipo de terapia hace la persona potencie su capacidad para poder crear e imaginar, 

así como potenciar dichas capacidades al trabajarlas de forma centrada y con ayuda del terapeuta. 

 

4. Mejorar la autoestima y la confianza 

 
 

Comprobar que podemos realizar algo por nosotros mismos nos lleva a conseguir una mayor 

estabilidad emocional. De la misma forma, conseguir los objetivos propuestos nos hace aumentar 

la seguridad nosotros mismos y alimentar el pensamiento de que lo estamos haciendo bien. 

 

5. Identificación y aclaración de las preocupaciones 

 
 

El hecho de plasmar en el mundo externo aquello que nos preocupa a nivel interno hace que 

veamos de una forma más práctica y accesible aquellos conceptos que no podemos entender. Ideas 

abstractas que solo observándonos desde una perspectiva exterior se podrán integrar en nuestro 

conocimiento. 

 

6. Aumento de la capacidad de comunicación 
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Utilizar la modalidad artística para expresarse hace que la persona adquiera nuevas herramientas 

para tener una buena comunicación, tanto con los demás como con ellos mismos. El hecho de poder 

expresar aquello que cuesta verbalizar entrena la habilidad de expresión de una forma más clara y 

más acorde a lo que se quiere comunicar. 

 

7. Mejora de las habilidades físicas 

 
 

La arte terapia normalmente utiliza el cuerpo para expresar aquello que no podemos decir, por 

lo que este tipo de terapia también favorece a aquellas personas que tienen dificultad a la hora de 

realiz    ar movimientos o coordinarlos. 

 

8. El arte disminuye los niveles de estrés y de ansiedad 

 
 

Realizar actividades relacionadas con el arte y con la creatividad ofrece a la persona una 

experiencia en la que tanto el nivel de estrés como el de ansiedad se reducen. Las personas que 

realizan este tipo de terapia encuentran dichas actividades relajantes. 

 

9. Motiva el ejercicio del pensamiento y ayudar a la reflexión 

 
 

El pensamiento científico va más allá y se relaciona también con la capacidad para ser autónomo o 

la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 

10. Mejora de la concentración, la atención y la memoria 

 
 

Para nuestra vida diaria es importante aprender a concentrarnos. Tener una buena capacidad de 

concentración nos ayuda enormemente a ser más efectivos a la hora de realizar cualquier tarea. 



 

 

207 

 

 

Las bondades de tener una buena concentración son muchas: aumentan nuestra memoria, nuestra 

efectividad en la toma de decisiones, nuestra precisión y nuestra agilidad en el reto que tengamos 

entre manos. 

 

Los ámbitos de aplicación de la arteterapia son la salud física, salud mental, bienestar emocional 

y bienestar social en distintos sectores de la población. En el caso de aquellas personas que requieren 

un seguimiento específico sobre su expresión corporal y movimiento, la arteterapia puede aplicarse 

mediante las técnicas estudiadas en psicoterapia. 

 

El uso de arte terapia es factible tanto en niños y niñas como en adolescentes y personas adultas, 

con la ventaja de poder aplicarse a nivel terapéutico y a nivel educativo. En este último caso, técnicas 

cognitivo-conductuales pueden complementar el empleo de la arteterapia (o al revés), para instruir 

sobre aquellos aspectos que influyen directamente en el desarrollo educativo. (Servián, 2017) 

 
2.2 ¿Qué es una guía? 

 
 

Es un instrumento dirigido  a  los  estudiantes  con  el fin de ofrecerles una ruta facilitadora  de 

su proceso de aprendizaje y equiparlos  con  una  serie  de estrategias para ayudarlos a avanzar en 

la toma de control del proceso de aprender a aprender, Esta debe secuenciar y  graduar  

cuidadosamente  y adecuadamente  el  plan  de  estudios,   promover metodologías   para  favorecer  

el   aprendizaje cooperativo, la  construcción social de conocimientos, su  práctica y aplicación, 

promover el trabajo en equipo, la autonomía y la motivación hacia la utilización de otros recursos 

didácticos, entre otras características. Las guías de aprendizaje 
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son diseñadas con el fin  de dar  mayor  relevancia a  los procesos antes que a los contenidos       y 

privilegiar actividades que los estudiantes deben realizar  en interacción con sus  compañeros en 

pequeños grupos de trabajo, con la comunidad o individualmente, pero siempre con la orientación 

del maestro. Las guías establecen el puente entre  el  texto  y  la  acción.  Como quiera que incluyen 

procesos y contenidos y buscan la adopción en el aula de clase de  mitologías de aprendizaje 

eficaces, la acción más efectiva del docente es tomar en cuenta tanto el dominio de los contenidos 

como la implementación de estas metodologías por medio del uso correcto de las guías. El maestro 

debe tener un conocimiento previo de la guía antes de desarrollarla con los estudiantes a fin de 

realizar la adaptación de las actividades que considere pertinentes y la previsión de los recursos 

indispensables para su desarrollo. (Equipo pedagogico 

, 2008) 

 
 

2.2.1 ¿Qué es psicoeducación? 

 
 

La psicoeducación, siempre llevada a cabo por el profesional a cargo del tratamiento, constituye la 

antesala a muchos de los tratamientos psicológicos aplicados en las consultas y hospitales. Esto no 

quiere decir que la psicoeducación se tenga que utilizar únicamente al inicio del proceso terapéutico, 

sino que se puede dosificar para asegurar que se comprende el problema por parte del paciente o del 

cliente (o grupo de pacientes). 

 

Así pues, la psicoeducación consiste en la explicación por parte del psicólogo encargado del 

tratamiento de distintos constructos psicológicos y variables que explican el problema del paciente o 

grupo de pacientes. En general, se explica en qué consiste el trastorno (aunque en muchas casos 
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no es necesario etiquetar el problema como “trastorno” de cara al paciente, sino explicar las 

características del mismo para que él o ella lo entiendan y puedan afrontarlo de forma más 

adaptativa), cómo afecta el trastorno a la vida del paciente, síntomas frecuentes, qué tratamientos 

existen, qué se puede hacer para mejorar, etcétera. (Julia Uliaque , 2019) 

 

2.3 Definición de taller 

 
 

La definición que da la Universidad de Antioquia (2012) afirma. “El taller lo concebimos como 

una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza 

motriz del proceso pedagógico, orientado a una comunicación constante con la realidad social” 

(párr.3). 

 

Al respecto el Ministerio de Educación Pública (como se citó en Alfaro y Badilla, 2015) El taller 

es un espacio para hacer, para la construcción, para la comunicación y el intercambio de ideas y 

experiencias; es ante todo un espacio para escuchar, para acciones participativas. Utilización de 

diversidad de técnicas, elaboración de material y otros. Además, puede concebirse como el espacio 

que propicia el trabajo cooperativo, en el que se aprende haciendo, junto a otras personas al tiempo 

que pone énfasis en el aprendizaje, mediante la práctica activa, en vez del aprendizaje pasivo (p.87). 

 

En otras palabras, el autor manifiesta que el taller permite a los estudiantes desarrollen 

capacidades y habilidades lingüísticas, destrezas cognoscitivas, practiquen los valores y fortalezcan 

el aprendizaje a través de roles académicos.
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2.3.1 Características del taller 
 

Entre las principales características del taller, destacan las siguientes: 

 
 

Se debe planear previamente, no puede improvisarse. 

 
 

Se desarrolla en jornadas de trabajo que no deben superar cuatro horas. 

 
 

Se requiere de un programa en el cual se especifique qué se hará durante el tiempo estipulado. 

 
 

Se debe tener material de apoyo que facilite los procesos de actualización. Se 

requiere una base teórica y otra práctica. 

      Los grupos que participen no deben ser tan numerosos (se recomienda un máximo de veinticinco 

personas). 

 

      En el taller pueden existir hasta tres facilitadores, pero uno de ellos debe coordinar para que se 

ejecuten los trámites previos a su desarrollo: las cartas de solicitud de permisos, de ubicación del 

sitio, hora y día donde se llevará a cabo el taller, los materiales que se utilizarán y la forma en que 

se pueden adquirir, los refrigerios, la planificación de la actividad y lo relativo al protocolo que 

incluye el taller. 

 

El taller es una actividad dinámica, flexible y participativa. 

 
 

     Se puede dividir en etapas: motivación, desarrollo de la temática por tratar, recapitulación o 

cierre y evaluación (Badilla, 2015) 
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Las características de un taller corresponden a emprender una actividad o trabajo, ajustándose a 

la búsqueda de logros y resultados vinculados con la necesidad de establecer una relación estrecha 

entre la teoría y la práctica, principio fundamental de todo taller pedagógico. 

 

2.3.2 Estructura del taller 

 
 

El taller, como estrategia didáctica, fundamentado en el aprender haciendo posee una estructura 

flexible; sin embargo, cuando se lleva a cabo un taller existen etapas que deben ser cubiertas como: 

 

Saludo y bienvenida: generalmente a cargo del coordinador del taller. 

 
 

Motivación: esta es de vital importancia, con ella se pretende darle un motivo al participante para 

interesarse por el taller y el trabajo por realizar. Es uno de los momentos más significativos, puesto 

que se puede dejar muy interesados a los asistentes. Se puede hacer de distintas formas y en función 

de la temática por trabajar. Se recomienda que esta actividad no supere más de treinta minutos. 

 

Desarrollo del tema: en esta etapa conviene que los facilitadores establezcan la plataforma teórico 

conceptual con la que se trabajará, esta puede ser mediante una exposición que se desarrolle en veinte 

minutos aproximadamente, para luego, dar paso a la parte práctica del taller, en la que los 

participantes darán sus aportes. El trabajo de los asistentes se planificará de acuerdo con el tema por 

tratar, y al público meta que participará en el taller. Además, debe estar acompañada con material de 

apoyo. Esta etapa puede abarcar hora y treinta minutos, y en ella los asistentes comparten entre sí y 

con los facilitadores quienes se convierten en guías del proceso. 
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Recapitulación y cierre: se recomienda una plenaria que le permita al coordinador de la actividad 

obtener conclusiones para dar por terminado el taller. 

 

Evaluación: se prepara un ejercicio por escrito u oral que permita valorar el alcance del taller, lo 

positivo y qué se debe mejorar. Además, los participantes pueden dar recomendaciones. Esta etapa 

la desarrollan los facilitadores de manera coordinada con quienes solicitaron que la actividad se 

llevará a cabo. El instrumento de evaluación será revisado por ellos, para conocer la conveniencia o 

no de ejecutar este tipo de trabajo, los alcances y cambios que se pueden hacer. Si el taller es parte 

de una experiencia que se está desarrollando dentro de un proceso de investigación debe redactarse 

un informe que se convierte en parte importante de la labor que desarrollan los investigadores 

(Badilla, 2015, págs. 99-100) 

 

Todo taller está estructurado siguiendo un orden lógico y secuenciado de cada una de las 

actividades que lo integran. 

 

2.4 Definición de evaluación 

 
 

La definición de qué es la evaluación educativa no es unívoca, y dentro de la disciplina 

pedagógica existen innumerables definiciones. Además, es habitual encontrar diferencias de matiz 

entre el término "evaluación", en español, con sus correspondientes términos anglosajones: 

assessment y evaluation. RAE (2017) manifiesta que evaluar es estimar los conocimientos, aptitudes 

y rendimiento de los alumnos. Al respecto Videla (2010) define que la evaluación es. “La evaluación 

se considera como un proceso dinámico, abierto y contextualizado, que se desarrolla a lo largo de 

un período de tiempo; no constituyendo una acción puntual o aislada” (p.1). 
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Es decir que en el ámbito académico la evaluación siempre se ha considerado importante para 

conocer el desempeño del estudiante en todos los ámbitos.
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f. METODOLOGÍA 

 
 

Tipo de estudio 

 
 

En el presente proyecto de investigación se fundamentará un enfoque cuantitativo y descriptivo; 

es de carácter cuantitativo puesto que siguiendo el criterio de (Sampiere, 2014) afirma que “utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (pág. 4). 

 

Por lo tanto este proyecto en relación al tipo de investigación será un estudio de tipo descriptivo, 

porque permitirá construir desde el punto de vista teórico y empírico el estado del arte del objeto de 

estudio; específicamente se caracterizará la situación actual de las variables e indicadores 

implicados en el proceso de investigación que en el estudio serán: las habilidades sociales y el arte 

terapia como actividades para mejorarlas. En consecuencia, según el autor Salkind citado en (Bernal 

C. A., 2010) afirma. “El estudio descriptivo reseña las características o rasgos de la situación o 

fenómeno objeto de estudio” (p.11). 

 

A si mismo se trata de una investigación de corte transversal dado que las variables serán 

estudiadas en un tiempo determinado, se realizó un corte en el tiempo para estudiarlas en el periodo 

2019-2020; a su vez (Hernandez Roberto, 2014) señalan “Los diseños de investigación de corte 

transversal recolectan datos en un solo momento en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia en un momento dado” (p.154). 
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El trabajo de investigación será de corte transversal, porque estará destinado al estudio de un 

determinado problema, es decir se encuentra limitado en cuanto a tiempo y espacio. Por lo tanto la 

guía psicoeducativa basada en arte terapia para mejorar las habilidades sociales en los estudiantes 

de Octavo A de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, Cantón Loja, Provincia de Loja; será 

realizada en el periodo 2019-2020. 

 

Por el propósito. 

 
 

De campo.- Mediante el trabajo de campo permitirá compilar información de primera mano; 

precisa mediante la aplicación de encuestas y otros instrumentos, la misma que luego de tabulado 

los datos, permitirá confrontar estadísticamente los ítems en estudio. 

 

Al respecto Martínez y Benítez (2015) indican. “El trabajo de campo es entendido como el 

análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlo, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o 

predecir su ocurrencia” (p.32). 

 

Por medio de esta investigación de campo, se concretó en realizar el diagnostico, para obtener 

referencia de la existencia de la falta del manejo de habilidades sociales, en los estudiantes del 

Octavo año de básica, paralelo A. 

 

Diseño de investigación: 

 
 

Para alcanzar el objetivo de la investigación, se empleará el diseño de investigación pre 

experimental, tipo X¹ O X², donde: 
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X¹ = Pre-test (Antes de los talleres) 

 
 

O = Intervención (Técnicas de Arte terapia) 

 
 

X² = Post-test (Después de los talleres) 

 
 

De esta manera, la investigación se enmarcará en esta línea de investigación tomando en 

consideración lo establecido por Hernández et al. (2014) Quienes señalan que los estudios pre 

experimentales tienen un grado de control mínimo. 

 

Por cuanto la guía psicoeducativa se propondrá por la investigadora, la cual se realizara con todos 

los estudiantes del octavo año de educación básica, paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel 

Cabrera Lozano, en donde no habrá comparación con otros paralelos. 

 

Una vez realizado el proceso pre y pos test se aplicará el Programa Estadístico Software Minitab 

versión 18, el mismo determinará la significatividad de la propuesta de intervención. 

 

Métodos 

 
 

Los métodos que se utilizaran en la siguiente investigación para fundamentar el proceso 

metodológico que lleva a alcanzar los objetivos propuestos son los siguientes: 

 

Método científico: Este método servirá para la comprobación de los hechos, valiéndose de 

instrumentos o técnicas necesarias para examinar y dar solución a la problemática planteada, la 

explicación que se dé a la misma se sustentará científicamente con la fundamentación teórica, el 

cual reúne elementos necesarios en base a aspectos importantes para el manejo de las habilidades 
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sociales. Es decir que este método se caracteriza por ser racional y sistemático, objetivo y 

verificable, analítico y descriptivo, sirviendo de guía durante todo el proceso de estudio. Además, 

se inició con la observación de la realidad, de los principales problemas presentes en la Unidad 

Educativa “Manuel Cabrera Lozano”, que se pueden observar y comprobar teóricamente, también 

permitirá el desarrollo, planificación, ejecución y evaluación de la propuesta de intervención. Al 

respecto Bernal (2010) manifiesta que “es un conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio 

y solución de los problemas de investigación, institucionalizados por la comunidad científica”. 

 

Método deductivo: Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales para 

obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, 

leyes, principios, etc., de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones 

o hechos particulares. (Bernal C. A., 2010, pág. 59) 

 

Dentro de este marco, este método permitirá verificar la problemática que existe en la institución 

de carácter general a hechos particulares en este caso sobre lo que respecta a la falta de manejo de 

habilidades sociales, de igual manera se utilizó para hacer un estudio general del problema. El uso 

de este método se inició con la observación del escenario, en este caso la Unidad Educativa “Manuel 

Cabrera Lozano”, en la cual se pudo diagnosticar la falta de manejo de habilidades sociales. 

 

Método inductivo: Según (Bernal C. A., 2010, pág. 59) Este método utiliza el razonamiento 

para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 
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conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual 

de los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría. Por lo tanto en este proyecto se utilizará este método porque permitió 

desde el inicio de la investigación organizar la revisión de la teoría científica, estructurar los 

objetivos y plantear una propuesta de intervención que fue la parte fundamental del trabajo. Y a la 

vez permitió reconocer las características de las habilidades sociales que presento la población 

investigada y contrastarla con la teoría. 

 

Método analítico: Este método de investigación nos permitirá descomponer un todo en sus 

partes para de esta manera observar las causas, la naturaleza y los efectos que la producen; además 

nos permitirá conocer mejor el objeto de estudio con el cual se podrá explicar y así lograr una mayor 

comprensión del tema, así mismo el análisis y contrastación de los resultados del pre y pos test, 

estableciendo comparaciones de los datos obtenidos de la aplicación de la Escala de Habilidades 

Sociales, el cual mide el grado de desarrollo de Habilidades Sociales necesarias para desenvolverte 

eficazmente en el contexto social. Llegados a este punto Bernal (2010) hace énfasis en que el método 

analítico consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo 

para estudiarlas en forma individual. 

 
Además, para alcanzar los objetivos específicos se considerarán los siguientes métodos: 

 
 

Método de Modelación (Objetivo 2 y 3, de Diseñar y Aplicar la guía psicoeducativa), la 

modelación es justamente el método mediante el cual se crea abstracciones con vistas a explicar la 

realidad, en el cual se utilizará la modalidad de taller planificado con metodologías activas 
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participativas, donde se utilizarán, dinámicas, juegos, charlas, y técnicas de arte terapia con el 

propósito de mejorar las habilidades sociales en los estudiantes de Octavo año de educación básica 

paralelo A. 

 

En esta línea Reyes y Bringas (2006) refieren que el método de modelación es usual en el estudio 

de fenómenos para explicarlos y comprenderlos. Se entiende por modelo un arquetipo, paradigma, 

ejemplar o punto de referencia para imitarlo o producirlo. Así, la modelación es una idealización 

“construcción teórica” que capta, representa y reproduce la estructura y funcionamiento 

(comportamiento) de un fenómeno. De tal manera, el método de modelación permitirá operar de 

manera teórica y práctica con el objeto de estudio (manejo de habilidades sociales), mediante la 

utilización de un sistema intermedio, que en el presente caso será la propuesta alternativa. 

 

Estadístico, Se empleará para validar la eficacia de la guía psicoeducativa basada en técnicas de 

Arteterapia para de facilitación de la mejora de las habilidades sociales en los estudiantes de Octavo 

año de educación básica paralelo A, a través del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson 

entre el pre y post-test. 

 

Al respecto Reynaga (2015) afirma que el método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias 

consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación. Las características 

que adoptan los procedimientos propios del método estadístico dependen del diseño de 
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investigación seleccionado para la comprobación de la consecuencia verificable en cuestión (p. 

17). 

 

Variables de estudio 

 
 

En las hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se 

identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos mismos tipos 

de variables pueden estar presentes en las hipótesis correlacionales cuando se explica la correlación. 

Independiente Se denomina: 

 

Variable independiente: Se conoce todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etcétera, que se 

considera como la “causa de” en una relación entre variables. A través de esta variable se aplicaran 

Técnicas de arteterapia, que a su vez se compone en una serie de actividades. Así por ejemplo se 

requiere materiales como: marcadores, cartulinas, periódico, cartón, música, cuaderno, lápices, 

pinturas, etc., con implicaciones terapéuticas, se abarca 7 talleres. 

 

Variable dependiente: Se conoce como variable dependiente al “resultado” o “efecto” 

producido por la acción de la variable independiente. En este caso se aplica al problema resultado 

del diagnóstico encontrándose como mayor porcentaje que los estudiantes no tienen manejo de sus 

habilidades sociales, lo que les dificulta desenvolverse eficazmente en su contexto social. 

 

Variable interviniente: Las variables intervinientes son todos aquellos aspectos, hechos y 

situaciones del medio ambiente, las características del sujeto/objeto de la investigación, el método 

de investigación, etcétera, que están presentes o “intervienen” (de manera positiva o negativa) en 
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el proceso de la interrelación de las variables independiente y dependiente. (Bernal C. A., 2010, 

pág. 139) 

 

Variable de Control 

 
 

Edad: 11 a 12 años. 

 
 

Grado de estudios: 8vo. Año de educación básica. 

 
 

Género: Varones y mujeres. 

 
 

Pre-test 

 
 

Otro aspecto a considerar es el “antes que”, durante esta investigación, se consideró el pre-test 

que fue aplicado al inicio de la investigación para recoger datos que a su vez nos ayudaron a realizar 

una aproximación de la problemática planteada (Falta de manejo de habilidades sociales en los 

estudiantes de Octavo año de educación básica paralelo A), dándonos una muestra para poder llevar 

acabo esta investigación 

 
Post-test 

 
 

En relación con el post-test, es importante mencionar que para verificar si la guía psicoeducativa 

ha implicado una modificación en relación a los resultados de las medidas del pre-test, se aplicara 

el test de Escala de Habilidades Sociales (Goldstein), en otras palabras el test nos ayudara a verificar 

si la intervención tuvo resultados positivos o negativos. 
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Técnicas e instrumentos para la obtención de datos 

 
 

Técnica: Para realizar la problemática se utilizó una encuesta la misma que aportó de manera 

muy significativa para la recopilación de datos necesarios para el análisis del problema planteado 

en este caso, la falta de manejo de habilidades sociales, de la misma manera permitirá la oportuna 

discusión de resultados y la comprobación de los objetivos. 

 

Dada esta breve definición la encuesta contiene ítems relacionados a evaluar si existe la falta de 

manejo de las habilidades sociales en los estudiantes de octavo año de educación básica paralelo A, 

de la Unidad Educativa antes mencionada basados en la fundamentación teórica. (ANEXO 1) 

 

Instrumento: Siendo una investigación de carácter psicológico se ha considerado aplicar la 

Escala De Habilidades Sociales (A. Goldstein & col. 1978) (ANEXO 2) 

 

Descripción del instrumento psicométrico 

 
 

• Autor: Arnold P. Goldstein, New York (1978) 

 
 

• Administración: Individual y colectiva 

 
 

• Duración: aproximadamente 15 minutos 

 
 

• Edad: 12 años en adelante. 

 
 

Descripción 
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Es un instrumento que evalúa el desarrollo de habilidades sociales en personas mayores de 12 

años de edad, tiene 50 ítems, contiene 6 grupos diferentes de habilidades sociales que son: Primeras 

habilidades sociales; Habilidades sociales avanzadas; Habilidades relacionadas con los 

sentimientos; Habilidades alternativas a la agresión, Habilidades para hacer frente al estrés y 

Habilidades de planificación. Esta Lista cuenta con preguntas para ser auto administrada por la 

misma persona y obtener así un valor dentro de una escala según Likert de 1 a 5 puntos de frecuencia 

que son: muy pocas veces, algunas, bastantes, muchas. Sus baremos tienen una categorización de: 

alto, medio y bajo para medir a nivel general y especifico es decir por los grupos de habilidades 

sociales. 

 
VALIDEZ 

 
 

Tomás, A. (1995), al realizar el análisis de ítems de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales 

halló correlaciones significativas (p< .05, .01 y. 001), quedando el instrumento intacto, es decir, con 

todos sus ítems completos ya que no hubo necesidad de eliminar alguno. Asimismo, cada una de las 

Escalas componentes obtuvieron una correlación positiva y altamente significativa a un nivel de p 

< .001 con la Escala Total de Habilidades sociales, es decir, todas contribuyen de una manera 

altamente significativa a la medición de las Habilidades sociales. 

 

Por su parte, la prueba test-retest fue calculada mediante el coeficiente de correlación Producto- 

momento de Pearson, obteniéndose una “r” = 0.6137 y una “t”= 3.011, la cual muy significativa al 

p< .01. El tiempo entre el test y el re-test fue de 4 meses. Con propósitos de aumentar la precisión de 

la confiabilidad se calculó el Coeficiente Alpha de Cronbach, de consistencia interna, 
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obteniéndose Alpha Total “rtt” =0.9244. Finalmente, todos estos valores demostraron la precisión 

y estabilidad de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein. 

 

La validez de constructo de la escala está determinada por el criterio de jueces, basado en la 

experiencia de Goldstein y sus colaboradores en sus estudios de niños en edad preescolar y escolar. 

Su criterio se basa en el factor x de aprendizaje social esperado para la etapa escolar para el primer 

Nivel (5 a 8 años de edad). 

 

RELACION DE HABILIDADES SOCIALES GOLDSTEIN, et al. 1980 

 
 

Teóricos como Goldstein (1987) definen las habilidades sociales como un “conjunto de 

comportamiento eficaces en las relaciones interpersonales”. 

 

Según este autor, estas conductas son aprendidas, facilitan la relación con los otros, la 

reivindicación de los propios derechos, sin negar de los derechos de los demás, evita la ansiedad en 

situaciones difíciles o novedosas, facilitan la comunicación y la resolución de problemas. Existen 

unas habilidades sociales básicas y otras más complejas: primeras, avanzadas, relacionadas con los 

sentimientos, alternativos a la agresión, hacer frente al estrés y habilidades de planificación. Se puede 

advertir la presencia de alguno de ellas en las relaciones diarias de los niños de la calle. 

Independientemente de nuestras creencias, ellos tienen jerarquías y reglas establecidas que tienen 

que respetar. Si se le piden que relaten algunas experiencias diarias, podremos saber cuántas de estas 

habilidades utilizan. 

 
Procedimiento. 
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   Se seleccionará el instrumento a medir la variable dependiente que en este caso es la escala de 

habilidades sociales. 

   Se seleccionará la muestra propuesta. 
 

   Se solicitará el permiso a la unidad educativa, docente, padres de familia, estudiantes y al 

Director de la institución Mg. Ángel Hurtado de la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”, 

sección vespertina, con la finalidad de establecer una carta de compromiso entre la directora de la 

carrera de Psicología Educativa y Orientación y el director de la Unidad Educativa para realizar el 

trabajo de titulación. (Anexo 3). 

   Luego de obtener el permiso institucional se procederá a solicitar el permiso a los 

representantes legales a partir del consentimiento informado, de manera que se legalice la 

participación de los adolescentes que conforman la muestra de estudio. (Anexo 4). 

   En el primer acercamiento para la ejecución de la propuesta de intervención se explicará en 

qué consisten los talleres, los objetivos y también se aplicará el pre-test (antes), que consistirá en 

medir el grado de las habilidades sociales básicas. 

   Se explicará las técnicas basadas en el arteterapia como son: collage en grupos, danza, 

drama, mascara emocional, y mándalas. 

   Al finalizar la propuesta de intervención se aplicará nuevamente la escala de habilidades sociales. 

(post-test). 

   Se analizará y comparará los resultados obtenidos. Se realizaran las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Escenario. 

 
 

En otro orden de ideas el escenario de la investigación lo constituye la Unidad Educativa “Manuel 

Cabrera Lozano” sección vespertina, de la ciudad de Loja, que cuenta con un nivel de educación 

básica elemental , media, superior y con el nivel de bachillerato, tiene una planta docente que está 

conformada por 42 docentes y 873 estudiantes. 

 

Población y muestra 

 
 

La población está constituida por 873 estudiantes que asisten a la Unidad Educativa “Manuel 

Cabrera Lozano”, sección vespertina, se consideró el criterio de inclusión para la selección una 

muestra de 21 estudiantes de Octavo año de educación básica paralelo A, ya que el paralelo 

presentaba características más relevantes de la falta de manejo  de habilidades sociales 

constituyendo de esta forma una muestra de tipo no probabilística. 

 
Tabla 1. 
 

 
Población de la Escuela Muestra (8vo “A”) 

873 21 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”, periodo 2019-2020. 
Investigadora: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez 

 

 

 

 
Procedimiento para la ejecución de la guía psicoeducativa. 
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Para la presente investigación se solicitará el permiso correspondiente al Mgs. Ángel Hurtado 

director de la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”, sección vespertina, de esta manera que 

se establecerá una carta de compromiso entre la directora de la Carrera de Psicología Educativa y 

Orientación y el director del Colegio para realizar el trabajo de titulación. 

 

Luego de ello se pedirá el permiso correspondiente a los padres de familia de los estudiantes 

investigados para la ejecución de la propuesta como vía de solución a la problemática, mediante el 

consentimiento informado. 

 

Los talleres basados en técnicas de arteterapia se establecerán en los horarios para la ejecución de 

la guía mismos que con la colaboración de docentes que permitirán el espacio de su horario de 2 

horas pedagógicas de clase (80 minutos), para el efecto se establecerá la carta de compromiso. 

 

Para el proceso de aplicación de la propuesta de intervención de la guía psicoeducativa basada 

en arte terapia para mejorar las habilidades sociales en los estudiantes se desarrollará en cuatro 

etapas o momentos: 

 

Etapa No. 1: Diagnóstico. 

 
 

Durante esta fase se realizará la aplicación del instrumento psicométrico Escala de habilidades 

sociales que permitirá determinar el grado de desarrollo de habilidades sociales, que presentan los 

sujetos de investigación, para determinar si existe un déficit de habilidades sociales. A partir de esto 

se procederá a la calificación de la escala de Habilidades Sociales con los resultados, a la vez que se 

planificara la guía psicoeducativa. 
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Etapa No. 2: Elaboración de la guía psicoeducativa. 

 
 

Se procederá a diseñar la guía psicoeducativa basada en técnicas de arteterapia orientada a 

mejorar las habilidades sociales de los estudiantes; planteando objetivos, la metodología, y 

actividades didácticas propuestas para el taller 

 

Etapa No. 3 Aplicación de la guía psicoeducativa. 

 
 

Avanzando con el proceso de las técnicas de arte terapia tenemos la etapa intermedia que según 

Klein (2008) manifiesta que durante esta etapa la persona se involucra con su proceso creativo, 

utilizando diversas técnicas plásticas. Se desarrollan procesos de expresión libres que facilitan la 

posibilidad de explorar, interrogar, crecer, integrar, reinterpretar y producir el dialogo a través de 

las expresiones artísticas, volcando en ellas aspectos conscientes e inconscientes. 

 

Durante esta etapa se coordinara la ejecución de la alternativa de intervención y su organización, 

para hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de diagnóstico Para cada taller 

se tiene en cuenta tres momentos: 

 

Primer momento: Se dará la introducción del tema y la explicación del objetivo del taller. 

 
 

En este caso Palacios (2013) plantea que toda sesión arte terapéutica costa de un proceso que se 

dividen en dos fases; pero en este caso se utilizará la primera fase que nos menciona, en esta parte 

del proceso la persona se aísla reflexionando sobre si misma e involucrándose con su yo interior. 

Consta con la manipulación de los materiales y la elaboración de creaciones. 
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Segundo momento: Se realizararán diversas acciones para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados y se utilizaran técnicas de dinámicas de grupo participativas, parte del proceso a seguir. 

 

Tercer momento: En este momento se hace una reflexión sobre el tema y evaluar el desarrollo 

del taller. 

 

En este caso se aplica la segunda fase de Palacios (2013) en ella se da a conocer lo realizado con 

el trabajo artístico, y seguidamente se da una instancia de conversación donde se dialoga en base a 

la obra realizada, la que permite dar salida a diversas emociones. (Palacios A. , 2013). 

 

Estructura de las guía psicoeducativa 

 
 

Taller I. Sensibilización 

 
 

Objetivo: Socializar la propuesta de intervención para establecer acuerdos y compromisos. 

 
 

Taller II. Aprendiendo a escuchar 

Técnica de arteterapia: Collage 

Objetivo: Trabajar el collage para desarrollar habilidades sociales avanzadas y básicas. 

 

Taller III. Reconociendo mis emociones 

 
 

Técnica de Arteterapia: Elaboración de máscaras 
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Objetivo del taller: Elaborar máscaras individualmente para desarrollar habilidades sociales  

relacionadas con los sentimientos. 

 

Taller IV. Aprendiendo a trabajar en equipo 

 
 

Técnica de arteterapia: Mandalas 

 
 

Objetivo del taller: Elaboración de mandalas en grupos cooperativos, para desarrollar habilidades 

sociales alternativas a la agresión. 

 

Taller V. Libera tu mente del estrés 

Técnica de arteterapia: Danza-terapia 

Objetivo del taller: Practicar la danza, para desarrollar las habilidades sociales para hacer frente al 

estrés. 

 

Taller VI. Toma de decisiones 

 
 

Técnica de arteterapia: Drama-terapia 

 
 

Objetivo del taller: Trabajar en equipos de teatro, para desarrollar habilidades sociales de 

planificación.
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Taller VII. Despedida 

 
 

Objetivo: Evaluar el grado de habilidades sociales de los estudiantes al haber aplicado la 

propuesta para que los estudiantes puedan mejorar las habilidades sociales. 

 

Tercer momento: al finalizar el taller se aplicará una ficha de evaluación para la valoración de la 

efectividad de la técnica de arteterapia para mejorar las habilidades sociales y se realizará el cierre 

del taller. 

 

Etapa No. 4 Valoración 

 
 

Valoración de la guía psicoeducativa: Para determinar la factibilidad de la alternativa se aplicara el 

método estadístico de correlación lineal de Karl Pearson (r), considerando a la variable X (pre- test) 

y la variable Y (post-test), comprobando de esta manera la factibilidad de utilizar la guía 

psicoeducativa basada en técnicas de arteterapia, para mejorar las habilidades sociales en los 

adolescentes de octavo año de educación básica, paralelo “A”. 

 

Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) 

 
 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que el coeficiente de correlación de Karl 

Pearson (r) es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un 

nivel por intervalos o de razón) (p. 311-312). A continuación, se explica los postulados del mismo. 
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Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a mayor 

X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores en X se 

asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la correlación es 

significativa. 

 

Variables: dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente- 

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad. 

 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una 

muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con las 

puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón. 

 
 

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 
 

–1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. Es 

decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.) Esto 

también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

 

0.90=Correlación negativa muy fuerte 

 
 

–0.75=Correlación negativa considerable. 

 
 

–0.50=Correlación negativa media 
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–0.25=Correlación negativa débil. 

 
 

–0.10=Correlación negativa muy débil. 

 
 

0.00=No existe correlación alguna entre las variables 

 
 

+0.10=Correlación positiva muy débil. 

 
 

+0.25=Correlación positiva débil 

 
 

+0.50=Correlación positiva media. 

 
 

+0.75=Correlación positiva considerable 

 
 

+0.90=Correlación positiva muy fuerte. 

 
 

+1.00=Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y”, de 

manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante.) 

 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación. 

 

Análisis integrador de los resultados obtenidos: Para la elaboración de los resultados 

obtenidos en la investigación se utilizaran los programas informáticos de Word y Excel, para 

expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e interpretación se empleara el método 

estadístico del ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros, presentar gráficos, analizar e 

interpretar). Para validar la alternativa de intervención se utilizara el método estadístico del 

coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r), y para mayor seguridad, concreción de los 
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datos a obtener se usó el programa estadístico Minitab versión 18. 
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MODALIDAD: 

TALLERES A DESARROLLAR 

 
 

OBJETIVO 

 
 

ACTIVIDADES 

 

 
RECURSOS MATERIALES 

 
 

PRESUPUESTO 

CRONOGRAMA 

MESES 

Diciembre 2019 Enero 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 

TALLER I: Sensibilización. Socializar la propuesta de intervención 

para establecer acuerdos y compromisos 

 Trípticos, copias de la escala de 

habilidades sociales. 

Compra de recursos 

materiales 
Costo: 30,00 

X        

TALLER II: 

¡Aprendiendo a escuchar 

Trabajar el collage para desarrollar 

habilidades sociales avanzadas.  

 

Collage en grupos: 

el trabajo del artista 

consiste no tanto en su 

destreza técnica para la 

ejecución de un medio sino 

en la propia maniobra de 

recorte, desplazamiento y 

resignificación de estas 

imágenes para la 

construcción de un 
sentido. 

Material didáctico con el nombre 

del taller, cartulinas, marcadores, 

goma, imágenes impresas, tijeras, 

papeles de colores, acuarelas, 

pinceles, y música, cinta, parlante 

copias de las fichas de 

evaluación. 

Compra y elaboración de 

material para los 

participantes para cada 

actividad 

Costo: 55,00 

 X       

TALLER III: 
Reconociendo mis emociones 

Elaborar máscaras individualmente para 

desarrollar habilidades sociales 

relacionadas con los sentimientos.  

 

Elaboración de mascara 

emocional: 

Hacer una máscara te invita 

a explorar la persona que 

revelas u ocultas al mundo. 

En la terapia artística, crear 

una máscara desde cero o 

decorar una máscara 

prefabricada a menudo 

conduce a la exploración de 

la persona. 

Material didáctico, hojas de 

colores, plumas, crayones, 

pegamento y tijeras, acuarelas, 

pinceles, globos, parlante, cinta, 

copias de las fichas de evaluación. 

 
 
 
 

 
Costo:50,00 

  X      

TALLER IV: 

Aprendiendo a trabajar en equipo 
Elaboración de mandalas en grupos 

cooperativos, para desarrollar habilidades 

sociales alternativas a la agresión. 

 

Crear y dibujar 

Mandalas: 

Él mándala es 

ampliamente reconocido 

como un reflejo 

significativo del 

inconsciente de su 

creador. Él Mándala en 

arte terapia es una gran 
fuente de reflexión sobre 

Cartulina de colores, 

marcadores, lápices, regla, 

borrador, crayones, acuarelas, 

pinceles, parlante, copias de las 

fichas de evaluación. 

 
 
 
 
Costo: 50,00 

    X    

CRONOGRAMA DE LA GUÍA PSICOEDUCATIVA BASADAS EN ARTETERAPIA PARA MEJORAR LAS 

HABILIDADES SOCIALES 
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  uno mismo. La naturaleza 

misma de la creación de un 

mándala es terapéutica y 

simbólica. Las formas y 
los colores que se crean 

reflejan el ser interior. 

          

TALLER V: 

Libera tu mente del estrés 
Practicar la danza, para desarrollar las 

habilidades sociales para hacer frente al 

estrés.  

 

Danza terapia: 

La finalidad de la Danza 

terapia, como de las otras 

terapias creativas, es la de 

ofrecer un instrumento 

alternativo para integrar las 

experiencias previas al 

idioma y memoria corporal, 

estimular la percepción 

corporal, desarrollar una 

imagen corporal real, 

estimular el movimiento 

personal y el auténtico, 

desarrollar la percepción 

personal y hacia los demás. 

Material didáctico, música, 

pompones, parlantes, copias de 

las fichas de evaluación. 

 
 
 
 
 
 

 
Costo: 40,00 

    X    

TALLER VI: 

Toma de decisiones 

Trabajar en equipos de teatro, para 

desarrollar habilidades sociales de 

planificación. 

 

Drama terapia: 

El objetivo principal de este 

tipo de terapia es, hablando 

en general, la 

profundización de la 

comprensión de sí mismo, la 

comprensión de la relación 

"yo - mundo" además del 

entrenamiento de 

habilidades sociales 

Material didáctico, música y 

artículos de vestimenta, copias 

de la ficha de evaluación, 

parlantes. 

 
 
 

 
Costo:35,00 

     X   

TALLER VII: 
Despedida 

Examinar la actitud que presentan los 

adolescentes ante la mejora de las 

habilidades sociales luego de hacer 

aplicado la guía psicoeducativas basadas 
en técnicas de arte-terapia. 

 Entrega de presentes, ficha de 
evaluación, esferos. 

 

Costo:50,00 

TOTAL DE GASTOS: 

Costo: 310, 00 

      X  
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g. CRONOGRAMA. 
 

 
 
                   TIEMPO  

 

ACTIVIDADES 

ABRIL – SEPTIEMBRE 2019 OCTUBRE 2019-MARZO 2020 

Abril./2019 

 
Mayo/2019 Junio/2019 

 
Julio/2019 Agosto/2019 Oct./2019 Nov./2019 Dic./2019 Enero./2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  

Elaboración de proyecto 
(Tema, Problemática, 
Justificación, Marco 
teórico, Metodología, 

Cronograma, 
Presupuesto, Bibliografía 
y 
Propuesta) 

                                    

Socialización del 
proyecto, Informe Final 
de Proyecto, Certificado 
pertinencia 

                                    

Asignación de director.                                     

Presentación de 
proyecto, Revisión de 
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literatura (Marco 

teórico). 
                                    

Revisión del Diseño de 
la propuesta para la 
ejecución. 

                                    

Aplicación de la 
propuesta 

                                    

Procesamiento de los 

datos de los resultados 

, análisis e 

interpretación pre y 

postest, validación de 

la 

propuesta.(r 

Pearson) 
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           TIEMPO 

 

 

 

 
ACTIVIDADES 

2020 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de la 
discusión. 

                                

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones. 

                                

Elaboración del 

informe final de la 

investigación. 

(Conformación de los 

elementos requeridos 
en la tesis). 

                                

Declaratoria de 

aptitud legal. 

                                

Presentación del 

informe para el estudio 
privado. 

                                

Incorporación de 

sugerencias  y 

observaciones al 

informe. 

                                

Sustentación 
pública de la tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

RECURSOS 
 

CANTIDAD 
COSTO 
 

UNITARIO 

COSTO 
 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Movilización 20 0,30 6,00 

Alimentación 12 2,50 30,00 

RECURSOS MATERIALES    

Resma de papel boom 2 3,50 7,00 

 
 

Reproducción bibliográfica 

 
 

462 

0.05 / 
 

0,30 

 
 

40,00 

Adquisiciones de textos 2 20,00 40,00 

Servicio de internet 20 1,00 20,00 

Reproducción de insumos técnicos psicológicos 279 0,05 13,95 

Aplicación de la propuesta (recursos materiales, 
 

y reciclables). 

 
 

29 

 
 

------------ 

 
 

420,.00 

RECURSOS FINANCIEROS    

Anillado e impresión del proyecto y tesis 3 3,00 9,00 

Diseño de diapositivas 0.0 0.0 0.0 

IMPREVISTOS 29 ------------ 145,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO  $ 730,95 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

 
 

Mejora tus habilidades sociales  

¡Usa el arte para EXPRES-ARTE! 

 

PRESENTACIÓN. 

 
 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que se adquieren a temprana 

edad, las que partiendo desde un punto de vista social son indispensables para mantenernos 

en un contexto donde exista armonía, comunicación, expresividad de sentimientos, y una 

buena capacidad para relacionarse con otras personas. 

 

Es importante hablar acerca de la falta o escaso desarrollo de habilidades sociales, ya que 

puede ser señal de algo doloroso para las personas. Los seres humanos vivimos en 

sociedad, es por ello que la comprensión de las relaciones y de las demás personas es algo 

imprescindible para una vida emocionalmente sana. Y esto tiene repercusión en los demás 

ámbitos de la vida, escolar, laboral, sentimental y personal. 

 

La presente propuesta alternativa, se centra en la importancia de mejorar las habilidades 

sociales en los adolescentes. 

 

Esta propuesta ha sido creada para prevenir la problemática analizada al inicio de la 

investigación, además con ello se dará cumplimiento a los objetivos específicos 

planteados, permitiendo así logar principalmente informar a los estudiantes sobre la 

importancia de manejar sus habilidades sociales. Es por ello que para mejorar las 

habilidades sociales de los estudiantes se plantea la técnica del arteterapia.
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     En el presente trabajo investigativo se plantea una propuesta de intervención 

denominada “Mejora tus habilidades sociales ¡Usa el arte para EXPRES-ARTE!” basada 

en técnicas de arteterapia tales como el dibujo, la pintura, mandalas, collage, danza, 

máscaras, teatro, todo aquello con el objetivo de mejorar las habilidades sociales, 

expresando sus sentimientos, emociones o ideas, que a veces les resulte difícil explicar, ya 

que les permitirá comunicarse de un modo verbal y no verbal. La propuesta de intervención 

se desarrollará con la finalidad de beneficiar a los estudiantes de Octavo año , paralelo A 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”, para que 

puedan mejorar sus habilidades sociales, para ello se realizaran talleres enfocados en las 

áreas de habilidades sociales que propone Goldstein (1978): Primeras habilidades sociales; 

Habilidades sociales avanzadas; Habilidades relacionadas con los sentimientos; 

Habilidades alternativas a la agresión, Habilidades para hacer frente al estrés y Habilidades 

de planificación, de acuerdo a esta clasificación se ha creído necesario enfocarlos en cinco 

habilidades sociales como son: escucha activa, conocer los sentimientos propios, 

resolución de problemas, control y manejo del estrés, toma de decisones. Se pretende 

realizar esta propuesta de intervención en la institución educativa y se ha creído útil 

ejecutar en la modalidad de talleres. 

 

Los resultados de la propuesta alternativa serán estudiados e interpretados con la ayuda 

bibliográfica y contrastados con los datos obtenidos del pre y post-test; de tal manera que 

se obtengan información y criterios debidamente fundamentados para validar la 

efectividad de las técnicas de arte terapia para mejorar las habilidades sociales. 
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OBJETIVOS 

 
 

General 

 
 

Entrenar a los estudiantes de octavo año de educación básica, paralelo “A”, de la Unidad 

Educativa “Manuel Cabrera Lozano”, en el manejo de técnicas de arteterapia, de manera 

que les sirva de apoyo para mejorar sus habilidades sociales. 

 

Específicos 

 
 

✓ Socializar la propuesta de intervención para establecer acuerdos y compromisos. 

 

✓ Trabajar el collage para desarrollar habilidades sociales avanzadas y 

básicas.  

 

✓ Elaborar máscaras individualmente para desarrollar habilidades sociales  

relacionadas con los sentimientos.  

 

✓  Elaboración de mandalas en grupos cooperativos, para desarrollar habilidades 

sociales alternativas a la agresión. 

 

✓  Practicar la danza, para desarrollar las habilidades sociales para hacer frente al 

estrés. 

✓ Trabajar en equipos de teatro, para desarrollar habilidades sociales de 

planificación. 

✓ Evaluar el grado de habilidades sociales de los estudiantes al haber 

aplicado la propuesta para que puedan mejorar sus habilidades sociales.
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UBICACIÓN 

 
 

La propuesta alternativa basada en una guía de técnicas basadas en arteterapia se 

desarrollará en la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”, sección vespertina. 

 

FACTIBILIDAD 

 
 

Para el desarrollo de la propuesta y su implementación partiendo de una intervención, se 

cuenta, con los recursos humanos requeridos para su desarrollo, y de la presencia de los 

involucrados comprometidos en el desarrollo eficiente de esta propuesta. 

 

Por otro lado, se cuenta con la dirección de los docentes de la Carrera de Psicología 

Educativa, con el apoyo de los maestros y directivos de la misma, y a su vez con los 

recursos materiales necesarios para la ejecución de la propuesta y los rubros requeridos 

para su desarrollo exitoso, además de contar con los recursos financieros necesarios para 

solventar los gastos que la misma tiene previstos. 

 

Siguiendo este curso para el diseño y la ejecución de la guía psicoeducativa se ha 

tomado en consideración recursos y tecnología, que han hecho posible su desarrollo e 

implementación, lo cual conlleva a que se pueda lograr beneficios con su aplicación. 

 

Por lo antes expuesto se ha considerado que la guía psicoeducativa es viable y factible 

desde el punto de vista técnico, administrativo y económico. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA
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La guía psicoeducativa basada en técnicas de arteterapia se desarrollará mediante siete 

talleres con una duración aproximada de 80 a 120 minutos. Los mismos que estarán 

dirigidos a los estudiantes de octavo año de educación básica paralelo A, de la Unidad 

Educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

 

La guía psicoeducativa basada en técnicas de arteterapia será ejecutada por la autora de 

la presente investigación, misma que se llevará a efecto en el salón de clases de los 

adolescentes de octavo año paralelo A, del colegio antes mencionado. 

 

Por último, la proponente en el desarrollo de los talleres que integran la guía 

psicoeducativa basada en técnicas de arteterapia, iniciará dando a conocer el planteamiento 

del tema y su respectivo objetivo; los que de manera semejante estarán en relación con las 

técnicas basadas en arteterapia, las cuales están encaminadas a mejorar las habilidades 

sociales planteadas por Goldstein, estas son: primeras habilidades sociales, habilidades 

sociales avanzadas, hacer frente al estrés, relacionadas con los sentimientos, alternativas a 

la agresión, y de planificación. Además de generar en los mismos un conjunto de 

Habilidades Sociales necesarias para desenvolverse eficazmente en el contexto social. 

 

ACTIVIDADES 

 
 

La guía psicoeducativa basada en técnicas de arteterapia se desarrollará mediante la 

modalidad de talleres los mismos que contienen actividades grupales e individuales. Cada 

uno de los talleres se ejecutará de la siguiente manera
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FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA 

DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
DESARROLLO DE TALLERES 

 

TALLER I: Sensibilización y acuerdos. 
 

 
Objetivo: Socializar la propuesta de intervención para establecer acuerdos y compromisos. 

 
 

Datos informativos 

 
 

Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

 
 

Responsable: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez. 

 
 

Participantes: 23 estudiantes de Octavo año de Educación Básica paralelo “A”. 

 
 

Fecha: Viernes 22 de Noviembre 2019. 

 
 

Horario: 13h00 a 14h20 pm.  

 
 

Recursos materiales: Trípticos, copias de la escala de Habilidades Sociales.
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Desarrollo de actividades 

 
 

Bienvenida y saludo 

 
 

Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades 

 
 

Dinámica de presentación: “Bingo de presentación” 

 
 

    En el bingo de presentación el animador entrega a cada participante una ficha y les pide 

que anoten su nombre y la devuelven al animador. Luego se entrega un cartón en blanco 

en donde el animador invita a los presentes a anotar el nombre de sus compañeros, a 

medida que el animador los va leyendo, de las fichas entregadas por el grupo. Cada uno 

los anota en el espacio que desee. Cuando todos tienen listo su cartón, el animador explica 

cómo se juega: a medida que se vayan diciendo los nombres de los participantes hacen una 

marca en el cartón, donde aparece ese nombre. La persona que complete primero una fila, 

recibe diez puntos. 

 

    Socialización de la propuesta: La responsable de los talleres de intervención le expone 

a la clase algunos detalles del mismo, teniendo como propósito en el sentido de “mejorar 

las habilidades en los adolescentes”, y la duración de las 7 sesiones de 80 a 120 minutos. 

 

Aplicación del pre-test. 

 
 

Se hace entrega de la escala de habilidades sociales. 

 
 

Cierre.  
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FACULTAD DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE PSICOLOGIA 

EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de octavo año de educación básica “A”  

LUGAR: Aula de clase 

RESPONSABLE: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez TALLER I: 

Sensibilización. 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Socializar la 

propuesta de 

intervenció n 

para 

establecer 

acuerdos y 

compromis 

os. 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la apertura y la colaboración para 

la realización de los talleres. 

5 min Humanos  

 

 

 

 

Pre test. 

EHS 

Dinámica de 
presentación. 

“Bingo de presentación”. 15 min Humanos 

Contenido. 

Presentación de la 

planificación. 

Primeramente se hará la entrega de los trípticos los 

cuales darán a conocer cada uno de los talleres que se 

va a trabajar. A su vez se dará la oportunidad para que 

los estudiantes puedan implementar reglas para el 

beneficio de todo el grupo. Participación para 
presentarse y expresar las ideas que tienen del arte. 

15 min Humanos 

Actividad. 

Aplicación del 

pre test. 

Se entregará la escala de habilidades sociales. 15 min Humanos 

cuestionario de 

evaluación 
Lápices 

Cierre. Se agradece por la colaboración brindada y se les invita 

al próximo taller. 

5 min Humanos 
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE 

PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER II: Aprendiendo a escuchar 
 

 

 
 

✓ Objetivo: Trabajar el collage para desarrollar habilidades sociales avanzadas.  

 

Datos informativos 

 
 

Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

 
 

Responsable: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez. 

 
 

Participantes: 23 estudiantes de Octavo año de Educación Básica paralelo “A”. 

 
 

Fecha: Martes 3 de Diciembre del 2019 

 
 

Horario: 14h20 a 15h40 pm. 
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Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller, cartulinas, marcadores, goma, 

imágenes impresas, tijeras, papeles de colores, acuarelas, pinceles, y música, cinta. 

 

Desarrollo de Actividades. 

 
 

Bienvenida y saludo. 

 
 

Lectura y encuadre de actividades. 

 
 

Dinámica de ambientación: “Yo tengo un tic” 

 
 

Con la dinámica se pretende animar a los estudiantes y crear un ambiente agradable y ameno 

para que puedan salir de la rutina por un momento. 

 

Todos forman un círculo y a continuación se realiza las actividades de la dinámica: Yo Tengo un 

Tic, yo tengo un tic, tic… tic, he llamado al doctor, me ha dicho que mueva la mano derecha, yo 

tengo un tic, tic… tic, he llamado al doctor, me ha dicho que mueva la mano izquierda, yo tengo un 

tic, tic… tic, he llamado al doctor, me ha dicho que mueva la pierna derecha, yo tengo un tic, tic… 

tic, he llamado al doctor, me ha dicho que mueva la pierna izquierda, yo tengo un tic, tic… tic, he 

llamado al doctor, me ha dicho que mueva el hombro derecho, yo tengo un tic, tic… tic, he llamado 

al doctor, me ha dicho que mueva el hombro izquierdo, yo tengo un tic, tic… tic, he llamado al 

doctor, me ha dicho que mueva la cadera, yo tengo un tic, tic… tic, he llamado al doctor, me ha dicho 

que mueva la cabeza, yo tengo un tic, tic… tic, he llamado al doctor, me ha dicho que mueva todo el 

cuerpo!! 
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Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

 
 

APRENDIENDO A ESCUCHAR 

 
 

Saber escuchar y prestar atención es muy importante durante el proceso de aprendizaje. Este 

recurso pone énfasis en la importancia de la atención, el respeto del turno de palabra. El principio 

de una conversación es básico, un emisor transmite un mensaje y un receptor lo recoge, o sea uno 

habla y otro escucha. Aprender a escuchar nos facilitara a tener más éxito en nuestra vida personal y 

profesional. Ante esta virtud desarrollaremos relaciones más profundas y mejor entendimiento de 

nuestra realidad profesional. 

 
El poder de la escucha activa 

 
 

La manera de comunicarnos nos define como personas, y es la acción más repetitiva que hacemos 

durante el día, el hablar o escuchar no basta para comunicarse, ya que la comunicación abarca 

muchos más sentidos y emociones, que de alguna manera llegan a receptor y emisor de manera muy 

distinta. Esto mismo sucede en las organizaciones. 

 

Los problemas en las organizaciones, al igual que con el resto de la vida, pasa en el estómago, 

en la parte profunda que uno de manera consciente no muestra. Hoy organizaciones de todo el 

mundo se han puesto manos a la obra, no para cambiar la manera de cómo lo ven sus clientes, ni 

cómo vender sus productos o servicios, sino para cambiar emocionalmente su cultura, sus valores, 

porque ahí está el problema. El liderazgo visto como el saber guiar a toda la organización a buen 
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destino ha entendido que las conversaciones con la gente se deben hacer desde otro lugar, para 

poder así optar por resultados que perduren en el tiempo. 

 

Hoy los grandes líderes se están capacitando para ser auténticos magos de la comunicación, pero 

no con artes manipuladoras, sino desde el saber que el primer paso a realizar, es ser genuino con 

uno mismo; de allí la influencia del coaching como herramienta para desarrollar una escucha activa 

que ayude a descubrir en las personas de la organización la confianza en lo que hacen, y potenciar 

sus capacidad de creatividad e innovación. 

 

Uno de los principales escollos que hoy tenemos en las organizaciones, es la poca habilidad para 

desarrollar personas, ya que de manera instintiva los tratamos a todos por igual, interpretando que 

todos tienen los mismos problemas y motivaciones, sin embargo, es importante generar vínculos 

estrechos con los propios equipos, ya que es la única manera de conocer la motivación de cada uno 

y cuál es el desafío de cada individuo. 

 

Para ello, el líder aparece como guía y en su tarea de sacar lo mejor de cada uno, debería 

vincularse con su equipo, dando siempre el primer paso, y a continuación reconocer el poder de la 

escucha, como una habilidad que mejorará sin duda nuestra relación, interpretaciones y juicio de 

nuestra gente, ya que nos daremos la oportunidad de conocerlos por lo que son, y no tanto por lo 

que aparentan ser, o por lo que nosotros creemos que son. 

 

Se sabe que las personas cuando hablan explican el 30% de la verdad, nos han acostumbrado así, 

a mostrar únicamente la patita, sin mostrarse demasiado, así que la persona que está en posición de 

escucha será la que tenga que lograr esa apertura, que pocas veces se da de manera natural. 
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Anotemos algunos tipos que ayudaran la próxima vez que se pueda sentar con algún empleado, 

amigo e incluso con su pareja y le dará la oportunidad de entender mejor y saber mucho más de la 

persona que tiene enfrente. 

 

• ¿Por qué tan poca gente escucha activamente? 

 
 

Compara y se compara. Es muy común que cuando una persona habla, la que está enfrente se 

compare con la persona que tiene delante. Esta comparación puede deberse a múltiples razones, 

entre ellas la comparación física, indumentaria, peinado, gestos. Al comparar o compararse lo que 

sucede es que la atención hacia lo que dice la persona se diluye y hace que dejes de escuchar. 

 

Hacer suposiciones. Otra de las razones por las que la gente no escucha tiene que ver con el hecho 

de que hay personas que en todo momento están pendientes de adivinar lo que piensa el otro. Este 

esfuerzo por adelantarse hace que la atención hacia el discurso desaparezca y afecte a la escucha de 

lo que la persona que se tiene delante está diciendo. 

 

Preparar el próximo comentario. Personalmente creo que esta tercera razón es la que con más 

frecuencia se da a la hora de mantener una escucha. En muchas ocasiones no se está pendiente de 

lo que se habla por la sencilla razón de que lo que ocupa tu pensamiento no es lo que se habla, sino 

la respuesta que quieres dar sobre aquello de lo que se habla. El intentar formular una respuesta hace 

que la atención y la escucha prácticamente desaparezcan. 

 

Estar interesado en una parte de la información. Otra razón muy frecuente de por qué la gente 

no escucha es porque decide seleccionar aquello que quiere escuchar del otro, es decir, al saber 
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que sólo le interesa una parte de su discurso, automáticamente desconecta en aquellas fases del 

discurso que no cree pertinentes. 

 

Juzgar, etiquetar y prejuzgar. Hay que ser conscientes de que cuando tienes a una persona 

delante, esa persona no está exente de tu juicio y de tu opinión, una opinión que implica que, 

independientemente de lo que hable, sea juzgada, etiquetada y prejuzgada incluso antes de que 

empiece su discurso. El hecho de hacer juicios de valor de la persona que se tiene delante hace que 

la atención hacia el discurso se vea claramente afectada. 

 

Pensar en otras cosas. Por regla general, un adulto es incapaz de escuchar de forma activa más 

de tres minutos seguidos. Esto da fe de lo difícil que resulta escuchar a las personas de forma activa. 

Son muchas las razones que hacen que las personas que escuchan desconecten en algún momento 

de lo que dice la persona que tienen delante. Por tanto, de lo que se trata es de reflexionar si el hecho 

de pensar en otras cosas viene motivado por la persona que escucha, por las circunstancias que 

rodean esa comunicación, o por la persona que habla. 

 

Dar consejos. Hay un tipo de personas a las que les cuesta mucho escuchar por la sencilla razón 

de que se ven constantemente en la necesidad de dar consejo a la otra persona acerca de lo que esta 

está diciendo. Esto hace que la atención hacia el discurso desaparezca justo al inicio de la 

intervención de la persona que habla. La persona que da el consejo está en ese momento más 

interesada en lo que va a responder que de lo que le está hablando esa persona. 

 

• ¿Pasos para mejorar la escucha activa? 
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Parafrasear es decir con nuestras propias palabras aquello que hemos entendido de lo que nos 

dice el otro. Esto nos permite verificar que hemos entendido y asimilado correctamente la 

información, al mismo tiempo le permite a la otra persona poder matizar la información sí no es 

correcta. Para hacerla la paráfrasis podemos utilizar frases introductorias cómo: “lo que has dicho 

es que”, “lo que quieres decir entonces”, “por lo que entiendo”, “lo que pasó fue”, “en otras palabras 

quieres decir que.” 

 

Cuándo parafraseamos se producen una serie de beneficios en la comunicación. Uno de ellos es 

que la otra persona se sienta escuchada y entendida y que por tanto se sienta mejor. Otro beneficio 

es que la paráfrasis nos ayuda a mantener en la memoria el mensaje del otro para poder gestionar 

de una manera más eficiente la información. También nos permite evitar errores y malentendidos y 

al mismo tiempo evita que pongamos a funcionar los bloqueos de la comunicación. 

 

Pedir información consiste en hacer preguntas para recabar más detalles sobre lo que nos están 

contando para tener un mensaje más claro y específico sobre lo que piensa y siente la otra persona. 

Por otro lado, el hacer preguntas informa la otra persona de nuestra disposición a entender 

perfectamente el mensaje que quiere trasladarnos. 

 

Comentar supone expresar nuestro punto de vista respecto a lo que nos ha trasladado la persona. 

Se trata de expresar de forma honesta y sincera que pensamos y lo que sentimos respecto a su 

mensaje expresado siempre con amabilidad. 
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Retroalimentar toda escucha activa llevan implícita una comunicación corporal. Cuando 

escuchamos, nuestro cuerpo le informa al otro sobre nuestra disposición a escucharle, por tanto, es 

importante que los mensajes que emite nuestro cuerpo sean coherentes con esta disposición a la 

escucha. 

 

Las señales básicas del lenguaje corporal en la escucha activan parten del mantenimiento del 

contacto visual, por tanto, mirar al otro a los ojos es fundamental para que sepa que estamos 

escuchando. Al mismo tiempo nuestro cuerpo se inclina ligeramente hacia delante sin que suponga 

una invasión del espacio personal del otro. También asentimos con la cabeza mientras que el otro 

habla y así le informamos de que le escuchamos, comprendemos y queremos que prosiga en su 

argumentación. 

 
• ¿Y si realmente quiero escuchar y lo que me están contando es aburrido? 

 
 

Si no te interesa nada lo que te dice alguien, es mejor ser honesto y no fingir. Lo importante aquí 

es comunicarlo sin herir sentimientos porque es fácil que tu interlocutor crea que le estás diciendo 

que no te interesa como persona, en lugar de que no te interesa lo que dice. 

 

En vez de “No me interesa lo que dices” puedes usar un “Disculpa, pero la realidad es que este 

tipo de temas no me generan mucho interés” para evitar malentendidos. 

 

Ten presente que habitualmente las conversaciones se nos hacen aburridas porque nos quedamos 

en la superficialidad, en la información objetiva. Intenta profundizar en las emociones 
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que hay detrás del texto. Entiende qué motiva a esa persona y por qué siente lo que siente cuando 

te cuenta eso. Quizás te sorprendas con la conversación que surge. 

 

La escucha activa intenta ayudar a la persona escuchada a contactar con sus sentimientos. Se 

trata de abandonar la superficie del mensaje para profundizar en las emociones subyacentes. 

 

Cuando escuchas activamente tu cometido no es solucionar los problemas de quien te habla o 

aconsejarle de la forma más sabia posible. Tu misión es lograr que reconozca y entienda sus 

sentimientos para que encuentre las soluciones por sí mismo. Sólo así podrá quedar convencido de 

que realmente ha encontrado la mejor solución para él. 

 

Una vez hayas superado esta primera etapa más comprensiva y empática, podrás avanzar a una 

segunda etapa donde estarás más legitimado para dar tu opinión, aconsejar, o persuadir desde tu 

propio contexto. Cuando entiendas lo que la otra persona quiere te resultará mucho más fácil 

comunicarte con ella. 

 

Aplicación de la técnica de arte-terapia para mejorar las habilidades sociales: “Técnica de 

collage en grupo”. 

 

El collage como técnica permite construir obras propias sin esos supuestos “errores de ejecución” 

que en una etapa de aprendizaje resultan evidentes y provocan temor en el ejercicio del dibujo y la 

pintura. Llegamos al aprendizaje del arte muchas veces cargados de la “la fantasía de que el arte es 

libre de otras prácticas e instituciones discursivas y sobre todo, libre de historia” (Crimp, 2005: 41) 
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De este modo, el trabajo del artista consiste no tanto en su destreza técnica para la ejecución de 

un medio sino en la propia maniobra de recorte, desplazamiento y resignificación de estas imágenes 

para la construcción de un sentido. 

 

Aplicación de la ficha de evaluación de la técnica de arte-terapia utilizada en el taller: Se 

utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma. 

 

Cierre. 

 
 

Se dará un incentivo a los participantes, a su vez se les agradecerá por la colaboración brindada y 

se invitará al próximo taller. 
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FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE PSICOLOGIA 

EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de octavo año de educación básica de octavo “A”  

LUGAR: Aula de clase 

RESPONSABLE: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez 

TALLER II: Aprendiendo a escuchar 
OBJETIVO ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 
EVALUACIÓN 

Trabajar el 

collage para 

desarrollar 

habilidades 

sociales 

avanzadas.  

 

Bienvenida y saludo. Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

5 min Humanos Ficha de evaluación de 

la técnica de arte- 

terapia utilizada en el 

taller. 
Dinámica de 
presentación. 

“Yo tengo un tic” 10 min Humanos 

Contenido. El poder de la escucha activa 

¿Por qué tan poca gente escucha activamente? 

Pasos para mejorar la escucha activa 

¿Y si realmente quiero escuchar y lo que me están 

contando es aburrido? 

15 min Humanos 

Carteles 

Cinta 

Actividad.  

1. Se dará la debida explicación del tema, mediante 
carteles. 

2, Se iniciará con la primera fase de Palacios (2013); 

En esta parte del proceso la persona se aísla 

reflexionando sobre si misma e involucrándose con su 

yo interior. Consta con la manipulación de los 

materiales y la elaboración de creaciones. 

3, Se procederá a la realización de la técnica de arte- 

terapia, para ella se les entregará a los estudiantes 

cartulinas, pinturas, acuarelas, tijeras, pinceles, 

imágenes impresas, goma. 

Luego de esto se les dará las indicaciones, en la que 

ellos deben reunirse en grupos y comenzar a 
proyectar en las cartulinas entregadas lo que ellos 

20 min Humanos 
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  deseen manifestar, por ejemplo: lo que más les gusta, 

como se describen, etc., esto queda a elección de los 

participantes. Como punto importante es que ellos 

escuchen a sus compañeros y que también puedan ser 

escuchados. (Durante esta actividad se ubicara una 

música de fondo relajante) 

Para finalizar con esta actividad se les pedirá a los 

adolescentes que ha cada obra que han realizado se 
les coloque un nombre, creativo. 

Y por último se aplicará la segunda fase de Palacios 

(2013) la cual menciona; En ella se da a conocer lo 

realizado se produce con el trabajo artístico una 

instancia de conversación donde se dialoga en base a 

la obra realizada, la que permite dar salida a diversas 

emociones. 

   

Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá al 

grupo y se hará reflexiones sobre las actividades 

ejecutadas. 

15 min Humanos 

Aplicación de la 

ficha de evaluación. 
Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de 

evaluar la efectividad del taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación 
Lápices 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza 

la invitación al próximo taller, brindando un 
incentivo. 

5 min  
 

Humanos 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

https://www.aden.org/business-magazine/poder-la-escucha-activa/ 

https://www.encontrarse.com/n/61850-escuhar-mas-que-hablar 

https://ms-my.facebook.com/EspacioDeAcompanamientoPsicoeducativo/posts/2499846196715311:0 

https://actioncoach-argentina.com/marcelamartire/los-beneficios-de-la-escucha-activa/ 

https://www.aden.org/business-magazine/poder-la-escucha-activa/
https://www.encontrarse.com/n/61850-escuhar-mas-que-hablar
https://actioncoach-argentina.com/marcelamartire/los-beneficios-de-la-escucha-activa/
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA PSICOLOGÍA 

EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación talleres. 
 

 

Fecha: ……………………………………. 
 

 
PREGUNTAS SI NO EN 

PART

E 

¿Cree usted que la técnica de arte terapia; collage en grupos, propicio mejorar las 

habilidades sociales de escuchar a sus compañeros? 

   

La metodología del taller fue interesante para el análisis de la implicación que tiene 

las habilidades sociales en su vida cotidiana. 

   

Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar su creatividad y sus 

pensamientos en relación a la capacidad que usted tiene para manifestar sus 
habilidades sociales con sus compañeros. 

   

Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para mejorar sus habilidades sociales a 

través de la escucha activa. 
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE 

PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 
 

Taller III. Reconociendo mis emociones. 
 

 

 

 
✓ Objetivo del taller: Elaborar máscaras individualmente para desarrollar habilidades 

sociales  relacionadas con los sentimientos.  

 

Datos informativos 

 
 

Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

 
 

Responsable: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez. 

 
 

Participantes: 23 Estudiantes de Octavo año de Educación Básica paralelo “A”. 

 
 

Fecha: Martes 14 de Enero del 2020. 

 
 

Horario: 14h20 a 15h40 pm.
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Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller, hojas de colores, plumas, 

crayones, pegamento y tijeras, acuarelas, pinceles, globos, parlante, cinta. 

 

Desarrollo de Actividades. 

 
 

Bienvenida y saludo. 

 
 

Lectura y encuadre de actividades. 

 
 

Dinámica de ambientación: “La telaraña” 

 
 

El coordinador les solicitará a los participantes que, estando de pie, formen una ronda. Al 

azar le pedirá a una persona que tome el ovillo de lana, se presente y al concluir, sin soltar la 

punta del ovillo, se lo debe arrojar (por el aire o por el piso) o acercárselo a otro integrante. 

Cuando se presenten deberán dar a conocer su nombre y, en caso que la actividad se desarrolle 

en una empresa, él área en donde se desempeña y la cantidad de años que tienen en la compañía. 

Quien recibe el ovillo deberá presentarse y repetir la misma acción: sostener una parte de la lana 

(nunca deben soltarla) y arrojar el ovillo a otro integrante. La dinámica deberá continuar hasta 

que todos los participantes se hayan presentado. Una vez que todos los participantes, 

incluyendo el coordinador, se hayan dado a conocer, quedará una representación de una telaraña 

o una red donde todos están interconectados, si alguna persona desea moverse a otro sitio no lo 

podría hacer sin que el resto no tenga que cambiar su postura. 

 
Ejercicio de introducción a la temática “Lluvia de ideas” 
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Se les pedirá a los estudiantes que aporten con ideas que conozcan acerca de las emociones 

y la diferencia que existe entre los términos de emoción, sentimiento y estado de ánimo, 

mediante preguntas dirigidas. Al final de esta lluvia de ideas, se procederá a una breve 

explicación del contenido para aclarar aspectos que no han quedado claros. 

 

- Contenido teórico / desarrollo del tema del taller 

 
 

¿Qué son las emociones? 

 
 

Las emociones son reacciones que todos experimentamos: alegría, tristeza, miedo, ira… Son 

conocidas por todos nosotros pero no por ello dejan de tener complejidad. Aunque todos hemos 

sentido la ansiedad o el nerviosismo, no todos somos conscientes de que un mal manejo de 

estas emociones puede acarrear un bloqueo o incluso la enfermedad (Espinoza, 2012, párr.3). 

 

Estas son algunas de las situaciones y reacciones fácilmente identificables que se producen 

habitualmente en los seres humanos: 

 

Temor a perder la vida o amenaza de un resultado negativo. Reaccionamos luchando, 

huyendo, manteniendo la situación de alerta o paralizándonos. 

 

Confrontación de intereses son nuestros semejantes. Reaccionamos con ira o enojo. 

 
 

Pérdida de un ser querido. Reaccionamos con tristeza y empatizamos con las personas que 

nos apoyan. 

 

Celebración de un éxito o enamoramiento. Reaccionamos con exaltación. 
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Esfuerzo ante un desafío. Reaccionamos con satisfacción y alegría. 

 
 

Ante personas que necesitan nuestra ayuda. Reaccionamos de manera rápida y altruista aún 

a riesgo de nuestra seguridad (―Bienestar emocional‖, s.f., párr.3). 

 

Diferencia entre emoción, sentimiento y estado de ánimo 

 
 

Emoción: Una emoción es un estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente que viene 

acompañada de cambios orgánicos. En el ser humano la experiencia de una emoción involucra 

un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para valorar 

una situación concreta y, por tanto, influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. 

 

Sentimiento: Éstos son más duraderos que las emociones, que son temporales y están más 

vinculados a la reflexión. No suelen estar relacionados con sensaciones físicas intensas, son 

más suaves y no ponen en marcha comportamientos de manera inmediata. Para comprenderlo 

mejor, podemos hablar de la reacción emocional de miedo ante una serpiente que hemos visto en 

el campo mientras que hablaríamos de sentimiento de miedo hacia las serpientes, algo más 

general y no vinculado a una situación determinada. 

 

Estado de ánimo: Un sinónimo podría ser la ―vivencia emocional‖ y como los sentimientos, 

suele ser más intenso y más prolongado que la emoción. Suele usarse mucho la expresión, al 

hablar de una persona que tras una pérdida importante se encuentra deprimido y tiene episodios 

frecuentes de tristeza. El estado de ánimo contrario sería el alegre (―Psicología básica‖, s.f.). 

 

EMOCIONES BÁSICAS DEL SER HUMANO 
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LA ALEGRÍA 

 
 

La alegría es la emoción principal, está causada por un motivo que produce agrado. Como 

emoción primaria, la alegría está conectada con otras emociones secundarias que están en su 

mismo contexto pero tienen una intensidad diferente: la ilusión, el gozo, el éxtasis, la esperanza, 

la satisfacción personal, el regocijo, la jovialidad... La alegría y sus diferentes formas de 

manifestarse son un tesoro existencial, un legado de felicidad puesto que todos aspiramos a 

tener muchos momentos de plenitud en nuestro destino. 

 

Función→ De todas las emociones esta nos ayuda a ser más creativos y a la vez tiene mucho 

que ver con la existencia de la especie humana. 

 

LA TRISTEZA 

 
 

La tristeza. Otra emoción primaria que también es base para emociones secundarias que 

conectan con la esencia de lo triste: pena, lástima, compasión, anhelo, melancolía, proceso de 

duelo, llanto, amargura, pesadumbre, dolor del alma, aflicción, desconsuelo, desesperanza. 

 

Función→ Es la emoción que nos ayuda a reparar las pérdidas. La tristeza está 

constantemente presente en nuestra vida, a medida que vamos creciendo vamos perdiendo parte 

de nuestra vida y los cambios se suceden de manera. 

 

EL MIEDO 
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Otra emoción primaria es el miedo. Se trata de un sentimiento muy instintivo que muestra 

el deseo de protección del ser humano ante posibles peligros. Sin embargo, el miedo puede 

darse en distintos grados y también, ante distintas causas. Por esta razón, surgen emociones 

secundarias. Por ejemplo, la angustia, la preocupación, la perturbación del ánimo, la ansiedad, 

el temor, el pánico, el pavor. 

 

Función→ La principal función del miedo es la de la protección. Gracias al miedo sentimos 

que una situación es amenazante y el cuerpo instintivamente se pone a nuestro servicio. 

 

LA IRA 

 
 

La ira es otra emoción primaria, el enfado es un sentimiento natural que surge cuando una 

persona se considera víctima de una situación que considera injusta. Existen emociones 

secundarias que conectan con este punto, por ejemplo, la cólera, el resentimiento, la furia, el 

fastidio, la molestia, la indignación, el odio. 

 

Función→ Este sentimiento nos ayuda a adaptarnos y a proteger lo que es nuestro. 

 
 

¿Cómo manejar nuestras emociones? 

 
 

Lo podemos hacer con estos sencillos pasos según Psicología Básica (s.f.): Primero es saber 

identificarlas, lo que significa ser autoconscientes de lo que soy capaz de sentir, de cómo se 

manifiestan y como éstas se muestran a la hora que me relaciono con los demás. - El segundo 

paso es la autorregulación que consiste en analizar nuestras emociones y aprender a controlarlas 

al igual que nuestros impulsos, es decir, pensar antes de actuar.  
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Entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, es estar en los "zapatos 

de la otra persona", lo que significa ponerse en el lugar de la otra persona. - Finalmente descubre 

varias formas de desahogarte cuando sientes que vas a estallar: por ejemplo hacer ejercicio para 

relajarte, dormir lo suficiente, no te guardes tus sentimientos: llora, ríe, grita pero en el momento 

adecuado y si ves que es muy frecuente tus cambios de ánimo consulta a un profesional (s.p.). 

 

Aplicación de la técnica de arte-terapia para mejorar las habilidades sociales: “Técnica, 

elaboración de máscaras”. 

 

“Dale una máscara, y te dirá la verdad” – Oscar Wilde. Las máscaras han existido desde la 

antigüedad y se han usado en ceremonias, narraciones y dramatizaciones. Hacer una máscara 

te invita a explorar la persona que revelas u ocultas al mundo. En la terapia artística, crear una 

máscara desde cero o decorar una máscara prefabricada a menudo conduce a la exploración de 

la persona. 

 

La Persona en realidad es una palabra que deriva del latín para «máscara» , pero a menudo 

se refiere a la personalidad práctica y exitosa que usamos la mayor par te del tiempo en el lugar 

de trabajo y las relaciones sociales. Es un poco como una fachada que comenzamos a desarrollar 

en la infancia cuando obtenemos aprobación para comportarnos de ciertas maneras. Al mismo 

tiempo, también aprendemos a disfrazar y reprimir aquel las características y características 

que no son aprobadas, características negativas como la ira, la codicia, la envidia y los celos.  

 

Aplicación de la ficha de evaluación de la técnica de arte-terapia utilizada en el taller: 

Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma. 
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Cierre. 

 
 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller. 
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FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE PSICOLOGIA 

EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de octavo año de educación básica de octavo “A”  

LUGAR: Aula de clase 

RESPONSABLE: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez  

TALLER III: Reconociendo mis emociones. 
OBJETIVO ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 
EVALUACIÓN 

 
 

Elaborar máscaras 

individualmente para 

desarrollar 

habilidades sociales  

relacionadas con los 

sentimientos.  

 

Bienvenida y 
saludo. 

Presentación de la expositora del taller y 
agradecimiento por la asistencia. 

5 min Humanos Ficha de 

evaluación de la 

técnica de arte- 

terapia utilizada 

en el taller. 

Dinámica de 
ambientación. 

La “telaraña” 10 min Humanos 
Madeja de hilo 

Contenido. ¿Qué son las emociones? 

Diferencia entre emoción, sentimiento y estado de 

ánimo 
¿Cómo manejar nuestras emociones? 

15 min Humanos 

Trípticos 

Actividad. 1, La facilitadora dará a conocer cada uno de los 

temas previstos, mediante la utilización de carteles, 

y se aceptará cada una de las pregunta o sugerencias 

que tengan los adolescentes. 
2, Se procederá a repartir los materiales necesarios 
como son: acuarelas, pinceles, tijeras, lápices, 

marcadores, cartón, etc. 

3, Se iniciará con la primera fase de Palacios (2013); 

En esta parte del proceso la persona se aísla 

reflexionando sobre si misma e involucrándose con 

su yo interior. Consta con la manipulación de los 

materiales y la elaboración de creaciones. 

4. Primero se darán las respectivas instrucciones de 

cómo se deberán elaborar las máscaras, el siguiente 
paso trata de que las elaboración de estas mascaras 

deban transmitir todos los sentimientos o algo que 

lo represente, esto queda a creatividad de los 

20 min Humanos 
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  estudiantes. Luego de haber explicado, tendrán el 
tiempo suficiente para poder realizar las máscaras 

con los materiales entregados anteriormente (Se 

ubicara música relajante de fondo).Una vez 

finalizada la actividad se procederá a ponerse la 

máscara y en grupos uno por uno hablará sobre sus 

miedos o sobre algo que los demás compañeros no 

sepan de él. Luego quitarse la máscara, ponerse la 

de alguien más y mostrar apoyo o consejos sobre sus 

miedos. 

Y por último se aplicará la segunda fase de Palacios 

(2013) la cual menciona; En ella se da a conocer lo 
realizado se produce con el trabajo artístico una 

instancia de conversación donde se dialoga en base a 

la obra realizada, la que permite dar salida a 
diversas emociones. 

   

Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá al 

grupo y se hará reflexiones sobre las actividades 

ejecutadas. 

15 min Humanos 

Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de 

evaluar la efectividad del taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación 

Lápices 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se 

realiza la invitación al próximo taller, brindando un 

incentivo. 

5 min  
 

Humanos 

WEBGRAFIA: 

http://www.bemocion.mscbs.gob.es/en/emocionEstres/emociones/aspectosEsenciales/queSon/home.htm 

https://www.psicoactiva.com/blog/que-son-las-emociones/ 

https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/20885/1/F%C3%A9lix%20Vinicio%20Troya%20Abad.pdf 

http://www.bemocion.mscbs.gob.es/en/emocionEstres/emociones/aspectosEsenciales/queSon/home.htm
https://www.psicoactiva.com/blog/que-son-las-emociones/
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/20885/1/F%C3%A9lix%20Vinicio%20Troya%20Abad.pdf
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

 

 

Evaluación talleres. 
 

 

Fecha: ……………………………………. 
 

 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

¿Cree usted que la técnica de arte terapia; elaboración de máscaras, propicio 

mejorar las habilidades sociales para manejar sentimientos? 
   

La metodología del taller fue interesante para el análisis de la implicación 

que tiene las habilidades sociales en su vida cotidiana. 

   

Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar su creatividad 

y sus pensamientos en relación a la capacidad que usted tiene para manifestar y 

expresar 
sus sentimientos 

   

Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para saber manejar sus 

sentimientos y poder mejorarlas en su diario vivir. 
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE 
PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER IV: ¡Aprendiendo a trabajar en equipo! 
 

 

 

 

Objetivo del taller: Elaboración de mandalas en grupos cooperativos, para desarrollar 

habilidades sociales alternativas a la agresión. 

 
 

Datos informativos. 

 
 

Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

 
 

Responsable: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez. 

 
 

Participantes: 23 Estudiantes de Octavo año de Educación Básica paralelo “A”. 

 
 

Fecha: Viernes 17 de Enero del 2020
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Horario: 13h00 a 14h20 pm.  
 

Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller, cartulinas de colores, 

marcadores, lápices, regla, borrador, crayones, acuarelas, pinceles, parlante. 

Desarrollo de actividades. 

Bienvenida y saludo. 

Lectura y encuadre de actividades. 

 
 

Dinámica de ambientación: Ensalada de frutas 

 
 

El facilitador divide a los participantes en un número igual de tres o cuatro frutas, tales como 

naranjas o plátanos. Luego los participantes se sientan en sillas formando un círculo. Una 

persona tiene que pararse en el centro del círculo. El facilitador dice el nombre de una fruta, 

como‘naranjas’ y todas las naranjas tienen que cambiarse de puesto entre ellas. La persona que 

está en el centro trata de tomar uno de los asientos cuando los otros se muevan, dejando a otra 

persona en el centro sin silla. La persona en el centro dice otra fruta y el juego continúa. Cuando 

se dice “ensalada de frutas” todos tienen que cambiar de asientos. 

 
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

 
 

TRABAJO EN EQUIPO 
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Se organizan de una forma determinada para lograr un objetivo común. En esta definición 

están implícitos los tres elementos clave del trabajo en equipo Abad 2015 sustenta: Conjunto 

de personas: los equipos de trabajo están formados por personas, que aportan a los mismos una 

serie de características diferenciales (experiencia, formación, personalidad, aptitudes, etc.), que 

van a influir decisivamente en los resultados que obtengan esos equipos. Organización: existen 

diversas formas en las que un equipo se puede organizar para el logro de una determinada meta 

u objetivo, pero, por lo general, en las empresas esta organización implica algún tipo de división 

de tareas. Esto supone que cada miembro del equipo realiza una serie de tareas de modo 

independiente, pero es responsable del total de los resultados del equipo. Objetivo común: no 

debemos olvidar, que las personas tienen un conjunto de necesidades y objetivos que buscan 

satisfacer en todos los ámbitos de su vida, incluido en trabajo. Una de las claves del buen 

funcionamiento de un equipo de trabajo es que las metas personales sean compatibles con los 

objetivos del equipo (párr. 3). 

 
Pasos para trabajar en equipo 

 
 

Para trabajar en equipo se sustenta los siguientes pasos Gomez (2018) menciona: 

 
 

Construye confianza. La confianza es el elemento principal del trabajo en equipo. Impulsa 

un ambiente donde todos los participantes conozcan las habilidades de los demás, entiendan 

sus roles y sepan cómo ayudarse mutuamente 
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Establece objetivos comunes. Para que tus empleados trabajen en equipo deben perseguir 

las mismas metas. Por ello, es importante que comuniques la misión de la empresa de manera 

uniforme y que definas cómo cada miembro y departamento puede contribuir a cumplirla. 

 

Crea un sentido de pertenencia. Los seres humanos necesitamos sentirnos parte de algo; por 

eso, el factor más poderoso en la creación de equipos es el desarrollo de una identidad común. 

Define qué identifica a tus equipos, fija valores y haz que cada miembro esté consciente de su 

impacto en el equipo. 

 

Involucra a tu gente en las decisiones. Nada afecta más un trabajo en equipo que el hecho 

de que las decisiones sean tomadas por un líder autócrata. Para evitarlo, impulsa la generación 

de ideas, abre tu mente y motiva a cada empleado a compartir su opinión. Si tienes esta 

retroalimentación, será más fácil implementar cualquier cambio o estrategia. 

 

Haz que haya un entendimiento entre las partes. Es muy fácil criticar o subestimar el trabajo 

de los demás cuando uno no lo conoce o no lo ha ejecutado. Para crear empatía entre tus 

trabajadores, realiza ejercicios de rotación entre áreas. Así cada miembro sabrá en qué consiste 

la labor del otro y cómo puede contribuir a hacerlo mejor. 

 

Motiva la responsabilidad y el compromiso mutuo. Cuando una persona es parte de un 

equipo, sabe que los logros o fracasos son responsabilidad de todos y cada uno de los miembros. 

No fomentes la mentalidad de ―éste no es mi problema‖; haz que los problemas y los aciertos 

sean compartidos.
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Impulsa la comunicación. La única manera de que todos los miembros trabajen como una 

orquesta es que existan los canales de comunicación adecuados. Los verdaderos equipos se 

escuchan y retroalimentan. Están dispuestos a cambiar de opinión y a crear estrategias en 

conjunto. 

 

Aprovecha la diversidad. Un equipo de trabajo homogéneo puede operar con eficiencia pero 

sin mucha innovación. Al momento de crear tus equipos procura que haya personalidades e 

intereses distintos, pero que se compartan valores y un compromiso con la empresa 

 

Celebra los éxitos grupales. Aunque es importante también reconocer el trabajo individual, 

es clave que las recompensas se den por resultados en equipo. Cuando algo sale bien, reúne a 

todos los implicados y agradéceles su trabajo. Procura destacar el papel de cada uno, pero 

celebrar el resultado grupal 

 

Sé un líder. Todo equipo de trabajo necesita un líder que guíe y reúna los esfuerzos 

individuales. No te ―laves las manos‖ y sé parte del equipo. Como líder tendrás que llegar a 

consensos y tomar decisiones, con base en las ideas y opiniones de tu equipo (s.p.) 

 

Pasos para la solución de problemas 

 
 

Las 5 estrategias necesarias para una eficaz resolución de problemas son según Abad (2015): 

Desarrollar una orientación general para reconocer el problema. 

Definir y formular el problema. 

Generar el mayor número posible de alternativas al problema.
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Tomar una decisión sobre el problema. 

 
 

Ejecutar y verificar, poner en práctica la solución y valorar los resultados (párr. 5) 

 
 

Aplicación de la técnica de arte-terapia para mejorar las habilidades sociales: “Técnica 

mandalas”. 

 

     Él mándala es ampliamente reconocido como un reflejo significativo del inconsciente de su 

creador. Él Mándala en arte terapia es una gran fuente de reflexión sobre uno mismo. La 

naturaleza misma de la creación de un mándala es terapéutica y simbólica. Las formas y los 

colores que se crean reflejan el ser interior. 

 

     Por lo tanto, todo lo que se siente en ese momento del proceso creativo, cualesquiera que 

sean las emociones que están saliendo, estarán representados en él mándala. Al igual que 

cualquier otro proceso de las artes expresivas, no se trata del producto final, sino sobre el 

proceso. (Lanas, Arte para expresarte, 2012). 

 

    Dependiendo del objetivo que se quiera conseguir y de las características de la persona que 

lo realice, se elaborarán pautas como pintar cada dibujo de un mismo color o que se usen tantos 

colores como deseen. Al ser una expresión del alma, las formas, los símbolos y los colores que 

se eligen tienen un profundo contenido que brota de las raíces de nuestro ser, armonizando 

nuestro mundo interior con el exterior. 
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    A medida que se va avanzando con el dibujo, las personas van descubriendo que es una 

maravillosa oportunidad de ver la vida desde otra perspectiva, una visión más profunda de todo. 

(Gerona, 2017). 

 

Aplicación de la ficha de evaluación de la técnica de arte-terapia utilizada en el taller: Se 

utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma. 

 

Cierre. 

 
 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.
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FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA 

Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de octavo año de educación básica de octavo “A”  

LUGAR: Aula de clase 

RESPONSABLE: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez  

Taller IV. “Aprendiendo a trabajar en equipo” 
OBJETIVO ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 
EVALUACIÓN 

 
 

Elaboración de 

mandalas en 

grupos 

cooperativos, para 

desarrollar 

habilidades 
sociales 

alternativas a la 

agresión. 

 

Bienvenida y 
saludo. 

Presentación de la expositora del taller y agradecimiento 
por la asistencia. 

5 min Humanos  

Ficha de 

evaluación de la 

técnica de arte- 

terapia utilizada 

en el taller. 

Dinámica de 
ambientación. 

 

Ensalada de frutas 
10 min Humanos 

Contenido. Trabajo en equipo 

Pasos para trabajar en equipo 
Pasos para la solución de problemas 

15 min Humanos 

Cartel 

Actividad. 1, La facilitadora realizará una breve explicación de los 

contenidos, abordando los temas que se trataran. 

2, Luego se procederá a explicárseles que técnica se 

utilizara para realizar la actividad programada 

recordándoles los beneficios que brinda. 
3, Se iniciará con la primera fase de Palacios (2013); En 
esta parte del proceso la persona se aísla reflexionando 
sobre si misma e involucrándose con su yo interior. 

Consta con la manipulación de los materiales y la 
elaboración de creaciones. 

4, Seguidamente se formar grupos, a los cuales se les 

entregara una hoja son un crucigrama, conforme vayan 

resolviendo y terminando el crucigrama se les entregara los 

materiales necesarios para que empiecen a elaborar sus 

mandalas, estos tendrán que comenzar a dialogar entre los 

miembros del grupo para saber que mandala realizar y que 

nombre le pondrán y a su vez se mostrara el trabajo en 

equipo luego se hará un circulo y se explicara por qué el 

nombre de sus respectivos trabajos. 

20 min Humanos 
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  Y por último se aplicará la segunda fase de Palacios 

(2013) la cual menciona; En ella se da a conocer lo 
realizado se produce con el trabajo artístico una instancia 

de conversación donde se dialoga en base a la obra 
realizada, la que permite dar salida a diversas emociones. 

   

Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá al grupo y 
se hará reflexiones sobre las actividades ejecutadas. 

15 min Humanos 

Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de evaluar 

la efectividad del taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación Lápices 

Cierre. 
Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la 

invitación al próximo taller, brindando un incentivo. 

5 min  

Humanos 

 

WEBGRAFIA: 

http://www.eltrabajoenequipo.com/Definicion.htm 

https://www.entrepreneur.com/article/267144 

https://www.redcenit.com/5-estrategias-para-resolver-problemas-con-adolescentes/ 

http://www.eltrabajoenequipo.com/Definicion.htm
https://www.entrepreneur.com/article/267144
https://www.redcenit.com/5-estrategias-para-resolver-problemas-con-adolescentes/
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

 

 
 

Evaluación talleres. 
 

 

Fecha: ……………………………………. 
 

 
PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

¿Cree usted que la técnica de arte terapia; mandalas, propició identificar y mejorar el 
trabajo en grupo y la resolución de problemas? 

   

La metodología del taller fue interesante para el análisis de las habilidades sociales, 

en cuanto al trabajo en grupo y la resolución de problemas. 

   

Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus pensamientos en 

relación al trabajo en grupo y la resolución de problemas. 

   

Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para mejorar sus habilidades sociales.    
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE 
PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER V: Libera tu mente del estrés 
 

 

 
 

✓ Objetivo del taller: Practicar la danza, para desarrollar las habilidades sociales para hacer 

frente al estrés.  

 

Datos informativos. 

 
 

Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

 
 

Responsable: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez. 

 
 

Participantes: 23 Estudiantes de Octavo año de Educación Básica paralelo “A”. 

 
 

Fecha: Martes 21 de Enero del 2020  

 
 

Horario: 14h20 a 15h40 pm.  
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Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller, música, pompones, 

parlantes. 

 

Desarrollo de Actividades. 

 
 

Bienvenida y saludo. 

 
 

Dinámica de ambientación: Juego de la palabra descompuesta 

 
 

El coordinador tiene que dividir al grupo en dos y colocarlos en una fila respectivamente, 

luego se les entregara un marcador a cada grupo, después se le indicara al último de la fila una 

palabra para que luego la escriba en la espalda del siguiente compañero y así hacerlo 

sucesivamente hasta que llegue al primero quien tendrá que escribir la palabra que entendio en 

el pizarrón. El que lo haga más rápido es el ganador. 

 
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

 
 

EL ESTRÉS 

 
 

Lyness (2013) menciona: El estrés es una sensación que creamos al reaccionar a ciertos 

eventos. Es la manera en la que el cuerpo se enfrenta a un reto y se prepara para actuar ante una 

situación difícil con enfoque, fortaleza, vigor y agudeza mental. La respuesta al estrés 

(respuesta de combate o fuga) es crítica en situaciones de emergencia, como cuando un 

conductor tiene que frenar el auto repentinamente para evitar un accidente. También se activa 

en una forma más sencilla cuando la persona está tensa, aunque no corra peligro.  

Eventos progresivos o a largo plazo, como un divorcio o el traslado a un nuevo vecindario 
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o escuela, también pueden causar estrés. Las situaciones a largo plazo pueden producir un estrés 

de poca intensidad, pero perdurable, ocasionando dificultades a la persona. El sistema nervioso 

siente una tensión continua y se mantiene relativamente activo a fin de continuar liberando 

hormonas adicionales durante un período de tiempo prolongado. Esto puede agotar las reservas 

del cuerpo, haciendo que la persona se sienta agotada o abrumada, debilitando el sistema 

inmunológico del cuerpo y ocasionando otros problemas. Las presiones que son 

extremadamente intensas, que perduran por mucho tiempo, o los problemas que hay que 

afrontar sin ayuda, pueden ocasionar una sobrecarga de estrés. A continuación mencionamos 

varias situaciones que pueden ser agobiantes si continúan por largo tiempo Russek (2007) 

enfatiza lo siguiente: ser víctima de intimidación o estar expuesto a violencia o lesiones físicas, 

relaciones tensas, conflictos familiares, la tristeza ocasionada por un corazón quebrantado, o el 

fallecimiento de un ser querido, problemas continuos en la escuela ocasionados por un 

problema de aprendizaje o cualquier otro problema como (ADHD) - trastorno de falta de 

atención por hiperactividad, el cual deja de causar estrés una vez que se reconoce y se trata con 

el apoyo adecuado. 

 
Señales de sobrecarga de estrés 

 
 

Segub Russek (2007) Las personas que están pasando por una sobrecarga de estrés 

muestran algunos de los siguientes síntomas: 
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Mantén el estrés bajo control 

 
 

Según Lyness, D. (2013). ¿Qué puedes hacer para manejar la sobrecarga de estrés, o mejor 

aún, eliminarla? El mejor método para hacerle frente al estrés es aprender a manejar el estrés 

que acompaña cualquier reto; ya sea bueno o malo. El arte de manejar el estrés se va 

perfeccionando si se usa con regularidad, no solamente cuando se está bajo presión. Saber cómo 

eliminar el estrés y hacerlo durante situaciones calmadas puede ayudarte a pasar por 

circunstancias difíciles que puedan surgir. A continuación mencionamos varias sugerencias que 

ayudan a controlar el estrés: No te sobrecargues con actividades. Si te sientes tenso, piensa en 

eliminar una o dos actividades, optando por mantener las más importantes. 

 

Se realista. No trates de ser perfecto - nadie lo es. Esperar perfección de los demás aumenta 

el nivel de tu estrés (sin mencionar la presión que ejerce sobre los demás). Si necesitas ayuda 

con algo, como el trabajo escolar, pídela. 

 

Duerme bien. Cuando se duerme la cantidad de horas necesarias, el cuerpo y la mente se 

mantienen en buen estado, pudiendo manejar cualquier situación negativa que cause estrés.  

 

Aprende a relajarte. El antídoto natural del cuerpo para el estrés se llama respuesta de 

relajamiento. Es lo opuesto al estrés y crea una sensación de calma y bienestar. Los beneficios 

químicos de la respuesta de relajamiento pueden activarse simplemente relajándote. Puedes 

provocar la respuesta de relajamiento si aprendes unos simples ejercicios de respiración y los 

usas cuando estés en una situación que te cause estrés. Asegúrate de mantenerte relajado y de 

tomar tiempo para disfrutar de actividades que te calmen y sean placenteras: leer un buen libro, 

tomar tiempo para disfrutar de tu pasatiempo favorito, jugar con tu animalito preferido, o darte 
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un baño relajante. 

 

Cuida tu cuerpo. Los expertos están de acuerdo en que ejercitarse con regularidad ayuda a 

las personas a manejar el estrés. (El ejercicio excesivo o compulsivo puede contribuir al estrés, 

por lo tanto, debe hacerse con moderación) Aliméntate bien para que tu cuerpo funcione de la 

mejor forma posible. Cuando sientes estrés, es fácil comer apresuradamente y comer comidas 

rápidas o que no son nutritivas. Cuando tienes estrés, tu cuerpo necesita más vitaminas y 

minerales que nunca. Algunas personas usan drogas para escapar de la tensión emocional. 

Aunque parezca que el alcohol y las drogas alivian la tensión emocional momentáneamente, la 

realidad es que depender de ellos causa más estrés porque afecta la habilidad natural del cuerpo 

para recuperarse. 

 

Cuida tus pensamientos. Tus perspectivas, actitud y pensamientos influyen mucho en la 

manera en que percibes las situaciones. 

 

Resuelve los problemas sencillos. Aprender a resolver los problemas cotidianos te hace 

sentir en control. Evitarlos puede hacerte sentir que tienes poco control de la situación, 

causándote todavía más estrés. Aprende a evaluar la situación con calma, a pensar en las 

opciones que tienes, y a tomar los pasos necesarios para resolver el problema. Cuando te sientes 

capaz de resolver problemas pequeños, tendrás la confianza necesaria para resolver problemas 

más complejos - lo cual te ayudará en situaciones que te causen mucho estrés (s.p) 

 

Independientemente de la causa original, el estrés y sus efectos repercuten en nuestras 

relaciones, creando conflictos y mayor estrés. Russek, S. (2007). Algunas de las consecuencias 

del estrés son: Descuidamos nuestras responsabilidades, reaccionamos de manera exagerada, 
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desquitamos nuestro malestar o coraje, con otras personas, nos aislamos o demandamos 

demasiada atención, disminuye nuestra capacidad para negociar o tomar decisiones, se nos 

olvidas cosas que pueden ser importantes para otras personas, pensamos negativamente, 

 

Estamos tan centrados en nosotros mismos y en nuestro problema que dejamos de tomar en 

cuenta las necesidades de los demás, podemos tener arrebatos de furia, aumenta la propensión 

a depender de conductas adictivas como alcohol, droga o comida (párr. 1) 

 

Aplicación de la técnica de arte-terapia para mejorar las habilidades sociales: “Técnica 

danza terapia”. 

 

La Danza terapia es “el uso psicoterapéutico del movimiento como proceso que tiene como 

meta integrar al individuo de manera física y emocional”. 

 

La finalidad de la Danza terapia, como de las otras terapias creativas, es la de ofrecer un 

instrumento alternativo para integrar las experiencias previas al idioma y memoria corporal, 

estimular la percepción corporal, desarrollar una imagen corporal real, estimular el movimiento 

personal y el auténtico, desarrollar la percepción personal y hacia los demás. 

 

Aplicación de la ficha de evaluación de la técnica de arte-terapia utilizada en el taller: Se 

utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma. 

 

Cierre. 

 



 

 

297 

 

 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE 

PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de octavo año de educación básica de octavo “A” 

LUGAR: Aula de clase 

RESPONSABLE: Glenda Alexandra Montoya O. 

TALLER V: Libera tu mente del estrés 
OBJETIVO ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 
EVALUACIÓN 

 

Practicar la danza, 

para desarrollar las 

habilidades sociales 

para hacer frente al 

estrés.  

 

Bienvenida y 
saludo. 

Presentación de la expositora del taller y agradecimiento por 
la 
asistencia. 

5 min Humanos Ficha de evaluación de la 
técnica de arte-terapia 
utilizada en el taller. 

Dinámica de 
ambientación. 

 
El juego de la palabra descompuesta 

10 min Humanos 
Marcadores 

Contenido. El estrés 

Señales de sobrecarga de 

estrés Mantén el estrés bajo 

control 

15 min Humanos 

Cartel. 

Actividad. 1, Primero se empezara dando las gracias a todos por 

participar y luego se ira preguntando a los estudiantes acerca 

del tema, para esto se empleara la lluvia de ideas. 

3, Se iniciará con la primera fase de Palacios (2013); En 
esta parte del proceso la persona se aísla reflexionando 

sobre si misma e involucrándose con su yo interior. 

4, Luego de la explicación se tendera una alfombra en el piso, 

posteriormente se les pedirá a los estudiantes que se saquen 

los zapatos y que traten de ponerse lo más cómodos posibles. 

Al mismo tiempo se procederá a ubicar una canción con la que 

se trabajara en la danza terapia. 
Y por último se aplicará la segunda fase de Palacios (2013) la 

cual menciona; En ella se da a conocer lo realizado se produce 

con el trabajo artístico una instancia de conversación donde se 

dialoga en base a la obra realizada, la que permite dar salida a 
diversas emociones. 

20 min Humanos 

Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá al grupo y se 
hará reflexiones sobre las actividades ejecutadas. 

15 min Humanos 
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 Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de 

evaluar la efectividad del taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación 

Lápices 

 

Cierre. 
Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la 

invitación al próximo taller, brindando un incentivo. 

5 min  
 

Humanos 
 

WEBGRAFIA: 

https://kidshealth.org/PrimaryChildrens/es/teens/stress-esp.html 

https://kidshealth.org/InteractiveHealth/es/teens/stress-esp.html 

https://kidshealth.org/MedStarHealth/es/teens/stress-

esp.html?WT.ac=t-ra 

https://kidshealth.org/PrimaryChildrens/es/teens/stress-esp.html
https://kidshealth.org/InteractiveHealth/es/teens/stress-esp.html
https://kidshealth.org/MedStarHealth/es/teens/stress-esp.html?WT.ac=t-ra
https://kidshealth.org/MedStarHealth/es/teens/stress-esp.html?WT.ac=t-ra
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

 

 

Evaluación talleres. 
 

 

Fecha: ……………………………………. 
 

 
PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree usted que la técnica de arte terapia; danza terapia, apoyó disminuir el 

estrés y de esta manera mejorar las habilidades sociales para el manejo del 

estrés? 

   

2) La metodología del taller fue interesante para el análisis de la implicación 
que tiene las habilidades sociales para el manejo del estrés en su vida 

cotidiana. 

   

3) Cree usted que los materiales utilizados (en este caso la danza) permitieron 

exteriorizar sus pensamientos en relación a las habilidades sociales para el 

manejo 
del estrés. 

   

4) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para mejorar sus 

habilidades sociales para el manejo del estrés. 
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER VI: Toma de decisiones 
 

 

 

✓ Objetivo del taller: Trabajar en equipos de teatro, para desarrollar habilidades sociales de 

planificación. 

 

Datos informativos. 

 
 

Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

 
 

Responsable: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez. 

 
 

Participantes: 23 Estudiantes de Octavo año de Educación Básica paralelo “A”. 

 
 

Fecha: Jueves 23 de enero del 2020 

 
 

Horario: 13h00 a 14h20 pm.  

 
 

Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller, música y vestimenta. 
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Desarrollo de Actividades. 

 
 

Bienvenida y saludo. 

 
 

Lectura y encuadre de actividades. 

 
 

Dinámica de ambientación: La argolla. 

 
 

Con la dinámica se pretende animar a los estudiantes y crear un ambiente agradable y ameno 

para que puedan salir de la rutina por un momento. Se realizara una dinámica denominada ―La 

argolla en donde los estudiantes se dividen en dos equipos de igual cantidad, formando en líneas 

o filas alternando hombres y mujeres. Cada jugador tiene un palito en la boca y el primero de 

cada fila un anillo. Se trata de ir pasando el anillo o argolla de palito en palito, sin dejarlo caer 

y sin tocarlo hasta el final de la fila. Gana el equipo que lo haga en menor tiempo. 

 
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

 
 

Toma de decisiones 

 
 

Una decisión es una resolución o determinación que se toma respecto a algo. Se conoce 

como toma de decisiones al proceso que consiste en realizar una elección entre diversas 

alternativas. 

 

La toma de decisiones puede aparecer en cualquier contexto de la vida cotidiana, ya sea a 

nivel profesional, sentimental, familiar, etc. El proceso, en esencia, permite resolver los 

distintos desafíos a los que se debe enfrentar una persona o una organización. 

https://definicion.de/alternativa/
https://definicion.de/persona/
https://definicion.de/organizacion
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A la hora de tomar una decisión, entran en juego diversos factores. En un caso ideal, se apela 

a la capacidad analítica (también llamada de razonamiento) para escoger el mejor camino 

posible; cuando los resultados son positivos, se produce una evolución, un paso a otro estadio, 

se abren las puertas a la solución de conflictos reales y potenciales. 

 

Cualquier toma de decisiones debería incluir un amplio conocimiento del problema que se 

desea superar, ya que solo luego del pertinente análisis es posible comprenderlo y dar con una 

solución adecuada. Sobra decir que ante cuestiones triviales (por ejemplo, decidir si tomar agua 

o zumo de naranja en una comida), el nivel de razonamiento es mucho menos complejo y 

profundo, y se actúa de forma casi automática, dado que las consecuencias de una decisión 

equivocada no tienen mayor importancia. 

 
Importancia de la toma de decisiones 

 
 

Tomar las decisiones importantes de manera correcta y oportuna, es uno de los retos más 

complejos y delicados a los que nos enfrentamos los seres humanos. De ellas dependerá en 

gran medida nuestro desarrollo y nuestra felicidad, y el de otras personas. No suele haber peor 

decisión que aquélla que no tomamos. La indecisión propicia, casi siempre, frustración y 

fracaso. 

 

Toda persona, desde temprana edad tiene que ir tomando decisiones, a veces distintas según 

sus circunstancias, cultura y entorno socio económico. Unas nos parecerán más importantes y 

otras más rutinarias. Unas nos permitirán avanzar y otras retroceder. Pero todas van 

constituyendo el entramado del que depende nuestro desarrollo vital y nuestra felicidad.

https://definicion.de/conflicto/
https://definicion.de/comida/
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Sugerencias para tomar buenas decisiones 

 
 

Para mejorar tu capacidad de decisión, sigue estas pautas. 

 
 

1. Establece qué es prioritario y secundario en tu vida 

 
 

Lo primero va antes. Y muchas veces lo primero no lo ponemos antes de tomar una decisión. 

 

Y tomamos decisiones en función de los objetivos secundarios de nuestra vida. 

 
 

Te recomiendo que hagas una lista con las cosas más importantes de tu vida. 5 cosas. Y 

puntúalas del 1 al 5, según su importancia. Y cuando tengas que tomar una decisión pregúntate 

cómo afecta a estas 5 cosas. Por orden. Si las favorece estarás tomando la decisión adecuada, si 

no las favorece estarás tomando la decisión incorrecta. 

 

2. Implanta cortafuegos 

 
 

Los cortafuegos serán límites que tú no vas a pasar al tomar decisiones. O lo que es lo 

mismo, tomas la decisión, antes de tomar la decisión. Con esto evitas tomar la decisión en 

caliente o dejándote llevar por las emociones. Así, te proteges de ti mismo. 

 

Ejemplo: Ir a una entrevista de trabajo sabiendo que menos de X dinero, más de X horas o 

menos de X responsabilidad, no lo haré, no lo aceptaré. 

 

3. Si has tomado una mala decisión, déjala ir 
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Salte lo antes posible. La vida es demasiado corta para insistir en cosas que no te aportan 

nada. A veces tomamos una decisión errónea y esperamos que cambie. Nos obstinamos. Y te 

diré algo, cada día que pasa, como has invertido más, en tiempo, en dinero, en recursos, 

emocionalmente, cada día te cuesta más equivocarte. 

 

Esto es aplicable tanto a un libro que has empezado a leer y no te gusta, un curso que no es 

lo que esperabas o una relación de pareja que no te llena. 

 

4. Acepta el peor escenario posible 

 
 

Valora cuál es el peor escenario posible, real, de tomar la decisión. Aclaro que debe ser real, 

porque tampoco hay que dramatizar pensando que vas acabar debajo de un puente. Y como 

decía es importante, porque si estás prevenido para el peor escenario posible, lo aceptas y 

puedes afrontarlo, entonces no tienes por qué tener miedo de tomar esa decisión. 

 

5. Simplifica y quédate con 2-3 alternativas 

 
 

En lugar de pensar entre 50 opciones posibles, trata de reducirlas en la medida de lo posible 

a 2-3. Cuantas menos opciones tengamos, nuestra mente menos se dispersará y por 

consiguiente tomaremos mejores decisiones. 

 

6. Utiliza la técnica del “café caliente” 

 
 

Si te llega un café a la mesa muy caliente, ¿qué haces? Esperas, lo dejas enfriar unos minutos 

y después te lo tomas. Pues con las decisiones que parecen urgentes podemos hacer lo mismo. 
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Ejemplo: Te llega un compañero de trabajo y te dice que hay que decidir la fecha de las 

vacaciones ya o te pregunta tu mujer si la quieres acompañar de compras. No tomes la decisión 

en caliente, esperas un poco, enfrías y la tomas. 

 

Eso sí, ten cuidado y no enfríes tanto que te conviertas en un procrastinador. 

 
 

7. Toma la decisión cuando entres en acción 

 
 

La acción es el puente que une los pensamientos con los resultados. Por lo que en cualquier 

decisión, el proceso acaba no cuando lo pensamos, sino cuando entramos en acción. 

 

8. Confía en tu intuición y en las ideas creativas 

 
 

La gente piensa que la gente que toma decisiones de manera racional y meditada no se suelen 

dejar llevar por el instinto. La intuición es ese pensamiento, ese feeling que está en un plano 

inconsciente y que te da diferentes vibraciones según en qué pienses. 

 

En cambio, según estudios en personas que por trabajo tienen que estar continuamente 

tomando decisiones, más del 49% se dejan llevar por la intuición. Ellos mismos dicen que la 

intuición se entrena. A medida que vas tomando cada vez más decisiones, tu intuición se va 

afinando. Y además se atreven a tener ideas creativas. Con lo cual, tomar ideas sabias no está 

reñido con dejarse llevar por la intuición. 

 

Aplicación de la técnica de arte-terapia para mejorar las habilidades sociales: “Técnica 

hacer drama terapia”. 
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La DRAMATERAPIA es el empleo del arte dramático creativo para lograr objetivos 

terapéuticos tales como la sensación de alivio, integración física y emocional, desarrollo de la 

personalidad. La drama terapia se sirve del teatro como instrumento, gracias al cual, podemos 

acercarnos a los problemas emocionales del paciente/cliente/actor. Dicho "instrumento" son 

propuestas de ejercicios, improvisaciones teatrales y finalmente trabajo en base a obras de 

teatro. En el contenido de sus guiones aparecen problemas humanos, conflictos, dificultades y 

alegrías. Trabajando en el espectáculo, el paciente/cliente/actor penetra los condensados 

problemas del drama y tiene la posibilidad de referirlos a sí mismo. Por lo general, no difieren 

substancialmente de sus propios dilemas internos. El objetivo principal de este tipo de terapia 

es, hablando en general, la profundización de la comprensión de sí mismo, la comprensión de 

la relación "yo - mundo" además del entrenamiento de habilidades sociales. Intentamos 

conseguirlo mediante un trabajo con los pacientes sobre: 

 

• La comprensión de las motivaciones propias, de las motivaciones y 

comportamientos ajenos, así como de las relaciones entre "el yo" y los otros, 

analizando e interpretando los personajes del drama. 

 
• Una mejor expresión de sí mismo. 

 
 

• Las funciones cognoscitivas como: la memoria, la concentración, la 

percepción. 

 
 

• La experiencia de cooperación y de responsabilidad común por la tarea. 
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Aplicación de la ficha de evaluación de la técnica de arte-terapia utilizada en el taller: Se 

utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma. 

 

Cierre. 

 
 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller. 
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE 

PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de octavo año de educación básica de octavo “A” 

LUGAR: Aula de clase 

RESPONSABLE: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez 

TALLER VI: Toma de decisiones 
OBJETIVO ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 
EVALUACIÓN 

 

 
Trabajar en 

equipos de teatro, 

para desarrollar 
habilidades 

sociales de 

planificación. 

 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

5 min Humanos  

Ficha de evaluación 
de la técnica de arte- 

terapia utilizada en el 

taller. 
Dinámica de 

ambientación. 

 

La argolla 

10 min Humanos 

Espaguetis. 

Contenido. Toma de decisiones 

Importancia de la toma de decisiones 
Sugerencias para tomar buenas decisiones 

15 min Humanos 
Trípticos 

Actividad. 1, Luego de haber realizada la dinámica y darle un incentivo al 

grupo ganador, se procederá a la debida exposición de los 

contenidos. 
2, A continuación se les dará a conocer cuál es la técnica que se 

trabajar (Drama terapia) y el objetivo del por qué se trabaja con ella 

y en que puede ser beneficioso para ellos. 

3, Se iniciará con la primera fase de Palacios (2013); En esta parte 

del proceso la persona se aísla reflexionando sobre si misma e 

involucrándose con su yo interior. Consta con la manipulación de 

los materiales y la elaboración de creaciones. 

4, Seguidamente, se les dará todos los materiales necesarios para 

que puedan realizar la actividad. En este caso primero se reunirá en 

grupos a los estudiantes y se les entregara una hoja con nombres de 

películas, de las cuales deben seleccionar una y a partir de ella 
comenzar tomar la decisión de cómo van a realizar su respectiva 
drama-terapia. 

20 min Humanos 
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WEB GRAFIA: 

https://www.dontknow.net/informacion/importancia-decisiones 

https://www.dramaterapiaargentina.com/noticias/que-es-dramaterapia 

https://sites.google.com/site/floresaguirreantonio/unidad-4/4-1-la-toma-de-decisiones-concepto-y-

proceso https://psicologiaymente.com/inteligencia/claves-tomar-decisiones-inteligentes 

  Palacios (2013) la cual menciona; En ella se da a conocer lo 

realizado se produce con el trabajo artístico una instancia de 

conversación donde se dialoga en base a la obra realizada, la 

que permite dar salida a diversas emociones. 

   

Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá al grupo y se hará 
reflexiones sobre las actividades ejecutadas. 

15 min Humanos 

Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 

 
Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de evaluar 

la efectividad del taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación 

Lápices 

Cierre. 
Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al 

próximo taller, brindando un incentivo. 

5 min  
 

Humanos 

http://www.dontknow.net/informacion/importancia-decisiones
http://www.dontknow.net/informacion/importancia-decisiones
https://www.dramaterapiaargentina.com/noticias/que-es-dramaterapia
https://sites.google.com/site/floresaguirreantonio/unidad-4/4-1-la-toma-de-decisiones-concepto-y-proceso
https://sites.google.com/site/floresaguirreantonio/unidad-4/4-1-la-toma-de-decisiones-concepto-y-proceso
https://psicologiaymente.com/inteligencia/claves-tomar-decisiones-inteligentes
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación talleres. 
 

 

Fecha: ……………………………………. 
 

 
PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree usted que la técnica de arte terapia; drama terapia, mejorara las habilidades 

de tomar decisiones? 

   

2) La metodología del taller fue interesante para el análisis de la implicación las 

habilidades sociales para la planificación y toma de decisiones en su vida cotidiana. 

   

3) Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus pensamientos en 

relación a la importancia de mejorar las habilidades sociales de planificación. 

   

4) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes mejorar las habilidades sociales de 

planificación. 
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE 

PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER VII: Despedida. 
 

 

 

 
Objetivo: Evaluar el grado de Habilidades Sociales de los estudiantes al haber aplicado la 

propuesta para que puedan mejorar las habilidades sociales. 

 

Datos informativos. 

 
 

Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

 
 

Responsable: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez. 

 
 

Participantes: 23 Estudiantes de Octavo año de Educación Básica paralelo “A”. 

 
 

Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 
 

Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento. 

 
 

Recursos materiales: Material didáctico, entrega de presentes, ficha de evaluación, esferos. 

 
 

Desarrollo de actividades 
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Bienvenida y saludo 

 
 

Lectura y encuadre de actividades. 

 
 

Dinámica de animación: La palabra descompuesta. 

 
 

Retroalimentación: Se realizará una retroalimentación de todos los temas analizados 

durante los talles trabajados. 

 

Aplicación del pos-test: Se les procederá a entregar la Escala de habilidades sociales y se 

les dará las instrucciones correspondientes para que desarrollen la misma. 

 

Cierre: Se les agradecerá por la colaboración prestada durante todo el proceso de aplicación 

de la propuesta. 

 

EVALUACIÓN DE LOS TALLERES 

 
 

      Los estudiantes evaluarán las actividades de los talleres de la propuesta alternativa, para 

ello se entregará la ficha de evaluaciones al finalizar cada taller, en la misma que se solicitará 

que respondan una serie de preguntas referidas al cumplimiento de los objetivos y actividades 

propuestas, de forma concreta a la técnica conductual de facilitación de aprendizaje de 

conductas positivas empleada en cada uno de los talleres. 
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y 

ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de octavo año de educación básica de octavo “A”  

LUGAR: Aula de clase 

RESPONSABLE: Glenda Alexandra Montoya Ordoñez 

 TALLER VIII: Despedida 
OBJETIVO ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 
EVALUACIÓN 

 

Evaluar el grado de 

Habilidades Sociales 

de los estudiantes al 

haber aplicado la 

propuesta para que 

puedan mejorar las 
habilidades sociales. 

Bienvenida y saludo. Presentación de la expositora del taller y 
agradecimiento por la asistencia. 

5 min Humanos Ficha de 

evaluación de la 

técnica de arte- 

terapia utilizada 

en el taller. 

Dinámica de 
ambientación. 

 

La palabra descompuesta 
10 min Humanos 

Contenido. Se realizará una retroalimentación de todos los 
temas analizados durante los talles trabajados. 

15 min Humanos 
Trípticos 

Actividad. Se procederá agradecer por la colaboración 

brindada en cada uno de los talleres y así 

mismo que hagan conciencia de la importancia 

mejorar las habilidades sociales. 

20 min Humanos 

Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá 

al grupo y se hará reflexiones sobre las 
actividades ejecutadas. 

15 min Humanos 

Aplicación de la ficha 

de evaluación. 
Aplicación del pos-test: Se procede a entregar 

la Es 

5 min Hoja de la evaluación 
Lápices 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se 

realiza la invitación al próximo taller, 
brindando un incentivo. 

5 min  
 

Humanos 
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE 
PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

ANEXOS   (1) Encuesta 
Estimado estudiante: 

Reciba un cordial saludo de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, a la vez para solicitarle comedidamente se digne 

dar respuestas del presente cuestionario, que tiene como objetivo recoger información sobre las habilidades sociales, datos que 

servirán para formular una guía de actividades para mejorar las habilidades sociales ; las respuestas no están consideradas ni 
buenas ni malas, solo permiten tener una visión amplia de una problemática dentro de las instituciones educativas. Este 

cuestionario es anónimo y los resultados obtenidos de esta información serán manejados única y exclusivamente por la 

investigadora por lo tanto se mantiene un alto nivel de confidencialidad. 

Género:   

Edad:    

Año y paralelo:    

¿Con quién vive?: Padres (  )  Padre ( ) Mamá (  )    Tíos (  ) Otros ( ) 

¿El departamento del DECE ha implementado talleres para mejorar las habilidades sociales? 
SI NO 

¿Desearía recibir talleres basados en arte terapia para mejorar las habilidades sociales? 

SI NO 

DESARROLLO DE LA ENCUESTA DE HABILIDADES SOCIALES. 

En una escala del (1) SI, (2) NO, (3) A VECES, señala con qué frecuencia ocurre lo siguiente. 

 

 

ENUNCIADO 

 

1. SI 

 

2. NO 
3. A 

VECES 

Escuchar: ¿Prestas atención cuando una persona está hablando y 
te interesas por comprenderlas? 

   

Iniciar y mantener una conversación: ¿Inicias conversaciones con 
otras personas y luego las mantienes por un momento? 

   

Dar las gracias: ¿Permites que los demás sepan que estas 
agradecido con ellos por algo que hicieron? 

   

Presentarse: ¿Te esfuerzas por conocer a alguien por propia 
iniciativa? 

   

Hacer un cumplido: ¿Dices a los demás lo que te gusta de ellos o 
de lo que hacen? 

   

Pedir ayuda: ¿Pides ayuda cuando la necesitas?    

Disculparte: ¿Pides disculpas a alguien cuando haces algo que 
sabes que está mal? 

   

Expresar tus sentimientos: ¿Permites que los demás conozcan lo 
que sientes? 

   

Comprendes los sentimientos de los demás: ¿Intentas comprender 
lo que los demás sienten? 

   

Expresar afecto: ¿Permites que los demás sepan que tú te 
interesas o te preocupas por ellos? 

   

Pedir permiso: ¿Reconoces cuando es necesario pedir permiso 
para hacer algo y luego lo pides a la persona indicada? 

   

Compartir algo: ¿Ofreces compartir tus cosas con los demás?    

Defender un amigo: ¿Manifiestas a los demás cuando sientes que 
un amigo no ha sido tratado justamente? 
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                                 ANEXO 2. 
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Anexo 3. Consentimiento informado. 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por favor lea la siguiente información para estar seguro que comprende perfectamente el 

objetivo del estudio “Guía de educación emocional para prevenir la ansiedad ante los 

exámenes en los estudiantes de sexto año paralelo A de la Unidad Educativa Manuel 

Cabrera Lozano, 2019-2020” y firme solo en caso de que usted otorgue el consentimiento 

a su hijo/a para que pueda participar. El objetivo del estudio es: implementar la guía de 

educación emocional para conocer el grado de la ansiedad que tienen los estudiantes. Para 

realizar este estudio, se necesitará que su hijo/a responda en forma completa las preguntas 

que le serán formuladas en el cuestionario. 

Usted nos autoriza que los resultados obtenidos podrán ser usados por el investigador del 

estudio para el propósito que hemos mencionado. Se garantiza que su identidad se 

mantendrá anónima en todo momento, y sus datos estarán protegidos. 

 
Cuando el estudio haya concluido se entregará un informe a la Autoridad de la institución 

sobre los resultados obtenidos. La importancia de su participación radica en que a partir de 

los resultados, la Instuición pueda diseñar y generar acciones tendientes a apoyar su 

creatividad. No recibirán pago alguno por su participación y tampoco les generará gastos. 

 
Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio con la firma de esta hoja de 

asentimiento doy mi conformidad para que mi hijo/a participe y autorizo la utilización de 

la información para la investigación. 

Loja,

 ...................................................................................................................................................... 

del 2019 

Desde ya agradecemos su colaboración. 

 

....................................................... 

Firma del Padre de familia  

Firma hijo/a……………………………Cédula. Nº......................... 

 

Firma investigador responsable   

NOTA: esta carta debe ser devuelta al colegio a más tardar el viernes 
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

                           Evaluación talleres. 
 

 

                             Fecha: ……………………………………. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS SI NO EN 
PARTE 

¿Cree usted que la técnica de arte terapia; mandalas, propició identificar y 

mejorar el trabajo en grupo y la resolución de problemas? 

   

La metodología del taller fue interesante para el análisis de las habilidades 

sociales, en cuanto al trabajo en grupo y la resolución de problemas. 

   

Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus 

pensamientos en relación al trabajo en grupo y la resolución de problemas. 

   

Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para mejorar sus habilidades 
sociales. 
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TEMA 

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIO 

N 

 
OBJETIVOS 

 
VARIABLES 

ESQUEMA DEL 
MARCO TEÓRICO 

Guía ¿De qué GENERAL DEPENDIENTE INDEPENDIENTE e. MARCO TEÓRICO 

1. Habilidades sociales 
1.1 Definición 
1.2 Historia del constructo de 
las habilidades sociales 

1.3 Dimensiones 
1.3.1. Dimensión 
ambiental 
1.3.2. Dimensión 
personal 
1.4 Teorías 
1.4.1 Albert Bandura (1977) 

1.4.2. Teoría de Monjas Casares 
1.4.3. Teoría de Vigotsky 
(1978) 
1.4.4. Teoría psicosocial del 
desarrollo de Erick Erickson 

1.5 Clasificación 
1.5.1 Clasificación según 
Goldstein 

1.5.2 Según Inés Monjas 
1.5.3 Según Caballo 

1.6 Habilidades sociales en 
adolescentes 
1.6.1 Importancia de las 
habilidades sociales en 
adolescentes 
1.7 Diagnóstico de las 
habilidades sociales 
2. Guía psicoeducativa basada 
en Arte terapia 
2.1 Definición de arte terapia 
2.1.1 Enfoques del Arte terapia 

2.1.2 Interpretación en Arte 
terapia 
2.1.3 Aplicación en Arte 

terapia 
2.1.4 Uso de técnicas en Arte 
terapia en grupo 

2.1.5. Efectos del Arte terapia 

en los adolescentes 
2.1.6 Clasificación del Arte 

terapia 
2.1.7 Beneficios del arte terapia 
2.2 ¿Qué es una guía? 
2.2.1 ¿Qué es psicoeducación? 
2.3 Definición de taller 

2.3.1 Características del taller 
2.3.2 Estructura del taller 
2.4 Definición de evaluación 

psicoeducativa 

basada en arte 

terapia para 

mejorar las 

habilidades 

manera la guía 

psicoeducativa 

basada en arte 

terapia 

permitirá 

 
Implementar una guía psicoeducativa basada en arte terapia para 

mejorar las habilidades sociales en los estudiantes de octavo año paralelo 

A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019 – 

2020. 

Déficit de 
habilidades 
sociales 

Guía de 
Actividades 
psicoeducativas 
basadas en Arte 
terapia. 

sociales en los 

estudiantes de 

mejorar las 

habilidades 

OBJETIVOS 
  ESPECÍFICOS 

INDICADORES 

1 2 3 4  
VARIABLE 
DEPENDIENTE :Habilidades 
sociales 

1. Primeras habilidades sociales 
2. Habilidades sociales avanzadas 
3. Habilidades para manejar 
sentimientos 
4. Habilidades alternativas a la 
agresión 
5. Habilidades para el manejo de 
estrés 
6. Habilidades de planificación 

V. INDEPENDIENTE: Guía de 
actividades psicoeducativas 
basadas en Arte terapia- 
TECNICAS 
• Collage en grupos. 
• Mandala personal. 
• Elaboración de máscaras. 
• Drama-Terapia 
• Danza. 

  

octavo a de la sociales en los  
Determinar el 
grado de 
desarrollo de 
habilidades 
sociales de los 
estudiantes de 
octavo año, 
paralelo A, para 
mejorar las 
habilidades 
sociales, 
mediante la 
escala de 
Habilidades 
Sociales. 

 
Diseñar una 
guía 
psicoeducativa 
basada en arte 
terapia para 
mejorar las 
habilidades 
sociales en la 
población 
investigada. 

 
Aplicar la guía de 
actividades 
psicoeducativas 
basada en arte 
terapia para 
mejorar las 
habilidades 
sociales en los 
estudiantes 
investigados. 

Valorar la 
efectividad de 
la aplicación de 
la guía 
psicoeducativ a 
basada en arte 
terapia para 
mejorar las 
habilidades 
sociales en los 
adolescentes 

Unidad estudiantes de 

Educativa octavo a de la 

Manuel Cabrera Unidad 

Lozano, 2019- Educativa 

2020. Manuel 

 Cabrera 

 Lozano? 
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