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I. INTRODUCCIÓN  

 

La educación se ha convertido en una actividad cada vez más difícil y compleja, 

sencillamente porque para obtener éxito, es decir, para que los alumnos aprendan, 

los profesores están forzados a manejar unos conocimientos del arte de enseñar que 

trascienden la especialidad de la que proceden. 

La razón es obvia; la sociedad y las relaciones entre personas son cada vez más 

competitivas y complejas, y a nuestros niños y jóvenes, por una parte se les exige 

más aptitudes, pero por otra, se les otorga menos oportunidades, ya que se les 

distrae con ofertas y alucinógenos lúdicos que no resultan útiles, sino que por el 

contrario, alejan de las tareas sociales. 

Los jóvenes son los que verdaderamente requieren aptitudes y nuevas destrezas 

para afrontar los nuevos fenómenos sociales, para ser coherentes en una sociedad 

que exhibe un altísimo índice de incoherencia entre lo que se dice abiertamente y lo 

que se practica, y para encontrar el camino de la tolerancia y la aceptación de la 

diversidad personal, cultural, étnica  e ideológica en un mundo donde la 

intolerancia, prepotencia y el dominio de unos seres por otros, ofrece ejemplos a 

gran escala. 

A toda la Comunidad Educativa preocupa el grado de aislamiento social al que se 

está llegando con ciertos grupos de jóvenes, y la alarma social respecto a problemas 

de convivencia, maltrato y acoso entre iguales, es un hecho que los medios de 

comunicación se encargan de explotar. 

Los orientadores de los centros educativos, se ven obligados al menos moralmente, 

a  realizar un estudio pormenorizado de la realidad, del porqué del fracaso escolar, 

con un índice alto en las materias de Lenguaje y Matemáticas  y poca motivación 

por la lectura y  la Literatura. 

Por ende, obligados a comprender los motivos de fracaso de la puesta en práctica de 

programas de desarrollo de habilidades sociales, pues la mayoría de las veces, se 

termina hablando de falta de madurez de nuestra población de alumnado (por más 

que dichos programas estén pensados y adaptados a su nivel de desarrollo), y en 
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otras muchas, se habla de la desconexión que existe entre los programas de 

habilidades, con el currículo de las diferentes asignaturas, ámbitos o áreas, con la 

consiguiente falta de tiempo para una aplicación madurada y sistemática, es decir, 

realmente útil. 

Pero no opino que todas las áreas tengan esta desconexión, creo por el contrario que 

se trata de buscar ese nexo de unión donde el individuo, además de aprender sobre 

elementos dentro del currículo, puede aprender sobre valores deseables, tales como 

el respeto al otro con independencia de su lugar de origen, procedencia, raza, 

cultura, sexo, orientación sexual o creencias religiosas; por citar algunos ejemplos.  

A mi entender, la Literatura y la Lengua, su buen y rico uso, son piezas clave para 

iniciar y enriquecer a nuestro alumnado en la expresión de los propios sentimientos, 

pensamientos y emociones, y junto con ellas, el trabajo de las habilidades sociales, 

que está íntimamente ligado al desarrollo de los valores deseables para nuestro 

alumnado. 

Desde mi punto de vista,  considero primordial que el Departamento de Orientación 

esté estrechamente vinculado al de Lengua y Literatura, pues además de estar 

implicado en las habilidades sociales, el lenguaje está implícito en cualquier 

dificultad que el alumno encuentra a lo largo de su proceso de enseñanza-

aprendizaje. En la mayoría de las ocasiones debemos incidir en él para adaptarlo, 

enriquecerlo y completarlo. 

Hasta ahora, facilitar  la puesta en práctica de actividades tutoriales, donde se 

trabajan estos valores es lo que se ha propuesto desde los Equipos y Departamentos 

de Orientación de escuelas e institutos, y cuando las condiciones de los Centros han 

sido favorables, éstas se han ido integrando a los diferentes programas de 

Convivencia que se están incorporando recientemente, como forma paliativa de 

atajar los problemas; es decir, se ha ido dando una responsabilidad generalizada a 

todos y cada uno de los docentes  ayudando a la capacitación del profesorado para 

el ejercicio de la actividad docente, con una perspectiva ya no sólo de maestro o 

profesor, sino de mediador entre la sociedad y el aula.  
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Pero estas actividades relegadas al ámbito tutorial, encuentran frecuentemente 

dificultades en la falta de expresión de nuestros jóvenes y niños; pues en múltiples 

ocasiones no cuentan con el vocabulario ni las capacidades necesarias para su 

manejo. 

El objeto sería  pues mejorar no sólo la expresión, sino  el conocimiento y 

acercamiento de la Lengua y la Literatura al aula, facilitando la labor docente en 

cuanto a aspectos académico-metodológicos que puedan captar la atención del 

alumno, que tan frecuentemente se encuentra desinteresado por todo lo que “huela” 

a libro.   

Se trata de actuar  contando con la colaboración de tutores y profesores de Lenguaje 

y Literatura, para que se trabaje respetando el currículo de las diferentes áreas, 

entendiendo que tanto el lenguaje como las habilidades sociales están implícitas en 

todo el Currículo, y por tanto debemos fomentar su desarrollo, en primer lugar, 

poniendo a los profesionales de la educación frente a un proyecto común de Centro. 

Por otra parte, y aclarando algo más sobre habilidades sociales, la adquisición de 

destrezas que permitan el autoconocimiento son las prioritarias, o si preferimos, las 

primeras, sin las cuales no se podrán completar realmente las destrezas sociales. 

Como punto de partida del conocimiento de uno mismo, la Literatura siempre ha 

ayudado, generación tras generación, a poner palabras en conceptos, de modo que 

adquieren mayor relevancia y trasparencia al asociarse a la fuerza plástica del 

Lenguaje. 

La Literatura es indudablemente un modo de conocimiento y transmisión de 

emociones por excelencia. 

 

Aboguemos por que la literatura pueda ayudarnos, si logramos que el alumno 

empatice con ella, a “sacarlos de ese vacío emocional” que a veces no es tal, sino 

que se trata más bien del hecho de no encontrar ni palabras, ni recursos (habilidades 

sociales, también) para expresar lo que sienten.    
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II. MARCO TEÓRICO 

1. HABILIDADES  SOCIALES Y VALORES ETICOS 

 “Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás 

peligro; si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla 

y ganarás otra; si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro 

en cada batalla". (Sun Tzu, 2001, p.14) 

Para dar una definición del concepto de habilidades sociales debemos señalar que 

todas ellas contienen la característica común de ser un  conjunto de 

comportamientos útiles en las relaciones con los otros. 

 “Son conductas  aprendidas que facilitan la relación con los otros, la 

reivindicación de los propios derechos sin negar los derechos de los demás”, 

Sartori, M.L.(2004, p.265) 

Poseer estas capacidades facilita la comunicación emocional y la resolución de 

problemas y evita la ansiedad en situaciones difíciles o estresantes. 

Una de las partes más importantes de nuestra vida son las relaciones sociales ya que 

en cada una de las cosas que hacemos hay un componente de relaciones que 

determina en gran medida  nuestra búsqueda de la felicidad. 

Generalmente se piensa que la simpatía y el atractivo social de algunas personas es 

innato, sin embargo, está claro que es algo que se adquiere a través del aprendizaje, 

que  va modelando hasta hacerlos expertos en estas habilidades.  

     

 

 

1.1 DELIMITACIÓN DE TÉRMINOS 

Definición de habilidad social, según Caballo (1986, p. 556):  



18 

 

La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un 
individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, 
deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, 
respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 
problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 
problemas. 

 

Aunque se puede encontrar mucha literatura científica enfocada a definir las 

habilidades sociales, la verdad es que hoy en día aún existe gran controversia entre 

los distintos autores en relación con el tema, y no se cuenta con  una concepción y 

una definición consensuadas.  

Así, como afirma Gumpel (1994, pp.194-201), desde algunas concepciones se 

definen estos comportamientos únicamente como conductas observables, tales 

como el contacto ocular y los gestos, y como respuestas concretas a estímulos 

sociales concretos.  

Otros investigadores, sin embargo, utilizan enfoques más molares, y definen las 

habilidades sociales como aquellas conductas aprendidas, observables y no 

observables, que se utilizan en los intercambios sociales para obtener o mantener 

refuerzo del ambiente. Desde estas concepciones, las habilidades sociales incluyen, 

aunque no solo, conductas observables, las cuales se consideran específicas de la 

situación, y se asume que están orientadas y regidas por reglas. 

Clarificar el concepto de habilidades sociales, dada su compleja naturaleza y su 

relación con otros términos afines pasa por aclarar conceptos como competencia 

social e interpersonal.  

 

1.1.1 Habilidades sociales y competencia social e interpersonal 

De acuerdo con Rojas (1999, p. 38), las habilidades sociales son:  

…conductas o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una 
tarea de índole interpersonal. Implica un conjunto de comportamientos adquiridos y 
aprendidos y no un rasgo de personalidad. Son un conjunto de comportamientos 
interpersonales complejos que se ponen en juego en la interacción con otras personas. 
… la competencia social es un constructo hipotético y teórico global, multidimensional y 
amplio, cognitivamente el aprendizaje de competencias en la apropiación del saber por el 
aprendiz y en una neta distinción entre saberes disciplinares y saberes de referencia a la 
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práctica (saberes de acción). En segundo lugar, un método que desprende los rasgos 
comunes de diversos empleos a través del potencial del individuo y la situación que lo 
moviliza, mientras que las habilidades sociales pueden verse como parte del constructo de 
competencia social... El término competencia se refiere a una generalización evaluativa y el 
término habilidades se refiere a conductas específicas…. 

  

La competencia social, pues, forma parte de la conducta adaptativa del sujeto y las 

habilidades sociales serían el conjunto de hábitos (a nivel de conductas, pero 

también de pensamientos y emociones) que nos permiten mejorar nuestras 

relaciones interpersonales, sentirnos bien, obtener lo que queremos, y conseguir que 

los demás no nos impidan lograr nuestros objetivos.  

También podemos definirlas como la capacidad de relacionarnos con los demás en 

forma tal que consigamos un máximo de beneficios y un mínimo de consecuencias 

negativas; tanto a corto como a largo plazo. 

De acuerdo con Prieto, Illán y Arnáiz (1995, pp. 425-442), centrándose en el 

contexto educativo, las destrezas sociales incluyen:  

•las conductas interpersonales (aceptación de la autoridad, destrezas 

conversacionales, conductas cooperativas, etc.)  

•las conductas relacionadas con el propio individuo (expresión de sentimientos, 

actitudes positivas hacia uno mismo, conducta ética, etc.)  

•conductas relacionadas con la tarea (trabajo independiente, seguir instrucciones, 

completar tareas, etc.)  

•la aceptación de los compañeros 

En conclusión, consideramos las habilidades sociales como habilidades discretas y 

observables, en tanto que la competencia social puede definirse como la eficiencia 

y adecuación de los comportamientos del sujeto, tanto encubiertos como explícitos. 

Ambos conceptos podrían considerarse, a su vez, como subcategorías del 

comportamiento adaptativo general del sujeto. 

De acuerdo con Pelechano (1995, capt. 4, pp. 131-181) hay una diferencia entre 

competencia social (éxito social, reconocimiento social de los méritos personales) y 



20 

 

competencia interpersonal (reconocimiento individual de personas más que de 

instituciones). Se trata, en este último caso, del logro de una confianza personal, de 

ayuda hacia los demás y de un referente personal más que social. 

Hay un relativo acuerdo por parte de algunos autores, ya que se considera la 

competencia social como la adecuación de las conductas sociales a un determinado 

contexto familiar o social. Supone juicios de valor, lo que implica una diferencia de 

unos contextos culturales a otros ya que cada contexto tiene unas normas y valores. 

La competencia social sería el resultado de los comportamientos realizados sobre 

los agentes sociales del entorno. 

Pelechano establecía una distinción entre Inteligencia Sociopersonal (más 

comprometida con el éxito y el funcionamiento institucional) e Inteligencia 

Interpersonal (directamente relacionada con el análisis y solución de los problemas 

interpersonales y y no institucionales u organizacionales). 

La Inteligencia socio personal se encuentra asociada con problemas de competencia 

social, mientras que la inteligencia interpersonal (tanto a nivel intrapersonal- se 

refiere al conocimiento de uno mismo-, como interpersonal) se identifica con la 

competencia personal de solución de problemas personales de uno mismo y de los 

demás. 

Con la base del paradigma de Inteligencias Múltiples de Gardner (1995), el término 

Inteligencia intra / interpersonal ha sido ampliamente difundido y aplicado, por lo 

que los conceptos de Pelechano han cobrado mayor relevancia. 

 

1.1.2   Competencia social y valores éticos.  

Podemos definir valores como  todas aquellas ideas o creencias propias, de cada 

sociedad o cultura, que inciden en los comportamientos de los individuos que la 

forman  y que siguen unas normas culturales y sociales.  

Están íntimamente relacionados con las normas, y se adquieren desde el momento 

en que nacemos y los asumimos como propios. Tratan la relación entre lo social y 
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lo individual, entre la realidad objetiva y los componentes de la personalidad, lo 

que se expresa a través de conductas y comportamientos. 

Son constructos interiorizados, y por ello, solo se puede educar en valores a través 

de conocimientos, habilidades de valoración y reflexiones en la actividad práctica. 

Desde la escuela se pretende el desarrollo de la persona íntegra, sin olvidar que 

debe estar preparada para vivir en la sociedad, y para ello se debe empezar a 

trabajar desde el inicio de la escolaridad. El mero intento de solucionar los 

problemas que hoy día surgen a nivel social, es lo que ha llevado al hecho de 

transmitir los valores en las aulas, de modo que dicha educación en valores 

componga la personalidad de las personas, regule la conducta y las actuaciones de 

las mismas para que se corresponda a lo que se espera de ellos a nivel social. 

 

Trabajar la educación en valores hace que los alumnos se acerquen a la vida, se 

formalicen como personas y se integren a la vez que contextualizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Deben estar presentes a lo largo de toda la vida, desde que 

nacemos, asumiendo los cambios sociales que se producen a lo largo de la vida. 

Los valores aprendidos se expresan mediante conductas y comportamientos. Para 

educar en valores es necesario hacerlo a través de conocimientos, habilidades, 

reflexiones y progresivamente éstos son interiorizados mediante la experiencia. 

1.1.3. Utilidad de los valores 

Los valores sirven para seleccionar las conductas de las personas, son los principios 

por los cuales hacemos o dejamos de hacer algo en un momento determinado. Nos 

sugieren que conducta es personal y socialmente Mayormente aceptada frente a 

otras consideradas opuestas o contrarias. 

A medida que los seres humanos nos socializamos, se regula la personalidad. Esto, 

dependiendo de las etapas de desarrollo y situaciones concretas con las que se 

encuentre el sujeto, establecerá su propia jerarquía de valores. En todas ellas  se 

pueden diferenciar valores de diversa índole: 

Biológica: tienen que ver con la salud, el placer, la belleza… 
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Humana: tienen que ver con la naturaleza de la persona, cualidades, intereses 

intelectuales, talentos… 

Moral: son superiores y tienen que ver con nuestra libertad e incluyen la 

honestidad, la bondad, la injusticia, la solidaridad… 

Religiosa: tienen que ver con la relación personal con Dios. 

1.1.4. Los valores en educación.  

Nos encontramos en una búsqueda de valores donde la educación va a jugar un 

papel elemental. 

El objetivo de la educación en valores es ayudar a los chicos y chicas a aprender a 

vivir. Es la primera tarea de las personas, porque a pesar de estar preparados para la 

vida, necesitamos adoptar una forma de vida que sea posible sostener y que 

realmente queramos para nosotros y para todos los que nos rodean. Es necesario 

elegir cómo queremos vivir. 

Educar en valores se puede definir como un proceso de desarrollo y construcción 

personal, significa encontrar espacios para que el alumnado sea capaz de elaborar 

de forma racional y autónoma los principios de valor que le permitirán hacer frente 

a la realidad, acercarle a costumbres y comportamientos relacionados con las 

normas y teorías que hayan hecho suyas, de manera que las relaciones con los 

demás estén orientadas por valores como la justicia, la solidaridad, el respeto y la 

cooperación. 

La educación en valores  se fundamenta en la necesidad que tenemos las personas 

de involucrarnos con algunos pensamientos éticos que son óptimos para evaluar 

nuestras acciones y también las de los demás. 

 

1.1.5. Los valores y el currículo. 
  

Los diferentes puntos de vista acerca de la Educación en valores  y el diseño 

curricular de las últimas reformas, están relacionados a interrogantes como: ¿qué 

son los valores?, ¿qué es la valoración?, ¿qué relación existe entre la educación en 
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valores y el proyecto educativo?, ¿es tarea de la Universidad formar valores?, 

¿cómo podrá la Escuela medir la formación y el desarrollo de valores?. Estas 

preguntas si bien no agotan las inquietudes y preocupaciones existentes, al menos 

introducen el análisis de los valores. 

Muchas de estas preocupaciones acompañan al mundo actual de modo más general, 

se habla de crisis de identidad, de fe y de epistemología. De identidad por la 

ausencia de un sentido claro de pertenencia y por la carencia de proyectos comunes 

unificadores; de fe, por la incapacidad de creer en algo, por la imposibilidad de 

cambio y la falta de confianza en el futuro y; epistemológica, por la supremacía del 

conocimiento y la razón, que se expresa en una racionalidad instrumental-

administrativa-gerencial, capaz de aplastar lo afectivo y sentimental. 

Algunos afirman que vivimos en una sociedad sin valores; otros que han aparecido 

nuevos valores asociados al nuevo paradigma socioeconómico y cultural; también 

hay quien dice que el problema está en la existencia de multivariedad de valores, lo 

que produce confusión y desorientación en la actuación y valoración de los seres 

humanos. Quizás esté ocurriendo todo ello, valdría la pena abordar el asunto 

teniendo en cuenta que en todas las sociedades y en las diferentes épocas el hombre 

como guía ha tenido que enfrentar sus propios retos de desarrollo, ¿por qué no 

podría hacerse ante el acelerado desarrollo científico-tecnológico y la globalización 

del mundo actual? 

En la escuela se abordan con frecuencia los problemas actuales, se definen los 

valores que se quieren desarrollar y los que se desea se supriman, de modo que 

ayuden al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y las alumnas. 

Los diferentes sistemas educativos actuales han introducido reformas curriculares 

en las que se define  la educación en valores. Temas como la educación cívica y 

moral, enfocada hacia la convivencia, la paz, la salud, la educación sexual y para la 

salud, la del consumidor la educación medioambiental la educación para la igualdad 

entre personas del mismo sexo y la educación vial, han sido tratado a lo largo de los 

diferentes desarrollos curriculares, incluyendo contenidos relativos a conceptos, 

procedimientos, valores y actitudes. 
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La Logse, (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo), planteó el trabajo 

de dichos contenidos a través de los temas transversales (término y 

conceptualización heredado de la reforma española anterior) como contenidos de 

enseñanza-aprendizaje que no hacían referencia a ningún área en concreto si no que 

debían tratarse de forma global mediante proyectos compartidos por el profesorado 

de los centros educativos. Se trataba de contenidos que formaban parte de la 

actividad escolar integrada, importantes tanto para el desarrollo personal como para 

un proyecto social basado en la libertad, la paz, el respeto hacia las personas y hacia 

la naturaleza. 

Los valores encontraron en los temas transversales una forma para aprender 

practicando y reflexionando sobre el mundo real. 

La Loe (Ley Orgánica de Educación), ubicó los valores entre las finalidades y los 

principios básicos de la educación, de modo que no sólo se comprendía el 

desarrollo de conocimientos sino también el desarrollo del individuo.  

El proceso de enseñanza aprendizaje formaba y desarrollaba valores, aunque no 

existía una asignatura específica para trabajarlos. No se trabajaban solos, sino que 

iban incluidos en todas las áreas, es decir, aprendizajes globalizados, los cuales no 

se veían por separado sino unidos a todo lo que se trabaja en el aula, a todas las 

áreas. Se establece como objetivo alcanzar la personalidad, la buena conducta, la 

integración de las personas y la comprensión del mundo. 

La flexibilidad existente en los diversos desarrollos curriculares permitía tratar 

temas como: la educación para el consumo, el rechazo a la discriminación, los 

hábitos de vida saludable y deportiva, la educación medioambiental, la educación 

vial, el uso responsable del tiempo libre y el ocio y la tradición y el patrimonio 

cultural. 

La idiosincrasia de estos temas  sugería el empleo de un conjunto de estrategias 

didácticas muy específicas. Usar juegos de simulación, debates, mesas redondas, 

comentarios de películas, de noticias actuales, se veía como algo imprescindible en 

la escuela, contrastando con las estrategias didácticas oportunas para otros 

contenidos y aprendizajes.  
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Ante la nueva propuesta de la ley actual, LOMCE (Ley Orgánica para la mejora de 

la Calidad educativa), el currículo establece los valores, sin perder su carácter 

globalizador, dentro de una materia concreta; así en Primaria, la asignatura se 

denomina “Valores sociales y cívicos” y en Secundaria “Valores éticos”. 

Los Valores Sociales y Cívicos tienen una valía fundamental para las personas en 

una sociedad democrática. De ahí la importancia de que la educación facilite la 

construcción de la identidad individual y potencie relaciones interpersonales 

enriquecedoras para fortalecer la convivencia, de acuerdo a valores cívicos, 

socialmente reconocidos.  

El área Valores Sociales y Cívicos “ayuda, en gran medida, a garantizar el derecho 

universal de los niños a recibir una educación que les permita desarrollarse al 

máximo de sus posibilidades, formarse en el respeto de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, y prepararse para asumir una vida responsable en una 

sociedad libre y tolerante con las diferencias”(Real decreto 126, MECD, BOE 1-3-

2014).  

Asimismo, refuerza la preparación de las personas para actuar como ciudadanos 

participativos e implicados en la mejora de la cohesión, la defensa y el desarrollo de 

la sociedad democrática. Esta formación incluye la adquisición de competencias 

sociales y cívicas -personales, interpersonales e interculturales- para participar de 

una manera eficaz y constructiva en sociedades cada vez más diversificadas.  

La propuesta del área será formar a las personas desde el principio de la Educación 

primaria en  la vivencia de valores y en la auto reflexión de forma que se responda 

a la preocupación por mejorar la calidad de la educación del alumnado y se fomente 

el desarrollo de aprendizajes que potencien la participación individual para lograr 

los fines que la comunidad persigue. Se busca enriquecer las experiencias sociales 

de los alumnos, mientras se forman y comparten vivencias en la escuela que 

enriquezcan sus aprendizajes.  

 

La materia de Valores Éticos tiene una función  principal de favorecer el desarrollo 

de la persona en lo relativo a sus capacidades intelectuales y emocionales. 

Contribuirá también  a potenciar la autonomía  y a  preparar al alumno para 

convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, 
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mediante una elección libre, fundamentada en valores éticos y la inversión de su 

propio esfuerzo, un pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo de 

modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el control acerca de 

su propia existencia.  

El fin es que cada proyecto personal, fundamentado en valores éticos libremente 

elegidos, ayude a la consolidación de la autoestima, la dignidad personal y la 

participación democrática como ciudadanos, debe contribuir de este modo, a la 

construcción de un mundo basado en valores universales : justicia, igualdad, 

libertad y paz.  

Mediante la participación de ciudadanos conscientes y respetuosos de los valores 

éticos se favorece la construcción de una sociedad igualitaria y justa. 

La convivencia y la participación democrática pasa por reconocer los derechos 

humanos como referencia universal para superar los conflictos.  

 

El currículo está configurado para impartirse en la Educación Secundaria 

Obligatoria en bloques que incluyen la autorrealización personal, la compresión, el 

respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales y una reflexión ética (justicia, 

política y su relación con la ciencia y la tecnología). (Real decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, MECD, BOE 3-1-2015).  

 

 

Con el desarrollo curricular de la región,  iniciar la propuesta metodológica, 

contará, dentro de las propias exigencias curriculares, con las decisiones tomadas 

en cada Claustro de profesores. Deberá plantearse, como dijimos en la definición 

del término “valores”, a través de conocimientos, habilidades y reflexiones que 

progresivamente sean interiorizados mediante la experiencia. 

 

Desde este hecho es por lo que proponemos un buen entrenamiento en habilidades 

sociales, a través de técnicas de dramatización, que acerquen al alumno, de un 

modo pragmático y también reflexivo -será necesario una correcta evaluación de las 

mismas- a la interiorización de ESOs valores que configurarán gran parte de su 

personalidad. 
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1.2. DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES DE HABILIDADES 

SOCIALES 

Ciertamente, con la exposición que sigue, no quedan agotadas todas las múltiples 

definiciones que diferentes autores e investigadores han ido aportando en los 

últimos años.  

Pero de la extensa bibliografía sobra las habilidades sociales elegimos dos 

conceptualizaciones que han sido básicas en la investigación sobre el tema; serían 

en primer lugar, la definición de la Asociación Americana de Retraso Mental 

(AAMR, 2003, M.A. Verdugo, pp. 5-19 y 26.) por ser una de las dimensiones 

incluidas en su nueva definición de retraso mental. En segundo lugar, la definición 

aportada por  Vicente E. Caballo (1986, p.6), autor con peso específico en nuestro 

país en este área de investigación. Por último, reflejamos la clasificación de 

habilidades sociales en niños  adolescentes según  Michelson y otros (1993) y en 

adolescentes según Goldstein (1989). 

 

1.2.1. Definiciones: 

La Asociación Americana de Retraso Mental (1992, M.A. Verdugo, p. 26) define 

las habilidades sociales son las que se relacionan con los intercambios sociales que 

se realizan con otras personas. Por tanto incluyen:  

•Iniciar, mantener y finalizar una interacción con otros  

•Comprender y responder a los indicios situacionales pertinentes  

•Reconocer sentimientos, proporcionar realimentación positiva y negativa  

•Regular la propia conducta; ser consciente de los iguales y de la aceptación de 

éstos; calibrar la cantidad y el tipo de interacción a mantener con otros  

•Ayudar a otros  

•Hacer y mantener amistades y relaciones de pareja 
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•Responder a las demandas de los demás  

•Elegir, compartir  

•Entender el significado de la honestidad y de la imparcialidad  

•Controlar los impulsos  

•Respetar normas y leyes y adecuar la conducta a éstas  

•Mostrar un comportamiento socio sexual adecuado 

Según  Vicente E. Caballo (1986, p.6),  la conducta socialmente habilidosa es un 

conjunto de conductas realizadas por un individuo en un contexto interpersonal que 

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

a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve 

los problemas inmediatos de la situación mientras reduce la probabilidad de que 

aparezcan futuros problemas. 

De las aportaciones  se deduce que: 

1. Las habilidades sociales se adquieren, principalmente, a través del aprendizaje 

(por ejemplo, mediante la observación, la imitación, el ensayo y la información). 

2. Incluyen comportamientos verbales y no verbales, específicos y discretos. 

3. Suponen iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas. 

4. Acrecientan el reforzamiento social (por ejemplo, las respuestas positivas del 

propio medio social). 

5. Son recíprocas por naturaleza y suponen una correspondencia efectiva y 

apropiada. 

6. La práctica de las habilidades sociales está influida por las características del 

medio. Es decir, factores como son la edad, el sexo y el estatus del receptor, afectan 

la conducta social del sujeto. 

7. Los déficits y excesos de la conducta social pueden ser especificados y 

objetivados a fin de intervenir.  
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1. 2.2 Clasificaciones: 

a) Relación de habilidades del Programa de Enseñanza de Habilidades Sociales 

(infantiles) según Michelson (1983, pp.203-213 y 215 a 222) 

 

• Cumplidos  
• Quejas 
• Dar una negativa o decir no 
• Pedir favores 
• Preguntar por qué 
• Solicitar cambio de conducta 
• Defender los propios derechos 
• Conversaciones 
• Empatía 
• Habilidades sociales no verbales 
• Interacción con estatus diferentes 
• Interacciones con el otro sexo  
• Tomar decisiones 
• Interacciones de grupo 
• Afrontar los conflictos: enseñanza sobre resolución de conflictos 

 

 

b) Clasificación de habilidades sociales en adolescentes  

(Goldstein AP, Sprafkin RP, Gershaw NJ y Klein P., 1989 pp.68-70) 
Relación de habilidades trabajadas en el Programa de Aprendizaje Estructurado de 
habilidades sociales para adolescentes. 

“1. Iniciación de habilidades sociales: 
 
Atender 
Comenzar una conversación 
Mantener una conversación 
Preguntar una cuestión 
Dar las gracias 
Presentarse a sí mismo 
Presentar a otras personas 
Saludar 
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2. Habilidades sociales avanzadas 
 
Pedir ayuda 
Estar en compañía 
Dar instrucciones 
Seguir instrucciones 
Discutir 
Convencer a los demás 
 
3. Habilidades para manejar sentimientos 
 
Conocer los sentimientos propios 
Expresar los sentimientos propios 
Comprender los sentimientos de los demás 
Afrontar la cólera de alguien 
Expresar afecto 
Manejar el miedo 
Recompensarse por lo realizado 
 

4. Habilidades alternativas a la agresión 
 
Pedir permiso 
Formar algo 
Ayudar a los otros 
Negociar 
Utilizar el control personal 
Defender los derechos propios 
Responder a la amenaza 
Evitar pelearse con los demás 
Impedir el ataque físico 
 

5. Habilidades para el manejo de estrés 
 
Exponer una queja 
Responder ante una queja 
Deportividad tras el juego 
Manejo de situaciones embarazosas 
Ayudar a un amigo 
Responder a la persuasión 
Responder al fracaso 
Manejo de mensajes contradictorios 
Manejo de una acusación 
Prepararse para una conversación difícil 
Manejar la presión de grupo 
 

 



31 

 

6. Habilidades de planificación 
 
Decidir sobre hacer algo 
Decir qué causó un problema 
Establecer una meta 
Decidir sobre las habilidades propias 
Recoger información 
Ordenar los problemas en función de su importancia 
Tomar una decisión 
Concentrarse en la tarea” 

 

 

1.3.   LA ADQUISICION DE H. SOCIALES. COMPONENTES DE LA 
COMUNICACIÓN 

 

Es en la infancia donde aprendemos en mayor medida a relacionarnos con los 

demás, entonces, ¿por qué las personas tienen dificultades en habilidades sociales? 

Ciertamente es un proceso continuo durante toda la vida y los motivos por los que 

una persona puede no ser habilidosa socialmente se pueden agrupar en dos posibles 

causas: 

a) La persona no las ha aprendido: bien porque no ha tenido un modelo 

adecuado, bien porque no hubo un aprendizaje directo de un adulto.  

b)  Estas habilidades existen, pero hay factores que impiden la aparición de las 

conductas. Un ejemplo de esto podría ser pensamientos negativos que generan 

ansiedad o nerviosismo y por tanto interfieren con la ejecución.  

Las habilidades sociales son primordiales ya que: 

• La relación con otras personas es una fuente principal de bienestar; pero 

también puede convertirse en causa de estrés y malestar, especialmente si 

carecemos de habilidades sociales.  
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• Los déficits en habilidades sociales nos llevan a sentir con frecuencia 

emociones negativas que nos empujen a la rabia, la ira, o la frustración. Nos 

sentiremos  rechazados o desatendidos por los demás.  

• Mantener unas relaciones interpersonales satisfactorias tiene  una relación 

directa con un mejor desarrollo de la autoestima.  

• La mejora de las habilidades sociales ayuda a incrementar nuestra calidad 

de vida.  

Las habilidades sociales son esenciales para obtener dos tipos de objetivos:  

• Objetivos emocionales: consiguiendo relaciones satisfactorias con los 

familiares y con el resto, estableciendo afectos y/o amistades y relaciones 

más profundas.  

• Objetivos funcionales: permitiendo actividades con éxito en la comunidad, 

de relaciones  útiles en instituciones sociales y públicas, así como  

enfrentarse a entrevistas de trabajo y desempeñar un oficio.  

 

En cualquier caso será necesario: 

-Conocer el contexto interpersonal: Hay que examinar cómo se emiten las 

respuestas adecuadas, con quién y cuándo. 

- Respetar conductas de los demás: La manera como reaccionamos a las conductas 

de los demás tiene siempre sus consecuencias .Tan habilidoso es expresar un 

cumplido cómo aceptarlo de la forma adecuada. 

- Resolver problemas: Las habilidades sociales están orientadas al objetivo de 

resolver problemas o de prevenirlos.  

- Modelar, que como sabemos, es guiar la conducta y el pensamiento del otro con el 

propio comportamiento y con una actitud personal al cambio, lo cual significa que 

podemos facilitar de esta manera el cambio también en los otros. 
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Realizaremos ahora un análisis de cuáles serían los componentes no verbales, 

paralingüísticos y verbales de la comunicación que subyacen a ella, basándonos en 

apuntes tomados en seminario de educación en IES Algezares, impartido por Pilar 

Sánchez Álvarez (2009-10) “Salud emocional y convivencia” y en lecturas previas, 

sin tomar referencia, sino de modo global, de la obra de Cestero, A. M. (1999-

2004). 

 

 

1.3.1. COMPONENTES NO VERBALES.  

1.3.1.1. La mirada: 

La forma en que miramos es muy importante en la interacción con los demás. 

Las miradas son un canal de información paralelo al lenguaje hablado y hay que 

saber utilizarlas para que la sincronización esté asegurada.  

De forma general se mira a otra persona a los ojos, a la mitad superior de la cara. La 

forma en que se mira puede afianzar, restar importancia o desdecir aquello que 

nuestros labios están diciendo.  

Casi todas las interacciones de los seres humanos dependen de miradas recíprocas. 

Los significados y funciones de las pautas de mirada son múltiples. 

El contacto  con otra persona implica que si la mirada mutua se ha establecido 

conseguiremos una mayor respuesta. La mirada que es un indicativo de que nos 

interesa  la conversación. 

 Un exceso de contacto ocular puede resultar molesto o intimidar al otro. 

Si retiramos la mirada estamos indicando desinterés, timidez o sentimientos de 

superioridad. 

 

En resumen diremos que a través de la mirada se expresan: 
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• Actitudes: La gente que mira más es vista como más agradable. Ciertas 

secuencias de interacción tienen más significados: por ejemplo, ser el 

primero en dejar de mirar es señal de sumisión; la dilatación pupilar, señal 

de interés por el otro, etc.  

• Emociones: Mirar más intensifica la expresión de algunas emociones, como 

la ira, mientras que mirar menos intensifica otras, como la vergüenza.  

• Acompañamiento del habla: La mirada se emplea, junto con la 

conversación, para sincronizar o comentar la palabra hablada. En general, si 

el oyente mira más, genera más respuesta por parte del que habla, y si el que 

habla más mira más, es visto como persuasivo y seguro.  

 

 

1.3.1.2. La expresión facial:  

Parece ser que la cara es el principal sistema de señales para mostrar las emociones.  

Hay 6 emociones principales y 3 áreas de la cara responsables de su expresión. Las 

emociones son: alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira y asco o desprecio.   

Las tres regiones faciales implicadas son: la frente/cejas, los ojos/párpados, la parte 

inferior de la cara.  

Una conducta socialmente habilidosa requiere una expresión facial que esté de 

acuerdo con el mensaje. Si una persona muestra una expresión facial de miedo o de 

enfado mientras intenta iniciar una conversación con alguien, es probable que no 

tenga éxito. 

 

 

1.3.1.3. La sonrisa:  

Es un componente importante. Puede utilizarse como gesto de paz, como sonrisa 

defensiva, servir para transmitir que a una persona le place otra; suavizar el hecho 

de  rechazar, comunicar una actitud amistosa o animar a los demás a que le 

devuelvan a uno una sonrisa. 
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1.3.1.4. Los gestos:  

Es un componente importante. Puede utilizarse como gesto de paz, como sonrisa 

defensiva, servir para transmitir que a una persona le place otra; suavizar el hecho 

de  rechazar, comunicar una actitud amistosa o animar a los demás a que le 

devuelvan a uno una sonrisa. 

Las manos y, en menor grado, la cabeza y los pies, pueden producir una amplia 

variedad de gestos, que se emplean para una serie de propósitos diferentes.  

Constituyen un segundo canal de comunicación; aquellos que sean apropiados a las 

palabras que se dicen servirán para acentuar el mensaje añadiendo énfasis, 

franqueza y calor. Los movimientos desinhibidos pueden sugerir también 

franqueza, confianza en uno mismo (salvo que fuera un gesto nervioso) y 

espontaneidad por parte del que habla. 

 

1.3.1.5. La postura 

La postura es la posición que adoptan los miembros (brazos y piernas) de una 

persona con respecto al cuerpo, lo cual influye en la disposición que tiene este en el 

espacio, la forma en que se sienta la persona, como está de pie y cómo pasea, 

reflejan sus actitudes y sentimientos sobre sí misma y su relación con los otros. La 

postura de nuestro cuerpo es algo que nuestro interlocutor percibe a simple vista y 

que conlleva un mensaje. 

Son muchos los aspectos posturales que se han asociado con un mensaje. La 

inclinación de nuestro cuerpo hacia el interlocutor suele ser interpretado por este 

como muestra de atención y acercamiento, mientras que estar echado hacia atrás en 

la silla indica desinterés o rechazo. 

Los significados y funciones de la postura son múltiples:  

• Actitudes: Las posturas que reducen la distancia y aumentan la apertura 

hacia el otro son cálidas, amigables e íntimas. Las posiciones cálidas 

incluyen el inclinarse hacia delante, con los brazos y piernas abiertas, las 

manos extendidas hacia el otro, etc. A su vez, apoyarse hacia atrás o 

entrelazar las manos sosteniendo la parte posterior de la cabeza pueden ser 

reflejo de dominación o de sorpresa. La timidez puede expresarse por medio 

de los brazos colgando y con la cabeza hundida y hacia un lado. Por el 
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contrario, las piernas separadas, los brazos en jarras y la inclinación lateral 

pueden expresar determinación.  

• Emociones: La postura puede reflejar emociones específicas. Así, la 

indiferencia puede expresarse por medio de los hombros encogidos, los 

brazos erguidos o las manos extendidas; la ira, por medio de los puños 

apretados, la inclinación hacia delante o los brazos extendidos; el coqueteo, 

por medio del cruzar o descruzar las piernas, etc.  

• Acompañamiento del habla: Los cambios importantes de la postura se 

emplean para marcar amplias unidades del habla, como cambiar de tema, 

dar énfasis y señalar el tomar o ceder la palabra.  

Se han señalado 4 categorías posturales:  

1. Acercamiento: postura atenta comunicada por una inclinación hacia delante 

del cuerpo.  

2. Retirada: postura negativa, de rechazo o de repulsa, que se expresa 

retrocediendo o volviéndose hacia otro lado.  

3. Expansión: postura arrogante o despreciativa que se refleja en la expansión 

del pecho, el tronco recto o inclinado hacia atrás, la cabeza erguida y los 

hombros elevados.  

4. Contracción: postura cabizbaja o de abatimiento que se caracteriza por un 

tronco inclinado hacia delante, una cabeza hundida, los hombros que 

cuelgan y el pecho hundido.  

1.3.1.6. La orientación: 

 El tipo de orientación espacial denota el grado de intimidad/formalidad de la 

relación. Cuanto más cara a cara es la orientación, más íntima es la relación y 

viceversa. 

 

1.3.1.7. La distancia y el contacto físico:  

El grado de proximidad expresa claramente la naturaleza de cualquier interacción y 

varía con el contexto social. Dentro del contacto corporal, existen diferentes grados 

de presión y distintos puntos de contacto que pueden señalar estados emocionales, 

como miedo, actitudes interpersonales o un deseo de intimidad. 
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Según el análisis que hace el antropólogo Hall, Edward T.  (1969) en su estudio 

sobre la proxémica, describió las dimensiones subjetivas que rodean a alguien y las 

distancias físicas que uno trata de mantener con otras personas de acuerdo a 

determinadas reglas culturales. Existen para él distintas zonas: 

o Distancia íntima (0-50 cm): En esta distancia se sitúan las 

personas amadas y familiares. 

o Distancia personal (50-125 cm): Es el espacio personal de 

cada uno, una especie de esfera protectora que nos gusta 

mantener entre nosotros y el resto de los individuos. 

o Distancia social (1,25-3,5 m): Distancia que se usa para 

trabajar        en equipo o en relaciones sociales ocasionales. 

o Distancia pública (Más de 3,5 m): Distancia que nos gusta 

mantener con los desconocidos; por ejemplo al caminar por 

la calle. 

 

1.3.1.8. La apariencia personal: 

El desarrollo tecnológico actual permite modificar mucho el aspecto exterior de una 

persona (maquillaje, cirugía estética, peluquería, etc.). La ropa y los adornos 

desempeñan un papel importante en la impresión que los demás se forman de un 

individuo, puesto que los componentes en los que se basan el atractivo y las 

percepciones del otro son dentro del físico; la ropa, cara, pelo y manos, y es en 

estas partes donde colocamos los adornos que “van con nuestra personalidad” .  

La mayoría de las personas tenemos esto en cuenta, de modo que el objeto de la 

modificación de la apariencia es la autopresentación ante los demás. Así el cambio 

de estilo del pelo es uno de los aspectos que más influyen en el cambio de la 

apariencia personal.  
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1.3.2 COMPONENTES PARALINGÜISTICOS. 

1.3.2.1 El volumen de la voz:  

La función más básica del volumen consiste en hacer que un mensaje llegue hasta 

un oyente potencial. El volumen alto de voz puede indicar seguridad y dominio. Sin 

embargo, hablar demasiado alto (que sugiere agresividad, ira o tosquedad) puede 

tener también consecuencias negativas. Los cambios en el volumen de voz pueden 

emplearse en una conversación para enfatizar puntos. Una voz que varía poco de 

volumen no será muy interesante de escuchar. 

 

1.3.2.2 La entonación:  

La entonación sirve para comunicar sentimientos y emociones. Unas palabras 

pueden expresar esperanza, afecto, sarcasmo, ira, excitación o desinterés, 

dependiendo de la variación de la entonación del que habla.  

Se percibe a las personas como más dinámicas y extrovertidas cuando cambian la 

entonación de sus voces a menudo durante una conversación. Las variaciones en la 

entonación pueden servir también para ceder la palabra.  

En general, una entonación que sube es evaluada positivamente (es decir, como 

alegría); una entonación que decae, negativamente (como tristeza); una nota fija, 

como neutral. Una escasa entonación, con un volumen bajo, indica aburrimiento o 

tristeza. Un tono que no varía puede ser aburrido o monótono.  

Muchas veces la entonación que se da a las palabras es más importante que el 

mensaje verbal que se quiere transmitir. 

 

 

 



39 

 

1.3.2.3 La fluidez: 

Las vacilaciones, falsos comienzos y repeticiones son bastante normales en las 

conversaciones diarias, sin embargo, las perturbaciones excesivas del habla pueden 

causar una impresión de inseguridad, incompetencia, poco interés o ansiedad.  

Demasiados períodos de silencio podrían interpretarse negativamente, 

especialmente como ansiedad, enfado o incluso, una señal de desprecio. 

Expresiones con un exceso de palabras de relleno durante las pausas (por ejemplo, 

"ya sabes", "bueno") o sonidos como "ah" y "eh" provocan percepciones de 

ansiedad o aburrimiento.  

Otro tipo de perturbación incluye repeticiones, tartamudeos, pronunciaciones 

erróneas, omisiones y palabras sin sentido. 

 

1.3.2.4 La claridad:  

La claridad a la hora de hablar es importante. Si se habla arrastrando las palabras, a 

borbotones, con un acento o vocalización excesivos, uno se puede hacer más 

pesado a los demás. 

1.3.2.5 La velocidad:  

Hablar lentamente puede hacer que los demás se impacienten o se aburran. Por el 

contrario, si se hace con demasiada rapidez, uno puede no ser entendido. 

 

1.3.2.6 El tiempo de habla:  

Este elemento se refiere al tiempo que se mantiene hablando el individuo. El tiempo 

de conversación de una persona puede ser problemático por ambos extremos, es 

decir, tanto si apenas habla como si habla demasiado. Lo más adecuado es un 

intercambio recíproco de información. 
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1.3.3 COMPONENTES VERBALES. EL CONTENIDO. 

El hablar se emplea para una variedad de propósitos como, por ejemplo, comunicar 

ideas, describir sentimientos, razonar y argumentar. Las palabras empleadas 

dependerán de la situación en que se encuentre una persona, su papel en esa 

situación y lo que está intentando lograr. El tema o contenido del habla puede variar 

en gran medida. Puede ser íntimo o impersonal, sencillo o abstracto, informal o 

técnico.  

Algunos elementos verbales que se han encontrado importantes en la conducta 

socialmente habilidosa han sido, por ejemplo, las expresiones de atención personal, 

los comentarios positivos, el hacer preguntas, los refuerzos verbales, el empleo del 

humor, la variedad de los temas, las expresiones en primera persona, etc. 

 

 

 

1.3.4  HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Tras reflexión y estudio de lo expuesto, podemos concluir que para el trabajo en 

educación de valores sociales relacionados con la  dimensión social del auto 

concepto, existen unas habilidades sociales básicas y otras más complejas que nos 

servirán de guía en nuestro trabajo. Sin las primeras no podemos aprender y 

desarrollar las segundas. Cada situación requerirá mostrar unas habilidades u otras, 

dependiendo de las características de la situación y de la dificultad de la misma. 

Para empezar a aprender estas habilidades tenemos que conocer primero las 

técnicas básicas de la comunicación eficaz y luego incorporar esas conductas 

socialmente deseables que son las habilidades sociales. 

 

 Diferenciaremos, al objeto de estudiarlas y trabajarlas, los siguientes grupos: 
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GRUPO I: Primeras habilidades sociales 

 

GRUPO II. Habilidades sociales avanzadas 

 

1. Escuchar. 

2. Iniciar una conversación. 

3. Mantener una conversación. 

4. Formular una pregunta. 

5. Dar las gracias. 

6. Presentarse. 

7. Presentar a otras personas. 

8. Hacer un cumplido 

 

 

 

 

9. Pedir ayuda. 

10. Participar. 

11. Dar instrucciones. 

12. Seguir instrucciones. 

13. Disculparse. 

14. Convencer a los demás 

 

GRUPO III. Habilidades relacionadas con los sentimientos 

 

 

GRUPO IV. Habilidades alternativas a la agresión 

 

15. Conocer los propios sentimientos. 

16. Expresar los sentimientos. 

17. Comprender los sentimientos de los demás. 

18. Enfrentarse con el enfado del otro. 

19. Expresar afecto. 

20. Resolver el miedo. 

21. Auto-recompensarse. 

 

22. Pedir permiso. 

23. Compartir algo. 

24. Ayudar a los demás. 

25. Negociar. 

26. Emplear el autocontrol. 

27. Defender los propios derechos. 

28. Responder a las bromas. 

29. Evitar los problemas con los demás. 

30. No entrar en peleas. 
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1.3.5  MODELOS DE DÉFICIT DESDE LA PSICOLOGÍA: 

Ya se ha dicho que las dificultades o limitaciones que una persona puede tener en 

cuanto a sus habilidades sociales pueden deberse a varios factores. Desde la 

Psicología, dos son los modelos que pretenden explicar los déficits en las 

habilidades interpersonales:  

• Modelo centrado en el sujeto: las dificultades son propias del sujeto y éstas 

pueden ser explicadas, a su vez, por dos hipótesis: Modelo de déficit: no se 

poseen las habilidades sociales apropiadas, éstas nunca se han aprendido; y 

modelo de interferencia: se tienen las habilidades sociales apropiadas pero 

existen factores que interfieren o limitan su puesta en práctica (ansiedad, 

bajas expectativas, etc.). 

• Modelo centrado en el ambiente: las habilidades sociales dependen de los 

estímulos y refuerzos ambientales, sobre todo, sociales. Así, en este modelo, 

es importante analizar la calidad de las relaciones interpersonales con los 

GRUPO V. Habilidades para hacer frente al estrés GRUPO VI. Habilidades de planificación 

31. Formular una queja. 

32. Responder a una queja. 

33. Demostrar deportividad después del juego. 

34. Reolverla vergüenza. 

35. Arreglárselas cuando le dejan de lado. 

36. Defender a un amigo. 

37. Responder a la persuasión. 

38. Responder al fracaso. 

39. Enfrentarse a los mensajes contradictorios. 

40. Responder a una acusación. 

41. Prepararse para una conversación difícil. 

42. Hacer frente a las presiones de grupo. 

43. Tomar iniciativas. 

44. Discernir sobre la causa de un problema. 

45. Establecer un objetivo. 

47. Recoger información. 

48. Resolverlos problemas según su importancia. 

49. Tomar una decisión. 

50. Concentrarse en una tarea. 
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compañeros, los profesores, el ambiente educativo, la familia y la 

comunidad. 

Veamos más detenidamente cada uno de estos modelos explicativos de las 

dificultades sociales que una persona puede tener. 

 

1.3.5.1 Modelo centrado en el sujeto.  

Desde el modelo de déficit vamos a partir del cuadro clínico que muestran las 

personas con síndrome de Down y el trabajo que el entrenamiento en sus 

habilidades sociales conlleva, para hacer una generalización de las dificultades que 

pueden existir para adquirir una habilidad social. 

El hecho objetivo de tener síndrome de Down puede provocar en la persona un 

complejo flujo de sentimientos y emociones intensas y ambivalentes hacia uno 

mismo y hacia los demás, pudiéndose ver afectados el auto concepto, la autoestima 

y los sentimientos de eficacia.  

Estas cogniciones y sentimientos pueden limitar seriamente la calidad de las 

relaciones sociales que establezca con los demás (compañeros de aula, vecinos de 

barrio, etc.) y ayudar a fomentar, como si de un círculo vicioso se tratara, una 

concepción estereotipada del síndrome de Down. 

Cuando no se han aprendido las habilidades: En algunos casos, el problema 

reside en un incorrecto o limitado aprendizaje de las habilidades sociales 

adecuadas. Cierto es que los ambientes y contextos son cada vez más complejos, 

los códigos de relación más abstractos y las situaciones más dispares. La 

incorporación de las personas con síndrome de Down al entorno laboral, por 

ejemplo, exige mostrar un mayor repertorio de habilidades sociales y un grado 

mayor de sofisticación en las mismas.  

En ocasiones, el problema es tan sencillo cómo no saber qué hacer en una 

determinada situación. En cierta medida sería como viajar a un país extranjero 

cuyas costumbres desconocemos y por lo que estamos continuamente 

comportándonos de manera extraña o inapropiada a los ojos de sus habitantes. Así, 
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muchas de las situaciones a las que deben hacer frente los jóvenes con síndrome de 

Down pueden resultarles tan complejas como un país con costumbres diferentes. 

 

Roca Villanueva, E. (2005) ofrece una relación de las habilidades que debe poseer 

el niño con necesidades educativas especiales para poner en práctica en el aula. 

Dichas habilidades le reportan refuerzo social y favorecen una relación gratificante 

con los demás compañeros.  

Prieto MD, Illán N y Arnáiz P. (1995, cap.18) en el desarrollo de programas para el 

desarrollo de habilidades sociales, las dividen en los subgrupos siguientes: 

“• Destrezas de supervivencia en el aula: pedir ayuda, prestar atención, dar las gracias, 

seguir  instrucciones, realizar las tareas, participar en las discusiones, ofrecer ayuda, hacer 

preguntas, no distraerse, hacer correcciones, decidir hacer algo, marcarse un objetivo. 

• Destrezas para hacer amistades: presentarse, empezar y finalizar una conversación, 

participar en juegos, pedir favores, ofrecer ayuda a un compañero, hacer cumplidos, sugerir 

actividades, compartir, disculparse. 

• Destrezas para abordar los sentimientos: conocer los sentimientos y expresarlos, 

reconocer los sentimientos de los demás y mostrar comprensión ante ellos, mostrar interés 

por los demás,  expresar afecto, controlar el miedo, otorgarse recompensas. 

• Destrezas sobre distintas alternativas a la agresividad: utilizar el autocontrol, pedir 

permiso, saber cómo responder cuando le molestan a uno, evitar los problemas, alejarse de 

las peleas, resolución de problemas, saber abordar una acusación, negociación. 

• Destrezas para controlar el estrés: controlar el aburrimiento, descubrir las causas de un 

 problema, quejarse, responder a una queja, abordar las pérdidas, mostrar camaradería, saber 

 abordar el que le excluyan a uno, controlar los sentimientos de vergüenza, reaccionar ante 

el fracaso, aceptar las negativas, decir "no", relajarse, responder a la presión de grupo, 

controlar el deseo de tener algo que no te pertenece, tomar una decisión, ser honesto.” 

Cuando existen interferencias en la puesta en marcha de las habilidades sociales: 

A veces, el problema no es tener la capacidad de enfrentarse a una situación 

determinada, sino en sentir ansiedad o necesidad de huir, o al hecho de haberse 

bloqueado ante dicha situación. Esto es a los que nos referíamos cuando 

hablábamos de no saber utilizar las habilidades sociales que sí habían sido 

aprendidas. 
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Prieto y cols. (1995, pp. 425-442) ofrecen una relación de las habilidades que  debe 

poseer el niño con necesidades educativas especiales y poner en práctica en el aula. 

Dichas habilidades le reportan refuerzo social y favorecen una relación gratificante 

con los demás compañeros. A continuación un resumen de las interferencias 

propuestas por estos autores. 

• Interferencias de carácter perceptivo – cognitivo: Para poner en práctica la 

habilidad social adecuada es preciso que previamente analicemos la 

situación y valoremos los múltiples factores de la misma. Este proceso 

implica, lógicamente, poner en marcha una serie de habilidades cognitivo-

perspectivas. 

 

Por ejemplo: si nos invitan a una cena, al comienzo de un trabajo, 

deberemos decidir qué saludo es más adecuado según las características de 

nuestro interlocutor. Así evitaremos situaciones comprometidas. 

Por tanto, éstas podrían ser algunas de las dificultades con las que se puede 

encontrar la persona con bajas habilidades sociales: 

  “Dificultad para percibir y discriminar los estímulos relevantes del contexto. 

 Dificultad para generar alternativas de respuesta y valorarlas en función de sus posibles 

 consecuencias. 

 Dificultad para tomar decisiones y planificar el curso de acción 

 Dificultad para evaluar la propia conducta. 

  Dificultad para aprender de los errores y adecuar la acción.” 

 

Los individuos con déficits cognitivos así como aquellos con  impulsividad pueden 

generar estas dificultades. Un niño impulsivo tiene dificultad para seguir todos los 

pasos de manera sistemática y ordenada.  La consecuencia inmediata es la ausencia 

de la habilidad social apropiada al contexto. Cualquier intervención que les ayude a 

mejorar estas habilidades cognitivo-perceptivas supondrá una mejora en el 

repertorio de habilidades sociales. 
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• Interferencias de carácter emocional: Las interferencias de carácter 

emocional hacen referencia a la ansiedad y el miedo que algunas personas 

sienten ante determinadas situaciones sociales.  

Los sentimientos paralizantes son de difícil manejo y su resolución inmediata pasa 

normalmente por la evitación de la situación ansiógena.  

Al sujeto cada vez le resulta más difícil enfrentarse a dichas situaciones sociales. 

Este conflicto de aproximación-evitación es propio de niños muy tímidos. 

 No rechazan el contacto con los demás, de hecho, les gusta estar con sus amigos 

pero sin embargo, esta tendencia a acercarse a los demás se ve fuertemente inhibida 

por otra opuesta, es decir, evitar la situación social que les produce ansiedad y 

temor. 

 

Interferencias de carácter motivacional y referidas a los estilos de pensamiento: 

En las conductas sociales la motivación juega un papel fundamental, bien sea ésta 

intrínseca (la actividad es reforzadora en sí misma) o extrínseca (le proporcionará 

un refuerzo externo o autorefuerzo). No sólo hay que saber cómo actuar y ser capaz 

de hacerlo, sino que también hay que querer. 

De acuerdo con Atkinson (1957, pp.. 328-346) en su Teoría de la Motivación de 

Logro, el motivo es una disposición que empuja a un sujeto a conseguir un tipo 

determinado de satisfacción.  

Las expectativas pueden condicionar la propia conducta decisivamente. Mi 

motivación y esfuerzo para ejecutar la misma será alta si preveo que voy a tener 

éxito en mi conducta, en cambio, si preveo un fracaso, es posible que nisiquiera lo 

intente.  

“Un niño o adolescente con un historial de relaciones interpersonales frustrantes puede 

haber  desarrollado una trama de expectativas negativas con respecto a sus posibilidades 

de relación con los demás.”( Atkinson, 1957) 

Además de las expectativas, hay otro importante factor que puede condicionar la 

conducta social de un sujeto: su estilo atributivo.  
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Weiner (1972, cap. X y XI) explicó, a través de su Teoría de la Atribución Causal, 

cómo los sujetos estamos constantemente elaborando explicaciones sobre los 

resultados, bien sean positivos bien sean negativos, de nuestros actos. Estas 

atribuciones se describen de acuerdo a tres parámetros básicos: 

• “Locus de causalidad (interna vs. externa): las atribuciones internas hacen referencia a una 

causa propia del sujeto (capacidad, esfuerzo, aptitud, etc.). En cambio, las atribuciones 

externas apelan a causas totalmente ajenas al sujeto (suerte, los demás, etc.). 

• Estabilidad (estable vs. variables): las atribuciones variables se pueden cambiar, por 

ejemplo, el tiempo que dedico a estudiar, el esfuerzo que aplico a una tarea, etc. En cambio, 

las atribuciones estables son de difícil modificación, por ejemplo, la capacidad o aptitud 

personal para realizar determinadas actividades. 

• Controlabilidad (controlable vs. incontrolable): las atribuciones controlables son aquellas 

que caen dentro del control de sujeto (atención prestada a una tarea, esfuerzo personal, 

etc.). Sin embargo, las atribuciones incontrolables se escapan, lógicamente, a nuestro 

control personal, por ejemplo, la suerte.” 

Ciertos estilos atributivos son más apropiados que otros para el desempeño social. 

Generalmente, un estilo atributivo en el que la sensación de control y la posibilidad 

de variar los resultados sea posible, será más positivo que otro en el que rija la 

sensación de descontrol e imposibilidad de cambio de resultados. 

En aquellos casos en los que la persona ha experimentado varios fracasos en sus 

relaciones interpersonales, a pesar de haber intentado mejorarlos sin éxito, puede 

comenzar a sentir lo que Seligman (1975, citado en Carlson, Neil R. (2010, 

pp.. 409) denominó como indefensión aprendida. Este sentimiento se caracteriza 

por la idea de que todo seguirá igual, independientemente de lo que se haga. 

Tanto los elementos motivacionales, expectativas  y los estilos de atribución, llevan 

al sujeto a construir un auto concepto, en el que la dimensión social es uno de los 

aspectos.  

Un auto concepto social negativo se acompañará de baja autoestima, alto grado de 

autocrítica y sentimientos de desprecio. Se pueden provocar fuertes sentimientos 

depresivos, en casos extremos. 
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1.3.5.2. Modelo centrado en el ambiente. Entorno familiar, escolar y social. 

Fundamentalmente se abordan las dificultades de relación interpersonal, teniendo 

en cuenta el contexto en el que éstas se suceden. La génesis de los problemas de 

índole social así como de su forma de abordarlos es otros de los aspectos que hay 

que analizar. 

Así, ya que los contextos en los que el niño y adolescente se desarrollan son 

principalmente tres: el entorno familiar, el entorno escolar y el entorno social, los 

analizamos a continuación. 

El entorno familiar: Las primeras relaciones de afecto y el posterior estilo 

educativo de los padres son elementos que se implican el desarrollo efectivo y 

social del niño. Factores como el grado de madurez que se exige a los hijos, la 

calidad en la comunicación y las manifestaciones de afecto, influyen directamente 

en el desarrollo.  

Los distintos estudios psicológicos han definido los estilos parentales educativos y 

resuelto que un estilo democrático por parte de los padres parece favorecer el 

desarrollo de competencias sociales en los hijos, les ayudan a ser más responsables 

e independientes y a tener un mayor nivel de autoestima. Asimismo, poseen más 

estrategias de resolución de problemas interpersonales que aquellos educados con 

otros estilos educativos. 

El grado en qué los padres aceptan las limitaciones de su hijo es importante. Este 

aspecto sumamente complejo y dinámico. 

La no aceptación de las limitaciones del hijo pueden llevar a los padres a crear 

expectativas desmedidas ante las cuales el niño se encuentre desbordado y aparezca 

un sentimiento de infravaloración. 

 En esta situación, el niño puede desarrollar sentimientos negativos y hostiles hacia 

sí mismo y también hacia sus propios progenitores puede condicionar  las formas 
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de relación con el hijo/a, provocando actitudes que oscilen desde un claro rechazo 

hasta otras de sobreprotección compensadora.  

La sobreprotección puede limitar las experiencias sociales por miedo a posibles 

peligros  y recordemos que la principal vía de aprendizaje y la más significativa es 

la propia experimentación.  

El niño y el adolescente necesitan vivir las aventuras propias de su etapa vital, 

poner en práctica habilidades cada vez más complejas y, por supuesto, aprender de 

sus propios errores. 

Por tanto, si importantes son las expectativas que el propio niño o adolescente tiene 

sobre sí mismo, no menos importantes son las que sus padres, como figuras 

significativas, depositan en él. 

Los padres deben saber manejar adecuadamente los premios y castigos para regular 

la conducta social de sus hijos.  

Una mala administración de los refuerzos puede provocar el efecto contrario de 

aumentar la frecuencia de la conducta no deseada (niños que exigen lo que quieren 

en cada momento, que no saben esperar su turno, interrumpen conversaciones de 

los demás, mantienen conductas para llamar la atención o no respetan las normas de 

educación elementales).  

Se deduce la importancia de mantener unas normas claras y precisas que le ayuden 

al niño a regular su conducta social, a asimilar lo que es adecuado en cada situación 

y a saber que de su propia conducta se derivan una serie de consecuencias positivas 

y negativas. 

 

El entorno escolar. Relaciones con iguales y con el profesorado: Algunos de  los 

factores que pueden influir en la cantidad y en la calidad de las interacciones en la 

escuela son los que siguen: 

Estrategias didácticas basadas en la combinación de roles, tales como: tutorías entre 

iguales, alumno cotutor, tutor individualizado o extra-tutor, están demostrando ser 
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una manera eficaz para lograr un mayor autoconocimiento y de respeto entre 

compañeros. 

Por otra parte, la información que los compañeros poseen de los demás, y el grado 

de veracidad, así como el ajuste de la misma, puede condicionar las respuestas de 

interrelación entre los estudiantes. 

El estilo de mantener una actitud proactiva, caracterizado fundamentalmente  por la 

intencionalidad del profesor de mantener interacciones individualizadas con todos 

los alumnos, evitando que las diferencias interfieran en el aula, ha demostrado ser 

el más beneficioso para favorecer el desarrollo social, afectivo y académico.  

El profesor se convierte en un modelo a imitar en el aula. De hecho, este tipo de 

profesor proactivo transmite expectativas positivas, flexibles y precisas e intenta 

compensar las desigualdades de partida. 

Con respecto al efecto de las expectativas: Los estereotipos y las ideas 

preconcebidas hacia un alumno pueden influir en la manera de relacionarse con él 

y, en consecuencia, modular su conducta ya que si el profesor parte de la idea 

preconcebida de que un alumno será incapaz de asumir determinados retos o 

realizar determinadas tareas, así se lo transmitirá por canales verbales y no verbales.  

Ya sabemos que estos mensajes recibidos del profesor ayudarán al alumno a 

configurar un auto concepto pobre sobre sí mismo. 

En cuanto a estrategias para anteponerse a las dificultades, si el profesor las posee y 

proporciona los apoyos necesarios con antelación suficiente a que surjan dichas 

dificultades para afrontar los diferentes retos diarios, estará devolviendo una 

imagen positiva de sí mismo al propio chico y a los demás, ya que se percibirá las 

conductas como integradas en un todo continuo de aprendizaje, sin paradas.  

El entorno social: Las dinámicas familiares y sociales transcurren en unas 

coordenadas sociales y culturales concretas.   

Educar supone siempre una idea de lo que es el o debe ser el hombre, supone la 

idea de desarrollo, de proceso o de pasaje. Supone también el desarrollo de los 
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valores imperantes en una sociedad, donde la familia y la escuela, como micro 

entornos, desarrollen sus actitudes. 

 

 

 

1.4 ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES. 

 

Son numerosas las estrategias que pueden utilizarse para entrenar las habilidades 

sociales. Estas técnicas pueden aplicarse bien individualmente o de manera 

combinada.   

A continuación se relacionan algunas las estrategias ampliamente utilizadas en 

numerosos programas de intervención y que pueden ser fácilmente aplicables tanto 

en el contexto escolar como en el entorno familiar. Asimismo, ofrecemos algunas 

aplicaciones prácticas o ejemplos que permitan a los padres y familiares utilizarlas 

en situaciones de la vida cotidiana. 

 

1.4.1. TÉCNICAS CONDUCTUALES: MODELADO, ROLE-PLAYING, 

INSTRUCCIONES Y REFORZAMIENTO.   

Estas técnicas son apropiadas cuando la persona no tiene una o varias habilidades 

sociales en su repertorio. A través de estas técnicas, la persona puede adquirir las 

destrezas requeridas inicialmente en contextos muy controlados y estructurados 

para posteriormente generalizarlos a otros entornos y situaciones. Normalmente 

estas técnicas resultan asequibles para cualquier educador, no implican materiales 

excesivamente sofisticados y sus resultados pueden ser altamente exitosos. La clave 

está en su aplicación sistemática e intencionada. 
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Modelado e imitación:  

Consiste en el aprendizaje por medio de la observación. Se trata de exponer al 

sujeto, en un primer momento, a modelos que muestran correctamente la habilidad 

o conducta objetivo de entrenamiento. Tiene más efectividad cuando el modelo de 

edad y sexo parecido al individuo y cuando la conducta del modelo está más cerca 

de la del individuo.  

Además cuenta con la ventaja de ilustrar los componentes no verbales y 

paralingüísticos de una determinada conducta interpersonal. Para conseguir un 

modelado más efectivo hay que tener en cuenta algunos aspectos claves: 

-Características del modelo: debe tener experiencia en la habilidad a entrenar, que 

existan ciertas similitudes entre el modelo y observador, y que cuente con 

características personales que faciliten la comunicación. Puede ser interesante 

también exponer al joven a diferentes modelos realizando la misma conducta. 

 

-Características de la situación a modelar: las conductas a imitar deben presentarse 

de manera clara y explícita, comenzando por las más sencillas, con repeticiones que 

permitan su aprendizaje. 

-Características del observador: la conducta o habilidad a imitar debe responder a 

necesidades reales del observador, debe resultar un aprendizaje significativo y 

funcional, así como procurarle refuerzos o recompensas.  

El aprendizaje de la habilidad será más efectivo si ésta tiene consecuencias 

positivas. 

 

Representación de papeles (Role Playing): Se ha definido como una situación en 

la que a un individuo se le pide que desempeñe un papel, es decir, se comporte de 

determinada manera. El éxito será más probable si la persona que representa el 

papel cuenta con la suficiente información sobre el contenido del papel a 

desempeñar y si ha prestado la atención necesaria a lo que podríamos llamar 

potenciadores. Estos últimos incluyen: acuerdo por parte del sujeto a participar, 

compromiso con la conducta u opinión que va a simular, improvisación y 
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recompensa, aprobación o reforzamiento por llevar a cabo la representación de las 

conductas. 

Para incorporar realmente las habilidades entrenadas a su repertorio y ponerlas en 

práctica en situaciones naturales, puede inicialmente ensayarlas en situaciones 

simuladas. En realidad, el alumno ensaya la habilidad o conducta en un contexto 

simulado, más controlado y estructurado que le permite adquirir confianza y 

seguridad sin ningún riesgo de fracaso. 

Ejemplo de una sesión: Se representa cortas escenas que simulan las situaciones de 

la vida real. Se le pide al individuo que describa brevemente la situación-problema 

real y a las personas reales que están implicadas con ella (se le pide que las nomine 

por el nombre real). Si las otras personas están disponibles es mucho mejor para 

resolver el problema. Se le dice al individuo que reproduzca el papel lo mejor 

posible. 

 

En una de estas sesiones es necesario: 

- Descripción de la situación problema. 

- Identificación de un objetivo adecuado para la respuesta del individuo. 

- Sugerencia de respuestas alternativas por los otros miembros del grupo. 

-Demostración de una de estas respuestas por algún miembro del grupo o por el 

terapeuta. 

- Selección de una estas respuestas. 

- Practica encubierta por el actor como paso previo por el individuo. 

- Ensayo de una respuesta competente por el individuo. 

- Evaluación de la efectividad de la respuesta del individuo por otros miembros. 

- Sugerencias de otros miembros. 

-Reensayo de la misma y nueva evaluación. 
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Para que esta técnica sea realmente eficaz, la persona debe mostrar una actitud 

activa y participativa, olvidarse de la vergüenza y "ponerse en situación". Esta 

técnica es muy adecuada para el entrenamiento de una amplia escala de habilidades 

sociales; por ejemplo, "responder de manera activa", "saber decir no ante una 

demanda injusta", etc. En estos casos, el entrenamiento de esta habilidad puede 

tener un valor preventivo ya que se trata de adquirir la habilidad en situaciones 

ficticias para que, llegado el momento o situación real, se tenga adquirida la 

habilidad correspondiente para manejar dicha situación.  

La puesta en práctica de esta técnica de entrenamiento puede implicar la 

colaboración de varias personas y es sumamente importante describir con detalle la 

situación simulada, el objetivo a conseguir y la conducta a exhibir. Durante las 

representaciones, el educador o padre supervisa las ejecuciones, orienta, presta 

ayuda y dirige el ensayo de la conducta hasta que se adquiere soltura. Si es 

necesario, se puede ayudar de estímulos visuales o auditivos que favorezcan la 

utilización de frases - tipo, gestos, etc. 

 

Instrucciones: Las instrucciones o aleccionamiento (coaching) intentan suministrar 

al individuo información correctiva al sujeto sobre la naturaleza y el grado de 

discrepancia entre su ejecución de la conducta y el criterio. Podemos hablar de 

retroalimentación y reforzamiento. 

La retroalimentación procura información específica al sujeto esencial para el 

desarrollo y mejora de una habilidad, lo podríamos definir como suministrar al 

sujeto adiestrado información sobre cómo ha representado el papel asignado.  

Se deben tener en cuenta cuestiones tales como la recompensa, el refuerzo, la 

crítica o el volver a repetir el aprendizaje. Debemos destacar la importancia que 

tiene el refuerzo social, es decir, el elogio, la aceptación y el estímulo, ya que se ha 

comprobado la enorme influencia que tiene en la modificación de conducta. Salvo 

algunas excepciones, cuanto mayor es la cantidad de refuerzos, más se intensifican 

los efectos positivos. 

 Estas son algunas premisas básicas: 
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-Se deberían de especificar por adelantado las conductas sometidas a 

retroalimentación de modo que durante la representación los observadores puedan 

concentrarse en las respuestas relevantes. 

- La retroalimentación debería de concentrarse en la conducta y no en la persona. 

- La retroalimentación debe de ser detallada y especifica. 

- No debe de darse retroalimentación de más de 3 conductas. 

- Se debería de dar la retroalimentación directamente al individuo. 

- La retroalimentación debe de concentrarse en lo positivo con sugerencias para la 

mejora y el cambio. 

- Debería de recordarse al individuo que la retroalimentación es un juicio subjetivo 

del terapeuta basada en sus propias normas y cultura que podrían diferir de las del 

cliente. 

 

Reforzamiento: Es un componente motivacional y su intención es la de moldear la 

conducta y/o aumentar la tasa de respuesta. 

Podemos hablar de tres tipos de refuerzo: el refuerzo material, el refuerzo social y 

el autorefuerzo. Cada uno de ellos debe aplicarse adecuadamente en el momento 

oportuno. De ello depende su efectividad.  

Por ejemplo, los refuerzos materiales (premios, dinero, comida, etc.) nos permiten 

reforzar una conducta con una eficacia inmediata pero se trata de un efecto a corto 

plazo, ya que pierde su poder reforzador al cabo de un tiempo.  

Por ello, es apropiado introducir refuerzos sociales (sonrisas, palabras de 

aprobación, palmada, etc.) ya que son más fácilmente aplicables y además pueden 

ser dispensados por diferentes personas y en diferentes contextos.  

Sin embargo, es importante que el joven aprenda a auto reforzarse, esto es, a ser él 

mismo quien se aplique refuerzos (tanto sociales como materiales) de manera que 

se ajuste a la realización adecuada de diversas habilidades. El auto refuerzo 
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favorece la autonomía, la generalización de las conductas y su estabilidad, ya que 

no depende de los refuerzos proporcionados por los demás.  

Para que un refuerzo/autorefuerzo sea realmente eficaz debe ser aplicado de manera 

claramente relacionada con la conducta - objetivo. Es decir, debe aparecer 

inmediatamente después y el joven debe saber con claridad qué habilidad o 

conducta le ha permitido obtener el refuerzo.  

Asimismo, debemos considerar cuándo y cuánto refuerzo vamos a aplicar. Por 

ejemplo, en las primeras fases del entrenamiento de una nueva habilidad o 

conducta, es eficaz aplicar refuerzos con más frecuencia. Posteriormente, podemos 

reforzar de manera intermitente, ya que está demostrado que este tipo es más eficaz 

para el mantenimiento de la conducta o habilidad. 

En resumen, elogiar la conducta, sonreír, una palmada, etc. son refuerzos sociales 

que, aplicados con cierta sistematización y por diferentes personas del entorno en el 

que se mueve el joven, permiten instaurar nuevas y cada vez más complejas 

habilidades personales de una manera relativamente sencilla a la vez que eficaz. 

 

 
1.4.2 TÉCNICAS COGNITIVAS: REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA, 
GENERALIZACIÓN, TÉCNICAS DE RELAJACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO EN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
INTERPERSONALES 

Estas técnicas no inciden directamente sobre la conducta o habilidad sino en los 

procesos cognitivos y emocionales que subyacen en la misma. Si se modifican los 

procesos cognitivos y emocionales erróneos, el sujeto podrá desplegar sus 

habilidades sociales sin trabas. 

Están diseñadas para ayudar al individuo en todo aquello que está referido al 

cambio de ideas irracionales, expectativas irreales, baja autoestima, falsos niveles 

de atribución, distorsiones cognitivas, etc. 

 



57 

 

Reestructuración cognitiva: Consiste en un conjunto de estrategias que ayudan al 

sujeto a percibir e interpretar el mundo que le rodea de una manera más adaptada. 

Se intenta que el sujeto sea consciente de los errores y distorsiones cognitivas que 

comete (personalización, victimización, magnificar detalles irrelevantes, etc.) para 

controlar sus auto verbalizaciones y pensamientos negativos. 

 

Generalización: El interés principal de cualquier programa de adiestramiento no es el 

rendimiento obtenido en el lugar donde se ha realizado, sino en la vida real. 

Los cuatro procedimientos vistos para el adiestramiento de aptitudes no son efectivos por sí 

solos.  

Así por ejemplo, el moldeamiento funciona en el aprendizaje de conductas nuevas 

pero sin la suficiente práctica, los antiguos comportamientos tienden a reaparecer. 

La práctica o representación de papeles constituye una ayuda importante en el 

aprendizaje, pero se debe tener en cuenta que son las conductas correctas las que 

hay que practicar y que sin un modelo anterior o una situación similar, el 

rendimiento del alumno casi no mejorará con relación al nivel inicial.  

Una vez realizado el moldeamiento y la representación de papeles, las conductas 

recién aprendidas tienen una gran probabilidad de mantenerse, pero esto no 

sucederá a menos que los alumnos vivan esas conductas como experiencias 

recompensadas.  

De esta manera, señalamos la necesidad decisiva del refuerzo.  

La combinación de estos tres procedimientos constituye un planteamiento de 

adiestramiento en habilidades mucho más efectivo y con un mayor campo de 

aplicación.  

Pero un método verdaderamente eficaz también debe probarse más allá del marco 

estrictamente terapéutico y debe demostrar su poder, utilidad y estabilidad en la 

vida real de las personas. Este es el motivo de la Generalización del adiestramiento. 
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La generalización se ha definido como la ocurrencia de conducta relevante bajo 

condiciones diferentes y no entrenadas (es decir a lo largo de lugares, gente, 

conductas y/o tiempo) sin la programación de los mismos acontecimientos en las 

mismas condiciones en que se ha llevado a cabo el entrenamiento. 

Para mejorar la generalización se hace necesario: 

- Empleo de situaciones relevantes múltiples. 

- Entrenamiento con personas múltiples y/o relevantes. 

- Entrenamiento de personas significativas para ofrecer reforzamiento. 

- Entrenamiento en lugares múltiples. 

- Programar sesiones regulares de apoyo después del tratamiento. 

 

Técnicas de relajación: Cuando la ansiedad o temor a las situaciones sociales es la 

principal causa de las dificultades de relación es imprescindible que el sujeto 

aprenda a relajarse en las mismas. Para ello, técnicas como la relajación progresiva 

o el entrenamiento autógeno serán muy útiles.  

En la medida en que sea capaz de reducir la ansiedad y, por tanto, controlar la 

activación fisiológica que la acompaña, estará en disposición de modificar sus 

pensamientos y de afrontar nuevas conductas.  

La relajación puede además ser muy útil para controlar respuestas asociadas a 

emociones negativas fuertes como la ira y la agresividad. 

 

Entrenamiento en resolución de problemas interpersonales: Cuando las 

dificultades del sujeto son de carácter perceptivo-cognitivo es aconsejable que el 

sujeto participe en algún programa de entrenamiento enfocado a potenciar las 

siguientes habilidades cognitivas implicadas en la resolución de conflictos 

interpersonales: 
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• Pensamiento alternativo o habilidad para elaborar diversas soluciones ante 

un problema interpersonal. 

• Pensamiento causal o capacidad para establecer una relación causa-efecto 

entre la propia conducta y los efectos que produce. 

• Pensamiento consecuencial o capacidad para evaluar las soluciones 

planteadas en función de sus efectos positivos y negativos. 

• Pensamiento medio-fines o capacidad para planificar los pasos necesarios 

para lograr una meta interpersonal. 

 

 

1.4.3. TÉCNICAS DE CONTROL DEL ENTORNO: CLIMA DE RELACIÓN, 

DIMENSIONES DE LA SITUACIÓN, ACTIVIDADES COLABORATIVAS, 

TUTORÍAS ENTRE IGUALES, CONTEXTO FACILITADOR Y 

REFORZADOR. 

El manejo adecuado de estímulos y contingencias ambientales puede fortalecer el 

repertorio de habilidades interpersonales de un sujeto. Si bien las características del 

contexto son vitales para el mantenimiento de las conductas sociales, su control 

resulta imprescindible durante la fase de entrenamiento.  

Clima de relación: Cualquier entrenamiento en habilidades de relación 

interpersonal debe producirse en un contexto acogedor en el que todos los alumnos 

se sientan respetados, apoyados y aceptados. El establecimiento de unas normas de 

convivencia y funcionamiento de grupo básicas y asumidas por todos es condición 

no única, pero si necesaria para que el entrenamiento transcurra de manera 

favorable.  

Un ambiente que propicie la comunicación positiva basada en la aceptación 

incondicional de cada alumno, el modelado continuo del profesor, el 

establecimiento de metas y objetivos, tanto grupal como individuales, realistas y 

una organización de las sesiones sistemática son otras de las condiciones básicas. 
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Dimensiones de la situación: Se ha señalado que la inadecuación social es una 

función de personas problema, situaciones problema y su interacción. Las 

dimensiones propuestas por Argyle, M, Furnham, A. y Graham, JA(1981)  

recogidas por Brown y Fraser (1979, pp..32-69) ofrecen un esquema situacional 

conformado por componentes tales como son: 

Objetivos y propósito. La mayoría de la conducta social está dirigida hacia un 

objetivo y no puede ser entendida hasta que se conozcan ESOs objetivos (hacer 

amigos, obtener información, etc.). 

 Reglas sociales. Todas las situaciones tienen una serie de reglas sociales y hay que 

conocerlas para comportarse adecuadamente. Algunas son universales (ser cortes, 

amable, no molestar a la gente) y otras especificas de la situación (ir bien vestido a 

una fiesta, ir aseado al médico o a una entrevista de trabajo, etc.). 

Roles sociales. En casi todas las interacciones sociales existen una serie de roles y 

los roles cambian con las situaciones. Un rol abarca los deberes, obligaciones o 

derechos de una posición social. 

Repertorio de elementos. Todas las interacciones sociales tienen un conjunto o 

repertorio de actos considerados como legítimos: 

• Secuencia de conducta (saludo, establecimiento de la relación, presentación 

de la tarea, restablecimiento de la relación, despedida). 

• Conceptos situacionales. Muchas interacciones sociales se basan en una 

serie de esquemas conceptuales compartidos (partida de ajedrez o de mus, 

junta de vecinos, etc.). 

• Situación ambiental (limites, mobiliario, modificadores como humedad, luz, 

etc.; espacios interpersonales). 

• Lenguaje y habla. Cada situación tiene un lenguaje, gramática o tono de voz 

característico.  

• Habilidades y técnicas 
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Actividades colaborativas: La importancia de un entorno estructurado y unas 

actividades cooperativas para fomentar las relaciones entre compañeros en un plano 

de igualdad, es la base para un buen entrenamiento en habilidades interpersonales.  

Las dinámicas de grupo, las actividades que impliquen la distribución de funciones 

y responsabilidades y la necesidad de lograr el consenso grupal ayudan a poner en 

práctica numerosas habilidades de relación. 

Aspectos como las metas compartidas y el éxito logrado entre todos son una de las 

mejores recompensas del esfuerzo grupal y favorecen en el aprendizaje el 

sentimiento de pertenencia al grupo, de identificación con sus iguales. 

Tutorías entre iguales: Los propios alumnos pueden convertirse en entrenadores 

excepcionales de sus compañeros con más dificultades. Las tutorías entre iguales 

ayudan a los alumnos a salvar las barreras del desconocimiento recíproco, a 

aceptase mutuamente y a lograr un encuentro verdaderamente interpersonal, a pesar 

de las diferencias cognitivas, cronológicas, etc.  

Contexto facilitador y reforzador: Un contexto en el que las habilidades sociales 

y de relación interpersonal sean valoradas y premiadas favorecerá en los alumnos el 

interés por adquirir y poner práctica las mismas. Aquellos ambientes en los que 

primen los aspectos disciplinarios y normativos pueden, en caso de ser 

excesivamente rígidos, limitar la capacidad de los sujetos para mostrase 

abiertamente, expresar con claridad y sin reservas sus miedos, inquietudes, 

peculiaridades, etc.  

En el fondo de esta cuestión, encontramos el modelo de hombre y mujer que 

queremos promover: una persona abierta y enfocada a las relaciones con los demás, 

cuyo motor sea el crecimiento y desarrollo basado en el encuentro interpersonal. 
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1.4.4 MODELO DE COMPETENCIA SOCIAL DE GUMPEL DESDE EL 

PARADIGMA COGNITIVO-CONDUCTUAL. 

Este modelo da especial importancia no tanto al aprendizaje de habilidades 

comportamentales específicas sino a aprender a decidir qué habilidad utilizar y a 

ejecutarla correctamente. 

Desde este enfoque, entrenar a personas  únicamente en respuestas 

comportamentales es incompleto; el entrenamiento de las habilidades sociales debe 

incluir la instrucción de habilidades de decisión, habilidades de ejecución, y de 

monitorización o seguimiento. 

El Modelo de Competencia Social de GUMPEL, T. (1994, cap. 29, pp.194-201) 

engloba  seis áreas clave: 

 

• Habilidades de descodificación: proceso por el cual la información sensorial 

es recibida y percibida, habilidades para atender y discriminar entre 

diferentes tipos de estímulos ambientales (imágenes faciales, tonos de voz, 

etc.). 

• Habilidades de decisión: implica interpretar los estímulos y generar posibles 

opciones de respuesta apropiadas para una reacción apropiada. Después de 

la generación de posibles opciones de respuesta y de la comparación de esas 

opciones de respuesta con las habilidades presentes en el repertorio 

conductual del actor, se elige un comportamiento adecuado y ejecutable 

para efectuarlo.  

• Habilidades de ejecución: el individuo debe ejecutar el comportamiento. 

Las habilidades de ejecución incluyen la comunicación verbal y no verbal, 

habilidades comportamentales moleculares. 

• Juicios de monitorización personal: tener la certeza de que se está 

ejecutando la habilidad de manera adecuada y de que la habilidad en 

particular continúa siendo la respuesta comportamental más adecuada para 

el estímulo inicial. 
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• Juicios ambientales: El comportamiento es observado por otros quienes 

pueden realizar un juicio positivo o negativo en relación a su adecuación y 

nivel de habilidad. 

• Estructuras cognitivas: El comportamiento percibido como apropiado y 

habilidoso aumenta los sentimientos de autoeficacia y reduce la ansiedad. 

En contrapartida, los comportamientos percibidos como inapropiados e 

inhábiles reducirán los sentimientos de autoeficacia y aumentarán la 

ansiedad. Las habilidades juzgadas positivamente se repetirán con mayor 

probabilidad, mientras que las habilidades que reciben solamente reacciones 

negativas de los demás (y del propio individuo) tenderán a extinguirse. 

Propone las siguientes fases: 

• Definición del problema. 

Presentación del problema y ayuda al niño para definirlo (ayuda para que el niño se 

imagine y proponga diferentes alternativas para solucionar el problema). 

• Identificaciones de soluciones. 

Se proporcionarán instrucciones concretas de la conducta social que se desea. Se 

ayuda a identificar los componentes de la habilidad en cuestión. 

• Exposición a un modelo. 

Un modelo realiza la habilidad o conductas interpersonales. El modelo da cuenta de 

los componentes cognitivos y verbales, y realiza la habilidad.  

• Ensayo y representación de la conducta. 

Se guía verbalmente al niño a través de los pasos consecutivos para que realice la 

habilidad. Se representa lo aprendido tomando situaciones reales. 

• Información sobre la actuación 

Se alaba o refuerza la correcta realización de la conducta social deseada en la 

situación de representación. Se proporciona información correctiva y una nueva 

exposición a un modelo cuando la realización no es correcta (si se da el caso, se 

proporcionan nuevas oportunidades de ensayo y representación de la conducta 

deseada hasta que se realiza correctamente).  
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• Eliminación de problemas de conducta 

Los problemas de conducta que interfieren con la adquisición y realización 

adecuada de las conductas interpersonales se eliminan a través de técnicas basadas 

en el manejo de contingencias. 

• Autoinstrucción y autoevaluación 

Se pide al niño que "piense en voz alta" durante el entrenamiento viendo al modelo. 

Se modifican las autoafirmaciones que reflejan un modo de pensar o sistemas de 

creencias distorsionados. 

Las sesiones de entrenamiento incluyen un cambio gradual de instrucciones en voz 

alta a instrucciones pensadas y no verbalizadas. 

• Entrenamiento para generalizar y mantener lo aprendido 

Durante todo el tiempo de entrenamiento, las situaciones, conductas y 

representaciones se realizan de una forma tan real y cercana a la situación social 

natural como sea posible.  

Asimismo, en la línea del modelo presentado por Trianes, M.V. y Sánchez, A.M. 

cap. 39 (pp. 320-350),  sugieren una serie de preguntas-guía o mediadoras que, 

adecuadamente planteadas por el educador, pueden ayudar a la persona a 

reflexionar sobre las situaciones interpersonales conflictivas que haya podido 

experimentar. Las preguntas-guía planteadas a continuación están basadas en las 

elaboradas por la autora citada. Ver en ANEXO XIV. 
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1.4.5. CONSIDERACIONES PRÁCTICAS PARA EL ENTRENAMIENTO 
DE HABILIDADES SOCIALES: PASOS  Y CONSEJOS PARA ENSEÑAR 
HABILIDADES INTERPERSONALES.  LA IMPORTANCIA DE LOS 
AMIGOS PARA SU DESARROLLO. 

Este apartado tiene como objetivo principal aportar una serie de sugerencias 

prácticas que puedan servir de guía a la hora de abordar el entrenamiento de las 

habilidades sociales con niños y jóvenes.  

Las técnicas de entrenamiento en habilidades sociales más apropiadas lógicamente 

dependerán de la naturaleza de las dificultades del sujeto. Ya sabemos que estas 

dificultades pueden deberse al hecho de no haber aprendido determinadas 

conductas (modelo de déficit) o al hecho de que existen interferencias que impidan 

la puesta en práctica de dichas habilidades (modelo de interferencia). 

En el primer caso parece más apropiado utilizar técnicas conductuales mientras que 

en el segundo caso resultan más eficaces técnicas cognitivas y de control de 

ansiedad. 

En ambos casos es imprescindible también un control del contexto pues ya sabemos 

que el repertorio de habilidades interpersonales de un sujeto va a estar 

condicionado, en cierta medida, por los factores externos propios del ambiente. 

Indudablemente, la práctica profesional debe fundamentarse tanto en estudios 

empíricos que validen dichas prácticas, como en reflexiones que a partir de éstos 

puedan generarse desde una perspectiva interdisciplinar y crítica.  

 

Pasos: Existen problemas de relación interpersonal de diferente naturaleza y 

originados por distintas causas, por ello, habrá que analizar qué técnicas específicas 

son apropiadas para cada caso: conductuales, cognitivas y/o de control ambiental. 

No obstante, podemos hablar de una serie de pautas generales cuya consideración 

puede resultar conveniente en cualquier caso. Por ejemplo, el Modelo de Merrell y 

Gumpel para la enseñanza de habilidades interpersonales es un sistema de 

entrenamiento estructurado en pasos cuya aplicación puede claramente tener un 

objetivo tanto preventivo como rehabilitador.  
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Su sencillez lo convierte en un modelo de fácil puesta en práctica en contextos 

familiares y/o lúdicos. En estos casos es recomendable que se implique el mayor 

número posible de familiares para que el niño disponga de modelos diversos y 

perciba coherencia entre las personas significativas que le rodean. 

 

 

Consejos: Para enseñar las habilidades sociales a terceros, indudablemente, el 

ejemplo es el mejor modo. Además existen algunas condiciones que pueden ayudar 

a realizar este entrenamiento (Jiménez Hernández, M. 2000), resumidas en estas 

dos premisas: 

• Permitir a los niños y adolescentes experimentar las emociones normales 

como miedo, ira, frustración, alegría, tristeza, etc. Protegerles de estas 

emociones impide que posteriormente sean capaces de reconocer y 

comprender estas emociones en los demás. 

• Facilitar al niño situaciones en las que deba ponerse en el lugar del otro y 

ofrecer ayuda. Esto se puede lograr a través de historietas en las que el niño 

deba asumir diferentes roles, ejemplificaciones, etc. 

A continuación presentamos una relación de consejos prácticos para facilitar el 

entrenamiento espontáneo de habilidades sociales en los más pequeños. 

• Proporcionar ocasiones para el trato con otros niños: 

Exponerle desde muy pequeño al contacto con otros niños. 

Celebrar fiestas de cumpleaños u otras en casa e invitar a sus amigos y 

amigas. 

Permitir que acuda a las invitaciones que reciba. 

Fomentar que sus amigos y amigas vayan a casa a merendar, pasar la noche, 

etc. 

Inscribirle en grupos deportivos, recreativos, campamentos de verano, etc. 

Organizar excursiones con sus amigos. 
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• Fomentar las conductas prosociales: 

Enseñar a compartir (juguetes, comida, etc.). 

Enseñar a cooperar y ayudar a los demás (empezando por sencillas tareas 

del hogar). 

Enseñarle a ser altruista. 

Enseñar a disculpar los errores de los demás. 

Enseñarle a comprender los afectos de los demás. 

Enseñarle a mostrar simpatía, empatía y compasión. 

  

• Entrenar habilidades de conversación: 

Enseñarle a expresar sus sentimientos y necesidades con claridad. 

Enseñarle a compartir información personal con amigos. 

Enseñarle a hacer preguntas sobre los demás. 

Enseñarle a escuchar. 

Enseñarle a expresar afecto y aprobación cuando habla con los demás. 

Enseñarle a mantenerse en la conversación y no cambiar de tema a 

destiempo. 

Estimularle a que llame a sus amigos. 

Ayudarle a que se exprese con propiedad. 

Estimularle a que participe en conversaciones con personas mayores. 

 

• Atención a los modales. 

Enseñarle a ser amable. 
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Procurar evitar las malas contestaciones. 

Enseñarle y exigirle que dé las gracias, pida las cosas por favor, etc. 

Exigirle que se disculpe cuando interrumpe a los demás. 

Procurar evitar malos gestos. 

Alabarle cada vez que muestre interés o preocupación por los demás. 

Alabarle cada vez que muestre un gesto de cortesía. 

• Otras habilidades 

Enseñarle juegos de mesa. 

Enseñarle a contar chistes, cuentos, etc. 

Estimularle a que aprenda a tocar algún instrumento. 

Enseñarle a reírse de sus meteduras de pata.  

 

La importancia de los amigos: La sabiduría popular afirma que "quien tiene un 

amigo tiene un tesoro". Ciertamente, la amistad tiene un papel vital en el desarrollo 

global del niño y en la adquisición de las habilidades interpersonales que deberá 

poner en práctica en su adultez. 

La amistad no incluye sólo la aceptación y/o admisión del otro sino que implica el 

establecimiento de una relación caracterizada por un afecto mutuo, una preferencia 

recíproca y un sentimiento de compartir algo importante. 

Según Asher y Coie (1990, pp. 3-14), las principales funciones o beneficios de la 

amistad son: 

Compañerismo. Sentimiento de disfrutar de la mutua compañía. Este es el 

beneficio más básico de la amistad. 

Alianza fiable. Este aspecto hace referencia al sentimiento de seguridad que se 

deriva de saber que se puede contar con la lealtad del otro. Saber que se tiene a 

alguien para sentarse en el autobús de vuelta a casa, en el comedor, etc. puede ser 

una motivación añadida en la vida escolar. 

 Ayuda y orientación. Los niños valoran la disposición por parte de sus amigos para 

ayudarles, prestarles sus objetos personales, etc. También se comparten consejos, 
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información, etc. Casi todos los niños creen que compartir y ayudar son 

obligaciones que conlleva la amistad con otras personas. 

Base para la comparación social. Los amigos ayudan a desarrollar y mantener una 

imagen de uno mismo como persona competente, atractiva y que merece la pena. 

La amistad es un contexto no amenazante en el que se pueden comparar los propios 

intereses, actitudes, miedos e inquietudes. 

Intimidad y afecto. La amistad proporciona oportunidades para comunicar 

cuestiones personales, experiencias, deseos e ilusiones sin miedo al rechazo o 

temor al ridículo. Esto es especialmente importante a partir de la preadolescencia, 

cuando aparecen las amistades con personas del otro sexo. 

Apoyo emocional. La amistad garantiza un sentimiento de seguridad ante vivencias 

desconocidas o amenazantes. La amistad puede amortiguar las vivencias negativas 

al contar con la protección del otro. Con frecuencia, el niño ensaya nuevas 

conductas y asume nuevos retos personales en compañía de su mejor amigo. 

Estímulo para el desarrollo de la competencia social. La amistad es el contexto 

perfecto para ensayar y consolidar numerosas habilidades de relación.  
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1.5 ¿CÓMO EVALUAMOS LAS HABILIDADES SOCIALES? ASPECTOS 
METODOLÓGICOS 

Existen varios procedimientos de evaluación cuya combinación puede ayudar a 

conocer las verdaderas necesidades en materia de entrenamiento en habilidades 

sociafectivas. 

 

 • Observación natural y observación en situaciones artificiales.  

La primera consiste, lógicamente, en observar al sujeto cómo realiza determinadas 

habilidades exigidas por la situación natural. Por ejemplo, podemos observar cómo 

se comporta un joven en una ventanilla de secretaría, en un museo, etc.  

La observación en situación artificial implica simular un determinado contexto y 

comprobar las habilidades que el sujeto tiene para responder al mismo. El 

inconveniente de este sistema es que, al ser simuladas, pueden distorsionar la 

conducta del sujeto. Sin embargo, al estar muy estructuradas facilitan la evaluación.  

En ambos casos es importante que la actitud del observador sea lo más discreta 

posible para no interferir en la conducta del sujeto. También es fundamental que el 

observador cuente con un sistema de registro de conductas apropiado y exhaustivo 

(Escalas de conductas). 

 

 • Informes de otras personas.  

Para evaluar las habilidades sociales, las valoraciones de padres, profesores y 

compañeros resultan imprescindibles. Los informes y escalas ayudan e estas 

personas significativas a proporcionar toda la información necesaria.  

• Sociogramas. 

Es ampliamente utilizado en contextos escolares. Permite conocer las preferencias y 

detectar a los niños que se encuentran aislados o rechazados. 

  • Autoinformes.  
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Tienen como objetivo recoger la percepción que el propio sujeto tiene sobre sus 

habilidades y dificultades. Instrumentos como los cuestionarios, registros de auto 

observación y entrevistas personales pueden ayudar a analizar lo que el sujeto 

piensa sobre sus dificultades de relación. 

 

 

 

1.5.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Las habilidades sociales son fundamentales para lograr una integración positiva en 

el contexto educativo. En este sentido, me parece muy esclarecedor el trabajo 

realizado por Díaz-Aguado, M.J.; Martínez Arias, R. Royo, P (1994), en torno a la 

integración educativa de alumnos con necesidades educativas especiales (n.e.e. o 

acnee). 

La obra de las autoras citadas no hace referencia de manera específica a alumnos 

con discapacidad intelectual, sino a todos aquellos que, por diferentes 

circunstancias, presenten necesidades educativas. 

Si consideramos la falta de habilidades sociales como una necesidad perentoria a 

solucionar, nos podemos guiar por algunas de las consideraciones metodológicas 

que proponen las autoras, en su colección de cinco volúmenes editados por la 

ONCE en 1994, y que llevan por título genérico “Todos iguales, todos diferentes” 

en el que profundizan en la evaluación de la competencia social de los alumnos con 

n.e.e., y exponen las directrices para una intervención eficaz en esta aspecto. 

En el capítulo tres titulado: "La evaluación de la competencia social a través del 

conocimiento de estrategias de interacción con los compañeros", incluido en el 

volumen Instrumentos para evaluar la Integración Escolar (1995) se expone que 

uno de los grandes potenciales de la educación integrada es su posibilidad de 

favorecer el desarrollo de la capacidad de adaptación del alumno a un entorno 

complejo, diverso y exigente.  
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La presencia de un niño con necesidades educativas en el aula,  no tiene garantizada 

su integración social. Para que ésta sea eficaz es importante que los alumnos tengan 

la competencia social necesaria que les permita interactuar adecuadamente con sus 

compañeros. 

Las autoras utilizan para evaluar el nivel de competencia social los siguientes 

instrumentos: 

CEIC (Díaz-Aguado, MªJ. y Royo García, P., 1995): Conocimiento de 

Estrategias de Interacción con los Compañeros. Consta de ocho historias que 

plantean situaciones o problemas sociales orientados a iniciar relaciones, ayudar a 

otro niño, resolver conflictos y conseguir objetivos. 

 

CEICA: (Díaz-Aguado, MªJ. y Royo García, P.1995): Entrevista sobre 

Estrategias de Interacción con los Compañeros para Adolescentes. Trata de evaluar 

la forma de definir las situaciones sociales de cierta ambigüedad, como las bromas 

o los conflictos de una gravedad relativa; el control de los procesos emocionales 

negativos que se suscitan en dichas órdenes; la jerarquía que se establece entre 

estrategias de distintos órdenes; y la anticipación de consecuencias y expectativas 

de auto eficacia. 

 

Además de los mencionados, otros dos de los instrumentos específicos más 

aplicados para la evaluación de las habilidades adaptativas de las personas con 

discapacidad intelectual, de origen americano, han sido adaptados en nuestro país 

por equipos de investigación de importantes universidades, de modo que puedan ser 

utilizados en investigación para población en general: 

• Inventario de Planificación de Servicios y Programación Individual (ICAP) 

Hill, B.K., Bruininks, R.H., Weatherman, R.F. y Woodcock, R.W. (1993), 

adaptado por la Universidad de Deusto 

• Sistema de Evaluación y registro del Comportamiento (West Virginia - 

UAM), adaptado por la Universidad Autónoma de Madrid.  
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Si bien ambos instrumentos tienen como objetivo último el diseño de planes de 

intervención, existe una diferencia significativa entre ambos.  

El ICAP es considerado un sistema normativo, esto es, el sujeto evaluado obtiene 

una puntuación de acuerdo a los baremos establecidos. El West Virginia, sin 

embargo, se basa en un sistema centrado en criterios de ejecución, es decir, describe 

las habilidades que posee el sujeto en las distintas áreas evaluadas. 

Ambos sistemas evalúan las habilidades adaptativas generales del sujeto de 

múltiples áreas.  

Una de ellas es, obviamente, el nivel de competencia social y de comunicación del 

sujeto, la cual describo con más detalle a continuación. 

 

 

 

ICAP - Inventario para la Planificación de Servicios y Programación 

Individual. 

Adaptación española realizada por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de 

la Universidad de Deusto. Bilbao. Mensajero (1993) 

El ICAP es un sistema de evaluación de la conducta adaptativa, formado por 77 

ítems, distribuidos en cuatro escalas: 

Destrezas motoras 

Destrezas sociales y comunicativas 

Destrezas de la vida personal 

Destrezas de la vida en comunidad. 

En concreto, la escala Destrezas sociales y comunicativas evalúa las destrezas 

implicadas en la interacción social de distintos entornos y también la comprensión y 

expresión del lenguaje transmitido a través de signos, de forma escrita u oralmente.  

Cada ítem es puntuado de 0 a 3 de acuerdo a la frecuencia o calidad de ejecución. 

Esta valoración permite obtener las siguientes puntuaciones normativas: 
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Puntuaciones de escala 

Puntuaciones de edad 

Rangos instructivos 

Puntuaciones diferenciales de escala 

Percentiles 

Puntuaciones típicas 

Índice de rendimiento relativo 

Niveles de funcionamiento 

Intervalo de confianza  

 

Este inventario también permite evaluar problemas de conducta. En cuanto al 

procedimiento, está diseñado para ser completado por alguien que conozca bien al 

sujeto, a partir de una relación cotidiana de un mínimo de tres meses. Su aplicación 

dura aproximadamente 20 minutos. 

En resumen, es un instrumento que permite fundamentar con solidez decisiones con 

respecto a la planificación y programación de servicios y planes de intervención.  

 

 

WEST VIRGINIA - UAM. Sistema de evaluación y registro del comportamiento 

adaptativo en el retraso mental. 

Adaptación española realizada por el Departamento de Diagnóstico Psicológico y 

Medida de la Universidad Autónoma de Madrid MEPSA (1989). Procede del 

Sistema de Evaluación W.V.A.A.T.S. (West Virginia Assessment and Tracking 

System) 

El sistema de Evaluación West - Virginia UAM es un procedimiento objetivo 

conformado por un amplio rango de contenidos, que permite planificar y diseñar 

programas de intervención.  

El sistema WV - UAM de Evaluación y registro del Comportamiento Adaptativo es 

el resultado de la labor de traducción, adaptación y cambios estructurales 
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introducidos sobre el sistema de Estados Unidos W.V.A.A.T.S. (West Virginia 

Assessment And Tracking System). 

Tanto el WVAATS como el WV - UAM Evaluación y Registro, parten de la idea 

de que los diferentes comportamientos de los sujetos son el producto de un 

aprendizaje; por tanto se asume que cualquier comportamiento complejo puede 

aprenderse si se descompone en repertorios de conductas simples y se planifica 

adecuadamente la secuencia de entrenamiento para facilitar su adquisición. Bajo 

estos supuestos, se elaboraron las escalas, de tal forma que permitieran ir de una 

evaluación general del comportamiento a una especificidad mayor de los  

repertorios conductuales correspondientes. 

 

Desde una perspectiva metodológica, el WV - UAM Evaluación y Registro 

pertenece a las técnicas de evaluación conductual basada en criterios de ejecución, 

ya que no compara al sujeto con un grupo normativo, sino que pretende conocer el 

estatus del equipamiento del sujeto respecto a un nivel de dominio establecido o 

criterio. 

 

 Cubre seis áreas de evaluación, con subáreas en cada una de ellas: 

Área sensorial 

Motricidad 

Autonomía personal 

Comunicación 

Aprendizajes escolares 

Habilidades específicas 

 

Dentro del área "Comunicación" se contemplan las siguientes subáreas:  

Interacción social (ítems 65 - 72) 

Lenguaje receptivo (ítems 81 - 85) 

Lenguaje expresivo (ítems 89 - 96) 
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Los tres medios de recogida de información en la evaluación que guían la posterior 

intervención son la entrevista con allegados, la observación directa y la observación 

en situaciones artificiales. 

 

“BAS 1, 2 3”, Silva, F. y  Martorell M.C. “Evaluación de la socialización de 

niños y adolescentes, en ambientes escolares y extraescolares.” (1993) 

Aplicación: Individual y colectiva. 

Tiempo: Variable 20 minutos, aproximadamente. 

Este instrumento se elaboró para detectar varios aspectos de la conducta social en 

niños y adolescentes. A partir de su aplicación se obtienen un perfil de socialización 

con cuatro escalas de aspectos facilitadores (Liderazgo, Jovialidad, Sensibilidad 

social y Respeto-autocontrol) y tres escalas de aspectos inhibidores o perturbadores 

(Agresividad-terquedad, Apatía-retraimiento, Ansiedad-timidez). También se 

obtiene una apreciación global del grado de adaptación social. 

Las tres pruebas que la componen (BAS-1, BAS-2 y BAS-3) pueden utilizarse 

individualmente o complementariamente para obtener una visión de conjunto del 

evaluado. Así, la BAS-1 está destinada para que sea el profesor quién valore la 

socialización del alumno; la BAS-2 para que sea respondida por los padres y la 

BAS-3 como auto informe para que sea respondido por el propio evaluado. 

Los resultados de cada una de las pruebas resultan muy útiles tanto para detectar 

posibles problemas en estas áreas, como para profundizar en el conocimiento del 

niño o adolescente o planificar su orientación o intervención. 

 

 

 

BASC, Sistema de Evaluación de la Conducta en Niños y Adolescentes 
(Reynolds, C.R. y Kamphaus, R.W. (1992) 

El BASC es multimétodo puesto que tiene cinco componentes que valoran al sujeto 

desde diferentes perspectivas y pueden ser utilizados de modo conjunto o 

individualmente: un autoinforme (donde el niño o adolescente describe sus 
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emociones y autopercepciones); dos cuestionarios de valoración, uno para padres y 

otro para tutores (recogen las descripciones del comportamiento observable del 

niño en diversos contextos); una historia estructurada del desarrollo (revisa 

exhaustivamente la información social, psicológica, del desarrollo, educativa y 

médica del sujeto que puede influir en el diagnóstico y tratamiento); y un sistema 

de observación del estudiante (registra y clasifica la conducta observada 

directamente en el aula). 

El BASC es multidimensional ya que mide numerosos aspectos del 

comportamiento y la personalidad, incluyendo dimensiones tanto positivas 

(adaptativas) como negativas (clínicas). 

El auto informe (S) proporciona información sobre escalas clínicas: Actitud 

negativa hacia el colegio, Actitud negativa hacia los profesores, Búsqueda de 

sensaciones, Atipicidad, Locus de control, Somatización, Estrés social, Ansiedad, 

Depresión y Sentido de incapacidad; y escalas adaptativas: Relaciones 

interpersonales, Relaciones con los padres, Autoestima y Confianza en sí mismo. 

Asimismo permite la obtención de cuatro dimensiones globales: Desajuste escolar, 

Desajuste clínico, Ajuste personal y un índice general, el índice de síntomas 

emocionales. 

Los cuestionarios de valoración para tutores (T) y para padres (P) miden conductas 

desadaptadas (escalas clínicas): Agresividad, Hiperactividad, Problemas de 

conducta, Problemas de atención, Problemas de aprendizaje, Atipicidad, Depresión, 

Ansiedad, Retraimiento y Somatización; y escalas adaptativas: Adaptabilidad, 

Habilidades sociales, Liderazgo y Habilidades para el estudio.  

Como dimensiones globales nos permite calcular cinco valores: Exteriorizar 

problemas, Interiorizar problemas, Problemas escolares, Habilidades adaptativas y 

un índice de síntomas comportamentales. 

El BASC ofrece diversos índices de validez que permiten al evaluador calibrar la 

veracidad y consistencia de cada informante. 

 

 
 
 
 “Escala básica de empatía”. Jolliffe, D. y Farrington, D. P. (2006).  
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   El instrumento de empatía es una escala autocumplimentable cuya aplicación puede 

ser tanto en individual como colectiva. El individuo que realiza el cuestionario debe 

responder indicando su grado de acuerdo con la expresión recogida en cada uno de 

los ítems en una escala que va de 1 (Totalmente en desacuerdo) a 5 (Totalmente de 

acuerdo). Es importante explicar a los sujetos que no deben elegir sólo las 

puntuaciones extremas de 1 y 5. 

   Esta escala sirve para evaluar dimensiones de la empatía.  

Se ha traducido y adaptado de la Basic Empathy Scale de Darrick Jolliffe y David 

P.Farrington.  

    La escala puede aplicarse de forma que el adolescente evalúe de forma 

independiente la empatía afectiva y cognitiva, además de la empatía global. La 

escala original incluía 20 ítems que fueron sometidos a un estudio piloto para 

depurar aquellos que funcionaban peor. 

La versión definitiva de esta escala está compuesta por nueve ítems que deben ser 

puntuados en una escala comprendida entre 1 (Totalmente en desacuerdo) y 5 

(Totalmente de acuerdo). Ofrece dos puntuaciones parciales de empatía afectiva y 

cognitiva, ofreciendo también una puntuación global que puede considerarse como 

un indicador de la empatía de los adolescentes.  

 

Las dimensiones que forman esta escala son las siguientes:  

Empatía cognitiva: Se refiere a la percepción y comprensión de los otros. Tiene 

cinco ítems, (por ejemplo: “Después de estar con un amigo/a que está triste por 

algún motivo suelo sentirme triste”). 

Empatía afectiva: Esta dimensión evalúa la reacción emocional provocada por los 

sentimientos de otras personas. Se compone de cuatro ítems, (por ejemplo: “cuando 

alguien está deprimido suelo comprender cómo se siente”). 

 

En este estudio, de modo general, se han utilizado las escalas BAS, ya que por una 
parte nos han permitido evaluar las dinámicas de habilidades sociales implementadas, 
y por otra tener una estimación más fidedigna sobre la evolución de la Convivencia 
escolar, que los métodos de observación y registro definidos al principio de este 
apartado, en aspectos metodológicos. 
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2. AUTO CONCEPTO  

Desde la Psicología del Aprendizaje son muchos los trabajos que sobre el auto 

concepto se han desarrollado, pero sigue habiendo la necesidad de diseñar pro-

gramas de intervención con planteamientos prácticos para el aula. Programas 

pragmáticos, que dentro del currículo, fomenten un mejor desarrollo del auto 

concepto de los alumnos, de su mayor desarrollo comunicativo y social. 

Dentro del marco teórico y para acercarnos a la comprensión del auto concepto voy 

a centrarme en un análisis de la evolución del auto concepto y en la delimitación 

precisa de los factores que constituyen cada uno de los ámbitos que integran el 

mismo. 

 

2.1 CLARIFICACIÓN CONCEPTUAL 

 

El auto concepto es considerado a lo largo de los diversos estudios psico-

sociológicos, como condicionante del comportamiento del sujeto, de la cons-

trucción de la personalidad y de su  rendimiento escolar.  
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En el contexto escolar se ejerce gran influencia en la forma en que se desarrolla el 

auto concepto, por lo que sería conveniente, como objetivo preferente del equipo de 

profesores de los centros educativos empezar por el estudio del constructo del auto 

concepto, de su comprensión y aplicación.  

Por desgracia en nuestros centros se suele embarcar a la población escolar, en un 

programa de habilidades sociales, que frecuentemente tiene en contra la 

complejidad de sus variables, la escasez de tiempo que permite el sistema escolar y 

la numerosidad de la ratio que impide un trabajo específico con el alumnado. 

Comenzar por delimitar quiénes somos, acercarnos a la comprensión de nosotros 

mismos en un grupo, nos puede ayudar con mayor facilidad al desarrollo de 

nuestros recursos sociales. 

El concepto de grupo nos permite definirnos, por oposición o yuxtaposición al otro 

ya que el proceso de formación del juicio sobre nuestro propio valor constituye un 

aprendizaje en el que los períodos de infancia y adolescencia,  y todas las vivencias 

que experimenta el sujeto, están mediatizadas por el contexto, puesto que el mundo 

que captamos es aquel que nos muestran quienes nos rodean.  

 

En los últimos años se confiere cada vez más importancia al concepto que la 

persona tiene de sí misma y numerosos estudios de investigación han profundizado 

en el proceso de adaptación del individuo a su medio. 

 

En los diferentes campos de investigación se han ido validando instrumentos 

eficaces para la medida del auto concepto, pero lo que a la comunidad educativa le 

interesa no es ya la medición y constatación científica de términos, sino conocer 

temas como los factores de que depende el auto concepto, cómo puede favorecerse 

su desarrollo y cómo intervenir. 
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Como consecuencia, en este sentido, las diferentes Reformas Educativas, han 

puesto especial énfasis en el logro por parte del individuo de una identidad personal 

o auto concepto positivo que le permita la autorrealización personal. 

En torno al tema, se hace referencia a distintos atributos o características, se utilizan 

de modo intercambiable las denominaciones de auto concepto, autoimagen, 

representación de sí mismo, autoestima... y podemos observar que la literatura 

europea utiliza con más frecuencia los términos "concepto de sí mismo” mientras 

que la americana es más dada a la utilización del término "autoestima". 

Para distinguir entre ambos (auto concepto \ autoestima) algunos autores limitan el 

término auto concepto a los aspectos cognitivos del conocimiento de sí mismo y 

utilizan el término de autoestima para los aspectos afectivos. Pero esto sigue sin 

estar clarificado en muchos ámbitos, dando a veces al término autoestima la 

característica positiva de un buen desarrollo del auto concepto o de una autoestima 

que no esté baja. Por regla general, se utiliza y acepta el término auto concepto 

englobando todos los factores  mencionados para el auto concepto y la autoestima, 

justificando tal postura en la creencia de que las dimensiones cognitiva y evaluativa 

del auto concepto, no son separables ni empírica ni teóricamente.  

Pero para acercarnos a una mayor concretización de los términos demos un 

pequeño repaso a nuestra Historia psicológica. 

 

 

2.2 REPASO HISTÓRICO 

William James, fundador de la Psicología Funcional, en su obra Principios de 

psicología (1890), obra monumental de psicología científica,  habló por primera vez 

de los conceptos YO y  MI, dos aspectos distintos de una realidad. El "Yo" se 

definía como sujeto pensador y agente de la conducta mientras que el "Mí" o auto 

concepto, estaba constituido por la suma todo lo que al hombre concerniese.  
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La idea de que para la construcción de la conciencia de sí mismo, resulta esencial la 

apreciación de los demás, surgió ya en los años veinte y treinta, dentro de la 

Psicología Social, el Interaccionismo.  

Esta teoría formula que el individuo puede llegar al conocimiento de sí mismo a 

través de un proceso denominado según autor, "taking the role of other", es decir, 

utilizando el punto de vista de los otros (Mead, G. H, 1934).  

Para Mead el auto concepto sería multidimensional (en tanto que habría tantas 

dimensiones como roles desempeñaba el sujeto a lo largo de su vida) y jerárquico 

(unas auto percepciones tendrían más importancia que otras, ordenadas 

jerárquicamente en base a su importancia). 

El Interaccionismo Simbólico (Blumer, H. 1937)  ha constituido en gran medida a 

la comprensión de los fenómenos de comunicación implicados en todo procESO 

educativo. Esta corriente de pensamiento entiende que la organización y el 

contenido del auto concepto son un reflejo de la organización v contenido de la 

sociedad y así,  un sujeto representa diferentes papeles según las situaciones 

que viva. 

Desde la perspectiva psicoanalítica, es Sigmund Freud quien “consideró que el 

desarrollo de la personalidad se encuentra moldeado por fuerzas inconscientes que 

motivan la conducta humana” (Horton y Hunt, 1986,pp. 103), entendiendo el “yo”, por lo 

tanto, como “un producto en que los motivos e impulsos humanos básicos (biológicos) son 

negados y reprimidos por la sociedad” (Horton y Hutn, 1986,pp. 102). 

A finales de los 40, surge un nuevo movimiento psicológico, la Psicología 

Fenomenológica y Humanista, (Maslow, A. H. entre otros) desplazando con sus 

postulados tanto al conductismo como al psicoanálisis. Sostiene que la conducta es 

consecuencia de la interpretación subjetiva de la realidad y no efecto de 

motivaciones inconscientes o fuerzas incontrolables. El análisis de la conducta 

humana debe realizarse desde el marco de referencia interno del individuo. 

La valoración de los otros constituye una fuente decisiva en la formación del auto 

concepto pero no la única, ni la más importante ya que el auto concepto no puede 
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considerarse como un reflejo social, pues sabemos de la existencia de ciertos 

procesos internos contribuyen también de manera determinante en su formación. 

Por todo ello, aunque el auto concepto es influenciable y maleable, ya no lo es tanto 

como sostenía el interaccionismo. 

Desde estos planteamientos hasta hoy en día, las concepciones del cognitivismo han 

mediado grandes e importantes avances respecto al auto concepto que comenzó a 

adquirir importancia recién en la década de los 50, cuando profesionales se hicieron 

conscientes de que el progreso académico no se podía estudiar sin tener en cuenta 

otros aspectos del desarrollo humano (Albizuri, Sordo, Pérez, Sánchez, 1992) 

Se originaron gran cantidad de estudios en los años 60 y 70, así, desde el 

interaccionismo (Cooley, Mead y Sullivan), la relación del individuo con la 

sociedad, no en conflicto, como lo menciona Freud, sino que como una forma de 

interacción social que moldea la personalidad; en donde el auto concepto es 

consecuencia de las evaluaciones que hacen las personas del entorno próximo. 

Cooley, analizó cuidadosamente el descubrimiento de sí mismo, por medio de las 

percepciones de los otros través de su teoría “identidad por adscripción”, afirma 

que el yo actual de una persona es el reflejo de “nuestra percepción de cómo nos 

ven los otros, nuestra percepción de su juicio acerca de cómo nos ven y nuestros 

sentimientos acerca de esos juicios” (Horton y Hunt, 1986, pp. 101). 

A su vez, en los años del Cognitivismo (Neisser, Chomsky entre otros), vuelven a 

adquirir protagonismo las teorías que sostienen que el auto concepto esta formulado 

por miles de percepciones organizadas como una persona se ve y siente (aquí 

estarían incluidas imágenes reales entre sí mismo real y sí mismo ideal). 

En psicología cognitiva el hombre es considerado como un sujeto activo, que 

cuenta con una gran diversidad de auto concepciones que constituyen una sola 

agrupación de autoconocimiento (self-esquemas), que influye en la adecuación de 

la conducta, en la toma de decisiones, en la elección de objetivos y en los planes 

trazados de actuación. Por ello no sólo contiene información de lo que es, sino 

también de lo que puede ser en un futuro. 
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Durante los últimos años, el trabajo empírico acorde a este constructo, se ha 

limitado al estudio de la autoestima (dimensión afectiva del auto concepto) tratando 

el auto concepto en sí como variable afectiva más que cognitiva. 

La idea sostenida por Burns (1.982) según la cual el auto concepto estaría 

constituido por un conjunto organizado de actitudes hacia sí mismo. De esta 

forma, el auto concepto como actitud habría que considerarlo integrado por tres 

elementos: cognitivo (autoimagen), afectivo (autoestima) y comportamental 

(actitudes).  

Los años ochenta se caracterizan, en lo referente al estudio del auto concepto, por la 

pormenorizada selección de sus diferentes aspectos: contenido, habilidades, 

dimensiones, funcionamiento, su relación con otras variables como la autoestima, el 

rendimiento escolar, problemas de conducta, estados motivacionales. De entre 

todos los aspectos de estudio, señalamos el cognitivo-social y el educativo.  

Primeramente y partiendo de un aspecto cognitivo-social, según la teoría de la 

percepción, el mundo del individuo está constituido por las percepciones que 

obtiene a partir del mundo real, de tal forma que lo que tiene relevancia para el 

sujeto es el contenido de sus percepciones independientemente de si están 

fundamentadas en hechos reales o no (Rogers,1982).  

Cuando la realidad externa es congruente con la realidad subjetiva, cuando se 

establece un cierto grado de correspondencia entre la imagen que el sujeto tiene de 

sí mismo (imagen real) y aquella que desea (ideal), puede afirmarse que la persona 

ha alcanzado la madurez. 

 De lo que habla Rogers es de la reorganización de las creencias que configuran el 

auto concepto del sujeto en un clima de aceptación, no evaluativo, tratando que los 

valores y criterios recibidos con los que la persona se guía y juzga, sean 

examinados por el propio individuo hasta definir sus valores, con los que regirá su 

conducta consiguiendo así mayor autonomía, menos dependencia de las 

evaluaciones de los demás, una mayor auto aceptación y autoestima. 
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La segunda vertiente,  más propia de una metodología educativa,  es una línea de 

trabajo que ha estudiado las propiedades estructurales, más que funcionales, del 

auto concepto y de su evolución con el paso de los años.  

 Algunos autores han generando a partir de sus investigaciones, modelos 

analíticos sobre su estructura y contenido que han servido de base a las principales 

concepciones sobre las que ha girado la teoría del auto concepto.  

El estudio evolutivo de las dimensiones del auto concepto y de la importancia de 

todas ellas, parte de la función de una serie de variables (sexo, edad, localidad, tipo 

de centro, etc.), valiéndose de análisis correlativos para cada una de las asignaturas 

curriculares.  

 

2.3 AUTO CONCEPTO Y OTROS CONSTRUCTOS 

2.3.1 Auto concepto y rendimiento 

Cuando el sujeto pretende alcanzar un objetivo, la imagen de sí mismo, se percibe 

como capaz o incapaz para el logro del mismo, lo que influirá en el modo de actuar. 

La información que tenemos de nuestra propia valía es el resultado de las  

experiencias de éxito y fracaso y de las opiniones y actitudes de las personas que 

son más significativas en nuestros entornos próximos (medio familiar, escolar y 

social), (Cuenca, 2000). 

El papel que la escuela tiene  en la formación del auto concepto de sus alumnos ha 

adquirido una gran relevancia, ya que el éxito en los aprendizajes y las opiniones de 

los profesores al respecto, va a resultar determinante en la formación del auto 

concepto de los alumnos. 

Para precisar la forma en que el auto concepto incide en la conducta, se debe optar 

por determinar los procesos por los que se lleva a cabo. 
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Se pueden distinguir, dentro del auto concepto, varias áreas personales: auto 

concepto académico, auto concepto social, auto concepto emocional, auto concepto 

familiar y auto concepto global.  

Según refieren los estudios  científicos sobre este tema, el auto concepto general no 

presenta incidencia significativa en los rendimientos académicos, mientras que el 

auto concepto académico, como conocimiento que un sujeto tiene acerca de sus 

posibilidades en el ámbito educativo, es un buen predictor de los rendimientos 

académicos.  

Por otra parte,  la motivación escolar, como proceso general por el cual se inicia y 

dirige una conducta hacia el logro de una meta, “involucra variables tanto 

cognitivas como afectivas: cognitivas en cuanto a las habilidades de pensamiento y 

conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto que 

comprende elementos como la autovaloración y el auto concepto” (Alcalay y 

Antonijevic, 1987, pp. 29-32). 

 

Tanto las capacidades reales como las creencias personales sobre las propias 

capacidades, son imprescindibles para explicar el rendimiento en la  realización de 

las tareas escolares (González, M., 1992). El rendimiento del estudiante no depende 

tanto de la capacidad real como de la capacidad creída o percibida (Pekrun, 1992).  

Existe una notable diferencia entre poseer una capacidad y saber utilizarla en 

situaciones diversas (Bandura, 1987) y es por esto que numerosas investigaciones 

se han orientado en clarificar que la implicación del sujeto en su proceso de 

aprendizaje aumenta cuando se siente capaz, a lo que se ha venido a llamar 

implicación motivacional, y que ésta influye  en las estrategias cognitivas y 

metacognitivas que se ponen en marcha a la hora de abordar las tareas. 

 

El auto concepto es considerado pues, como factor decisivo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; importancia debida en gran medida al hecho de que en el 

éxito o fracaso escolar intervienen no solo las capacidades del sujeto sino también 

aquello de lo que se cree capaz. 
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2.3.2 Auto concepto y autoestima 

La autoestima hace referencia al grado de bienestar que la persona siente hacia sí 

misma, tiene que ver con la confianza profunda, la convicción de ser válida y capaz 

de enfrentarse a las dificultades de la vida. Es un elemento clave en el crecimiento 

personal. Supone la apreciación de la propia valía e importancia y la asunción por 

parte del individuo de su responsabilidad hacia sí mismo y hacia sus relaciones 

intra e interpersonales. 

Es considerada la parte afectiva del auto concepto, la que depende de las 

emociones, la línea base que nos ayuda a una progresiva auto aceptación, a tener 

una conciencia de sí mismo, de la propia identidad, la habilidad de definirse y 

aceptarse con límites y capacidades.  

Sentirse esencialmente cómodo dentro de sí, valorarse positivamente y quererse sin 

condiciones. 

 

La autoestima es esencial para la supervivencia psicológica, sin ella la vida puede 

resultar penosa e insatisfactoria pero para desarrollar la autoestima no necesitamos 

ser perfectos, y con demasiada frecuencia, los mensajes culturales que recibimos de 

nuestros círculos más cercanos, nos facilitan o dificultan la tarea de la auto 

aceptación, dependemos de ellos.  

  

Si nos ponen condiciones para querernos o estamos con personas que no nos 

aceptan del todo,  disminuye inmediatamente nuestra autoestima. Si no nos valoran 

por nuestros logros, sino por nuestra belleza o nuestras posesiones, seguramente, 

aprenderemos a desvalorizarnos.  

 

Por ello, lo que realmente se debe emprender con los alumnos es la tarea de 

localizar cuáles son las distorsiones cognitivas que torturan la autoestima, para 

acercarnos progresivamente a la propia aceptación de límites y capacidades. 
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2.3.3 Importancia y funciones del auto concepto en educación 

 

El auto concepto constituye un aspecto central de la personalidad y existen algunas 

motivaciones básicas ligadas a él, tales como la de mantener la coherencia interna, 

mejorar su imagen de competencia, su sentido de valor moral, desarrollar su 

autoconocimiento y mantener la propia autoestima. Por ello, estas motivaciones, de 

alguna manera, ejercen cierto control tanto sobre la conducta que mostramos como 

sobre la información que se procesa. 

Tendemos a conducirnos de modo que alcancemos imágenes positivas de nosotros 

mismos ya que el auto concepto es la garantía de seguridad de una persona, 

constituye el conjunto de creencias acerca de sí mismo, de su capacidad, juicios de 

eficacia y control sobre la realidad, así como también las expectativas de logro y 

evaluaciones que le caracterizan, y son las que condicionan su enfoque hacia 

diferentes metas: atención al yo, elección e iniciación de actividades, constancia y 

persistencia en el esfuerzo, implicación cognitiva en la tarea, etc.  

 

Conductas como la curiosidad, investigación, búsqueda de retos, constancia e 

interés, tienen  que ver con la motivación intrínseca de competencia y dominio que 

caracteriza al auto concepto, de ahí el interés suscitado en todo lo concerniente a 

este constructo en el ámbito educativo.(Saura Calixto, P. 1986; p.33) 

El ser humano se construye a sí mismo en un entorno socio-cultural y que esa 

"construcción" es el resultado de la interacción con los otros, por tanto la educación 

puede concebirse como "proceso interactivo" o acción social. “... lo que se forma es 

el yo del individuo, la construcción del yo es educativa... no se limita a adaptarse al 

medio sino que lo transforma en función de esas pautas de conocimiento que 

posee...El hombre educado es el objeto de la acción educativa, pero no es un simple 

objeto. En su relación con otras subjetividades las construye y reconstruye a su vez 

su propio entorno”, (Colom. A.J. y Mèlich, J.C.;1 .994, pp.11-22).  
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La educación tiene una función activa y transformadora de la realidad, no sólo debe 

cumplir una función adaptativa. Por esto, crear las condiciones que favorezcan el 

desarrollo del auto concepto constituye uno de los principales retos del educador.  

Las funciones del auto concepto que afectan a la conducta podrían resumirse en: 

• Proporcionan información relevante sobre la persona e influyen 

en la forma de percibir la información. 

• Proporcionan patrones de conducta. 

• Facilitan la evaluación de situaciones y conductas en función de los valores 

que para el sujeto son importantes. 

 

 

 

2.3.4 Actitud del profesor y auto concepto de los alumnos. 

Ya que el concepto que el individuo forma sobre su capacidad y propia valía 

personal, se construye a partir de la experiencia e interacción con las personas que 

le rodean, es muy posible que entre las personas con especial significatividad para 

el alumno esté el educador.  

Por esto mismo será responsabilidad del profesor ayudar al alumno a descubrir lo 

mejor de sí mismo, a aceptar sus características físicas y psicológicas y a conseguir 

un elevado nivel de autoestima.  

Los profesores tienen la tarea de asistir a los alumnos en el logro de un auto 

concepto positivo. 

Experimentalmente está comprobado que el trato acogedor y el diálogo con el 

alumno correlaciona positivamente con las medidas de auto concepto deducidas de 

los test. 

Algunas conductas o actitudes del profesor que inciden favorablemente en el auto 

concepto de sus alumnos pueden ser: 
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• Procurar un ambiente de confianza y tranquilidad. 

• Contar con los alumnos a la hora de establecer las metas de aprendizaje.  

• Motivar a la participación en el aula. 

• Valorar positivamente los trabajos individuales y evitar comparaciones.   

• Elogiar de forma realista las actitudes positivas del alumno. 

• Ofrecer junto a las críticas, alternativas y valoraciones positivas. 

• Procurar ser paciente y tolerante manifestando respeto por los alumnos. 

• Manifestar satisfacción consigo mismo de forma oportuna. 

• Procurar que los alumnos se planteen objetivos realistas y razonables. 

• Ayudar a los alumnos a evaluarse de forma realista y positiva. 

• Intentar que los alumnos reconozcan su  satisfacción con el propio trabajo.              

• Reconocer grupalmente lo que está bien hecho, tanto personalmente como 

por parte de los demás. 

 

2.3.5 El enfoque de los pensamientos y el auto concepto  

  

La capacidad negativa de auto-devaluarse está relacionada con una distorsión del 

pensamiento o una  forma inadecuada de pensar.  

Con frecuencia hemos vivido muchas muestras de falta de aprecio, faltas de 

confianza en nosotros, con frases de este tipo: "Déjame que tú no sabes. Nunca 

llegarás a conseguirlo. Eres un inútil. Todo lo haces mal" Y posiblemente hemos 

llegado a creerlo y pensarlo de nosotros mismos.   

Pero existen estrategias para producir un cambio de pensamiento.  

 

A modo de índice se pueden seguir los siguientes pasos: 

 

2.3.5.1.  Cambio de pensamiento 

• Detectar los pensamientos de auto-devaluación  

 Por ejemplo: ante una situación difícil como una prueba, un examen, una 

entrevista de trabajo, una tarea difícil, probablemente tus auto-frases son del tipo: 

No voy a poder, los demás son mejores que yo, la otra vez me salió mal, luego 
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ahora tengo pocas posibilidades, siempre me dijeron que era poco listo, siempre me 

equivoco, nunca seré capaz...  

 

• Discutir los pensamientos  contigo mismo  

Debemos comprobarlos o refutarlos, es decir, confirmar que si son o no realistas, si  

facilitan metas de conducta o alguna emoción constructiva: “¿Cómo puedo predecir 

lo que pasará?, ¿realmente todo me sale mal?, quizás estoy exagerando, ¿sólo hago 

estupideces?... 

 

 

• Buscar alternativas de pensamiento  

¿No es mejor darme oportunidades?, puede que me salga mal y puede que me salga 

bien, no soy perfecto, puedo permitirme equivocarme y aprender de mis errores, 

tengo capacidades y también límites.  

 

 

 

 

 

2.3.5.2. Distorsiones cognitivas que menoscaban el  auto concepto.  

Estas distorsiones de pensamiento o trampas son aprendidas, en ocasiones llegan a 

convertirse en predicciones ansiosas y nos hacen confundir la percepción de la 

realidad:  

 

•  A partir de un hecho aislado se crea una regla universal, general, para 

cualquier situación y momento: 

 He fracasado una vez (en algo concreto): !Siempre fracasaré! (se interioriza 

como que fracasaré en todo).  

 

• Se utilizan términos peyorativos para describirse a uno mismo, en vez de 

describir el error concretando el momento temporal en que sucedió:  

!Que torpe soy!.  
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• Se presta atención selectiva a lo negativo y se desatiende lo positivo.  

 

Pensamiento de todo o nada, se llevan las cosas a sus extremos y se tienen 

categorías absolutas. No se aceptan ni se saben dar valoraciones relativas. O 

es perfecto o no vale: 

 Es blanco o negro, estás conmigo o contra mí, lo hago bien o mal.  

 

• Uno se encuentra culpable de todo: 

¡Tengo yo la culpa, tendría que haberme dado cuenta!.  

 

• Suponemos que todo tiene que ver con nosotros y nos comparamos 

negativamente con todos los demás: 

 !Tiene mala cara, qué le habré hecho!.  

 

• Supones que no le interesas a los demás, que no les gustas, crees que 

piensan mal de ti...sin evidencia real de ello. Son suposiciones que se 

fundamentan en cosas peregrinas y no comprobables.  

 

• Sientes que tienes una responsabilidad total con todo y con todos, o bien 

sientes que no tienes control sobre nada, que se es una víctima desamparada.  

 

• Razonamiento emocional: Si lo siento así es verdad.  

Nos sentimos solos, sin amigos y creemos que este sentimiento refleja la 

realidad sin parar a contrastarlo con otros momentos y experiencias.  

 

2.3.5.3. Aceptación de límites y capacidades.  

El concepto de los propios límites es primordial para trabajar la autoestima.  

En una sociedad en la que se nos pide que seamos perfectos, los mejores, esto 

choca con nuestra realidad. Lo normal está en sentir una parte de nosotros como 

maravillosa, aquella que alberga nuestras capacidades. Somos buenos para unas 
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cosas, tenemos cualidades que ponemos o no en práctica, hemos conseguido cosas, 

no importa su carácter, etc.  

La otra parte de nosotros se refiere a los límites. Sí, a veces mostramos los defectos, 

nos enfadamos, somos perezosos o desordenados, débiles, nos equivocamos, etc. 

La parte de los límites es la que deseamos ocultar, la que nos avergüenza de 

nosotros mismos. Pero ponemos tanta atención en nuestros defectos que no 

hacemos sino hacerlos más presentes ya que toda esta energía puesta en los límites 

nos impide desarrollar las capacidades y superarnos. Nos hace ponernos peor, no 

cambiar ni salir de ellos.  

Necesitamos aceptarnos como un todo, querernos sin condiciones, con límites. 

Estimar lo mejor de nosotros y lo menos bueno. Sólo así sentiremos el aumento de 

la autoestima.  

Si quieres, como padre, educador o simplemente persona, favorecer la autoestima 

de los otros, reconoce sus méritos y no le refrotes continuamente lo que peor hace. 

Transmite la idea de que lo perfecto no existe, lo adecuado sí.  

 

Propongo resumidamente y a modo de índice, la estructura de un ejercicio vivencial 

para desarrollar la autoestima: 

 

• Construcción de la propia imagen utilizando sub-modalidades (física, 

intelectual, social…). 

• Definición de puntos valiosos para detectar los recursos propios (atender 

lo que se tiene en pequeña medida facilita desarrollarlo). 

• Reencuadre de contexto. Detección de circunstancias en las que tus 

debilidades pueden ser también un recurso valioso (El centrar la atención en 

esto facilita el verse la capacidad y la valía). 

• Anclajes de estados de excelencia asociados a la representación personal. 

• Optimizar el amor propio independientemente de nuestros logros. 

 

A continuación propongo uno de los ejercicios prácticos basado en la estructura 

anterior, para desarrollar con alumnos de educación obligatoria; aunque a lo largo 

de los diferentes capítulos de este trabajo se ofrecerán muchas más 

ejemplificaciones para llevara al aula. 
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Ejemplificación para alumnos de educación obligatoria: 

 

“Realiza dos listas”:  

 

• Una lista de las cualidades que tengas, no importa con qué frecuencia se 

manifiesten,  ni tampoco que formen parte de tu personalidad en una 

cantidad grande o pequeña, pero es importante que te des cuenta de ellas.  

 

• Otra lista de tus logros personales. Aunque se trate de cosas que te hayan 

supuesto pequeños esfuerzos y posiblemente nadie, ni tú mismo las haya 

valorado.  

 

2.3.5.4. Reglas para vivir 

Un catálogo de “reglas para vivir” para trabajar en el aula y con nosotros mismos 

podría ser el que sigue. 

• Vivir conscientemente y aceptándose a sí mismo. 

• Autoafirmarse. 

• Responsabilizarme de mí y vivir con propósito. 

• Vivir con integridad.   

 

 

2.3.5.5  Tres pasos para el cambio: 

 Lenguaje  

- Elimina del lenguaje las comparaciones. Compararse no tiene objeto 

y facilita sentirse mal.  

- Elimina la crítica. Recuerda que si críticas no podrás evitar criticarte 

y censurarte a ti mismo.  

- Cuando corrijas hazlo sobre actuaciones, no sobre personas.   
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- Si no puedes decir de ti nada agradable mejor calla. Con los demás 

igual.  

- Aprende a preguntar de forma directa, sin rodeos. Espera a que te 

respondan.  

- Aleja de tu vocabulario la expresión” no sé”. Sustitúyela por voy a 

pensarlo. Date un tiempo para pensar, ordenar las ideas y luego decir 

lo que has estructurado.  

- Enseña esto a los otros si quieres que mejoren su autoestima. 

 

Errores: Factores que disminuyen la autoestima. 

- Analiza tus equivocaciones para evitar la generalización.  

- En la vida se aprende por ensayo error. No intentes mostrarte 

perfecto. Te puedes equivocar: analiza el error, reconócelo y aprende 

a cambiarlo.  

 

 Frases factores que potencian la autoestima. 

La autoestima se cementa mucho sobre las valoraciones que recibimos de los 

demás. Puedes ayudar incluyendo en tu vocabulario frases de aliento y ánimo. 

Frases constructivas que cambian estereotipos de pensamiento: 

 

- La próxima vez lo harás mejor.  

- Se empieza por intentarlo.  

- Es mejor equivocarse que no hacer nada.  

- Tú eres importante aunque no logres todos tus objetivos.  

- Es normal sentir que no se puede, luego se intenta.  

- Lo perfecto no es posible, lo adecuado sí.  

- Las cosas tienen una importancia relativa.  

- Yo te ayudo.  

- Si eres capaz.  

- Puedes hacerlo.  

- Confío en ti. 
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2.4 EVOLUCIÓN DEL AUTO CONCEPTO. ETAPAS Y DIMENSIONES 

El desarrollo y la evolución que experimentamos durante los diversos cambios 

asociados al crecimiento personal, alcanzan niveles cada vez mayores de 

complejidad, organización y estabilidad. El conjunto de percepciones sobre uno 

mismo necesita ser organizado en generalizaciones o conceptos. De modo que el 

desarrollo parte de un estado de falta de diferenciación, a otro estado de 

diferenciación e integración.  

El auto concepto llega a ser multifacético, se va diferenciando, articulando y 

organizando paulatinamente en cuatro dimensiones que se desarrollan desde la 

infancia a la adolescencia: 

El concepto del sí mismo físico. 

El concepto del sí mismo activo. 

El concepto del sí mismo social (características personales, sociales, asociales). 

El concepto del sí mismo psicológico (procesos cognitivos, emociones) 

 

Estas dimensiones  se entienden como componentes centrales y a lo largo del 

desarrollo existe la predominancia de la centralización por el sujeto de algunos 

aspectos de sí mismo. 

Esta exclusividad se evidencia en el avance de la edad como “sí mismo físico” en la 

primera infancia, “sí mismo activo” en la segunda y tercera infancia, “sí mismo 

social” en la primera adolescencia y el “sí mismo psicológico” en la adolescencia 

avanzada. 

En efecto, a la edad de tres años en el auto concepto se encuentran presentes las 

principales dimensiones del sí mismo y en el curso del desarrollo, a partir de los 
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tres años y hasta las edades más avanzadas, estas dimensiones se van organizando 

produciéndose modificaciones de tal manera que percepciones que son centrales en 

una determinada edad, dejan de serlo y pasan a un plano secundario en otra y al 

contrario. 

 

2.4.1. LAS SEIS ETAPAS EN LA EVOLUCIÓN DEL AUTO CONCEPTO  

Propuestas por L'ècuyer (1985, p.119) son: 

• Emergencia del sí mismo (0 - 2 años): Se produce la diferenciación entre el 

yo y los otros y también el desarrollo de la imagen corporal. Todo gira 

alrededor de la imagen corporal y a partir de las múltiples interacciones 

niño-adultos, en el entorno próximo al niño, se propiciará la aparición 

paulatina de otro tipo de percepciones e imágenes más profundas (ser 

valioso, amado, etc.) que se plasmarán más tarde como estima de sí mismo.  

• Confirmación de sí mismo (2 a 5 años): Es una fase de afirmación paulatina 

del sí mismo propiciado por los intercambios con adultos y sobre todo por 

la interacción más frecuente con otros niños.  

A los tres años ya se hallan presentes las principales dimensiones del auto 

concepto. La conciencia más definida del sí mismo, el sentido de identidad 

se manifiesta a través de: 

-Oposición (negativismo propio de los tres años), que refuerza su sensación 

de individualidad, de ser valioso. Comportamiento imitativo, juegos de 

alternancia de papeles que propician la necesidad de identificarse. 

-Posesiones y lenguajes. Es frecuente en estas edades la utilización de 

pronombres personales que ponen de relieve una conciencia más definida de 

sí mismo, diferenciándose de los demás a través de sus posesiones (lo mío) 

y todo aquello que reconoce en él mismo (yo). 
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• Expansión del sí mismo (5 a 10-12 años): Un conglomerado de experiencias 

nuevas para el niño: la escuela, los amigos, la familia, etc. son fuente de 

nuevas exigencias a las que ha de responder, se pone de manifiesto la 

insuficiencia del sistema perceptual adquirido hasta entonces. Se incrementa 

el número de auto percepciones e imágenes de sí mismo que influyen en el 

auto concepto, se observan variaciones en grado de importancia de ciertas 

dimensiones y aumentan, organizan y jerarquizan distintas dimensiones del 

sí mismo. 

• Diferenciación del sí mismo (10-12 a 13-20 años): Es una reformulación y 

diferenciación del sí mismo, en donde se observa mayor agudeza en la 

percepción y mayor profundidad, identificaciones abstractas e ideológicas 

que constituirán su verdadera identidad pues el adolescente se esforzará en 

adoptar ciertos criterios como personales que regirán su vida. 

Otras dimensiones pierden en centralidad (sí mismo posesivo, somático, 

actividad) y ganan en importancia otras percepciones (imagen corporal, 

status, rol, valores, etc.) 

 

• Madurez del sí mismo (De 20 a 60 años): Dependiendo de las experiencias 

vividas: éxito o fracaso en el campo laboral, familiar, etcétera, el auto 

concepto sufre diferentes reformulaciones a lo largo de la vida. En el sí 

mismo hasta los 40 ó 45 años, se observan tendencias expansivas (interés 

social) que posteriormente son reemplazadas por una mayor centralización 

en procesos interiores. 

 

• El sí mismo en edades avanzadas (60 o más años): Se produce una 

redefinición del propio auto concepto debido a la repercusión de múltiples 

factores tales como el envejecimiento, disminución de las capacidades 

físicas, enfermedad, pérdida de la identidad profesional, pérdida de 

personas queridas, etc. 
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2.5 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO: AUTOCONCEPTO Y 

MOTIVACION 

En la conducta escolar se proyecta el concepto que el sujeto tiene de sí mismo, 

dicho de otra forma, las experiencias escolares son percibidas por el auto concepto 

positivo o negativo de sí mismo. 

En los últimos años los trabajos de investigación se centran en el análisis de las 

relaciones entre patrones de motivación y conocimiento; sobre aquellos factores 

considerados más estables que el rendimiento académico, tales como la inteligencia 

o capacidades en general y otros factores más dinámicos y modificables por la 

acción educativa como auto concepto.  

De este modo, el auto concepto se presenta como una de las variables personales de 

la motivación de un sujeto. Un auto concepto positivo proporciona mayor ilusión, 

mayor capacidad de esfuerzo, mayor resistencia a la frustración en caso de fracaso 

y mejores resultados académicos. Se conoce pues, por el COMPONENTE 

EXPECTATIVA. 

En general, se observa que los sujetos con una imagen positiva de sí mismo 

suelen mostrarse más efectivos socialmente, son más persistentes  en el esfuerzo 

para el logro de sus objetivos, son más competitivos, manifiestan menos 

ansiedad ante situaciones complicadas o difíciles y suelen atribuir sus fracasos a 

la falta de trabajo y esfuerzo antes que a otras causas. 

 

    2.5.1. El componente de expectativa: El autoconcepto.  

El auto concepto es el resultado de un proceso de valoración, reflexión, análisis, e 

integración de la información derivada de la propia experiencia y de la información 

que los otros seres significativos, como compañeros, padres, profesores, etc. nos 

devuelven. 
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Mediante un proceso de autoevaluación o autoconciencia, se establece una de las 

funciones más importantes del auto concepto: equilibrar la conducta.  

Así, el comportamiento de un estudiante en un momento determinado, estará 

determinado en gran medida por el auto concepto que posea en ese instante.  

Bandura (1987 y 1990; pp.397-428) señala que el sujeto anticipa el resultado de su 

conducta a partir de las creencias y valoraciones que hace de sus capacidades; es 

decir, genera expectativas bien de éxito, bien de fracaso, que repercutirán sobre su 

motivación y rendimiento.  

En la medida en que desarrollemos la autoestima de los alumnos también 

mejoraremos su atribución causal, es decir, el locus de control  

Según numerosas investigaciones, los sujetos con baja autoestima suelen atribuir 

sus éxitos a factores externos e incontrolables (el azar) y sus fracasos a factores 

internos estables e incontrolables (baja capacidad).  

Por otra parte, los sujetos con alta autoestima suelen atribuir sus éxitos a factores 

internos y estables (capacidad) o a factores internos, inestables y controlable 

(esfuerzo) y sus fracasos a factores internos y controlables (falta de esfuerzo).  

Para explicar el rendimiento de un alumno será imprescindible, pues, tener en 

cuenta tanto las capacidades reales como las creencias personales sobre las propias 

capacidades para realizar las tareas.  

El rendimiento del estudiante no dependerá tanto de la capacidad real, como de la 

capacidad creída o percibida.  

    

 2.5.2 El componente de valor: Las metas de Aprendizaje y atribuciones 

causales.   

Los diversos estudios que intentan explicar la motivación de logro basándose en las 

metas que persigue el alumno (las metas que elige) defienden que  dependiendo de 
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dichas metas, surgen diferentes modos de afrontar las tareas académicas y a 

distintos patrones motivacionales.  

Según Valle, A. y Cabanach, R.G. (1996)  en “Metas académicas y estrategias de 

aprendizaje en estudiantes Universitarios”, para las distintas metas elegidas se 

pueden situar en dos extremos, que van desde una orientación extrínseca a una 

orientación intrínseca.  

Así algunos autores distinguen entre metas de aprendizaje y metas de ejecución o 

rendimiento, otros entre metas centradas en la tarea y metas centradas en el "yo" y 

otros entre metas de dominio y metas de rendimiento. 

 Las primeras metas (de aprendizaje, las centradas en la tarea y las de dominio) se 

distinguen de las incluidas en el segundo grupo (de ejecución, centradas en el "yo", 

y de rendimiento) porque comportan formas de afrontamientos diferentes, así como 

diferentes formas de pensamiento sobre uno mismo, la tarea y los resultados de la 

misma.  

Así, mientras que unos estudiantes se mueven por el deseo de aprender, curiosidad 

científica, espíritu emprendedor, el reto, interés por saber más, otros están 

orientados hacia la consecución de metas extrínsecas como obtención de notas, 

recompensas, juicios positivos, aprobación de padres y profesores, y evitación de 

las valoraciones negativas.  

Los primeros tienen una motivación interna, ya que es el interés por parte del 

alumno de desarrollar y mejorar sus capacidades, lo que le mueve al estudio. 

Mientras que los segundos tienen motivación externa ya que es el deseo de mostrar 

a los demás su competencia y de obtener juicios positivos, es el que les impulsa al 

estudio, más que el interés por aprender en sí  mismo.  

Estos dos grupos de afrontamiento, de metas, generan dos patrones de motivación 

totalmente distintos. 

Así, el primer grupo cuenta con unas metas que llevan a los alumnos/as a adoptar 

un patrón denominado de "dominio", aceptando retos y desafíos para incrementar 

sus conocimientos y habilidades.   
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En el segundo grupo, las metas conducen al alumno a un patrón denominado de 

"indefensión", en donde los estudiantes tratan de evitar los retos o desafíos 

escolares por miedo a manifestar poca capacidad para realizar con éxito una tarea.  

 Otros autores afirman que la conducta mostrada por los alumnos depende más de 

su "capacidad percibida" que de su orientación de meta.  

De forma que, cuando los estudiantes (ya sean de una u otra orientación de meta) 

tienen confianza en su capacidad de éxito en una tarea, aceptan el desafío planteado 

y persisten hasta realizarla con éxito. (Miller et al. 1993, pp.2-43). 

 

 

 

2.5.3 Influencia de las variables contextuales en las emociones de los estudiantes.  

 Las reacciones emocionales de los estudiantes ante la tarea, el tipo de emoción que 

experimenta el alumno, viene determinada principalmente por las características 

propias de la tarea y, en concreto, por el contenido de la misma y las estrategias 

diseñadas por el profesor para su realización.  

 

Es necesario que el alumno/a pueda atribuir un carácter pragmático-práctico a 

aquello que se le propone, para que se sienta motivado para aprender unos 

contenidos de forma significativa. 

 

Será fundamental cómo se le presente la situación de aprendizaje, lo atractiva e 

interesante que le resulte al estudiante para implicarse activamente en un proceso de 

construcción de significados.  
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La motivación para aprender también requiere de la existencia de una distancia 

óptima entre lo que el alumno ya sabe y lo que va aprender.  

Desde la concepción constructivista del aprendizaje se asume que el aprendizaje 

significativo es en sí mismo motivador porque el alumno disfruta realizando la 

tarea.  

En contraposición al aprendizaje mecánico o memorístico, el alumno entiende lo 

que se le enseña y le encuentra sentido 

Si la distancia es demasiado grande, llega la desmotivación, porque el alumno cree 

que no tiene posibilidades de asimilarlo o de atribuir significado al nuevo 

aprendizaje, y si la exigencia del profesor persiste puede generar ansiedad en el 

estudiante.  

Si la distancia es demasiado pequeña, también se produce un efecto de 

desmotivación porque el alumno ya conoce, en su mayor parte, el nuevo material a 

aprender y se aburre.  

Cuando el estudiante disfruta realizando la tarea se genera una motivación 

intrínseca donde surgen una  variedad de emociones positivas.  

 

 

2.6 VARIABLES QUE INTERVIENEN LA FORMACIÓN DEL 

AUTOCONCEPTO 

El auto concepto se produce en la interacción con los otros, con las personas 

significativas para cada uno. Así la persona es resultado de la organización de sus 

experiencias, actitudes y recuerdos, que le influyen en su formación, igualándose o 

diferenciándose de ellos. 

"Nuestras experiencias organizadas son también las experiencias de las actitudes de 

los otros. La persona es una estructura social que surge en la interacción social. Es 
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la organización en una unidad de las actitudes y conductas inteligentes del cuerpo y 

del espíritu en general" (Oñate, M.P. 1.989, p.191). 

Cada individuo organiza y estructura cognitivamente el mundo de una forma 

determinada y única. Estas estructuras personales constituyen su marco de 

referencia y el filtro a partir del cual seleccionará la información y dirigirá la 

actividad de acuerdo con sus principios. Estos esquemas pueden ser modificados 

por la propia actividad. El yo como estructura central organizada y constituida por 

un complejo conjunto de creencias acerca de sí mismo, es congruente y se presenta 

como consistente con las expectativas y objetivos ya contenidos en el mismo. 

Así, el auto concepto general surge, se desarrolla y modifica en la interacción entre 

el individuo y su entorno, en las relaciones interpersonales.    

 

En la conciencia de sí mismo consideramos las siguientes dimensiones (OÑATE, 
M.P. ,1.989):  

 

 

 

 

 

 

VARIABLES NO 

ACADÉMICAS 

    

DIMENSION FÍSICA 

Apariencia física 

Habilidades físicas 

 

 

DIMENSIÓN SOCIAL 

Valoración recibida 

(fuente externa).  

Relaciones entre iguales y 

otros significativos. 

Competencia en dominios 

altamente valorados 

Habilidades sociales 

 

DIMENSIÓN 

Expectativas. 

Disposiciones y control 
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PSICOLÓGICA personal. 

Atribuciones.   

VARIABLES 

ACADÉMICAS 

 

DIMENSIÓN VERBAL 

Comprensión.  

Expresión. 

DIMENSIÓN LÓGICO-

MATEMÁTICA 

Desarrollo del 

pensamiento lógico 

 

 

 

 2.6.1. Variables contextuales en el auto concepto.  

La importancia que tienen las interacciones sociales que el estudiante mantiene con 

los otros, con sus personas cercanas más significativos (padres, profesores y 

compañeros) en el desarrollo de su auto concepto, son cruciales, ya que, la 

información que recibe de ellos le condiciona para desarrollar, mantener y/o 

modificar su auto concepto, lo que repercutirá posteriormente en su motivación y 

rendimiento académico (GARCÍA CARRASCO, J., 1987).  

El papel del profesor es fundamental en la formación y cambio del auto concepto 

académico y social de los estudiantes. Es la persona más influyente dentro del aula 

y por consecuencia, el alumno valora mucho sus opiniones y el trato que recibe de 

él.  

Un alumno que sea ridiculizado ante sus compañeros, que reciba mensajes críticos 

del profesor por sus errores, cuya autonomía e iniciativa se anula frecuentemente 

está recibiendo mensajes que debilitan su autoestima. En cambio, un alumno cuyo 

profesor lo escucha, lo respeta y  lo anima ante el fracaso está recibiendo mensajes 

que fortalecen su autoestima.  



106 

 

El papel que juegan los iguales también es muy importante, no sólo porque 

favorecen el aprendizaje de destrezas sociales o la autonomía e independencia 

respecto del adulto, sino porque son una referencia para desarrollar, mantener o 

modificar su auto concepto. 

En las interacciones en donde el sujeto recibe gran cantidad de información 

procedente de sus compañeros, ésta le servirá tanto en su dimensión académica 

como social.  

Así, la valoración que el sujeto hace de su propia competencia académica, está en 

función de los resultados escolares que obtiene.  

Del resultado del proceso de compararse con sus compañeros, determinará sus 

expectativas de logro y su motivación.  

En definitiva, podemos afirmar que tanto la actuación del profesor como las 

interacciones académicas y sociales de los alumnos juegan un papel importante en 

el desarrollo del auto concepto. 

2.6.2.  Variables académicas del autoconcepto:  

En la descripción del modelo teórico revisado por MARSH, H.W (1990; 623-636), 

el auto concepto general está constituido por un factores no académicos y dos 

factores académicos de segundo orden: Auto concepto Verbal y Auto concepto 

Lógico-Matemático.  

Constituyen facetas académicas diferenciadas e independientes y hay que añadir 

que en el actual sistema educativo se priman en los criterios de promoción, el haber 

superado las materias llamadas troncales: Lenguaje y Matemáticas. 

 2.6.2.1. DIMENSIÓN VERBAL 

En el Decreto de Currículo,(Real Decreto 1105/2014 ,MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, p.189), documento base de la 

reciente Reforma educativa, se afirma que: 
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“La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la 

competencia  comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: 

pragmática, lingüística,  sociolingüística y literaria. Debe también aportar las 

herramientas y los conocimientos  necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en 

cualquier situación comunicativa de la vida  familiar, social y profesional….Los elementos 

de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los saberes y 

habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar.  

El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula alrededor de 

un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, 

familiares y escolares… La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la 

percepción que los demás tienen de ella...” 

Manifestaciones basadas en el hecho de que el pensamiento del ser humano se hace 

a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea 

el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje.  

Existe una fuerte conexión entre lenguaje y pensamiento, de tal manera que las 

capacidades lingüísticas o de pensamiento parten del exterior y el desarrollo de los 

procesos superiores se logra siempre mediante la experiencia y el lenguaje. 

El Lenguaje constituye parte del bagaje interno del sujeto para pensar, organizar y 

controlar su propia actividad, está vinculado al pensamiento, al conocimiento, de tal 

manera que la mayor parte de las representaciones del individuo se realizan a través 

de él.  

Por otra parte, al contribuir el Lenguaje a la representación en el individuo de una 

realidad que es compartida, podemos considerar al Lenguaje como factor que 

contribuye a la socialización del sujeto. 

Comprensión y expresión son dos procesos que se implican en la comunicación.  

 

Hay que desarrollar  en el alumnado, algunas destrezas que son fundamentales en el 

aprendizaje verbal:  

a) Capacidad de escucha: Mediante el cultivo de la capacidad de escucha 

mejoramos la comprensión del mensaje a la vez que se implica la crítica. 
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b) Expresión oral y escrita: Por medio de la expresión transmitimos nuestras ideas, 

vivencias, inquietudes, proyectos, etc. 

 El desarrollo del auto concepto verbal resulta necesario como instrumento para 

representar y comunicar sentimientos, emociones y estados de ánimo. 

 

¿Pero como promover un mejor desarrollo, o lo que es lo mismo como incentivar el 

desarrollo del  concepto verbal? 

 

2.6.2.1.1. Estrategias para la optimización del factor verbal. 

Sería deseable conseguir una mayor competencia en la comunicación verbal, al 

mismo tiempo que lograr mejoras en la capacidad de organización de los procesos 

mentales como consecuencia del entrenamiento en esta área. Con ello pretendemos 

la mejora en la dimensión verbal para la formación de un auto concepto positivo en 

el sujeto. 

Para ello propongo un entrenamiento verbal especial (en todo caso complementario 

de la programación general del área de Lengua) que comprende la utilización de 

diferentes técnicas y recursos. Este entrenamiento en ningún caso supondrá un 

“aparte” o algo que añadir al ya cargado currículo escolar, sino más bien una forma 

de “hacer” diferente.  

 

La estrategia que proponemos podría comprender los siguientes  procedimientos: 

 

Comunicación verbal directa: Diariamente, o al menos tres veces en semana, sería 

conveniente el empleo de tres a cinco minutos para charlas más o menos informales 

con el grupo de los alumnos. Estos encuentros podrían ir desde el saludo al inicio 

de clase con preguntas sobre cuestiones cercanas y puntuales, hasta iniciar una 

conversación sobre cualquier tema pidiendo su punto de vista en cualquier 

momento de la jornada escolar. Con este tipo de actividades pretendemos educar en 
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la capacidad de escuchar y conversar propiciando una actividad abierta, en parte 

participativa, lo que creemos beneficiará el desarrollo del auto concepto. 

 

Libro abierto-rotativo: Como un libro de lectura más y situado en la biblioteca de 

clase, podría existir un Libro “abierto” a la expresión: descripciones, relatos, 

críticas, felicitaciones, “inventos”, poesías, ideas sobre cualquier tema, 

cancioncillas, “pensamientos”, crucigramas, textos incompletos para descifrar, 

viñetas, ilustraciones, etc. en donde el alumno pueda libremente manifestar su 

punto de vista sobre cualquier tema, criticar situaciones o actuaciones, felicitar, 

ilustrar, etc. de forma espontánea.  

Mediante esta técnica para el fomento de la expresión pretendemos facilitar la 

manifestación de pensamientos, sentimientos y opiniones del alumno y también 

obligar a 1a organización previa y estructuración del mensaje, requisitos necesarios 

para expresar con corrección y coherencia algo propio que desearnos compartir. 

Todo ello redundará en el desarrollo del sentimiento de competencia y capacidad 

favoreciendo así la formación de un auto concepción positiva en el individuo 

Lectura con entonación y ritmo exagerados: Se tratará de obviar la velocidad 

lectora poniendo el acento en la expresión de tal manera que logremos conseguir 

que el ritmo y la entonación sean los adecuados de la expresión. Ejercicios de este 

tipo pueden realizarse a partir de: 

• Lecturas escogidas (se consideran muy adecuados los diálogos).  

• Lectura y recitado de poesías. 

• Teatro leído, etc. 

 

Comprensión: lectura silenciosa: Para favorecer la comprensión resulta conveniente 

disponer de espacio físico y tiempo diario para este tipo de lectura. Deberá 

establecerse un espacio de tiempo diario durante el cual el alumno pueda retirarse a 
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cualquier “rincón” del aula de clase (pueden habilitarse para tal fin pequeñas 

alfombrillas de fácil ubicación). Posteriormente, comunicará a un compañero lo 

aprendido y éste le informara de sus hallazgos. Con este tipo de actividades se 

pretende fomentar la comprensión, el gusto y disfrute de la lectura y la comu-

nicación para lograr un aumento en la capacidad de organización de los procESOs 

mentales y un avance en la comunicación verbal. Pueden utilizarse también fichas 

de autocontrol de lecturas o situar un gran mural en lugar bien visible donde 

aparezcan los nombres de todos los alumnos para que ellos vayan señalando las 

lecturas realizadas o habilitar cualquier otro sistema que fomente el interés por la 

lectura. 

 

 

2.6.2.2 Dimensión lógico matemática 

Resulta necesario definir qué entendemos por dimensión lógico- matemática antes 

de definir las estrategias a utilizar para el desarrollo del pensamiento lógico-ma-

temático. 

Estas dependerán, en gran parte, del concepto de matemática, de su enfoque.  

Los cambios sociales suponen un reto. Ello lleva consigo el que concepciones 

tradicionales queden anticuadas, al tiempo que la educación en matemáticas, tanto 

en el contenido como en la forma sea abordada desde otra perspectiva con modelos 

y estrategias muy diferentes a las tradicionales. 

Si las matemáticas se entienden como una dinámica de relaciones que están 

constituidas por un conjunto de procedimientos de análisis, estimación, cálculo y 

medida sobre  distintos aspectos de la realidad. 

Por ello, mediante una adecuada intervención educativa deberán de ponerse de 

relieve relaciones que permitan en primer lugar comprender la realidad para, 

posteriormente poder calcular. De esta forma, el objetivo principal no sería calcular 

el mundo, sino comprenderlo. 
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Hacer matemática implica desarrollar el pensamiento lógico, puesto que es 

precisamente el pensamiento lógico lo que orienta y capacita para la comprensión 

tanto en la matemática como en cualquier actividad humana coherente. 

Por ello, mediante una adecuada intervención educativa deberán de ponerse de 

relieve relaciones que permitan en primer lugar comprender la realidad para, 

posteriormente poder calcular. De esta forma, el objetivo principal no sería calcular 

el mundo, sino comprenderlo.  

Podemos afirmar que hacer matemática implica desarrollar el pensamiento lógico, 

puesto que es precisamente el pensamiento lógico lo que orienta y capacita para la 

comprensión tanto en la matemática como en cualquier actividad humana 

coherente. 

Por ello, mediante una adecuada intervención educativa deberán de ponerse de 

relieve relaciones que permitan en primer lugar comprender la realidad para, 

posteriormente poder calcular. De esta forma, el objetivo principal no sería calcular 

el mundo, sino comprenderlo.  

Podemos afirmar que hacer matemática implica desarrollar el pensamiento lógico, 

puesto que es precisamente el pensamiento lógico lo que orienta y capacita para la 

comprensión tanto en la matemática como en cualquier actividad humana 

coherente. 

La cualidad de exactitud, una de las más apreciadas tradicionalmente en las 

matemáticas, modernamente abarca también la estimación y la probabilidad de tal 

manera que en el sentido más cualitativo de las matemáticas se implican 

capacidades tales como intuición, observación, imaginación, crítica, creatividad y 

representación,  

Partiendo de actividades que impliquen interacciones directas con el ambiente se 

pasará a un segundo estadio en el que será posible manipular símbolos que 

representan el ambiente. Posteriormente, el alumno será capaz de seguir las 

transformaciones de la realidad pudiendo coordinar distintos puntos de vista. La 

reversibilidad por inversión o reciprocidad y la conservación señalan el paso de la 

intuición a la operación.  
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“En todas las etapas -afirma el profesor NORTES CHECA (1.994, pp.59-70)- se 

tiende hacer el equilibrio que es el punto en donde concluye la actividad humana. 

Desde la inteligencia sensorio motriz del lactante hasta la inteligencia hipotético-

deductiva del adolescente, se construye el universo desde un punto egocéntrico o 

inmediato para pasar posteriormente a relacionar las cosas agrupándolas y 

adaptándolas a una realidad cada vez más amplia”. 

Aproximarse a la realidad supone la construcción de instrumentos intelectuales para 

comprender y analizar la realidad. 

Es conveniente destacar en el currículo que el proceso de construcción del 

pensamiento lógico-matemático  resulta necesario para el  buen desarrollo del auto 

concepto. 

Las estrategias inciden especialmente en este proceso y el hecho de diseñar 

actividades que impliquen la resolución de situaciones problemáticas de muy 

diferentes campos, es crucial. 

 Será muy útil diseñar  distintas respuestas antes de decidirse por una de ellas, 

donde sea preciso elaborar diversas conjeturas hasta determinar las acertadas, poner 

en relación aspectos de la realidad no observables directamente, teniendo en cuenta 

que los pilares de la matemática los constituyen la observación, la intuición, la 

capacidad de relacionar, la imaginación, el pensamiento lógico, en definitiva. 

Para el desarrollo de estas capacidades básicas del pensamiento lógico matemático 

se han seleccionado varias técnicas que permitirán la optimización del proceso de 

construcción del pensamiento, permitiendo que el sujeto llegue a la consideración 

de sí mismo ajustada. 

 

2.6.2.2.1. Estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico. 

Entre los procedimientos para activar el proceso de construcción personal, del 

pensamiento lógico-matemático, señalamos: 
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• Entrenamiento en “reacciones ¡ajá!”: Cuando se resuelve un problema 

mediante intuición y lógica, limpiamente y con brevedad, sin recurrir a 

habilidades en matemática tradicional, en psicología se nombra 

“reacciones ¡ájá!”. 

 

 Gardner. M (1.992) cuenta una anécdota,  que da ejemplo al contenido de este tipo 

de reacciones: 

El experimento perseguía averiguar la capacidad para resolver problemas del 

chimpancé. El experimentador colocó un plátano a gran altura en el centro de una 

habitación. Repartió cajas de gran tamaño por todo el perímetro con la idea de 

comprobar si el mono sería capaz de colocarlas para lograr coger el plátano. El 

animal no hizo intento de reunir las cajas pero sí consiguió coger el plátano 

aprovechando el paseo del experimentador por el centro de la sala, ya que se 

abalanzó sobre sus hombros logrando comérselo.  

Esta historia viene a confirmar que situaciones problemáticas, aparentemente 

difíciles de resolver, pueden tener soluciones originales o no previstas. 

Mediante el planteamiento de situaciones problemáticas, que aparentan ser difíciles, 

(unas veces sin solución y otras con dificultad) y la posterior indicación sobre las 

distintas vías de enfoque, pretendemos que el alumno haga el máximo esfuerzo para 

encontrar la solución y examine la situación desde todos los puntos de vista posible 

por extraños que parezcan.  

Tras el planteamiento del problema orientaremos el enfoque de la actividad: 

• ¿Podemos inventar una forma sencilla de resolver el problema?  

• ¿Tiene solución, o se trata de un simple galimatías?  

• ¿Se puede utilizar algún constructo de otras áreas para solucionar el 

problema? 

• ¿Se dan en el planteamiento del problema, datos superfluos que sólo 

sirven para confundir o despistar? 

• ¿Podernos buscar ejemplos que confirmen que la solución es la 

correcta? 
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Las soluciones a cada uno de los problemas planteados se dispondrán al alcance de 

los alumnos para que, tras el esfuerzo realizado buscando alternativas, puedan 

confirmar sus respuestas o simplemente dar con la solución exacta. 

 

 

 

 

2.6.3. Variables no académicas que intervienen en la formación del auto 

concepto  

2.6.3.l.- Dimensión física 

Entre los elementos del contenido del yo, la imagen corporal resulta de especial 

importancia. El cuerpo juega un papel primordial en la formación del concepto de sí 

mismo, concretamente en la construcción de la autoimagen. La diferenciación del 

propio cuerpo del de los demás constituye un paso fundamental para alcanzar 

conciencia de sí mismo. 

El reconocimiento del sí mismo ante el espejo se constituye en medio muy 

adecuado para que el niño llegue a la conciencia de sí, aunque este método no sea el 

único medio para lograr tal objetivo. En calidad, lo que vemos en el espejo con 

respecto a nosotros mismos es aquello que nos imaginamos sobre cómo los otros 

nos ven (formación del auto concepto socializado). Así, el auto reconocimiento, las 

autoevaluaciones, tornan a través de la experiencia, de los efectos producidos sobre 

la realidad. Llegamos así a asociar la formación del auto concepto con el contexto 

de las motivaciones y con la actividad lo que nos permite descubrir un si mismo 

autónomo y por ello con poder para transformar el mundo a través de la creatividad 

y actividad. 

Esta manera de entender el auto concepto implica considerar lo social  y el sí 

mismo, lo que supone considerar éste no sólo como una representación cognitiva de 
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la persona sino también algo digno de interés en el que se implican necesidades, 

temores, deseos, etc. 

Así pues, podemos considerar la imagen de sí mismo como resultado de la 

interacción entre el yo, los otros y la perspectiva personal de la idea que los otros 

tienen de mí. El yo no se reduce sólo al sí mismo egocéntrico, a la exclusiva 

exaltación propia, comprende intereses más amplios, necesita la vinculación y la 

actividad con los otros. La interacción con el mundo circundante implica estar 

abierto, entrar en contacto con todo aquello que les caracteriza (creencias, valores, 

etc.). 

El sí mismo comprende diversas dimensiones y entre ellas la imagen corporal 

desempeña un importante papel como soporte o elemento a través del que el 

individuo interactúa y llega a ser consciente de sí mismo. 

Harter. S. (1.988) en un interesante trabajo para la determinación de los dominios 

con mayor impacto sobre los sentimientos de auto valía, encontró que la apariencia 

física, junto con la aceptación social, (atractivo físico y popularidad) se constituyen 

en los elementos más poderosos a la hora de considerarse a sí mismo como 

competente y capaz, al menos durante la infancia y pre adolescencia aunque 

podemos constatar que en nuestra sociedad actual, en general, tanto el atractivo 

físico como la aceptación social son dominios altamente valorados e incluso 

sobrevalorados.  

Este hecho ha de ser tenido en cuenta si queremos realizar una efectiva intervención 

educativa para lo cual habremos de partir de la situación real, para intentar 

aproximarnos a la deseada. 

 

2.6.3.1.1. Estrategias para el desarrollo y afirmación de la imagen corporal. 

Generalmente, el individuo y en concreto el niño, ante las múltiples propuestas que 

la sociedad de consumo lanza, la mayoría de las veces muy competitivas, 

imposibles o irreales, puede tratar de imitar modelos muy alejados de sus 

posibilidades e incluso de la realidad lo que puede llevarle a la formación de una 
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pobre imagen de sí mismo e incluso a la construcción de una imagen negativa de su 

apariencia física percibiéndose como carente de cualidades y valores. (Harter, 

S.(1988, pp. 119-151) 

La acción educativa se vuelve más conveniente o necesaria sobre todo cuando se 

detectan manifestaciones de baja autoestima con relación a la apariencia física y/o 

habilidades físicas. Será necesaria la realización de actividades para incidir 

eficazmente en los siguientes campos: 

• Incidencia en la interiorización de normas relativas a aspectos valorados en 

las relaciones interpersonales tales como higiene personal, apariencia, 

vestido, etc. 

• Crítica, y modificación si es necesario de modelos físicos que la sociedad 

actual “impone”. Ajuste de los modelos del sujeto.  

• Búsqueda y localización por parte del propio individuo y también por el 

grupo de iguales de aspectos positivos en la propia realidad física, 

personalidad, carácter, etc. 

• Reconocimiento de las propias destrezas y habilidades físicas así como de 

las limitaciones personales en este sentido. 

• Valoración del esfuerzo, sacrificio y entrenamiento que supone el cultivo de 

actividades relacionadas con el ejercicio físico. 

La acción educativa se centrará en los aspectos siguientes: 

• Actividades para el conocimiento del esquema corporal. 

• Actividades para la clarificación y reconocimiento de las propias 

habilidades y limitaciones. 

Desarrollemos solo éstas últimas, por el contenido evidente de las primeras. 

La técnica de clarificación es muy adecuada para el logro de las finalidades 

propuestas: búsqueda, localización e interiorización de las propias cualidades 

personales. Ha alcanzado una divulgación considerable sobre todo en los países 

anglosajones y América latina. 
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Los resultados de las investigaciones realizadas sobre esta técnica, muestran que 

tiene una gran eficacia para el cambio de actitudes y conductas hacia una mayor 

autonomía personal y hacia una mayor apertura y compromiso con los demás. 

Mediante la aplicación de la técnica de clarificación, se pretende facilitar el proceso 

de valoración de forma que el alumno llegue a darse cuenta de sus cualidades y 

atributos, de lo que él realmente aprecia y quiere y, así, poder actuar de acuerdo con 

sus propias decisiones y no quede a merced de influencias e imposiciones del 

ambiente. Si una persona sabe bien con lo que cuenta y aquello que desea realizar, 

su conducta será normalmente decidida, coherente, productiva. 

La tarea del educador que elige este tipo de enfoque consiste principalmente en 

ayudar a descubrir la realidad personal del alumno y una vez descubiertos, intentar 

afianzarlos o cambiar algún aspecto de la imagen que éste tiene de sí mismo y de su 

papel con relación a los demás. 

El ayudar al alumno en su proceso de interiorización es conveniente y necesario 

para poder facilitar la tarea de descifrar y aclarar los acontecimientos que le rodean. 

Por otra parte, una vez que el alumno ha conseguido descubrir sus peculiaridades 

considerará necesaria la búsqueda de una escala de valores, elegida libremente, de 

acuerdo con la cual vivir y la defensa de la misma en busca de su coherencia 

personal. 

Aparte conseguir una auténtica clarificación de nuestros valores y peculiaridades es 

imprescindible, y para ello se hace necesario: 

• Facilitar ocasiones de reflexión al alumno.  

• Proporcionar ocasiones de diálogo y análisis cuidadoso  

• Dar oportunidades abundantes de reconocer públicamente los 

progresos, valores y cualidades así como desviar todo aquello que 

vaya en contra de lo declarado, evitando ambigüedades que 

desorienten. 
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La misión del profesor estriba en ayudar a los alumnos en su proceso de auto 

reconocimiento con el fin de alcanzar sus propios criterios y ayudándoles a 

manifestarse libremente, sin juzgar ni necesidad de crítica. 

Ortega, Mínguez y Gil (1.994) utilizaron la técnica de clarificación en un programa 

pedagógico de educación para la convivencia y tolerancia en la escuela, que fue 

aplicado con éxito. 

Las técnicas de clarificación de valores al ser aplicadas a la enseñanza en la escuela 

han producido diferencias entre los resultados académicos obtenidos por los grupos 

experimentales y los grupos de control. 

Estas técnicas producen un impacto, relativo pero importante, en el incremento de 

la estima propia de los alumnos pertenecientes a los grupos experimentales. 

La estima propia se podría aumentar mediante la mejora de la capacidad de tomar 

decisiones incrementándose al mismo tiempo el sentido de control personal. 

La clarificación de valores mejora la conciencia de las prioridades de valores. 

En algunos casos, parece que la utilización repetida de estas técnicas, puede llegar a 

producir cambios de conducta en orden a estimular a sujetos apáticos, caprichosos, 

inciertos, etc. 

 

 

 

2.6.3.2.-Dimensión social. 

El concepto de sí mismo no es algo que por naturaleza nos viene dado. Tampoco 

puede establecerse adecuadamente en alguien que permanece aislado, sino que 

aparece como consecuencia de la interacción con otros. Es a partir de la interacción 

personal, en el intercambio, cuando se produce el procESO de identificación de sí 

mismo.  
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Posteriormente, mediante la interiorización  pasa a formar parte del arsenal propio 

de nociones del sí mismo. En todo caso, podemos afirmar que el auto concepto no 

es sólo un reflejo de las definiciones o actitudes de otros significativos, sino más 

bien una síntesis creativa resultante del proceso de interacción. Por ello el auto 

concepto sufre cambios continuos como consecuencia de nuevas experiencias. 

Las experiencias con los otros, la valoración recibida de los “otros significativos” 

es decisiva para el desarrollo de la autoestima. Entre los otros significativos a 

considerar en la infancia, se ha demostrado que son los padres y el grupo de iguales 

los más determinantes. 

Con respecto a los padres, algunos autores opinan que su importancia como 

referentes decrece hacia la adolescencia. Otros, sin embargo creen que su 

trascendencia como “otros significativos” en los diferentes rangos de edad se 

mantienen en la adolescencia. 

En cuanto al grupo de iguales, la valoración percibida de los compañeros adquiere 

gran significación e importancia cuando el niño ingresa en la escuela, y se mantiene 

con iguales o similares características en la enseñanza secundaria, universitaria y en 

general en los adultos. Concretamente, la valoración o apoyo del grupo de 

compañeros, según parece es más influyente en la percepción de auto valía que la 

de profesores y amigos íntimos. 

En general, podemos afirmar que los procesos de valoración percibida de los otros 

generan una porción significativa dependiendo de valía personal. Parece no 

obstante que lo, niños en general y principalmente los de menos edad no cuentan 

aún con capacidad cognitiva suficientemente desarrolladas para comparar 

competencia y éxito alcanzado, comparación cuyos resultados inciden en el auto 

concepto. Se trata de la habilidad para establecer comparaciones, no son capaces de 

utilizar adecuadamente esta información y no la utilizan para su autoevaluación.  

Es al final de la enseñanza primaria cuando existe evidencia de que la comparación 

social es utilizada para establecer juicios relativos a sí mismo. 
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Podemos constatar que en el ámbito escolar se utiliza la comparación como criterio 

para establecer la propia competencia. A lo largo del período de escolaridad las 

calificaciones van adquiriendo mayor importancia lo que favorece la comparación y 

fomentan la competitividad. Este hecho sólo favorece a unos pocos, por lo que  

podrá experimentar menoscabo en el concepto de sí mismo aunque disponga de una 

capacidad suficiente. 

Sería por ello conveniente la creación de un clima que favorezca la cooperación 

entre los alumnos, para lo cual habría que incidir más que en la evaluación centrada 

en la calificación (sumativa) en la evaluación formativa y criterial favoreciendo así 

la comparación interna (rendimiento anterior-rendimiento actual), lo que conduciría 

al desarrollo de percepciones positivas de competencia personal. 

Durante esta etapa del desarrollo paulatinamente se va generando un cambio hasta 

llegar a la pre adolescencia, etapa en la que comienzan a jugar un papel 

preponderante los juicios de competencia. 

Finalmente, hemos de reconocer el papel mediador que desempeñan las habilidades 

sociales en las relaciones interpersonales que, como decíamos, se constituyen en 

pieza fundamental en la formación del auto concepto. 

 

 

 

2.6.3.2.1. Habilidades y competencia en el ámbito social. 

De todos es conocido que la comunicación interpersonal constituye una faceta 

esencial de la actividad humana. Teniendo en cuenta que gran parte de nuestra 

existencia tiene lugar en alguna actividad que implica interacción social, hemos de 

reconocer que nuestra vida está de alguna manera determinada por el nivel de 

dominio de habilidades sociales, y más teniendo en cuenta la complejidad de la 

sociedad contemporánea en la que los cambios son rápidas y las situaciones san 

variadas e impredecibles, de tal manera que se requiere un grado considerable de 
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destreza social para hacer frente a las situaciones planteadas. Resulta necesario 

aprender más, adquirir más competencias sobre comportamiento social. 

No existen datos fiables sobre cuándo y cómo se aprenden las habilidades sociales. 

Parece, no obstante, que la niñez constituye el período ideal para el aprendizaje de 

este tipo de habilidades, que las primeras experiencia, en interacción son ciertas 

predisposiciones biológicas, determinan el comportamiento social.  

Algunos autores consideran que el temperamento (que supone predisposición de 

carácter biológico) determina el ambiente social y emocional puesto que el sujeto 

expresivo proporcionará más información a los demás sobre su estado emocional 

obteniendo a su vez más retroalimentación. Ello facilitará el desarrollo de habili-

dades y competencia social. No obstante, aunque hemos de reconocer la incidencia 

de ciertas predisposiciones biológicas, sobre todo en casos extremos, y también la 

impronta a veces traumática de las primeras experiencias sociales negativas, en 

general, podemos considerar que las habilidades sociales dependen 

fundamentalmente del aprendizaje y la maduración del individuo. A este respecto 

podemos señalar que la competencia social está relacionada con el temperamento y 

la experiencia en situaciones, de tal manera que cuanto mayor sea la experiencia en 

una situación concreta, su actuación dependerá más de lo que el sujeto ha aprendido 

a hacer en esa situación y menos del temperamento, y al contrario. 

Aunque a partir de los años setenta el movimiento de las habilidades  sociales 

alcanza gran difusión, no existen modelos que orienten la práctica y el 

entrenamiento en este terreno, de tal manera que las dimensiones integrantes de las 

habilidades sociales aún no han sido clasificadas en una definición universalmente 

aceptada por lo que, en la práctica sus componentes son seleccionados según la 

intuición del investigador. 

El estudio sistemático v científico en el ámbito habilidades sociales tiene su origen 

en EE.UU. y han sido muchos los trabajos de investigación los que han favorecido 

el conocimiento en esta dimensión de conducta humana.  

Las dificultades que se presentan en el intento de definir qué se entiende por 

conducta socialmente habilidosa comienzan por la consistencia de la habilidad 



122 

 

social,  teniendo en cuenta que hay que mirarse dentro de un entorno social 

determinado y los conceptos varían mucho de unas sociedades a otras. 

Algunos autores consideran que una conducta es socialmente habilidosa cuando es 

considerada apropiada para un individuo concreto en una situación determinada y 

que no puede haber una forma correcta de comportarse que sea universal de tal 

manera que “dos personas pueden comportarse de un modo totalmente distinto en 

una misma situación, o una misma persona actuar de manera diferente en dos 

situaciones similares, y ser consideradas dichas conductas con el mismo campo de 

habilidad social”. 

Así pues, parece ser que el criterio de efectividad en una situación es lo 

determinante. No obstante, considerar las consecuencias como criterio entraña 

muchos peligros y, en todo caso, no puede considerarse como muy ortodoxo. 

Podemos, sin embargo, reconocer distintos tipos de efectividad: efectividad en los 

objetivos, efectividad en la relación, efectividad en el respeto a sí mismo. En 

habilidades sociales tan importante es el contenido como las consecuencias y ambos 

factores han de tenerse en cuenta. 

Son muchas las definiciones que sobre el particular han sido propuestas.          

Caballo, VE (1993) considera que “La conducta socialmente habilidosa es ese 

conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo 

de un modo adecuado a la situación, y que generalmente resuelve los problemas 

inmediatos de la situación, minimizando la probabilidad de futuros problemas”. 

Actualmente, las habilidades sociales son consideradas en el marco de la 

reciprocidad, interacción e influencia mutua. Nuestro comportamiento con los 

demás genera a su vez una determinada forma de actuación con respecto a nosotros. 

E1 individuo es considerado como agente activo que genera y controla sus 

actuaciones para lograr sus objetivos. 
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En los últimos años se observa un gran interés por las habilidades sociales en el 

ámbito educativo. Aunque no sin cierta polémica sobre la conveniencia o no de 

considerar las habilidades sociales como objetivo educativo en el marco escolar, se 

reclama la educación social en el aula cuando los objetivos perseguidos van más allá 

de la mejora en el proceso de enseñanza curricular (Martínez, M.D. y Garrido, V. 

1.994, pp.201-208). 

A diario la actividad cotidiana, las relaciones interpersonales derivan en situaciones 

que suponen un problema de índole social, experiencias de rechazo, discusión con 

compañeros, etc. Quienes tienen dificultades para hacer frente a estos problemas 

experimentan sentimientos negativos de frustración, ansiedad, infravaloración 

personal, etc. No ocurre así con quienes saben solucionar estos problemas. Aquéllos 

que son capaces de afrontar estos problemas salen fortalecidos en su auto concepto 

positivo. 

No siempre sabemos cómo hemos de actuar en situaciones con cretas. Situaciones 

para unos de fácil solución se convierten en preocupantes y pueden llenar de 

angustia a otros. Resulta conveniente o necesario el aprendizaje de comportamientos 

sociales para lo cual, previamente será preciso el entrenamiento en reconocimiento 

de situaciones, identificación de dificultades, etc. Para ello, el niño habrá de 

enfrentarse a problemas reales planteados en el colegio y en casa y deberá tratar de 

solucionarlos. De esta forma, paulatinamente irá adquiriendo confianza en sí mismo 

y auto concepto positivo. 

 

 

2.6.3.2.2. Estrategias para el desarrollo de habilidades sociales y competencia en 

el ámbito social. 

La capacidad de ponerse en lugar del otro, de comprender distintos puntos de vista 

constituye la base para el establecimiento de unas relaciones interpersonales 

satisfactorias. En la comunicación a lo largo del desarrollo del individuo, hemos de 

distinguir algunas variaciones. Poco a poco las relaciones van teniendo un carácter 
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más personal, subjetivo y abstracto. En este contexto la intervención del educador 

tendrá como objetivo el conseguir que el niño logre relacionarse y sea capaz de 

comunicarse de forma satisfactoria con quienes le rodean. Sí no es feliz en su vida 

social, difícilmente logrará ser feliz en su vida en general, no logrando verse a sí 

mismo como ser valioso y tendrá dificultades en la formación. 

La capacidad para comunicar y relacionarse socialmente se aprende y por lo tanto 

puede corregirse. 

En nuestra actividad cotidiana el niño se encuentra con problemas de índole 

social, de relación con los demás a los que ha de hacer frente: pedir un favor, 

mantener una conversación, expresar una queja, defender sus propios derechos, 

afrontar un conflicto, etc. El saber hacer frente a estos problemas supone adquirir 

seguridad, librarse de sentimientos de ansiedad, mejorar su adaptación lo que 

influye en la formación de un auto concepto positivo. 

La adquisición de capacidades para solucionar problemas sociales y la habilidad 

para desenvolverse en las relaciones interpersonales se adquieren lentamente a lo 

largo del desarrollo. Cuando el niño tiene dificultades en la adquisición de este tipo 

de habilidades o, simplemente con el fin de acelerar este proceso de aprendizaje, se 

recurre al entrenamiento. 

Los aspectos en los que ha de centrarse la intervención educativa para el 

aprendizaje de habilidades y competencias para la resolución de problemas sociales 

son los que siguen: 

En general las habilidades sociales son importantes para un adecuado desarrollo 

personal. La falta de habilidad en las relaciones interpersonales puede conducir a un 

desequilibrio psicológico. 

Se ha comprobado que ciertos estilos o formas de resolver situaciones sociales son 

más eficaces y adaptativos que otros. De ahí la conveniencia de aprender modos o 

estrategias que mejoren nuestra competencia ante situaciones sociales concretas con 

lo que, además, contribuiremos a un adecuado desarrollo personal. 
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Será conveniente incidir especialmente en: 

Actitud de escucha. 

 Las habilidades necesarias para conseguir mantenerse en el lugar del otro 

(empatía), son entre otras: 

• Contacto ocular.  

• Mostrar interés.  

• No interrumpir. 

• Mirar a la cara. 

• Hacer preguntas.  

• Saber iniciar, mantener y terminar una conservación.  

• Saber hacer elogios sinceros y recibirlos. 

• Hacer y rechazar peticiones.  

• Afrontar críticas. 

 

Solución de problemas sociales. 

E1 proceso a seguir en la resolución de conflictos sociales podría ser: 

• Definir el conflicto. 

• Dada una situación conflictiva establecer objetivos que podrían lograrse. 

• Apuntar posibles soluciones para el logro del objetivo propuesto y elegir la 

que parezca más razonable. 

• Diseñar y poner en practica un plan de actuación. 

 

Modelado. 

Los comportamientos adecuados y efectivos para afrontar la situación problemática 

planteada son ejemplificados por un modelo (educador o miembro del grupo) en 

vivo o grabación en vídeo. El modelo procurará dirigir la atención hacia los 

aspectos diferentes de la situación separadamente con el fin de que el sujeto no se 

sienta abrumado por la complejidad del problema. Procurará atraer la atención del 
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grupo con todo lujo de detalles e ilustrando su actuación con componentes no 

verbales y paralingüísticos durante todo el tiempo necesario procurando que el 

alumno no interprete la conducta modelada como la única posible y adecuada para 

resolverla situación, sino más bien como una forma efectiva, entre otras, de enfocar 

el problema. 

Ensayo 

El ensayo de conducta o representación de papeles sobre las respuestas a imitar, es 

una de las estrategias más utilizadas y efectivas en el entrenamiento de habilidades 

sociales. Se diferencia de otras formas de representación de papeles en que se 

centra en el cambio de conducta corno un fin en sí mismo y no en la identificación 

o expresión de conflictos. Por medio de estas técnicas se representan maneras 

adecuadas de afrontar situaciones sociales problemáticas limitándose cada 

representación a abordar un sólo aspecto o problemática de la situación real (no es 

posible solucionar varios problemas a un tiempo).  

Igualmente, se procurará no alargar excesivamente la representación (ha de ser 

corta, no más de cinco minutos) y habrán de realizarse cuantos ensayos de conducta 

sean necesarios (entre tres y diez) para cada situación. 

 

Retroalimentación correctiva y reforzamiento 

Tras la representación de las habilidades sociales que son objeto de modificación, 

el grupo que ha seguido la actuación facilita información sobre el grado de 

adecuación o discrepancia entre la actuación y criterio. 

En general, se ha de suministrar información razonada también para orientar 

conductas y ensayos pues el alumno debe saber siempre, antes de la 

representación que es lo que se espera que haga en tal situación. Así pues, la 

retroalimentación facilita información sobre la propia actuación con el fin de 

mejorar unas determinadas habilidades. Puede venir del educador o miembros del 

grupo y en todo caso ha de ser positiva y beneficiosa para el alumno con 

sugerencias para la mejora o el cambio en caso necesario. Debe centrarse en la 
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conducta más que en la persona haciendo ver que quienes proporcionan 

retroalimentación manifiestan impresiones subjetivas que podrán variar en 

función de las personas y contextos culturales. 

Otro elemento fundamental en el entrenamiento en habilidades sociales es el 

reforzamiento. Este ha de procurarse a lo largo de todo el programa. Su finalidad es 

recompensar aproximaciones sucesivas hacia la conducta deseada para lograr así el 

objetivo propuesto. Para el logro de la conducta deseada, el tipo de reforzamiento 

más utilizado es el verbal (alabanzas, palabras de ánimo) aunque éste puede 

acompañarse de reforzamiento no verbal (asentimiento de cabeza, expresión facial, 

palmada en la espalda, etc.). Resulta conveniente empezar cada sesión de 

entrenamiento en grupo con informes de los éxitos alcanzados para establecer 

expectativas de éxito en el grupo permitiendo así que los miembros del grupo que 

lo hicieran bien obtengan refuerzo lo que les ayudará u mantener loa progresos 

alcanzados.  

Constituye un hecho probado que investigaciones que han empleado técnicas de 

reforzamiento obtuvieron los resultados más positivos. 

 

Tareas para casa. 

Es evidente que el logro de habilidades sociales depende en buena medida de la 

actividad del alumno fuera del contexto escolar. Por ello, las tareas para casa se 

constituyen en elemento importante en el E.H.S. (Entrenamiento en Habilidades 

Sociales), son vehículo para la práctica de habilidades y han sido objeto de 

entrenamiento. De esta forma es posible la generalización y transferencia de la 

respuesta a la situación real, a la vida diaria. 

A1 programar estas tareas ha de procurarse que en la elaboración de las mismas 

intervenga el alumno. También es imprescindible una descripción detallada de las 

tareas y procurar programar aquellas que tienen alta probabilidad de ser realizadas 

con éxito. 

Definición de conductas sociales 
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Cuando el sujeto carece de habilidad en la resolución de problemas sensoriales, 

habrá de entrenarse en el análisis de situaciones y en la exploración de posibles 

cauces. La estrategia comprenderá una secuenciación de pasos (que cubrirá desde el 

análisis hasta 1a solución) que habrá de repetirse lo necesario hasta el automatismo  

de la destreza y el logro de habilidad. Las fases que ha de cubrir el entrenamiento 

son: 

• Definición del problema. 

• Dada la situación ¿Qué sería lo mejor?  

• Apuntar cauces de posibles soluciones. 

•  Elegir la que parezca más razonable.  

• Elaborar un plan de actuación. 

 

El entrenamiento en estos tipos de habilidades proporcionará al alumno la 

posibilidad de desenvolverse en situaciones sociales con las pautas de 

comportamiento apuntadas que irá incorporando a sus esquemas de 

comportamiento. Todo ello redundará en la adquisición de sentimientos  de 

seguridad en sí mismo y desarrollo del auto concepto. 

El educador, a partir de situaciones que se presentan en la vida diaria o bien 

planteando un problema ficticio (pero con posibilidad de darse o de haberse 

planteado en el pasado) recorrerá con el alumno las fases preceptivas hasta su 

resolución, consiguiendo así el reconocimiento de sus propias capacidades y la 

progresiva emancipación del niño de la tutela del adulto a la hora de afrontar y 

superar problemas sociales. 
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2.6.3.3.- Dimensión psicológica: Expectativas. Disposiciones y control personal. 

Atribuciones. 

 

Cada persona tiene una idea o imagen global de sí misma y al mismo tiempo posee 

numerosas percepciones sobre los diferentes dominios concretos específicos de su 

persona: físico, social, psicológico y académico. Cada uno de estos dominios 

alcanza mayor o menor significatividad a lo largo de la vida y de la formación de la 

personalidad de cada sujeto, llegando con los años a instalarse en lugar central de 

su auto concepto y otros a situarse en áreas más periféricas o irrelevantes. 

En el ámbito emocional las disposiciones personales, el autocontrol, las 

expectativas y atribuciones constituyen aspectos internos (variables internas del 

auto concepto) en las que se implican actitudes, valores y rasgos preferentes del 

auto concepto. 

 

Expectativas. 

La acción inteligente supone el planteamiento de objetivos. E1 sí mismo comprende 

todo lo que pretendemos llegar a ser, representa los sujetos, se impone como guía 

de vida. La persona tras considerar la situación conscientemente, se marca unas 

metas y según la función de las cuales enfoca su actividad. El logro o fracaso en 

estas expectativas repercute directamente en el auto concepto. 

Las expectativas hacen referencia a las predicciones del sujeto sobre las 

consecuencias de su conducta, guían en la elección de actuaciones de entre las 

posibles ante cualquier situación. Elegimos aquella conducta que creemos que es 

probable nos lleve al logro de los resultados deseados. Cuando desconocernos qué 

es lo que nos puede deparar una concreta situación, nos guiamos por nuestras 

expectativas basadas en experiencias similares anteriores, pero si obtenemos 

información nueva sobre los resultados que pueden acaecer en una situación 

determinada, nuestras expectativas anteriores pueden cambiar. Este hecho resulta 

de especial interés para el educador para ayudar al alumno en el planteamiento de 

expectativas adecuadas y realistas. 
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En no pocas ocasiones, la no consecución de nuestros objetivos es debido a un fallo 

en el establecimiento de los mismos (metas excesivas, objetivos poco realistas). En 

esta situación experimentamos el fracaso y un pobre auto concepto. Puede ocurrir 

también que el objetivo marcado sea razonable, pero carecemos de la capacidad 

necesaria para alcanzarlo. Por ello, resultará conveniente revisar los objetivos 

propuestos, ajustar actividades o en su caso añadir o renovar éstas en función de lo 

que se va consiguiendo. Frecuentemente, será preciso aplazar el logro de objetivos 

considerados importantes, segmentar el objetivo general en otros intermedios y 

recorrer el camino más lentamente. En todo caso, será necesario apoyar en la 

elección de los propios objetivos. 

Por otra parte, numerosos trabajos ponen de relieve los efectos de las expectativas 

del profesor sobre el auto concepto de sus alumnos. 

 Burns, R.B. (1.982) observa que cuando los profesores creen que el alumno tiene 

capacidad para lograr el éxito escolar, el alumno se forma una imagen positiva de sí 

mismo de acuerdo con lo que se espera de él y tratará de demostrarlo, lo que 

reafirmara al profesor en su idea que seguirá reforzando sus expectativas. Esto 

repercutirá favorablemente en el auto concepto y rendimiento del alumno. Por todo 

ello, el profesor deberá intentar neutralizar los efectos de sus expectativas con 

relación a cada uno de sus alumnos. Para ello según el autor, será conveniente 

observar los siguientes puntos: 

• Procurar imparcialidad con los alumnos. 

• Hacer ver a todos que merecen su confianza y cuentan con su apoyo. 

• Hacer elogios merecidos y realistas en base a hechos o conductas objetivas 

y cualidades patentes. 

• Proponer actividades al alcance de las posibilidades reales de los alumnos y 

lo suficientemente atractivas que supongan un reto a alcanzar. 

En todo caso, será preciso educar al alumno para que se sienta positivamente y sepa 

poner las cosas en su sitio, tanto en el éxito como ante el fracaso el logro de sus 

objetivos. 
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2.6.3.3.1 Estrategias para el planteamiento de expectativas razonables. 

 

Resulta conveniente mostrar al alumno cómo influyen los pensamientos sobre los 

sentimientos y la actuación. Trataremos de hacerles comprender que parte de los 

pensamientos que nos asaltan ante la idea de hacer algo con el fin de conseguir lo 

que deseamos, son automáticos, y en ocasiones experimentamos ansiedad, sobre 

todo, si es algo que nos importa conseguir. 

Consideramos conveniente el entrenamiento tanto para combatir la ansiedad que 

nos produce la necesaria actuación para el logro de aquello que desearnos, como 

para encontrarse a sí mismo en el marco real y plantear expectativas razonables (no 

irreales o ilusorias). Para tal fin proponemos como técnicas adecuadas las 

siguientes: 

• Generalmente, las creencias irracionales, el pensamiento anticientífico, 

ilógico o poco realista es la causa de la ansiedad y perturbación emocional. 

• Nuestras aspiraciones demandan actuaciones y éstas se han de llevar a 

cabo en determinadas circunstancias (situaciones). Las reacciones ante 

situaciones, es decir, la actuación concreta en estas circunstancias esta 

demanda por nuestras suposiciones y evaluaciones conscientes o 

automáticas conscientes, decir, lo que realmente provoca ansiedad no es la 

expectativa concreta o la situación en la que me he de desenvolver, sino 

las creencias e interpretación de la situación. El método más adecuado 

para sustituir una creencia irracional inadecuada por otra racional y 

adecuada es la refutación. Esta técnica supone la adaptación del método 

científico a la vida cotidiana. 

 

El método científico nos sirve de base para manejar datos y confirmar o rehusar 

una teoría, la utilización del método científico ayuda a aceptar la realidad y los 
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acontecimientos siempre previsibles, evitando el dogmatismo (irracional) y las 

posturas rígidas. 

Habitualmente, el individuo dogmático suele evaluarse de forma exigente y rígida. 

Esto genera actuaciones inadecuadas y poco flexibles que hacen poco posible el 

logro de las expectativas personales y también el planteamiento correcto de las 

mismas. Generalmente, no utiliza razonamientos probabilísticos ni establece 

preferencias en sus expectativas. Como consecuencia de esta forma de evaluarse 

exigente y rígida se producen abundantes distorsiones cognitivas. Para evitar estas 

situaciones de las que se derivan actuaciones no deseadas, nos proponemos 

enseñar a pensar racionalmente aplicando las pautas fundamentales del método 

científico con el fin de intentar ver la vida, a los demás y a nosotros mismos de 

forma real y racionalmente. Así será necesario aceptar como un hecho los 

acontecimientos cotidianos aunque no nos gusten, evitar apreciaciones poco 

realistas o falsas, prescindir de planteamientos absolutos y de merecimientos por 

actuaciones correctas o de condenas por actos considerados como malos; y por 

último ser conscientes de la no existencia de registros absolutos sobre lo 

específicamente humano, pero reconocer el valor del método científico para poder 

conseguir nuestras expectativas. 

Para la refutación de estos pensamientos irreales o irracionales que causan ansiedad 

y frustración obstaculizando la actuación para el logro de nuestras expectativas, 

resulta adecuada la aplicación de las pautas del método  científico. De esta forma, 

ante unos pensamientos irracionales, fuera de la realidad,  los pasos a seguir serán: 

• ¿Es este pensamiento realista y verdadero? 

• ¿Es este pensamiento lógico? 

• ¿Es este pensamiento flexible?  

• ¿Prueba este pensamiento que merezco algo? 

• ¿Existe, alguna ley en función de la cual si yo actúo muy adecuado hacia los 

demás, obligue o exija a éstos a aceptarme, quererme, etc.? 

• Esta forma de pensar ¿prueba que actuaré correctamente, lo haré tras las 

expectativas que persigo y seré feliz? 
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Mediante esta técnica es posible descubrir las creencias irracionales automáticas 

que  sustentan determinadas formas de comportamiento inadecuadas para el logro 

de expectativas, el planteamiento adecuado de las mismas, y al mismo tiempo ir 

identificando conductas o expectativas alternativas adaptadas a la situación. 

Algunas cogniciones erróneas habituales nos impiden vernos tal como realmente 

somos, hacernos cargo de las situaciones que nos haya tocado vivir y en 

consecuencia marcarnos expectativas realistas. Algunos de estos errores cognitivos 

a combatir son: 

• NO ME ACEPTO COMO SOY. Para superar esta situación hemos de 

“vernos” y aceptarnos como somos, querernos a nosotros mismos, 

valorarnos. El educador, mediante actividades adecuadas, intentará que 

el alumno se conozca y se acepte, (soy como soy). Igualmente, podrá 

demostrar que los demás nos aceptan, nos quieren como somos, no nos 

juzgan constantemente. 

Generalmente solemos recordar o tener en cuenta principalmente lo negativo de una 

situación, no lo positivo. De esta forma, se suelen objetivos a partir de conclusiones 

erróneas o fijándonos únicamente en una apreciación generalmente negativa sobre 

nuestra experiencia anterior. Es necesario poner en evidencia la falta o insuficiencia 

de fundamentales planteamientos, o lo erróneo de estas concepciones, teniendo en 

cuenta los aspectos negativos que toda empresa entraña. 

Resulta habitual encontrarnos con sujetos que tienden a atribuirse a sí mismos 

acontecimientos externos, asumiendo como propia la fuerza de los acontecimientos, 

culpabilizándose por acción u omisión. Para prevenir o cambiar estos errores 

cognitivos, el educador organizará actividades adecuadas que permitirán al alumno 

descubrir sus responsabilidades y limitaciones en el devenir de los acontecimientos 

y, en todo caso, ante un fallo directamente imputable, saber perdonarse (“Todo 

tiene arreglo”, “Nunca pasa nada y si pasa no importa”). 

Suele ser también bastante corriente encontrar individuos que todo lo conciben en 

categorías opuestas (blanco o negro). Son incapaces de secuenciar expectativas 

(todo o nada), de plantearse metas adecuadas a la situación. 
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La identificación de estos errores desadaptativos por parte del educando resulta 

imprescindible para, a partir de ahí, cambiarlos por otros más realistas y adecuados, 

facilitadores de la conducta adecuada para el logro de sus expectativas. 

Para ello, sugerimos dos posibles vías de actuación para el educador dentro del 

marco de la acción educativa: 

• Una postura activa ante los acontecimientos donde el planteamiento de 

nuestros objetivos sin dramatismos sin miedo al fallo se realice, pero 

con decisión. El educador deberá proceder en primer lugar a 

desdramatizar situaciones montando actividades recurriendo al sentido 

del humor. Podría empezarse por:  

o Reírse de problemas y situaciones concretas.  

o Reírse de uno mismo.  

o Pedimos voluntarios para contar algo gracioso o gesticular 

(reírnos de los demás) Podríamos continuar planteando 

actividades lúdicas, para terminar con actividades regladas o 

que exijan esfuerzo para el logro de un objetivo. 

• El ambiente que nos rodea, nos inunda en ocasiones de expectativas 

pobres y ramplonas, fruto en parte de cierta impotencia que lleva a 

dejarse llevar por los acontecimientos y por la publicidad que intenta 

crearnos necesidades artificiales que, casi siempre sólo tienen que ver 

con la comodidad y el confort. Ante esta situación, será conveniente 

construir actividades que lleven al alumno al descubrimiento de ciertas 

motivaciones pequeñas que están generando actitudes y expectativas 

inadecuadas, y empujar al cambio hacia motivaciones importantes que 

impliquen no sólo lo material sino también lo espiritual (austeridad, 

solidaridad, generosidad. esfuerzo) 

Valorar igualmente las necesidades y expectativas de cada persona debe ser 

objetivo a conseguir, habida cuenta de que todos somos creados iguales, en un 

sentido moral. Hemos de valorar igualmente las aspiraciones y las necesidades de 

cada uno, y así reconocer,  que en el contexto de la educación se esconden los 

derechos humanos fundamentales, que a todos se nos han de reconocer el derecho a 
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tener opinión propia, derecho a tener unos sentimientos, a ser independientes, a 

pedir lo que necesito o quiero, etc. 

Teniendo en cuenta que no todo el mundo reconoce a toda persona los mismos 

derechos fundamentales, debemos aprender a defender los propios derechos y por 

solidaridad los de los demás, sin violar los de otros en caso de conflicto. 

Consideramos de especial interés, corno cuestión de fondo en el problema del 

planteamiento de expectativas personales, el entrenamiento en dos aspectos básicos 

en cuanto a la consideración de los derechos humanos: 

Identificar y definir los derechos humanos fundamentales.  

Comprender su naturaleza y limitaciones. 

En caso de conflicto, saber defender los derechos humanos propios o ajenos. 

 

2.6.3.3.2. Estrategias para el autocontrol. 

 

El control personal, el autodominio de sentimientos y actuaciones es causa de 

autovaloración y hace que el individuo llegue a considerarse competente y capaz. 

Estas valoraciones favorecen el auto concepto generando seguridad. El sujeto 

inseguro, que no se controla, se muestra impulsivo, anárquico, descontrolado tanto 

en su actuación como en sus emociones, presenta frecuentemente en estos casos 

problemas de concentración, atención y rendimiento. Ello genera feed-backs 

negativos por parte de los referentes específicos y significativos del individuo, lo 

que empeora aún más la situación. 

El logro del autocontrol supone el dominio de una serie de habilidades que 

permiten al individuo ante un problema hacerse cargo de la ansiedad según lo 

planeado. El estado de ansiedad hace que el individuo permanezca en una situación 

de preocupación constante sobre cómo esta percibido y evaluado por los demás. 
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Recientemente han sido localizados ciertos factores que acompañan la ansiedad 

social: déficits en habilidades sociales, miedo a la desaprobación y dudas sobre la 

propia competencia. 

Por el contrario, el autocontrol o autodominio de emociones y conducta que hace 

sentirse al sujeto como competente y seguro ante los demás, implica el dominio de 

ciertas capacidades y/o habilidades: 

 

• Capacidades de hacerse con el control  de situaciones concretas. 

• Comprensión y aceptación de normas que rigen las relaciones sociales. 

• Capacidad de planificación u organización de elementos para la 

consecución del objetivo a alcanzar. 

• Constancia y madurez suficiente para cumplir lo planificado.  

• Repetir la expresión de emociones, inhibir respuestas no adecuadas, 

tolerar fracasos, etc. 

• Madurez, constancia para conducirse de acuerdo con una moral 

libremente asumida. 

 

El sujeto irá percibiendo las consecuencias de sus acciones sobre sí mismo, sobre 

los demás y sobre el contexto en que éstas han tenido lugar. Todo ello implica 

asumir su responsabilidad en el devenir de los acontecimientos, determinar 

secuencias de acciones y generar previsiones. Esto es, autocontrol como medio 

necesario para lograr la autonomía. 

Así pues, si el fin de la educación es desarrollar la autonomía, habrá de potenciarse 

desde la Pedagogía el desarrollo del autocontrol con el fin de acelerar el proceso de 

auto concienciación, responsabilidad en la acción y también en la aceptación de sus 

consecuencias, como paso previo hacia la autonomía. Sin embargo, a pesar de la 

existencia de abundante documentación en torno al problema, son muy pocos los 

trabajos que desde la Pedagogía abordan el tema de la educación para la autonomía 

a través del autocontrol, quedando así reducido el problema al ámbito de la práctica 
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educativa donde suele resolverse en función del arte y cualidades del educador, lo 

cual no resulta aceptable desde el punto de vista pedagógico. 

Es evidente la necesidad de promover programas pedagógicos que desde la teoría 

orienten la práctica permitiendo al alumno alcanzar niveles cada vez mayores de 

autonomía a partir del control personal. 

El autocontrol como medio educativo se caracteriza por lo siguiente: 

• Logro de la máxima independencia del control externo.  

• Supone eliminar al máximo la vulnerabilidad. 

• Optimizar las conductas que han de caracterizarse especialmente por estar 

en función del objetivo y no sólo de la adecuación al estímulo. 

• Potenciar la reflexión, decisión racional y crítica, como algo prioritario en la 

conducta humana. Ello posibilitará el equilibrio y disminuirá el estrés, la 

agresividad, etc. 

• Generar consistencias entra ciertas conductas consideradas adecuadas a los 

fines propuestos y objetivos demorados o dificultosos percibidos como 

valiosos y deseables. 

Desde esta perspectiva, se considera el autocontrol como variable dependiente del 

proceso educativo por lo que resulta conveniente plantear el autocontrol como 

objetivo educativo sin que por ello, como afirma el profesor Castillejo, J.L. (1983), 

pierda su condición de medio respecto de la autonomía. 

El autocontrol puede ser enseñado y aprendido. Es posible dotar al hombre de 

recursos y habilidades que le permitan auto determinarse en un sentido libremente 

asumido por él. En la medida en que este objetivo sea alcanzado, se reducirá la 

posibilidad de control externo que sobre el individuo pueda ejercerse (imposición, 

manipulación, etc.) En definitiva, de lo que se trata es de dotar al hombre de 

libertad. 

Así pues, el autocontrol se constituye en medio para lograr la autonomía libertad, 

de tal manera que el nivel de autocontrol logrado estará definido por el grado de 

libertad alcanzado. 



138 

 

Por todo ello, será necesario seleccionar técnicas y elaborar estrategias para liberar 

al sujeto de reestructuraciones externas y generar modos de control de la propia 

conducta reconociendo así su vulnerabilidad y potenciando su auto concepto. 

 

 

 

       2.6.3.3.3. Estrategias para el estilo atribucional  

El autocontrol implica, como comentábamos anteriormente, saber que ciertas 

situaciones o acontecimientos pueden provocar emociones paralizantes. El 

conocimiento de habilidades sociales y de las normas convencionales que rigen las 

relaciones sociales ya que la práctica de las mismas permitirá conocer respuestas 

adecuadas para salir airoso de situaciones mediante respuestas adaptadas y 

aceptadas, lo que supondrá reducir la ansiedad y al mismo tiempo lograr la 

aceptación social, todo ello redundará en una mayor seguridad, autodominio y 

control personal. 

Teniendo en cuenta que de los aspectos mencionados (ansiedad y habilidades 

sociales) ya nos hemos ocupado anteriormente, nos centraremos ahora en el 

dominio de otras habilidades que, además de las antes mencionadas. e1 autocontrol 

implica. Pueden ser, entre otras, las siguientes: 

Entrenamiento asertivo 

Aunque no está probado que la conducta asertiva inhiba la ansiedad ante la 

actuación en una situación determinada, algunas investigaciones de laboratorio 

confirman que los individuos que actúan asertivamente se encuentra menos 

nerviosos, ya que en la aserción la conducta se expresa de forma clara, manifiesta, 

pero sin ejercer coacción sobre otra u otras personas. Otros casos de respuestas 

complementarias y no deseables a considerar son las no asertivas y la agresión. En 

la conducta no asertiva ésta no se manifiesta  indirectamente para no intimidar al 

otro. La conducta agresiva se forma manifiesta ejerciendo coacción sobre las otras 

personas, es decir, intenta controlar, dirigir la conducta del otro. 
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El comportamiento asertivo supone un mayor y mejor control. E1 individuo 

asertivo se muestra satisfecho consigo mismo y ante los demás, se controla mejor 

a sí mismo, se expresa honesta y francamente. 

Algunos sujetos presentan conductas asertivas como consecuencia de experiencias 

anteriores en este sentido. Otros aprendieron a ser no asertivos o agresivos también 

debido a aprendizajes anteriores, pero hemos de tener en cuenta que la conducta 

asertiva es aprendida e implica la expresión manifiesta de los propios sentimientos, 

derechos, necesidades, opiniones, sin amenazar o castigar a los otros ni violar sus 

derechos. El mensaje que nos trasmite la aserción es “Pienso así”, “Lo que siento es 

esto”. El mensaje se manifiesta sin humillar o deteriorar a quien lo escucha y nos 

indica quién es y cómo es la persona que lo da. 

La aserción, por tanto, implica respeto y no  servilismo, pero respeto no sólo hacia 

los demás, sino también hacia uno mismo, pues supone expresarse a sí mismo al 

mismo tiempo que reconocer y aceptar que su opinión, o puede no ser conseguido. 

Supone también expresar con consideración hacia los otros, los propios derechos y 

responsabilidades. 

Por el contrario, la conducta no asertiva supone violación de los propios derechos al 

no ser capaces de expresar lo que pensamos y sentimos permitiendo que los otros 

no tomen en consideración nuestras opiniones, deseos, sentimientos, etc. 

Por otra parte, la conducta agresiva supone una defensa inadecuada de los propios 

derechos expresando nuestras emociones. Sentimientos de forma inapropiada, 

deshonesta, violando los derechos de los demás, ofendiendo, humillando, etc. 

El entrenamiento asertivo tendrá por finalidad la capacitación para esta clase de 

respuestas ante situaciones diferentes tratando de inhibir las respuestas agresivas 

y/o no asertivas. Para ello el educador diseñará propuestas cendrándose en dos 

aspectos: 

 

• Discriminación entre distintos estilos de conducta (agresiva, asertiva,  no 

asertiva). 
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• Proposición de situaciones problemáticas para cuya solución una de las 

salidas posibles sea la opción de dar una respuesta asertiva. 

 

Eliminación de los pensamientos automáticos 

Los pensamientos automáticos y diálogos internos negativos pueden tener su origen 

en aprendizajes por experiencias pasadas o bien obedecer a la propia invención. 

Frecuentemente tenemos deseos de hacer aquello que no debemos o queremos 

realizarlo cuando en realidad deberíamos emplearnos de lleno en otra cosa. 

También a menudo nos dejamos arrastrar por enfados o negativas emociones. Para 

no dejarnos llevar y hacer en cada momento lo conveniente, resulta de utilidad 

fabricarnos subterfugios o regias, darnos a nosotros mismos mensajes de ayuda y 

ánimo (“Cuanto más lo haga, más fácil me va a resultar”, “Antes de empezar... 

tengo que terminar...”, “Puedo pasar sin, etc.). 

Atribuciones. 

Para el logro de sus objetivos el individuo actúa y obtiene unos resultados, éxito o 

fracaso. Los éxitos o fracasos en sí no afectan directamente al auto concepto, es la 

interpretación que de ellos realiza el sujeto lo que incide en éste. 

Weiner, B (1986) formula la teoría de la motivación atribucional según la cual todo 

comienza con la valoración de los resultados que de la propia conducta hace el 

sujeto. Así éste interpreta los resultados como positivos o negativos, lo que produce 

efectos que están en función del resultado: alegría y felicidad ante el éxito y tristeza 

y frustración ante el fracaso. Este autor opina que los efectos dependen de1 

resultado y son independientes de la atribución. De esta forma, el individuo se 

preguntará tras su actuación sobre las causas que motivaron los resultados. Las 

causas pueden localizarse dentro o fuera de la persona. Generalmente el individuo 

siente que los resultados obtenidos dependen de factores internos (personales) o 

externos (ambientales). Werner también argumenta que las causas pueden 

percibirse como estables y controlables o inestables e incontrolables, señalando las 

causas que habitualmente los individuos aducen para explicar sus éxitos o fracasos: 

Esfuerzo y habilidad = Causas internas (localizadas dentro de la persona) 
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Dificultad de la tarea  = Causas externas (localizadas fuera y dependen de la 

situación) 

De esta forma, las personas con estilo atribucional interno perciben que los éxitos o 

fracasos son dependientes de sus acciones, (logré aprobar porque me esforcé... 

suspendí porque no estudié). Por el contrario, las personas conducidas externamente 

y sin control voluntario sobre los acontecimientos, perciben que los resultados 

positivos derivados de su actuación son producto de factores externos y que se 

producen con independencia de sus propias acciones (“aprobé porque tuve suerte”, 

“suspendí porque el profesor es un tirano exigente”.) 

Por otra parte, en la percepción de las causas podemos considerar que la atribución 

es estable cuando la causa es percibida por el sujeto como duradera y permanente 

(“Nunca consigo hacer bien los ejercicios), e inestable cuando se atribuye a una 

causa puntual, temporal (“esta vez no me salió bien”). 

 

En general, el éxito o fracaso atribuido por el sujeto a causas internas, aumentan o 

disminuyen el sentimiento de competencia y auto valía. Cuando la atribución de 

éxito o fracaso se achaca a factores externos, el individuo no se siente responsable, 

por lo que el éxito o fracaso obtenido no influye en los sentimientos de autoestima 

tanto como si se atribuyera a factores internos. 

Desde la perspectiva educativa, la teoría de Weiner resulta de extraordinario 

interés, pues nos permite conocer por qué cada alumno reacciona de forma 

diferente ante el éxito o el fracaso, y cómo estas reacciones influyen en su 

rendimiento y aprendizaje posterior. 

Podemos concluir afirmando que enseñar, a través del entrenamiento, a atribuir los 

éxitos a la propia capacidad y esfuerzo personal y los fracasos a la falta de esfuerzo 

(no de capacidad) o en todo caso a factores externos, elimina el menoscabo o 

deterioro del auto concepto. 

Investigaciones realizadas en el marco de la psicología cognitiva ponen de relieve 

que el pensamiento es una facultad entrenable por lo que tanto el éxito como el 
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fracaso en el logro de los objetivos, lo atribuimos a la utilización adecuada o 

inadecuada de estrategias de aprendizaje. Esto puede también contribuir a la 

formación de  expectativas y motivación hacia el aprendizaje. 

Si conseguimos cambiar mediante entrenamiento las atribuciones a acciones poco 

favorables, lograremos cambiar también los logros (expectativas, auto concepto, 

rendimiento). 

En la actualidad son numerosos los trabajos de investigación en los que se intenta 

explicar la interacción entre auto concepto, atribuciones, motivación y rendimiento. 

Se observa que diferencias en atribuciones aparecen asociadas a las diferencias en 

auto concepto, y también que auto concepto y percepciones de competencia 

personal van asociados a las atribuciones. 

Por todo lo expuesto, concluimos que desde la perspectiva educativa resulta 

importante conocer el estilo atribucional del individuo para, mediante 

entrenamiento por medio de estrategias adecuadas, procurar que el sujeto atribuya 

habitualmente los éxitos o factores internos y los fracasos a factores externos o 

internos controlables, como puede ser el esfuerzo. 

 

2.6.3.3.4. Estrategias para desarrollar un estilo atribucional positivo. 

Es sabido que si el estilo atribucional de una persona genera sentimientos positivos 

o negativos hacia sí mismo, y ello repercute en el comportamiento y por tanto en la 

imagen que tiene de sí mismo, las atribuciones juegan un importante papel en la 

autoevaluación y por ello también en la formación del auto concepto. 

Resulta difícil descubrir el estilo atribucional del niño a través de las imágenes y 

comentarios que realiza sobre su vida familiar, escolar y social. Aquellos que 

constantemente utilizan atribuciones globales y negativas (“siempre me equivoco 

en todo”, “todos me tienen manía”) y se culpan de los contratiempos o atribuyen 

sus éxitos a factores externos (“la profesora dijo hoy que el trabajo realizado por 

una niña era extraordinario y merecía un premio y; Fíjate qué suerte! ¡Resulta que 

era el mío!)., desarrollan un concepto de sí mismo negativo. De ahí la necesidad de 
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técnicas adecuadas para lograr el aprendizaje de un estilo atribucional positivo y 

realista. 

• Técnica de la doble posibilidad 

Se trata de que una vez detectada la atribución que es habitual en el alumno, el 

profesor le hace caer en la cuenta de esta forma de razonamiento más o menos 

automática. Esto ocurrirá las primeras veces. Después, una vez iniciado el 

entrenamiento, será el propio alumno quien vaya descubriendo sus atribuciones. 

Pediremos a continuación al alumno que intente expresar por escrito claramente su 

pensamiento negativo automático. Y posteriormente en otra columna, le pedimos 

que intente escribir alternativas positivas a los pensamientos descritos 

anteriormente. Puede también añadirse una tercera columna en donde el alumno 

intente reinterpretar con argumentos racionales la situación negativa inicial. 

Esta técnica permite aprender a discriminar entre pensamiento y verdad, y proceder 

por análisis inductivo en vez de deductivo, de tal manera que los pensamientos 

pasan a ser hipótesis que deberán ser confirmadas. 

Esta técnica puede también utilizarse para conseguir un estilo atribucional positivo. 

Se tratará de cambiar atribuciones negativas por positivas y practicarlo primero 

mentalmente y luego con los ejercicios. Trataremos de sustituir rápidamente los 

pensamientos negativos, en el equipo por otros positivos. 

 

En los siguientes capítulos se describen los procesos de dramatización en el aula y 

se profundiza en dos propuestas de trabajo del auto concepto (variables no 

académicas) a través de la dramatización.  
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2.7 ¿CÓMO EVALUAMOS EL AUTOCONCEPTO? 

 

Han sido y son numerosos los instrumentos en uso para evaluar el auto concepto. 

Tras la monumental y ya clásica revisión que de ellos hizo Wylie (1974), o la de  

Burns (1990),  vemos que algunos de los instrumentos toman a esos constructos 

como dimensionales  en un único sentido y otros, en cambio, asumen la multi-

dimensionalidad del auto concepto, tratando de medir, en consecuencia, los 

distintos aspectos o dimensiones implicados. 

Estos últimos parecen ventajosos por la mayor finura de análisis que siempre 

permite un examen multidimensional. 

 La Escala PH: Entre ellos, destaca el Piers-Harris Children's Self-Concept Scale 

(Piers y Harris, 1969, en adelante, PH) conocida en España, principalmente por el 

trabajo de Fierro, Godoy y Cardenal, 1987, (versión que presenta sus características 

psicométricas), ha venido a ser uno de los más difundidos y utilizados y también 

utilizado en este trabajo. 

La amplitud del ámbito evaluado en esta escala es una buena razón para trabajar 

con ella en estudios sobre autoestima con niños y adolescentes. Es significativo que 

en la revisión intensamente crítica para con otros cuestionarios y pruebas que hizo 

Wylie, sea recomendada esta Escala. 

 El objetivo  de esta escala es obtener información sobre la percepción que el 

alumno/a tiene de sí mismo/a (autoconcepto global) y cómo valora diferentes 

aspectos de su forma de ser y su comportamiento, según las siguientes dimensiones:  

Autoconcepto conductual: Percepción de portarse de forma apropiada en  diferentes 

tipos de situaciones. 

Autoconcepto intelectual: Percepción de competencia en situaciones escolares o en 

situaciones en las que se aprenden cosas nuevas. 

Autoconcepto físico: Percepción de apariencia y competencia física. 

Falta de ansiedad: Percepción de ausencia de problemas de tipo emocional. 



145 

 

Autoconcepto social o popularidad: Percepción del éxito en las relaciones con los 

otros. 

Felicidad-satisfacción: Valora la autoestima: grado de satisfacción ante las 

características y circunstancias personales. 

 

Escala de autoestima de  Rosenberg, M. (1965): 

Este instrumento se basa en el modelo unidimensional de Guttman, por lo que su 

función específica es medir la autoestima global.  

El origen de esta escala fue una investigación llevada a cabo con unos cinco mil 

adolescentes, con el fin de estudiar la relación entre autoestima y una serie de 

múltiples variables.  

El planteamiento en función del cual se construye esta escala está basado en cuatro 

criterios: facilidad de administración, economía de tiempo, uni-dimensionalidad y 

validez aparente.  

La aplicación de esta escala puede ser colectiva o individual.  

Consta de 10 ítems, de los que cinco son expresados en positivo y cinco en 

negativo. Su distribución es al azar, con el fin de evitar aquiescencia.  

Su validación puede encontrarse en Rosenberg (1965) que aporta una fiabilidad de 

0.92. Este instrumento es una escala unidimensional compuesta por 10 ítems (por 

ejemplo: “En general estoy satisfecho conmigo mismo/a”), que deben ser puntua-

dos en una escala comprendida entre 1 (Totalmente en desacuerdo) y 4 (Totalmente 

de acuerdo).  

• Aplicación: Se puede aplicar de forma individual o colectiva a adolescentes a 

partir de 12 años.  

• Duración: 5 minutos.  

• Finalidad: Evaluación de la autoestima.  

• Tipificación: Baremación en centiles según el sexo y la edad.  

• Material: Manual, escala y baremos.  
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Como consecuencia de aportaciones de los diversos trabajos, podemos señalar 

también,   la abundante construcción de instrumentos de evaluación contrastados, 

teórica y psicométricamente, como es de mencionar  los Self Descriptions 

Questionnaire (SDQI, SDQII, SDQIII, ASDQI y ASDQII) elaborados por 

Marsh y colaboradores y ajustados finalmente en Marsh (1989, 1991) y  las 

Perceived Competence Scale for Children (PCS) para adultos y para niños, 

creadas por Harter (1985) y en alumnos del último ciclo de Primaria. 'Self 

Description Questionnarire' -SDQ- publicado por Marsh, Parker y Smith (1983). 

 

También muy utilizado; IAME, inventario de auto concepto en el medio escolar, 

elaborado por García (2005) y editado por EOS. 

 

Más reciente es el trabajo sobre auto concepto social de González y Goñi (2005; 

Fernández y Goñi, 2006)que se puede medir empleando la versión modificada del 

test denominado Cuestionario de Autoconcepto Social (AUSO).  

  

Por auto concepto social se entiende la idea que cada persona tiene de sí misma en 

cuanto ser social, que vive en sociedad con otros, sería la suma de las dos 

dimensiones anteriores.  

El auto concepto social: son los aspectos que cada persona tiene en cuenta al 

valorar el grado de desarrollo de uno mismo como miembro de un grupo (Goñi y 

Fernández, 2007) y se organiza en dos sub dimensiones: responsabilidad social o 

percepción que las personas tienen acerca de su contribución al buen 

funcionamiento social y competencia social o auto percepción de las capacidades 

para desenvolverse en situaciones sociales y que integraría la propia competencia 

junto a la aceptación social o percepción de la buena acogida por otras personas.  

 

Incorpora también dos ítems destinados a controlar el azar en las respuestas. 
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3. PROCESOS DE DRAMATIZACIÓN EN EL AULA.  

A continuación se realizará un  breve resumen sobre conceptualización de la  

dramatización, el proceso, el juego, la expresión libre, la técnica de la 

improvisación y el espectáculo teatral en su aplicación escolar.  

 

3.1. CONCEPTUALIZACION DE DRAMATIZACIÓN Y SU 

ESTRUCTURA 

En la literatura pedagógica especializada, los términos dramatización, juego 

dramático, de expresión o teatral, dramática creativa, entre otros muchos, se 

emplean en ocasiones sin diferenciación. 

Todos ellos tienen en común, además de su origen teatral, el ser técnicas de 

simulación en las que se realiza una representación de situaciones, pero la finalidad 

con que se aplican es distinta. 

Algunos de los constructos tienen orígenes en diferentes países; "Juego dramático" 

tiene  referencias pedagogicas francesas, "improvisación" italianas  (Commedia 

dell'Arte) y polacas (Grotowski), "dramática creativa" y "role playing” proceden de 

los paises anglosajones. 



148 

 

Conviene precisar algunos procedimientos que van a ser frecuentemente empleados 

en el aula serán: dramatización, juego dramático y juego de expresión, expresión 

libre e improvisación.  

Dramatización: Drama significa acción representada. La etimología griega de 

drama (drao=hacer) es su rasgo caracterizador básico, la representación de una 

acción llevada a cabo por unos personajes en un espacio determinado. 

Dramatizar es dotar de estructura dramática a algo que en principio no la posee, el 

hecho de crear una estructura teatral a partir de un poema, relato, eslogan, 

narración,                                                                                                                                              

noticia, etc., modificando la forma originaria de estos textos y adaptándolos a las 

peculiaridades de la escenificación. 

Es un proceso de creación donde lo fundamental consiste en utilizar técnicas 

teatrales. 

Cumple su objetivo simplemente al utilizar dichas técnicas como apoyo lúdico, 

pedagógico o didáctico. 

La dramatización no tiene nada que ver con el acabado estético-artístico ni con las 

necesarias repeticiones en el proceso de creación ya que no le preocupa la 

efectividad del espectáculo o el acabado estético. 

En ella, los roles actor-espectador son fácilmente intercambiables, en momentos 

determinados todos pueden desempeñar el papel de actores y espectadores al 

mismo tiempo. 

Hay que decir que en todo proceso de creación artística hay una fase de seleccion 

de elementos y otra fase posterior o simultánea de eliminación de lo no util para el 

acabado final de esa creación, pero en la dramatización jamás debemos 

preocuparnos por eliminar lo realizado en función de una representación posterior, 

porque esta representación no existe. 

En la estructura dramatica encontramos los siguientes elementos: personajes 

(actores que previamente han adoptado unos papeles), conflicto (una situación 



149 

 

problema), la representación de una acción (secuencia de acción) en un espacio y 

tiempo y argumento. 

 

3.1.1. Personajes.  

Genéricamente se entiende por personaje cada uno de los seres humanos, 

sobrenaturales, simbólicos, animales e incluso objetos de una obra literaria (Pavis, 

P. 1983). 

Es quien realiza 1a accion dramática y viene definido por lo que hace y 

caracterizado por una serie de atributos: nombre, edad, rasgos, situación y clase 

social, historia personal, código de valores y relaciones con los demás personajes.  

 

3.1.2. Conflicto.  

Toda situación de choque, desacuerdo, permanente oposición o lucha entre personas 

o cosas puede convertirse en  un conflicto dramático. 

Lo definimos como el enfrentamiento de dos fuerzas antagónicas, de dos o más 

personajes, visiones del mundo o actitudes  diferentes ante una misma situación, 

etc. Hay conflicto cuando a un sujeto se le opone en su meta otro sujeto. 

Las fuerzas en lucha pueden ser personajes, ideas, sentimientos, etc.  

Los conflictos pueden adoptar multiples formas: rivalidad entre personajes, 

choque entre concepciones de moral diferentes, oposición entre el individuo y la 

sociedad, enfrentamiento metafisico del hombre con un principio transcendente 

(Dios, Azar,...) etc. 

 

3.1.3. Espacio.  

 Espacio escénico es el espacio teatral, el escenario en el que actúan los 

personajes y en el que convencionalmente es visible y se concreta en la puesta 

en escena. 
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El espacio dramático "es un espacio construidu previamente para fijar el marco 

de la evolución de la acción y de los personajes.. Es el espacio representado en 

el texto  que el espectador debe construir en su imaginación. 

 

3.1.4. Tiempo.  

Tiempo dramático es el tiempo que dura la representación: la duración 

dramática es la convencionalmente aceptada pára la acción en el escenario. 

El tiempo de ficción corresponde al intervalo temporal que en la realidad duraría la 

acción representada, es decir, la duración correspondiente al suceso ocurriendo en 

la realidad. 

La época hace referencia al período histórico, al momento en que sucede la acción. 

 

3.1.5. Argumento. 

Argumento es sinónimo de asunto o fábula, lo que se cuenta, la trama de la historia 

narrada. Basadas en las cadenas de hechos se pueden facilmente deducir las fuerzas 

en conflicto. 

 

3.1.6. Tema.  

Es la idea o ideas centrales. E1 tema suele sintetizar la intención del autor. 

Debe formularse utilizando el menor número de palabras. 
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3.2 PROCESO DE DRAMATIZACIÓN. 

Todo acto expresivo se basa en un movimiento de doble dirección: del mundo 

exterior hacia la persona (impresión) y de la persona hacia el mundo exterior 

(expresión). Sólo podemos expresarnos si nos dejamos impresionar - 

voluntariamente o no- por lo que nos rodea o interpela. Si no somos como sensibles 

placas receptoras que registramos mediante los sentidos y almacenamos las diversas 

sensaciones muy poco podremos después. Cualquier proceso expresivo se articula 

sobre estas palabras clave: percibir, sentir, hacer, reflexionar. 

Percibir. Es tanto como estar a la escucha de uno mismo y del entorno. Supone la 

disponibilidad del individuo a dejarse impregnar por los estímulos del entorno 

físico y humano y permitir que surjan las imágenes que éstos inducen. La 

percepción consiste en desplegar las antenas de todos los sentidos para poder captar 

los estímulos del exterior y dirigir la mirada hacia el mundo interior. Esto implica 

un estado de disponibilidad en los planos cognitivo, motriz y afectivo. Desde el 

punto de vista didáctico, en esta fase la tarea del profesor/animador consiste en 

crear un clima de calma y de escucha consciente y mirada activa, una atmósfera 

dinámica y estimulante; ofrecer un amplio abanico de experiencias sensoriales; 

ayudar a tomar conciencia de uno mismo y de la realidad exterior. Los ejercicios y 

actividades de relajación, de concentración, de percepción sensorial, de observación 

se incluyen dentro de esta fase. La actitud a adoptar podemos concretarla en los 

siguientes principios: a) tomar conciencia de que siempre estamos percibiendo con 

los cinco sentidos; b) dar importancia a los detalles prácticos; c) estar en contacto 

con las realidades físicas; d) atender al momento actual; e) darse cuenta de los 

detalles pequeños de la vida cotidiana. 

Sentir. Es tanto como pensamiento corporal, según Root- Bernstein, es decir, el 

pensamiento que tiene lugar a través de las sensaciones y la conciencia de nuestros 

nervios, músculos y piel. Son muchas las personas creativas que antes de encontrar 

las palabras o las formas adecuadas para expresarse “experimentan la emergencia 

de las ideas en forma de sensaciones corporales, movimientos musculares y 

emociones que actúan a modo de trampolines que permiten acceder a una 

modalidad más formal del pensamiento. Los atletas y los músicos imaginan la 
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sensación de los movimientos que van a ejecutar; los físicos y los pintores 

experimentan en su cuerpo las tensiones y los movimientos de los árboles y de los 

electrones” ( Root- Bernstein, 2002 ). 

 

Hacer. El sujeto pone en acción sus imágenes interiores, las elabora a partir de un 

estímulo y comunica su mundo interior. Este hacer se debe orientar en dos 

direcciones: la exploración y la actualización. La exploración es un periodo de 

ensayos múltiples, de lanzamiento de propuestas diversas. En las actividades de 

exploración se pone el acento sobre los medios e instrumentos con los que se 

realiza el aprendizaje de los distintos lenguajes. La actualización es la etapa de 

elegir, de organizar, de arrancar. Momento en el que la creación emerge a partir de 

las propuestas planteadas. Es la fase por excelencia de la expresión-comunicación. 

La actividad base de este periodo es la improvisación articulada sobre distintas 

situaciones. 

 Reflexionar. Se trata de disponer de un momento de pausa para volver sobre la 

actividad realizada y apropiarse de la experiencia vivida. Es el momento del 

análisis, de la vuelta sobre lo que ya ha sido vivido y de tomar conciencia de los 

medios utilizados para expresarse. 

Hemos dicho que dramatizar es dotar de estructura dramática a algo que no la 

posee.  Para ello habrá que seguir un determinado procedimiento,  una secuencia de 

momentos ordenados. Lo realmente formativo, es el proceso, cada uno de los 

sucesivos momentos en los que se van a ejercitar las capacidades del alumno 

(intelectuales, físicas y sociales) que van a incidir en su desarrollo personal, 

en la evolución de su auto concepto.  

Proponemos como secuencia, siguiendo a Tejerina Lobo, I. (1994, pp. 7-9, 9-

25 y 153-157) 

1. Desbloqueo y desinhibición. 

2. Elementos desencadenantes de la dramatización.  
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3. Creación de una estructura relacionada con la intencion previa. 

4. Determinación de los medios. Propuestas. 

5. Improvisaciones sobre las propuestas. Selección de propuestas. 

6. Dramatizaciónn definitiva. 

 

 

 

 

3.2.1 DESBLOQUEO, DESINHIBICION Y JUEGOS PREPARATORIOS 

Ya han pasado muchos años desde que se enseñaba teatro a partir de la 

memorización de un texto acompañado de gestos exagerados que en muchos casos 

era la imitación del profesor.  

También hemos visto qué perdidos se sienten cuando olvidan alguna de las palabras 

desconocidas y sin sentido.  Felizmente la formación de actores y la enseñanza del 

teatro en el ámbito escolar ha cambiado y menciono ambas por que la primera 

influye definitivamente en el desarrollo de la segunda. 

Es recién a partir de mediados del siglo anterior que se conoce a Stanislavsky y con 

ello se deja de entender el teatro como la memorización de un texto acompañado de 

la "mímica escolar", para empezar a preocuparse por la preparación del actor y la 

creación del personaje. 

Y a comienzo de los años 80, el maestro Hilton Carlos de Araujo que años antes el 

Centro de Estudios Brasileiros publicara su libro "Educación por el Teatro " con la 

traducción de la Sra. Sara Jofree, manifiesta que el objetivo del teatro en la escuela 

no es formar actores, ni dramaturgos, ni escenógrafos sino que debe llevar al 

alumno a estructurar mejor sus actitudes, a adquirir comportamientos que 
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contribuyan a la expansión y afirmación de su personalidad y a su consecuente 

enriquecimiento. 

Es por esta razón que preconizamos el uso de los juegos preparatorios antes que el 

alumno participe en los juegos dramáticos y antes de su participación en una obra. 

Intensificar en los alumnos la capacidad de integración al grupo, de observación, de 

imaginación, concentración, creatividad, expresión adecuada por medio de gestos y 

palabras, comunicación, es el objetivo que debe ser buscado a través del teatro. 

Los ejercicios tienen dos fases en la formación del actor. Serían los llamados juegos 

o ejercicios pre-teatrales y los propiamente teatrales. Los unos preparan al grupo y 

al individuo dentro del grupo para relajar la ansiedad de ser mirado o estar en 

exhibición. Los segundos se refieren específicamente a los problemas teatrales y 

encaran la formación del participante como actor. Los primeros ejercicios de 

integración del grupo y de acostumbramiento a la mirada del público pueden ser 

comunes a diferentes fines artísticos y extra-artísticos. Pero son, sin lugar a dudas, 

necesarios para la integración de un conjunto teatral especialmente de aficionados. 

Las tareas dramáticas de iniciación cumple sus fines cuando se acompaña de una 

toma de conciencia del cuerpo y sus sentimientos, de la vivencia del aquí y el 

ahora, del darse cuenta de la experiencia vivida. 

 

3.2.2. UNA CLASIFICACIÓN DE JUEGOS PREPARATORIOS 

Proponemos tres tipos de juegos o ejercicios preparatorios: relajación, 

concentración y los juegos de integración grupal. 

Konstantin Stanislavsky, encontró que los actores que recordaban sus propios 

sentimientos y experiencias al momento de interpretar o ensayar su personaje, 

podían establecer un vínculo especial con el público, y para llegar a ese momento 

nos dio los elementos claves: la relajación y la concentración. Stanislavski 

descubrió que los grandes actores unían a un cuerpo cómodo y relajado una gran 

concentración en escena. 
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3.2.2.1 Relajación 

"Relajarse es como concentrarse y meterse en nosotros mismos para sentirnos bien, 

alejados de las preocupaciones y con el cuerpo bien blandito y suave ,ESO era lo 

que él llamaba preparar nuestro cuerpo y nuestro pensamiento para empezar a jugar 

al teatro" Mantilla, L.( 2000, p.30) 

En la práctica actual, cuando participamos en los ejercicios de relajación 

encontramos dos tendencias, una pone énfasis en el peso del cuerpo "sentir el 

cuerpo pesado..." y la otra manera de llegar a la relajación es pasando por la tensión 

muscular; "imagínense que están dentro de una caja de acero y desean salir y 

romper esa caja de acero con todo su cuerpo... "estas dos formas proceden de dos 

técnicas que pasamos a resumir a continuación. 

3.2.2.1a)Relajación progresiva de Jacobson 

Las primeras publicaciones sobre la relajación progresiva de Jacobson son de 1929 

en Chicago, y tiene varias versiones pero siempre sobre la base de tensión o 

contracción de los grandes grupos musculares y su relajación, poniendo atención en 

la sensación de ambos estados y cuya finalidad era la de provocar una tranquilidad 

mental al suprimir progresivamente todas las tensiones musculares. 

Desde 1936 hasta los años sesenta, Jacobson continuó sus investigaciones en el 

Laboratorio de Fisiología Clínica de Chicago. Desde 1962, el procedimiento básico 

de relajación incluyó quince grupos de músculos. Cada grupo era tratado en 

sesiones que iban de una a nueve horas diarias, antes de continuar con el grupo 

siguiente, con un total de 56 sesiones de entrenamiento sistemático. 

Fue Josep Wolpe quien adaptó la técnica y la redujo a seis sesiones de veinte 

minutos con dos sesiones de práctica diaria. 

D.A. Bernstein y T.D. Brokovec (1973) en su libro "Entrenamiento en Relajación 

Progresiva" sistematizan un modelo que determinó un nuevo enfoque de la 

disciplina: 

1. Contracción de la mano (dos veces la mano derecha y luego la izquierda) 
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2. Contracción del brazo (dos veces la mano derecha y luego la izquierda) 

3. Contracción de la espalda (dos veces al costado derecho y luego el 

izquierdo) 

4. Contracción de la espalda (dos veces o inclinarse a la derecha y luego a la 

izquierda) 

5. Contracción de los hombros (dos veces) 

6. Contracción de la parte posterior del cuello (dos veces) 

7. Contracción de la cara (dos veces) 

8. Contracción de la parte anterior del cuello (dos veces) 

9. Contracción del estómago y del pecho (dos veces) 

10. Contracción de la pierna (pierna derechas dos veces, luego la izquierda) 

11. Contracción del pie (pie derecho dos veces, luego el izquierdo) 

 

 

3.2.2.1b) Relajación autógena de Schult 

Consiste en una serie de frases elaboradas con el fin de inducir en el sujeto estados 

de relajación a través de la autosugestión,  para lograr un control psicofísico de las 

tensiones, influyendo sobre los músculos, los vasos sanguíneos, los órganos 

internos, el corazón, los pulmones y la irrigación cerebral. 

El profesor va repitiendo las instrucciones utilizando la sugestión, pero solo se 

utilizarán estas instrucciones o frase clave o fórmula al principio, después la 

persona debe interiorizarlo y practicarlo solo.  

 

 

Las partes que contiene son las siguientes 

• Pesadez de los brazos y piernas: Relajación de la musculatura voluntaria. Se 

realiza mediante la fórmula "mi brazo está pesado" que se repite 4 ó 6 veces verbal 
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o mentalmente, después se continúa con: "mi pierna esta pesada" y así con toda la 

musculatura corporal esquelética o voluntaria. 

• Relajación de la musculatura vascular. Se pretende conseguir una dilatación 

de los vasos sanguíneos con el fin de aumentar el flujo sanguíneo 

produciendo sensaciones de aumento de calor en la zona relajada. La 

fórmula que se utiliza es "mi brazo está caliente" que también se repite seis 

veces y se continúa con "mi pierna está caliente" y luego por toda la 

musculatura esquelética. 

• Calor de brazos y piernas: Regulación de los órganos abdominales. Se ha de 

concentrar la mente en la boca del estómago o plexo solar y utilizando la 

fórmula "mi abdomen está caliente" repetida seis veces, llegaremos a notar 

una evidente sensación de calor en la zona de los órganos contenidos en el 

abdomen. 

• Plexo solar irradia calor: Regulación del ritmo cardiaco. Se coloca la mano 

derecha a la altura del corazón y se utiliza la fórmula "mi corazón está 

tranquilo", también se repite seis veces. 

• Corazón late potente y tranquilo: Regulación de la respiración. Se utiliza la 

fórmula "mi respiración es suave y tranquila" y se repite seis veces. 

• Respiración profunda y tranquila. Frente fresca. Regulación de la 

temperatura de la región cefálica. Se pretende reducir el flujo vascular para 

provocar una sensación de frialdad que creará una armonía y equilibrio 

emocional. La fórmula es "mi frente está agradablemente fresca" repetida 

seis veces. 

• Propuesta de sesiones: Primera Sesión: pesadez de los brazos, segunda 

Sesión: pesadez de piernas, tercera Sesión: calor de brazos, cuarta Sesión: 

calor de piernas, quinta Sesión: plexo solar irradia calor, sexta Sesión: 

corazón late potente y tranquilo, séptima Sesión: respiración profunda y 

tranquila, octava Sesión: frente agradablemente fresca 

Tenemos que aclarar que cada sesión reúne una serie de sesiones, es decir la 

primera sesión de pesadez en los brazos puede durar por lo menos unas 6 sesiones 

de unos 15’ cada una y recomendada unas 2 veces al día, y no se puede pasar al 

brazo izquierdo si no se ha llegado a sentir pesadez en el brazo derecho. 
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3.2.2.1c) La relajación actual en nuestro medio 

Partiendo del trabajo inicial de Jacobson y de los ensayos de Schultz, se empezaron 

a desarrollar toda una gama de variaciones de los procESOs originales y como si 

fueran tradición oral han llegado hasta nuestros días y a nuestro medio de una 

manera muy particular que cada quién le impone su estilo, presentándose modelos 

diferentes. En general las diferencias no son demasiado importantes y en el fondo lo 

importante es conseguir que la persona se relaje. 

Además de estas técnicas, también han sido incorporadas en el entrenamiento de los 

actores las técnicas provenientes del Yoga, el Tai Chi, el estiramiento corporal y la 

respiración. 

 

 

3.2.2.2. Concentración 

Stanislavsky se refiere a la concentración de la siguiente manera. "¿Qué es un 

círculo? Un circulo es aquel grado de concentración en un pensamiento único en el 

que los nervios mediante los que funciona la atención se llevan a un punto. Pero 

esto no es suficiente: deben ligarse por el ejercicio del mayor estado de alerta 

posible de la mente, de modo que todos trabajen en la misma dirección y el imán de 

una idea atraiga a las demás facultades de observación hacia esa idea"  

Luego se refiere a la acción física del personaje y coloca como ejemplo el de matar 

al rival y recomienda primero concentrarse o iniciar este círculo examinando el 

cuchillo o el arma. "mirad de cerca, probad su filo con el dedo, comprobad si el 

mango esta firme... vuestro pensamiento se concentran en un solo objeto: el 

cuchillo, el arma"  

En nuestros módulos tomamos esta recomendación de Stanislavky y al círculo de 

soledad le llamamos "punto de concentración" y es necesario explicitarlo cada vez 

que hagamos un ejercicio o tarea de iniciación teatral, para focalizar mejor la 
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concentración del alumno en la observación o en el espacio o en lo que deseamos 

desarrollar o ejercitar. 

En tanto que nuestro enfoque, centrado en los procesos del aprendizaje, es de 

tendencia humanista, nos damos la libertad de apartarnos del lenguaje estrictamente 

científico solamente para dar a conocer una parábola budista de origen popular, que 

nos explica sobre el tema: 

El maestro le había ordenado al discípulo que tomase un cuenco lleno de aceite hasta el borde y 

pasease con él en las manos por todo el pueblo sin derramar una gota. Prueba de atención. Era día 

de fiesta en el pueblo, y había procesiones, festejos, música y vestidos coloridos por las calles. El 

discípulo caminaba por en medio de toda la fiesta con el cuenco de aceite en las manos. 

Sucedió lo que tenía que suceder. El discípulo alzó la mirada y vio la fiesta. Y el cuenco en sus 

manos se inclinó y el aceite goteó. Ya no se podía disimular. El cuenco ya no estaba tan lleno, y las 

manos estaban grasientas con el aceite que chorreó. 

Volvió el discípulo y lo vio el maestro. "Veo que se ha derramado un poco de aceite. Es lo que yo 

esperaba. Si no hubieses levantado la mirada a la fiesta, yo te habría despedido porque estés donde 

estés y hagas lo que hagas has de mirar a tu alrededor y notar el entorno. Y si se hubiese 

derramado todo el aceite también te habría despedido porque también habías de notar lo que 

llevabas en las manos. Lo normal era que se derramaran unas gotas, y es lo que tú has hecho. Has 

pasado el examen." 

3.2.2.3. Atención: 

Atención involuntaria o espontánea es el resultado de un estímulo objetivo, y que 

no requiere esfuerzo alguno; ésta es la clase de atención que caracteriza a la vida 

cotidiana y que el actor trata de evitar cuando actúa, siempre que se convierta en 

una mera distracción. La atención espontánea se despierta por algo que tiene un 

interés o atracción personal. 

Atención voluntaria implica un objeto real en el que el actor está interesado y, por 

consiguiente, requiere de su esfuerzo, de su fe en el objeto, para que se mantenga.  

La concentración de la atención que se produce al actuar en el teatro es una mezcla 

o combinación de atención espontánea y voluntaria: cuando el actor fuerza su 



160 

 

atención voluntaria sobre un objeto, el  interés o atención espontánea empieza a 

surgir, la concentración deliberada en el objeto o idea lo hace “interesante”. 

 

3.2.2.4. Juegos de integración grupal 

Stanislavsky decía que "antes", cuando los actores se reunían para crear una obra, 

era una simulación, en realidad acudían para su propia glorificación, para ganar una 

fama fácil, para llevar una vida fácil y disipada, y para ejercer su llamada 

"inspiración". Los actores pensaban principalmente en ellos mismos y hacían la 

obra para su lucimiento personal y con este interés personal solo había rivalidades y 

mala competencia. 

Cuando este insuperable investigador inició sus observaciones dio este nuevo 

mensaje "Si desde un principio, el estudio no controla la tendencia de disputa, la 

susceptibilidad, la histeria, la envidia y la mala voluntad, nunca podrá producir 

actores competentes, por no decir grandes, capaces de atraer la atención flotante del 

público"  

"Mientras el actor concentre su atención en descubrir lo bello que hay en sí mismo 

y en los que lo rodean, mayor será su encanto, más fuerte las vibraciones de su 

trabajo creador y más poderosa su influencia en el público".  

Si el actor, alumno o persona, se abre a la experiencia de descubrir lo bello de sí 

mismo, también se da el permiso de descubrir lo bello de las personas que lo 

rodean; y el descubrir lo bello de sí mismo es hacer un acto intimo de valorarse a sí 

mismo y valorar a sus compañeros, de tener una autoestima positiva que lo llevará a 

tener más encanto e influencia en su público. 

Y el ambiente adecuado para descubrir lo bello de sí mismo es un clima de 

permisividad, de aceptar al otro en el propio espacio, en el espacio personal, cada 

día aceptarse más como persona creadora y aceptar al otro con sus potencialidades. 

Para este fin, desde el inicio del grupo, se tiene que tener mucho cuidado en la 

relación de sus miembros entre sí y con los demás que los rodean, estas relaciones 
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deben estar regidas por el mayor respeto recíproco, en una atmósfera de alegría, 

tranquilidad y entusiasmo. 

Y así se va creando una atmósfera creadora, sobre la base de los ejercicios de 

relajación, concentración y de integración grupal. 

Stanislasvky no acuñó la palabra: "integración grupal", pero en sus escritos los deja 

traslucir. "El que enseña en un estudio debe tener siempre en cuenta que no sólo es 

director o maestro, sino también amigo y colega. Debe recordar que es, por así 

decirlo, el feliz jornalero en el que su propio amor al arte se une al amor de aquellos 

que han acudido en busca de su confianza. Sólo sobre esta base y no sobre la base 

de la elección personal debe guiarlos el maestro para lograr un sentido de armonía 

consigo mismo, con sus compañeros estudiantiles y con todos sus miembros. Sólo 

entonces se convertirá el taller en el grupo inicial de personas en el que un 

sentimiento de buena voluntad de unos hacia otros se convierte en la regla de 

conducta general aceptada; y en donde, a su debido tiempo, se logrará la 

producción armónica de una obra, es decir, una producción a la altura de las 

exigencias de nuestro tiempo". 

En el grupo todos son iguales, todos son unidades creadoras, por lo tanto todos son 

importantes, y si creamos este sentimiento de importancia en los alumnos estamos 

desterrando los miedos y sentimientos de minusvalía, a dejar de lado los 

sentimientos de vanidad, de orgullo o ese temor de parecer peor que los demás, ese 

miedo al ridículo, todos estos sentimientos pueden ser suprimidos en un grupo de 

teatro. Y así, incluso sin desearlo o sin darnos cuenta, estaremos desarrollando la 

autoestima de los alumnos. 

 

3.2.3. ELEMENTOS DESENCADENANTES DE LA DRAMATIZACIÓN.  

 

La intención previa en la mayoría de los casos está fijada por el autor en un 

texto escrito, pero puede ser también una parte literaria muy fijada por la 

tradición oral, pero en una sesión de dramatización existe uno o varios 



162 

 

elementos desencadenantes. El hecho motivador puede ser de muy distinta 

naturaleza. 

 

Como punto de partida para el juego teatral podemos utilizar una amplísima 

gama: 

a) Textos escritos: poema, cuento, fragmento narrativo o teatral, noticias de 

prensa, textos escritos por los participantes, refranes, etc. 

b) Elementos orales: historia o anecdota contada por alguien sea real u 

imaginaria, productos del mundo interno de los participantes, fantasias, 

ensoñaciones, sueños, etc. 

c) Elementos sonoros: sonidos y ritmos cotidianos (ya grabados, ya en directo), 

composiciones musicales, música realizada por los participantes, sonidos 

vocales emitidos por los componentes del grupo (onomatopeyas, vocalizaciones, 

siseos,) otros sonidos como palmas, pateos, etc., grabaciones de efectos 

especiales, etc., incluso la palabra considerada desde su vertiente fónica. 

d) Objetos: Los objetos juegan un doble papel en la expresión. Por un lado 

sirven de soporte, es decir, son elementos intermediarios entre el sujeto de la 

expresión y el destinatario. Por otro actúan como motivadores de la acción. Si 

atendemos a la naturaleza del objeto y al tratamiento que le damos, tendremos: 

objetos reales, objetos-transformación, objetos-identificación, objetos 

imaginarios. 

 e) Elementos visuales: Cualquier hecho visual: desde un foco de luz hasta una 

imagen proyectada, pasando por una fotografia. 

f) Elementos dramáticos: Tomando los distintos elementos del esquema 

dramático como motivadores podemos realizar una dramatización.  

Veamos un ejemplo con el elemento dramático del “Personaje” que puede ser: 

- real: vendedor ambulante, ciego, portera, guardia de tráfico. ... 

- imaginario: personaje histórico o de ficción, animales de fábula,... 
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- proyectivos: lo que el participante quisiera ser, sus fantasías, ensoñaciones, ... 

 

Para potenciar la capacidad de observacion es importante que se realice 

claramente la caracterización del personaje: determinar sus rasgos distintivos. 

Así, si se trata de caracterizar a un guardia urbano habría que determinar como 

mínimo los siguientes rasgos: su frase más característica, su gesto más 

significativo, la prenda de vestir más distintiva y el sonido más representativo.  

Esto es:  

-de cuando en cuando dice "pasen” y "alto", 

-permanece en pie en medio de la calle, mirando hacia un lado y hacia 

otro,  

-hace gestos enérgicos y nerviosos con los brazos, 

-hace sonar un silbato con fuerza,  

-viste de uniforme, lleva casco, etc. 

(¿Quién es?) 

Realizada la dramatización o en transcurso de la misma se pueden introducir 

variaciones sobre el personaje: 

-cambiando el carácter del mismo durante la representación, 

-introduciendo a un nuevo personaje -no previsto- para provocar una reacción 

espontánea en los participantes, etc. 

 

El mismo resultado se puede obtener proponiendo como elemento motivador de 

la dramatización un tema (la revolución, la amistad) un conflicto (policias y -

ladrones, leñador-árbol, cazador-perdiz) un espacio (en un hormiguero, en un 

supermercado, en la cola del autobús), desenlaces (... y fueron felices,... luego 
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desparramaron las cenizas por todo el pueblo), planteamientos (dos vecinos en 

un ascensor estropeado) o la fábula argumental. 

 

 

3.2.4. CREACION DE UNA ESTRUCTURA RELACIONADA CON LA 

INTENCION PREVIA. 

Estas propuestas se relacionan con la liberación y el adiestramiento de un 

determinado medio expresivo en cambio los juegos dramáticos emplean el conjunto 

de medios expresivos dentro de determinadas "reglas de juego" que apuntan a la 

libre expresión crítico-creativa y tiene por objeto dar coherencia, integridad y 

claridad al asunto que se desea representar. Pero, ningún juego dramático, por muy 

bien que se haga logrará sus fines, si después de realizarlos, el grupo no somete a 

discusión los resultados alcanzados y las experiencias adquiridas.  

Así, la creación de una estructura dramática se realizará a partir de la lectura 

realizada de la intención previa o del elemento utilizado como motivador. 

Para ello, y no necesariamente en el orden en que a continuación relacionamos, 

se han de dar una serie de pasos. A saber: 

1) Determinar el asunto: es decir, el tema general que interesa tratar. Para 

concretar el tema hay que centrarse en las ideas prin::ipzles que lo 

determinan.  

2) Determinar el punto de vista: el tema visto desde la perspectiva de uno 

o de varios personajes que representan la idea principal. 

3) Concretar la causa esencial, el elemento por el que se porten en 

evidencia las ideas contrarias entre personajes, esto es, la motivación 

provocadora del conflicto. 

4) Precisar la fábula o el argumento, cómo transcurren los 

enfrentamientos, los sucesos principales. 
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5) Fijar el espacio y el tiempo: ¿dónde y cuándo se desarrolla la acción? 

6) Determinar los personajes teniendo en cuenta la tarea, las cosas 

concretas que ejecuta y cómo lo hace según su condición y sus relaciones 

con los otros personajes. 

 

 

3.2.5. PROCESO FINAL: DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS. 
PROPUESTAS DE DRAMATIZACIÓN, SELECCIÓN Y 
DRAMATIZACIÓN DEFINITIVA. 

 

Determinar los recursos expresivos (expresión corporal o lenguaje oral) que van 

a ser utilizados, los lenguajes(a traves del diálogo o bien a través de la 

sonorización), el contenido, las ideas, el tema objeto de 1a dramatización, si 

utilizamos la expresion musical, o que elementos escenográicos nos servirán 

como soporte en la representación. 

Como resultado del análisis, surgen determinadas propuestas y en principio 

conviene no rechazar ninguna a priori. 

Cada una de ellas ha de ser improvisada para valorar sus posibilidades de 

desarrollo  y aquellas propuestas que parecen ser más satisfactorias, se podrán 

trabajar por el grupo. 

Los participantes del grupo verbalizan sus reacciones, los hallazgos expresivos, 

la cumprensión del trabajo expuesto, los aciertos y desaciertos, desde el punto 

de vista de la comunicación de las ideas. 

Mediante esta valoración se pretende que los participantes adquieran una actitud 

de crítica constructiva, que tomen conciencia de los medios utilizados a nivel de 

grupo y a nivel individual para expresarse. 
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3.3  JUEGO DRAMÁTICO 

 

La definición que hace Pavis, P. (1983) en su “Diccionario de teatro” de juego 

dramático, viene a confirmar que no existe ninguna diferencia con la 

dramatización ya que esencialmente son lo mismo. 

Es una práctica colectiva que reune a un grupo de jugadores y no de actores, que 

improvisan colectivamente según un tema elegido de antemano y/o precisado por 

la situación.  

El propósito es la creación colectiva para provocar una toma de conciencia en los 

participantes de los mecanismos fundamentales del teatro (personaje, conflicto, 

dialéctica de los diálogos y situaciones, dinámica de grupo) y también a provocar 

cierta liberación corporal y emotiva a través del juego. 

El error de considerar como procedimientos distintos la dramatización y el juego 

dramático arranca de traducir al castellano los términos "creative dramatics" y 

"jeu dramatique"( en la literatura anglosajona sobre el tema se emplean una serie 

de expresiones tales como "theatre games", "creative dramatics" o simplemente 

"drama" que se han sido vertidas al castellano como "dramatización"), o "jeu 

dramatique- que ha sido traducido por "juego dramático", términos de Francia).  

 

3.4. EXPRESIÓN LIBRE, JUEGO DE EXPRESIÓN E IMPROVISACIÓN 

 

Entendemos por “Expresión libre”, los movimientos, palabras, gestos, acciones, 

que provocan los estímulos sensoriales externos.  

Los estímulos pueden ser: sonidos (aislados, melodía,...), palabras (aisladas, 

oraciones, textos,...), visuales (luz, color, formas, obras artísticas, ...), otros 

(perfume, sabor, textura, ...). En general, cualquier estímulo que desencadene una 

respuesta externa expresada en cualquiera de los lenguajes que es capaz de 

utilizar el ser humano (oral, corporal, escrito, plástico y musical). 
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Las respuestas suelen ser auténticos materiales proyectivos, en el sentido de que 

se está reflejando la personalidad de quien las da.  

En el Juego de expresión, el elemento imaginativo es básico, ya que se rige por el 

principio del "como si" (actúa como si,... haz como si,... eres como...).  Se 

transforma la realidad, desbordando las capacidades del individuo y la 

funcionalidad de los objetos (el niño vuela, la mesa se transforma en barco o en 

isla). 

En sentido amplio improvisar es hacer algo de manera imprevista, sin 

preparación alguna, la representación se realiza sin estar previamente escrita, 

surgiendo espontáneamente a partir de un estímulo dado, sin un guión previo.  

Básicamente la improvisación se fundamenta en la espontaneidad y el ingenio de 

los participantes. 

Es una técnica abierta que en todo momento acepta las aportaciones de 

cualquiera de los componentes del grupo. 

 

 

3.5. EL PAPEL DEL PROFESOR EN LA DRAMATIZACIÓN 

Las funciones que ha de desempeñar el profesor durante el proceso, son las de 

movilizar, comprometer, motivar, animar, hacer desarrollar la iniciativa personal, 

como elemento provocador, desencadenante y catalizador. 

Debe animar a los participantes a expresar sus ideas y sentimientos con absoluta 

libertad; escuchando las proposiciones y reacciones espontáneas del grupo; 

respetando la intimidad y las propuestas creativas. 

Planifica con el grupo para conseguir los objetivos comunes con actitud 

flexible y voluntad de modificación, de experimentación. 

Finalmente, evalúa junto al grupo. 
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3.6. PROCESOS DE DRAMATIZACIÓN COMO TRABAJO GRUPAL. 

INVESTIGACIÓN SOBRE METODOLOGÍA TEATRAL EN EL AULA: 

La Dramatización sigue casi siempre el mismo desarrollo: Objetivos, 

aproximación al texto u otro recurso motivador, propuestas de dramatización, 

selección y dramatización definitiva, para ultimar con la evaluación de lo 

aprendido. 

Cada una de las lecciones que ofrece Isabel Tejerina en su libro Prácticas de 

Dramatización (1994, pp.. 7-9, 9-25 y 153-157) consta de 7 apartados: 

1. Preliminares  

2. Sensibilización 

3. Técnicas y creatividad corporal  

4. Juegos de voz 

5. Improvisación  

6. Dramatización  

7. Evaluación 

En la sesión de trabajo que consideramos ideal deben realizarse ejercicios de cada 

uno de los apartados por razones de variedad y amenidad, y también porque es la 

única manera de poner en juego todas las facetas del individuo. 
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4. PROPUESTA FORMAL PARA EL TRABAJO DEL AUTOCONCEPTO A 

TRAVÉS DE LA DRAMATIZACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBLIGATORIA  

 

4.1. IMPLICACIÓN CON EL CURRICULO ESCOLAR DE PRIMARIA: 

 

En España, la relación entre el teatro y la escuela ha sido, hasta hace poco, 

reducida a sólo escasas representaciones de minorías de alumnos, con 

actuaciones preparadas fuera del horario escolar para conmemoraciones, o 

algunas experiencias aisladas.  

La concepción de la práctica teatral escolar como algo más que un 

instrumento ideológico o una peligrosa forma de entretenimiento, tarda en 

imponerse.  

Su inclusión en las directrices programaciones generales del MEC ha sido 

tardía y restringida.  

Lo que puede considerarse el primer reconocimiento oficial del teatro en la 

política educativa de nuestro país se formula en La Ley General de 

Educación (LGE), promulgada en 1970.  
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Puede decirse que en el transcurso de los años y de las diferentes reformas 

educativas, se ha configurado un marco legal que no ha supuesto su 

aplicación, ni teórica ni mucho menos práctica, debido a las muchas 

carencias en infraestructura y recursos, la falta de formación de los 

profesores y a la no inclusión de la disciplina en los planes de estudio de la 

escolaridad obligatoria. 

 

Tal situación genera que continuase siendo una actividad esporádica, casi 

siempre resultado del arriesgado y voluntariado de un sector minoritario 

de educadores y profesionales. 

 

4.1.1. AREA DE LENGUAJE 

Por otro lado, en el Área de Lenguaje, de la actual Ley Educativa, la 

dramatización no deja de considerarse un recurso didáctico ligado 

especialmente a la consecución de los objetivos de Expresión oral (Bloque 1 

de estándares de aprendizaje) y de la Educación Literaria (Bloque 5 de 

estándares de aprendizaje) aunque su presencia no pueda ya calificarse como 

esporádica y restringida. (Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el 

que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia). 

 

Hacemos reseña aquí de los estándares de aprendizaje específicos 

relacionados con la dramatización y la Educación Literaria en Educación 

Primaria(Bloque5), en el primer curso de Primaria, publicados en el Decreto 

mencionado (Sábado, 6 de septiembre de 2014, Página 33144): 

 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS  
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• Uso de los textos literarios como fuente de disfrute. 

•  Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, de pequeños poemas y 

de textos breves de literatura infantil. 

• Dramatización. 

• Memorización y recitado de poemas con el ritmo y entonación adecuados. 

•  Memorización de textos literarios: cuentos, canciones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de 

disfrute. 

2. Integrar la lectura expresiva y la comprensión e interpretación de textos literarios 

narrativos, líricos o dramáticos en la práctica escolar. 

3. Participar con interés en dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad 

y de producciones propias o de los compañeros. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1 Utiliza las bibliotecas de aula y de centro para disfrutar de la lectura. 

2.1 Realiza lecturas guiadas de textos de tradición oral y literatura infantil. 

 Uso de los textos literarios como fuente de disfrute. 

 Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, de pequeños poemas y de 

textos breves de literatura infantil. 

 Dramatización. 

 Memorización y recitado de poemas con el ritmo y entonación adecuados. 

 Memorización de textos literarios: cuentos, canciones. 

3.1 Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios 

apropiados o adecuados a su edad y de textos de producción propia utilizando 
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adecuadamente los recursos básicos de los intercambios orales y de la técnica 

teatral. 

3.2 Memoriza y reproduce textos orales literarios breves y sencillos: cuentos, 

poemas, canciones. 

 

 

 

 

4.1.2. REFUERZO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

 

En el área propuesta para Primaria: “Refuerzo de la competencia en comunicación 

lingüística” (Página 33520 Decreto 198/2014, BORM) se explicita que “Las 

actividades de cuenta cuentos y dramatización sirven para favorecer el uso oral de 

la lengua, facilitan la comunicación y son apropiadas para el desarrollo de actitudes 

de responsabilidad individual y grupal.”  

De este modo, la práctica teatral favorece el aprovechamiento en las asignaturas, 

debido a su fuerza motivadora y a que mejora de forma sensible la  cohesión de 

la clase. Por ello se utiliza  como recurso metodológico. 

Profesores que han utilizado el teatro en sus respectivas asignaturas, sobre todo 

si no lo han hecho de manera ocasional sino durante un período de tiempo 

prolongado, se muestran satisfechos ante los efectos beneficiosos obtenidos en 

la dinámica de su grupo-clase, así como de los buenos resultados obtenidos en el 

aprendizaje, destacando las provechosas aportaciones del teatro como recurso 

metodológico.  

Que el teatro proporciona placer y formación, encuentros nuevos entre 

profesores y alumnos y positivos resultados en el aprendizaje, es evidente ya 

que resulta ser una actividad muy solicitada en la que suelen participar incluso 
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los niños y las niñas más rebeldes y con fuertes dificultades, muchos de ellos 

víctimas del alarmante fracaso escolar. 

Hay que tener en cuenta además para reconocer su potencial como método que 

el lenguaje verbal es sólo un componente de la comunicación, la cual surge del 

conjunto de elementos situacionales, gestuales... es decir, no olvidar la 

importancia significativa de los contextos y de los factores concretos e 

individuales en los fenómenos lingüísticos. 

El teatro contiene en sí mismo una pedagogía activa de la expresión y de la 

comunicación.  

Al exigir un compromiso de todo el ser, pone en acción la plena capacidad que 

el niño posee -recursos verbales y de otros lenguajes conscientes e inconscientes 

y crea una situación de aprendizaje muy estimulante para ampliar su 

competencia lingüística.  

El teatro tiene muy en cuenta el sentido social de la comunicación y, además, 

compromete la personalidad entera de quienes participan y por ello, posibilita 

un aprendizaje sensible, no teórico, vivido y fácil de asimilar, que beneficia el 

lenguaje oral, el escrito y el gusto por la lectura.  

En el plano de la oralidad, facilita un diálogo auténtico y un intercambio real 

entre los alumnos. Alrededor de un proyecto común, aprenden de modo 

progresivo y natural a manejar la palabra adecuada a las situaciones que se 

crean.  

Las improvisaciones dramáticas y la asunción de papeles mejoran, además, la 

dicción, más eficazmente que la clásica recitación. 

 

Quienes saben del enriquecimiento y la gratificación que proporciona la 

literatura, puerta abierta a universos desconocidos y encuentro con uno mismo, 

no comprenden las resistencias de los alumnos a disfrutarla, y observan 

sorprendidos cómo incluso las promesas de felicidad se estrellan ante el muro de 

su indiferencia.  
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Porque leer es un acto lingüístico por el cual se construye un significado y no 

siempre es sencillo, ni se facilitan las condiciones adecuadas para que se 

consiga.  

La representación de una obra, es un buen medio para habituar a leer con 

precisión, puesto que han de dar vida a esos personajes y a los lugares en que se 

desarrolla la acción. Aprenden a descomponer un texto, a descifrarlo y a gozarlo 

con la recreación. La obra se convierte en algo vivo y concreto y así muchos 

aumentan su competencia lectora y conquistan para siempre el placer de leer.  

 

 

 

4.1.3. ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 

La práctica teatral es también recurso reciente en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. 

Acceder a otra lengua requiere un estudio largo y fatigoso: cada idioma posee 

una estructuración distinta de la realidad. Hay también una entonación propia, 

un ritmo, una mímica particular en cada idioma. Por tanto, no es sólo la 

dificultad de incorporar nuevos paradigmas morfológicos, esquemas sintácticos, 

léxico, etc., es, asimismo, acercarse a otros esquemas mentales, incorporar su 

lenguaje corporal, conocer su cultura y sus formas de relación. Con el teatro 

ensayamos la lengua nueva en escenas sencillas que irán aumentando progresiva 

mente su dificultad, incorporamos el papel de esos hablantes distintos y nos 

acercamos a su mundo cultural.  

Las situaciones fingidas ofrecen un remedio de la interacción y de la relación 

comunicativa en diferentes contextos. La participación física y la interacción 

marcan de manera más intensa lo que se aprende. 
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Por una parte, situaciones de comunicación auténtica o real en la cual los 

participantes se centran en la producción de sentido y no en la forma lingüística, 

fomentarán, por tanto, la capacidad de utilizar con toda  intensidad, su 

conocimiento implícito de dicha lengua. (Improvisación). 

Por otra parte, a partir de lo escenificado, la posibilidad de reflexión sobre las 

reglas lingüísticas, presentación de normas explícitas, corrección de errores... 

esto es, aprendizaje consciente de lengua. 

Utilizar simultáneamente todos los recursos que se poseen en un cierto momento 

del aprendizaje, verbales o no, para poder expresarse en otro idioma (voz, gesto, 

etc.) y asimismo aceptar lo imprevisto y servirse de ello, supone la utilización 

de técnicas dramáticas con la finalidad del aprendizaje lingüístico de una lengua 

extranjera. 

 Este aprendizaje adquiere pleno sentido si se vincula a una labor pedagógica 

global orientada al desarrollo expresivo.  

Las técnicas más extendidas en el ámbito europeo son el role-play, la simulation 

y el jeu de role, como mencionábamos antes. 

Se trata de encarnar papeles, personajes en parejas o grupos de tres, cuatro 

personas, que se mueven en situaciones conocidas: viajeros esperando un metro 

que no acaba de llegar, turistas que buscan hotel y no tienen plaza, enfermos en 

la sala de espera de un hospital...  

Todos estos procedimientos necesitan ejercicios previos de calentamiento: 

relajación, movimiento, mímica. Las sesiones son breves, y luego se procede a 

la corrección de las estructuras sintácticas y la pronunciación, a la ampliación de 

vocabulario, etcétera. 
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4.1.4. VALORES SOCIALES Y CIVICOS  

 
Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en los 

artículos doce y trece del Decreto nº 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se 

establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia, el área/materia de "Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos" que se imparte en Primaria como un área de uno de los 

cursos (5º o 6º) del último Ciclo, la acción docente, deberá tener en cuenta, en el 

área de Valores Sociales y Cívicos, una especial consideración en  las siguientes 

recomendaciones: 

• “Incluir sistemáticamente prácticas orales, como exposiciones o debates 

previamente preparados, en la actividad cotidiana del aula en los que, de 

manera cooperativa, se trabaje el análisis y la expresión e interpretación 

de pensamientos, sentimientos y hechos en distintos contextos sociales y 

culturales, así como el uso del lenguaje para regular la conducta y 

relacionarse con los demás…” (p.33374). 

Todo lo cual hace evidente la bondad de las prácticas de dramatización, 

también en esta materia. 

 

En cuanto a los CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES, hacemos mención de algunos reflejados 

(p.33392) para quinto curso, de especial vinculación con las técnicas dramáticas 

y la formación del auto concepto: 

CRITERIO: Entender la relación entre el lenguaje verbal y no verbal, aplicando 

las estrategias de comunicación no verbal de modo adecuado al contenido verbal 

y realizando a la vez una comunicación no verbal activa  
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ESTANDARES: 

1.1 Utiliza apropiadamente los elementos de la comunicación verbal y no verbal 

en consonancia con lo que quiere expresar en exposiciones orales y debates. 

1.2 Transmite adecuadamente el sentir de lo que comunica en las 

conversaciones. 

1.3 Utiliza los elementos que contribuyen al diálogo 

De lo expuesto podemos afirmar que el carácter global de la dimensión teatral 

no se mantiene en la Educación Primaria, al menos no obligatoriamente en todas 

las áreas, ya que la Dramatización recibe un tratamiento diferenciado que no 

acoge de manera adecuada todos sus componentes.  

Conjuga el lenguaje y la comunicación corporal con lo verbal y contempla sus 

varias relaciones, pero no todas sus vertientes o realizaciones: mimo, juego 

dramático, títeres, sombras, cámara, etc.  

En conclusión, hemos de indicar que el teatro puede continuar siendo un ausente 

en la vida educativa de nuestro país si no se aseguran oportunidades de 

realizarlo y de presenciarlo.  

Por otra parte, el éxito de esta área/materia depende, junto a otros factores, de su 

profesorado. En nuestro caso, un profesorado que, además de su capacitación 

para enseñar los contenidos, sea capaz de promover enfoques más activos, 

basados en la participación en el aula y centro, más ampliamente en la vida 

social. En Primaria, siempre que sea posible (por su capacitación o disposición), 

el tutor sería la mejor elección, dado que puede actuar -al tiempo- como 

coordinador de las actuaciones que se realicen, a nivel transversal en las 

restantes áreas y en el Proyecto educativo, así como con las familias. 

Sobre los recursos, hay que decir que ya sean materiales o humanos, los 

disponibles en las escuelas, son muy escasos. 

Además es fácilmente constatable que la inmensa mayoría de la plantilla activa 

del profesorado de Primaria, no ha recibido en su formación básica preparación 
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suficiente y que estamos todavía lejos de que el teatro sea asignatura troncal en 

este currículo. 

Bien es cierto que algunos profesores interesados han demandado esa formación 

y a ella han respondido las escuelas verano, los CPRs y otras instancias que han 

cumplido un papel muy positivo, pero que al afectar únicamente a una minoría 

no han resuelto el problema.  

Habrá que insistir en los beneficios de las técnicas teatrales, ya no solo como 

método para alcanzar determinados ítems en determinadas áreas, sino como fin 

en sí mismas para la consecución de individuos mejores y más libres y 

autónomos. 

 

 

 

4.2. ACTIVIDADES EXPRESIVAS: 

Citando a Vicente-Yagüe, Mª I. de y Guerrero, P. (2013b) en su artículo: “La 

recepción de las obras artísticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje”:  

“…destacamos la necesidad de concebir el aula como espacio de reflexión e investigación, 

con el fin de promover el desarrollo de nuevas líneas de investigación en el área de 

Didáctica de la Lengua y la Literatura, dirigidas al establecimiento de una educación de 

calidad. En este sentido, la línea presentada pretende erigirse, en la futura práctica docente, 

en una potente herramienta profesional capaz de resolver la desvinculación actual del 

alumnado con la lectura y audición musical clásica, y encaminada a la adquisición de la 

competencia literaria y artística del alumnado a través de motivadoras y significativas 

estrategias de recepción e interpretación de textos…” 

A continuación una compilación de juegos y ejercicios para Primaria, que 

presumimos favorecen el autoconcepto positivo del alumnado. 
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4.2.1. JUEGOS Y EJERCICIOS DE EXPRESION LINGÜÍSTICA 

-Conocer y modular las distintas características de la voz: 

Intensidad: Aumentar gradualmente el volumen de la voz. Adecuar el 

volumen de la voz a distintas situaciones: un hospital, una estación, un 

museo. 

Duración: Emitir un sonido durante el máximo de tiempo. Hablar alargando 

cl sonido de las palabras: hablamos deprisa vhablamos despacio. 

Tono: Hablar utilizando diferentes tonos de voz: imitar personajes asociados 

a un tono característico. Decir una misma frase con diversas entonaciones: 

“Espero que te mejores” en tono contento, enfadado, violento. Preguntar: 

“¿Dónde está el servicio?”, imitando a una señora muy cursi, una persona     

muy bruta, un niño muy vergonzoso. Juegos vocálicos a partir de frases o 

palabras propuestas por los niños o surgidas durante la actividad, repetirlas 

con diferentes tonos o a distinta velocidad. 

-Aprender e inventar canciones. 

-Identificar y reproducir sonidos diversos:  

Onomatopeyas: Toc, toc...,¡hop!,Brrrr...; sonidos de aninnales: relincho, 

graznido, rugidos, maullidos; ruidos del entorno: r.] var un cristal, clavar, 

¡reír un huevo; sonidos grabados: el motor de un coche, una tormenta, un 

frenazo. 

-Imitar formas variadas de hablar: Miembros de la familia: la abuela, el 

padre, el hermano pequeño; personajes típicos: un fanfarrón, una vecina 

cotilla, etc. 

-Explorar las cualidades de las palabras mediante juegos de asociación sonora.  
 

-Desarrollar de la capacidad de fabulación, improvisación verbal: 

Describir un personaje conocido.  

Improvisar diálogos adecuados a situaciones y personajes 

característicos.  

Inventar lenguajes basados en onomatopeyas, ruidos, etc.  

Dialogar cantando. 
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Contar una anécdota con mímica. 

Elaborar historias en grupo a partir de una palabra, un dibujo, una 

frase. 

Aplicar las técnicas para la creación de historias de Rodari: binomio 

y polinomio fantásticos, preguntas clave: quién, dónde, cuándo, qué 

hacía..., modificación de cuentos tradicionales, hipótesis que rompen 

la normalidad, etc. 

Inventar argumentos a partir de que cada uno escribe una palabra o 

frase que oculta plegando la hoja: al final se leen en voz alta y se 

encadenan unas con otras.  

Mezcla arbitraria de titulares de periódico para componer una 

situación. 

Fotolenguaje: historia a partir de una serie de fotos sugestivas a las 

que se da vida. 

Crear nuevos cuentos utilizando en distintas sucesiones y con 

diferentes ópticas. 

 

-Entonación y declamación: 

 

Repetir una estrofa breve usando cada vez una determinada entonación: 

muy seria, riendo, amable, antipática. Declamar un poema o una poesía 

dialogada. 

Escribir textos libres para ser usados como guiones teatrales y adaptar 

poemas, narraciones y obras teatrales para la dramatización en clase. 

 

 

 

4.2.2. MOVIMIENTO Y  ESPACIO CORPORAL 

-Coordinación de los miembros del cuerpo: 

Articulación corporal. 
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Flexibilidad corporal. 

Reconocimiento de las sensaciones e informaciones recibidas a través 

de cada uno de los sentidos. 

-Desarrollo de la sensibilidad perceptiva.  

Exploración sensorial de objetos. 

Aceptación del contacto con el cuerpo del otro. 

Codificación no verbal de acciones, vivencias, afectos, situaciones 

vividas o imaginadas. 

Posturas y actitudes corporales individuales y grupales. 

Expresión corporal de un texto o narración. 

Inflarse y deshincharse como globos. Sentir el cuerpo pesado o ligero. 

Inspirar con el cuerpo rígido, espirar con el cuerpo relajado. 

Manipular pelotas, aros, cuerdas, etc., para vivenciar las nociones de 

contrastes fuerte/débil, cerca/lejos, rápido/lento,etc. 

Explorar las posibilidades corporales de las manos, los pies y otras 

partes del cuerpo. 

Inventar v realizar juegos siendo uno de los cinco sentidos. 

Explorar las cualidades físicas de los objetos: formas, materiales, 

colores, tamaños. 

Juegos con telas en múltiples combinaciones para vivir situaciones 

emocionales: desaparecer, quedarse inmóvil, estar muerto, etc. 

Reconocimiento de los otros sólo por la voz, o con el tacto. Juego de 

la silueta: dibujar en el suelo la silueta del otro, recorriendo los 

márgenes de su cuerpo. 

Ejercicios de masaje y aflojamiento. Relajación y desinhibición: 

dejarse caer sobre los compañeros que moverán el cuerpo simulando 

las olas, componer entre todos un río, una cuerda humana. 

Vivencia corporal de contrastes: fuerte/débil; cerca/lejos; 

rápido/lento; tenso/flojo. 

 

-Expresión corporal del mundo emocional:  
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Sensaciones: tener frío, calor, sueño, hambre; estados de ánimo: estar 

nerviosa, relajado, aburrido, serio, divertido; sentimientos: alegría, 

tristeza, piedad, etc.  

Vivencia de situaciones emocionales contrastadas: quietud y 

movimiento; aparecer y desaparecer; la vida y la muerte.  

Prescindir de un sentido o de un órgano para agudizav otros: ser 

ciegos, sordos, mancos. El juego de El lazarillo fantás tico o de El 

explorador ciego combina la estimulación auditiva, ul fativa, 

gustativa, cutánea, epidérmica y táctil. Juegos de El salvaje en la 

ciudad y El civilizado en la selva. 

Improvisar corporalmente las actitudes, gestos y movimientos que 

inspira un soporte sonoro (música de percusión), un objeto real o 

imaginario, un sonido, una ilustración, etc. 

Aprender a expresar con el cuerpo situaciones vividas o imaginadas. 

Realizar composiciones corporales que describan imágenes, pinturas, 

figuras famosas.  

Representamos fenómenos naturales: tempestad, fuego, olas, etc. 

Construimos estatuas, máquinas colectivas, objetos fantásticos. 

Reproducimos palabras abstractas: ansiedad, angustia, locura, pobreza, 

primavera. 

- Equilibrio y desequilibrio. 

- Marchas. Subir y bajar. Carrera v salto.  

- Interiorización del movimiento. 

- Conciencia y exploración de nuestro territorio-espacio. 

- Favorecer la vivencia del propio espacio de seguridad a partir de las 

nociones de grande y pequeño, en función del grado de afectividad, etc. 

- Ajuste del propio movimiento al espacio y al movimiento de los otros. 

- Exploración del espacio a partir del movimiento.  

- Localización de objetos y puntos en el espacio.  
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- Contacto con el suelo y los objetos. 

- Expresividad corporal a partir del movimiento y el espacio: fijación de 

movimientos y de gestos que expresan estados de ánimo, emociones, 

actividades concretas, etc. 

- Búsqueda de diferentes utilizaciones y nuevas posibilidades de un mismo 

material y de un mismo espacio. 

- Seguir una línea recta pintada en el suelo a la pata coja, con un pie detrás 

del otro, con las manos en la cintura. 

- Movimientos horizontales y verticales; rectos y circulares; quebrados, 

rígidos, cortados; movimientos ondulados, suaves, continuos; movimientos 

colectivos ordenados y desordenados. 

- Moverse como marionetas, robots, muñecos de trapo. 

- Luchas en equilibrio: peleas de gallos, combates sobre un pie, etc.; ser 

equilibristas o payasos del circo, escaladores, esquiadores.  

- Resbalar, saltar, rodar, arrastrarse... 

-Marchar contra la corriente de un río, contra cl viento, bajo cl agua. 

- Descomposición del movimiento: Moverse a cámara lenta, juego de Gana 

el último. Correr y detenerse. Carrera del canguro. Carrera a cuatro patas. 

Caminar por parejas: con una pierna propia y otra del compañero, 

sosteniendo una pelota entre las dos cabezas. Juego libre con globos/pelotas 

para establecer las diferencias de movimiento. 

- Sincronización de movimientos del grupo: Juego de la ameba, juego de 

Alí-Babá y los cuarenta ladrones.  

- Descoordinación de movimientos coordinados: mover las piernas a distinto 

ritmo al caminar; la mano descoordinada de la boca, que se abre en el gesto 

de comer; marcha uniendo el movimiento de brazo y pierna contrarios; 

apretar, imaginariamente, barro con una mano y algodón con la otra. 
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- Marchar sobre la arena, la nieve, pinchos, algodones. Movimientos de 

marcha según diferentes estados y situaciones. 

- Dominio del espacio: Juego de las casas, El guardia de circulación. 

- Ocupación del máximo o el mínimo de espacio personal. Juego de los 

gigantes y los enanos para la vivencia del propio espa cio de seguridad. 

- Juegos en el espacio con o sin manipulación de objetos. Improvisar 

actitudes y movimientos del cuerpo con objetos transformados 

imaginariamente. 

- Exploración de materiales para descubrir cualidades como frío, caliente, 

duro, blando, liso, rugoso, suave, áspero. 

- Ilustrar libremente con los cuerpos la historia que cuenta un grupo de 

compañeros. 

- Desplazarse por el espacio imitando movimientos que tienen ritmos muy 

contratados: pesados osos, rápidas ardillas, sigilo de panteras, rey joven/rey 

anciano, niño travieso /niño dócil. 

 

 

4.2.3. ACTIVIDADES DE EXPRESION PLÁSTICA 

Siguiendo a Guerrero Ruiz, P.(2008),  en su propuesta  como modelo 

didáctico (El Modelo Ekfrástico), sobre el comparativismo entre las obras 

literarias y las creaciones artísticas en la enseñanza de la Literatura. Se 

pretende incluir en el programa de las áreas, acordes con el nivel y la 

etapa educativa del alumno, objetivos que favorezcan el desarrollo de la 

interdisciplinariedad, de forma que a través de ‘lecturas artísticas’ se 

consiga un aprendizaje motivador. 

 Aquí, basándonos en lo anterior, proponemos trabajar los siguientes 

contenidos a través de la dramatización. 
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-Decorados de fondo; la ciudad, el bosque, paisajes abstractos. Realizar 

siluetas de objetos: nubes, montañas, coches, árboles. 

-Caracterización del propio cuerpo aplicando técnicas plásticas y recursos 

con vistas a su utilización en los juegos y representacicr nes dramáticas: 

maquillaje, vestuario, atrezzo y máscaras: 

- Maquillajes: Maquillajes libres. Maquillajes fantásticos. 

-Caracterizadores del personaje elegido por el niño. Caracterizadores de 

personajes propuestos: una anciana, un piloto de avión, una rana; personajes 

opuestos. 

-Creación de elementos y espacios escénicos con los recursos y materiales 

disponibles en el aula: 

- Crear objetos de uso escénico ejercitando su creatividad y a partir de 

elementos y materiales de desecho. 

-Escenografía: Configurar espacios escénicos reales o fantásticos: un 

rnercado, un parque, el planeta Venus, etc. 

-Crear elementos escenográficos: las mesas se transforman en montañas, 

cuevas, castillos; las sillas son coches, barcos, árboles; las cuerdas: ríos, 

calles, puertas, etc. 

-Construcción de títeres, marionetas, siluetas de sombras y teatrillos para los 

juegos y representaciones teatrales. 

 

 

4.2.4. JUEGOS Y EJERCICIOS DE EXPRESIÓN RÍTMICO-MUSICAL 

Tal y como explica Vicente-Yagüe Jara, Mª I. (2013 a y 2015, pp. 377-388), 

existe una relación en estrategias para animar a la lectura y aquellas que 

se trabajan partiendo de una audición musical. Aquí, basándonos en lo 



186 

 

anterior, proponemos trabajar los siguientes contenidos a través de la 

dramatización. 

 

CONTENIDOS: 

• Desarrollo del sentido del ritmo y la confianza para moverse con placer en 

presencia de un grupo 

• Movimiento rítmico del propio cuerpo. 

• Sincronización de movimientos. 

• Movimientos rítmicos colectivos. 

 

PROPUESTAS: 

-Reproducir corporalmente ritmos diversos: el sonido de la lluvia, el tic-tac de 

un reloj, el caminar. 

-Vivenciar el silencio corporal. 

-Detección de sonidos dentro y fuera del cuerpo: Sacar el mayor número de 

sonidos distintos de nuestro cuerpo. 

-Juego de la orquesta formada por todo el grupo, contrastando suave/fuerte, 

sonido/silencio, todos al tiempo/por alternancia, etc. 

 

Sensibilización musical y aprendizaje rítmico:  

-Análisis de sonidos cotidianos y de sonidos musicales.  

-Conocer e imitar ritmos y frecuencias sonoras que pueden incorporarse a una 

representación dramática en un momento dado. 

-Buscar y asociar ritmos a situaciones diversas: calma, tensión, misterio, alegría. 

-Desfile de diferentes personajes sobre un mismo ritmo o del mismo personaje 

sobre ritmos diversos. 

-Reproduccicín de ritmos con objetos o materiales del entorno, con instrumentos 

musicales simples, etc.  

-Imitar sonidos y ruidos con ritmos. 

 

Invención de instrumentos: 



187 

 

-Con objetos de uso cotidiano: sonajeros de chapas, botella, armónicas, 

cucharas, castañuelas, envases de jabón detergente, tambores de percusión. 

 

Improvisar danzas: 

-Libres o sugeridas por un tema: gente que trabaja, suena, navega. 

-Realizar bailes colectivos, libres y tipificados. 

-Inventamos una historia a partir de varios sonidos, de varios ritmos. 

4.3. PROPUESTAS PARA EL AULA 

El estudio de Celia Romea (2006), pensado y dedicado al profesorado de 

secundaria y, más específicamente, al de bachillerato, contempla una propuesta 

didáctica completa, en la que en cada capítulo se presenta estudio un estudio de los 

valores literarios del autor, el comentario y análisis de la obra y la observación de 

su contexto histórico, una presentación y comentario crítico de la película 

seleccionada, de su director, de los actores, etc. Además presenta un número 

importante de sugerencias didácticas que permiten desarrollar actividades con una 

participación activa de los estudiantes y, al mismo tiempo, evaluar la recepción de 

la obra o del fragmento literario seleccionado y de la película correspondiente, así 

como el grado de comprensión e interpretación conseguido en todo el proceso de 

lectura y visión de los textos correspondientes.  

Sus protagonistas tienen una personalidad muy atractiva y viven aventuras llenas de 

emoción. Además, al conocer las razones y motivaciones que impulsaron a los 

personajes presentados a ser como son, en ese espacio y en esa época, permite 

conocer las circunstancias que les rodearon y ponerse, en cierta manera, en su lugar, 

porque buena parte de sus rasgos, de sus inquietudes y de sus sentimientos son de 

gran actualidad, a pesar de la distancia en el tiempo, y su acercamiento a través del 

cine incita a la lectura de las obras de procedencia. La literatura y el cine percibidos 

de esa manera son un placer que vale la pena acercar a nuestros jóvenes. 

Desde nuestra propuesta en tutorías, trataremos de dramatizar situaciones a 

partir de cada uno de los elementos básicos del drama. 
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PERSONAJES: 

• Encarnar diferentes personajes e improvisar situaciones en las que 

actúen como protagonistas: 

• Personajes reales: un motorista alocado, un payaso, una nirña 

repelente; ficticios: Don Quijote, el inspector Gadget; humanos o 

anirnales: un guardia tartamudo, una pantera, un piojo verde; 

animados o inanimados. 

• Observar personajes de fotografías, cuentos, revistas, e inventar 

situaciones dramáticas para representarlas. 

• Imitar la forma de hablar y de moverse de personajes típicos: un 

presumido, un pasota, un tímido; buscar formas de hablar y 

entonaciones propias para singularizar a personajes humanos y 

animales: un terrateniente, una corista, un conejo, una ballena. 

• Cada niño inventa el monólogo de un personaje: un viajante, un 

barbero, una periodista,...y lo representa ante los demás.  

• Buscar el personaje que se esconde detrás de un objeto común v 

representarlo en una situación dramática.  

• Un trapo pasa de mano en mano y cada niño lo convierte en un 

personaje distinto: una señora con falda, un torero, Superman, un 

bebé dormido, una vela de un barco, etc. 

• Estimulación y representación de personajes dormidos en nuestro 

interior: cariñosos-fríos, cobardes -valientes, orgullosos-humildes… 

• Encarnar papeles-llave e intercambiarlos en mitad de las escenas: 

padre-hijo, patrón-obrero, sargento-soldado 

 CONFLICTO: 

• Enumerar conflictos observados e imaginados, desarrollar sus tres fases 

(planteamiento, nudo y desenlace) y escenificarlos.  
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• Formulación de conflictos y desarrollo: 

• Planteamiento: Pedro y Álvaro son amigos desde la infancia. Nudo: 

Pedro roba un coche y Álvaro debe proceder a su detención. Desenlace: 

Pedro implora perdón, se escapa, atropella al policía... 

• El profesor inicia el planteamiento de una historia, 1a interrumpe y 

propone a los niños que sugieran conflictos.  

• Elegir el más atrayente, desarrollarlo entre todo el grupo y, finalmente, 

dramatizarlo. 

• Representación de conflictos observados por los niños en la vida diaria, 

estructurando, con ayuda del profesor, sus tres fases: una disputa en el 

recreo, una huelga, un amor no correspondido. 

 

ESPACIO: 

• Dados varios personajes y diferentes espacios, inventar y representar las 

historias que les sugieran. 

• Crear espacios escénicos con los materiales del aula: el mar, un circo, la 

selva, una granja, etc., y que cada grupo represente improvisadamente 

una situación, respetando el espacio delimitado y manteniendo e1 

comportamiento adecuado a ese lugar.  

• Enumeración de espacios y dramatización de conflictos a partir de los 

mismos: el alumno que es sorprendido copiando; una compra con 

regateo; una playa con invasión de medusas, una tormenta imprevista… 

• Inventar y representar historias en las que se producen interacciones 

entre personajes característicos de un determinado espacio y el medio 

que se propone para que actúen: un pasota en el cuartel, un mendigo en 

un baile de gala, un chimpancé en un concierto de cámara. 
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TIEMPO: 

• Inventar y representar escenas e historias propias de épocas históricas 

determinadas: Prehistoria, Antigüedad clásica, Edad Media, etc., o en 

abierto anacronismo con ellas: un astronauta en la Edad de Piedra, un 

renacentista en el siglo xxr, un joven punk en las Cruzadas. 

• Dramatizar situaciones que abarquen largos espacios de tiempo y ricas en 

acontecimientos que pueden recrearse en pocos minutos: la vida de una 

persona, la historia de un país, la conquista de un territorio. 

• Representar acontecimientos en los que el tiempo sea un factor 

determinante: la espera en una estación, en la antesala del director del 

colegio o del dentista; aguardar el comienzo de un espectáculo que se 

retrasa. 

• Improvisar situaciones provocadas por el desajuste entre un tiempo dado 

y la duración de una acción que exceda a dicho plazo o no lo cubra: un 

señor muy gordo que no llega a tiempo a una cita; un viandante con 

mucha parsimonia cruza un paso de cebra en una hora punta; un 

parlamentario es advertido por el Presidente de las Cortes de que su 

tiempo de intervención se ha agotado, etc. 

 

 

ARGUMENTO Y TEMA: 

• Crear argumentos y dramatizarlos a partir de: un tema genérico y 

conocido: la escuela, 1ª calle, el mercado; un tema conflictivo: la amistad 

entre personajes antagonistas (policía/ladrón; reo/verdugo), la tristeza de 

un niño no querido, e1 racismo, la envidia, etc. 
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5. PROPUESTA FORMAL PARA EL TRABAJO DEL 

AUTOCONCEPTO A TRAVÉS DE LA DRAMATIZACIÓN EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 

5.1. JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DE LA DRAMATIZACIÓN EN 

EL MARCO EDUCATIVO DE SECUNDARIA. 

Entre los ocho dominios de competencias claves, delimitado por la Unión 

Europea, se ha situado la "competencia social y ciudadana", que agrupa aquellas 

competencias interpersonales, interculturales, sociales y cívicas que permitan 

comprender la realidad social, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en 

una sociedad plural, así como contribuir a su mejora.  

Por otra parte, el área/materia de "Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos" se imparte en Secundaria en uno de los tres primeros cursos. Unas 

Comunidades Autónomas la han establecido en uno de los cursos y otras en 

otro. Además, asignadas al Departamento de Filosofía por su orientación 

filosófica, están la "Educación ético-cívica" en el 4º curso de la ESO y 

"Filosofía y ciudadanía" en 1º de Bachillerato. Muchas comunidades le han 

asignado el horario mínimo (1.5 en Primaria y 1 hora en Secundaria). Una hora 

en Secundaria es convertirla, de entrada, en una "maría", pues es poco lo que se 

puede hacer en ese tiempo. 

Esto tiene un carácter contradictorio con la ambiciosa propuesta de Enseñanzas 

Mínimas para Secundaria: en la "Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos" se tratan las relaciones interpersonales y la participación (autonomía, 

relaciones humanas, ayuda y cuidado de los otros) para pasar a concentrarse en 

los derechos y deberes de los ciudadanos (Declaración Universal y su defensa, 

igualdad y diversidad, los derechos de la mujer), las sociedades democráticas 

(modelo político español, convivencia en una sociedad plural, consumo, 

protección civil, educación vial) y la ciudadanía un mundo globalizado 

(desigualdad, conflictos, interdependencia).  
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Como vemos, los objetivos y los contenidos de la asignatura, son en sí mismos 

una reflexión y una invitación a la implicación activa y responsable de 

profesores y familias en el modelo de persona y de sociedad que queremos en el 

futuro.  

Además no deberían ser inmodificables, ya que por el propio carácter activo de 

la sociedad, requerirán una pedagogía en continua actualización. Todo 

dependerá del tratamiento que el profesorado de a los contenidos, en su 

desarrollo curricular. 

Opino que si se ha de trabajar la competencia clave a la que aludimos, como las 

restantes, no es asunto de una sola materia, sino que todas ellas contribuyen a su 

adquisición.  

A la hora de trabajar pues,  los procesos del aula, el clima del centro y el 

servicio a la comunidad, son ejes claves en dicha formación:  

(a) Enseñar, con la metodología y contenidos propios de cada nivel, los valores 

propios de una cultura democrática. Esto exige, además del empleo de procesos 

deliberativos (reflexión crítica, aprendizaje cooperativo, etc.), una determinada 

reconstrucción del currículum por el centro para promover procesos (habilidades 

de pensamiento crítico, ponerse en lugar del otro, aprendizaje cooperativo, etc.) 

que eduquen en y para una sociedad democrática.  

(b) La escuela debe estar organizada democráticamente, de modo que permita la 

participación, toma de decisiones, compromiso y puesta en acción de los valores 

democráticos. No basta, como a veces se ha creído, que el centro tenga 

organizada formalmente la participación por representantes, es preciso vivir 

cotidianamente tales valores en la trama organizativa del centro.  

(c) Aprendizaje servicio, como actividad que integra el servicio a la comunidad 

con la enseñanza en el aula, especialmente en Educación Secundaria y Superior. 

Será, pues, preciso establecer de modo transversal cómo las distintas 

áreas/asignaturas pueden contribuir con sus contenidos y tareas para educar en 

dichas dimensiones. 
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Entre los diversos niveles de participación, la discusión en clase y en grupos 

pequeños se constituyen en un medio privilegiado para el diálogo, interacción, 

ponerse en lugar del otro, actitudes de respeto, tolerancia y responsabilidad. Un 

clima de clase abierto para el diálogo y la discusión favorece el desarrollo de 

habilidades cívicas y es, por ello mismo, conformador de una ciudadanía. Las 

asambleas de clase son el primer y mejor ámbito de educación en valores 

democráticos en la medida en que permiten, de modo directo, la deliberación y 

decisión en asuntos comunes.  

 

Mi propuesta, basada en el teatro, contiene en sí mismo una pedagogía viva, 

porque crea situaciones de comunicación real. 

Ni qué decir tiene que es un buen ejercicio de aprendizaje social, porque tienen 

que defender sus posiciones, ponerse de acuerdo, controlar sus impulsos, 

cooperar. Su realización en equipo fomenta la sociabilidad, actúa de corrector de 

conductas y es medio idóneo para educar en la colaboración y la solidaridad ya 

que la vivencia fingida les ayuda también a enfrentarse a situaciones homólogas 

de la realidad, lo cual contribuye a su integración. 

En el desarrollo moral, asumir papeles distintos al propio beneficia el juicio 

moral, porque es una oportunidad de confrontación de puntos de vista y les 

proporciona experiencia para elegir con mayor libertad lo que quieren ser. 

En el ámbito psicoafectivo, favorece la autoestima y la seguridad en sí mismos. 

Ayuda a la proyección de íntimos deseos y a 1a superación de bloqueos 

mentales y físicos. Funciona como válvula de escape para liberar tensiones y 

ayuda a superar comportamientos hostiles mediante su ritualización. 

Como el hombre primitivo, proyecta en estas prolongaciones de su yo afectos, 

rechazos, temores, complejos, y a1 verlos representados toma conciencia de 

ellos y logra alivio. Su utilización posee un efecto terapéutico implícito que es 

fácil comprobar en los casos de problemas de conducta o en la transfonnación 

liberadora que suele suponer para los niños tímidos. 
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Por tanto, abogo porque el teatro sea un medio eficiente, independientemente de 

la materia elegida,  al servicio del desarrollo individual y social, en una 

pedagogía hondamente interesada en lograr equilibrio y plenitud. 

 

 

 

5.2. APORTACIONES DE LA DRAMATIZACIÓN AL MOMENTO 

EVOLUTIVO DE LA ADOLESCENCIA. 

Estos procesos de enseñanza-aprendizaje que se apoyan tanto en lo individual como 

en lo grupal adquieren un papel preciso y se justifican en el momento evolutivo de 

la adolescencia en la medida en que permiten incidir educativamente en todas sus 

características, procurando un enfoque integrador de la personalidad. 

Sus aportaciones son: 

COGNITIVAS: 

Diversidad de códigos expresivos (lingüísticos, gestuales, espaciales, plásticos, 

sonoros...). 

Desarrollo de la creatividad y gusto estético. 

Integración y globalización de conocimientos 

 

DE RELACIÓN INTERPERSONAL: 

Socialización. 

 

DE EQUILIBRIO PERSONAL: 

Formación de la propia identidad. 

Auto concepto, autoestima, autocontrol. 
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MOTRICES: 

Aceptación del propio cuerpo. 

Confianza en las destrezas y habilidades propias. 

Expresividad corporal. 

 

DE ACTUACIÓN E INSERCIÓN SOCIAL: 

Cooperación, participación y receptividad. 

Asimilación de valores culturales. 

Superación de egocentrismos e inhibiciones. 

 

 

5.3 PROPUESTA DE CURRÍCULO PARA LAS TUTORIAS  

 

El carácter de la tutoría, globalizador e integrador de artes y conocimientos, abre 

camino, además, a las actividades interdisciplinares, especialmente a las 

relacionadas con aquellas otras áreas de carácter humanístico, artístico y de 

educación física. Es más, algunas facetas de la tutoría no sólo autorizan, sino que 

reclaman la utilización de distintas capacidades, de nuevos saberes, bien 

procedentes de las aulas, bien de la realidad cotidiana, social y cultural, que habrán 

de integrarse de manera armoniosa y creativa. 

La Dramatización, como actividad teatral más adecuada para esta etapa, es un arte 

que, mediante las técnicas adecuadas, pone en funcionamiento todas las 

dimensiones del adolescente y le ayuda a conocer mejor su cuerpo y su 

personalidad como instrumentos expresivos y comunicativos, a través de la voz, el 

movimiento, la expresión de sentimientos y la percepción de sensaciones. Todo ello 

buscando respuestas que lo implican como totalidad, que integran los dominios 

cognoscitivo, psicológico y afectivo. 
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La actividad dramática ha de entenderse, dentro del contexto educativo, como 

Dramatización, es decir, como un complejo proceso artístico de globalización de 

códigos expresivos y comunicativos que permite a la persona entenderse a sí misma 

y entender su entorno social y cultural. 

Esta concepción de la actividad dramática, que lleva a su inclusión dentro de la 

Educación Secundaria Obligatoria, se fundamenta en las características que sus 

destinatarios, los adolescentes, adquieren en ese momento de su evolución: su 

desarrollo cognitivo se acompaña de problemas como la indefinición de su propio 

rol o inhibiciones psicomotrices; su auto concepto tiende a ser producto del 

subjetivismo; y el desarrollo no equilibrado de sus relaciones con los demás puede 

convertirse en una fuente de conflictos. 

Es imprescindible deslindar con claridad las fronteras entre la Dramatización y 

aquello que comúnmente suele entenderse por Teatro. Mientras en este prima el 

resultado artístico frente a un público, en detrimento de las etapas del proceso, que 

solo cobran valor en tanto que permiten el acabado del espectáculo, en la 

Dramatización no existe tal servidumbre de un producto estético final que es 

juzgado por terceros. 

Además, en la Dramatización los roles de actor y espectador son intercambiables 

dentro del grupo; no existe la separación clásica entre ellos. Importa, ante todo, 

cada momento del proceso en s. mismo: cada juego, cada improvisación  o  cada  

técnica  han  de  valer  por  sus  aportaciones  al  alumno  en  el momento en que se 

utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con unos objetivos y unos 

mecanismos de evaluación precisos. 

Lo relevante en la tutoría, más que la iniciación de futuros actores o actrices 

profesionales, es que cada alumno descubra, conozca, use y disfrute sus 

capacidades expresivas y comunicativas y que desarrolle su propia creatividad y 

personalidad en su beneficio. 

La planificación de las tareas  en tutoría, debe tener en cuenta que su desarrollo es 

fundamentalmente vivencial, y que permite con frecuencia, especialmente en las  

actividades  de  improvisación,  entrelazar  los  contenidos  a  medida  que  el 

aprendizaje lo pide.  
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La Dramatización es, al mismo tiempo, esencialmente un trabajo colectivo, que 

estimula una profunda relación grupal, por lo que favorece la comunicación de los 

diversos componentes y las actitudes participativas y tolerantes.ATIZACIÓN 

El profesor debe, sobre todo, incitar a observar, sentir, crear y comunicar, huyendo 

del papel de juez externo que impone patrones estéticos preestablecidos.  

La preocupación central de cualquier teoría del currículum es saber cuál es el 

conocimiento que debe ser enseñado. ¿Qué es lo que los ciudadanos y ciudadanas 

deben saber y por qué experiencias han de pasar durante su escolaridad?  

La dramatización posee su propio cuerpo de conocimientos y sus técnicas 

específicas.  

La  National Association of Teachers of English (Allen, J. (1981, p.73)  la define 

así: "El estudio de la dramatización es, en esencia, el estudio de las relaciones 

personales a través de todas las formas de expresión o lenguajes posibles, y la 

reconstrucción ficticia de tales relaciones con el propósito de explorarlas y hacerlas 

manifiestas. Es esencialmente una asignatura práctica. Emplea todas las formas de 

expresión - danza, expresión corporal, expresión oral, improvisación, juegos y 

representaciones-  aunque todas ellas son técnicas valiosas, no constituyen por sí 

solas el contenido de un curso completo de dramatización pues éste tiene más que 

ver con el contenido implícito que con el contenido explícito de la expresión".  

Un enfoque equilibrado de la tutoría tendrá presentes de manera ponderada todos 

estos aspectos. El itinerario completo se apoyar. en la capacidad innata de los seres 

humanos de representar roles, de explorar el mundo de las ideas  y  de  las  

emociones,  de  relacionarse  con  otros,  hasta  llegar  a  codificar, mediante 

técnicas específicas, los resultados de esa experimentación y mostrar los resultados 

a los demás. Un currículo que respete el equilibrio entre todos estos aspectos ser el 

idóneo para la realización de la actividad teatral en Secundaria. 

En definitiva, la dramatización en el ámbito educativo habrá de plantearse desde 

una visión esencialmente pedagógica, que la conciba como un complejo proceso 

interpersonal de análisis y representación de la realidad propia y del entorno, en el 



198 

 

que los participantes se impliquen en su totalidad: con su cuerpo, su voz y los 

pensamientos y emociones que la imaginación y la memoria procuran. 

 

5.3.1. OBJETIVOS DE LA DRAMATIZACION EN TUTORIAS 

Las actividades de Dramatización en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

tendrán como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades 

siguientes: 

1. Integrarse de forma activa y placentera en un grupo de trabajo, superando las 

dificultades que presenta la expresión espont.nea de ideas y sentimientos de uno 

mismo y aceptando las manifestaciones de los demás. 

2. Analizar situaciones, hechos, sucesos e ideas del entorno personal, social y 

cultural, y expresarlos partiendo de un esquema de improvisación dramática. 

3. Expresar ideas, teorías y sucesos a través de la proyección de la personalidad en 

roles y personajes, dentro de una estructura simbólica, real o ficticia.  

4. Interpretar, utilizando sistemáticamente técnicas de representación que tengan en 

cuenta el control del gesto, de la voz, y la relación dramática con el objeto, e 

incorporando los conocimientos sobre el uso del espacio.  

5. Generar, desarrollar y estructurar ideas de forma coherente sobre un conflicto 

entre personajes en un lugar y tiempo determinados, procurando que, al 

presentarlas, esas ideas sean entendidas por los demás. 

6. Conocer y utilizar textos de la literatura para analizar y comprender su estructura 

formal, sus contenidos temáticos y sus valores estéticos en relación a la tensión 

dramática, y posibilitar su lectura dramatizada o su posterior puesta en escena. 

7. Integrar de forma armónica otros lenguajes artísticos asociados al teatro, en 

especial los medios de expresión visual,  plásticos, acústicos y musicales. 

8. Valorar la importancia del trabajo colectivo en producciones de animación o 

montaje de un espectáculo, donde la perseverancia en el trabajo a largo plazo tiene 

como resultado el éxito de todo el grupo. 
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9. Participar en espectáculos teatrales disfrutando y valorando los diversos 

elementos que constituyen la representación, siendo capaces de manifestar un juicio 

razonado sobre ellos y relacionándolos con otras manifestaciones artísticas. 

10. Valorar el teatro como expresión cultural que entronca con la realidad pasada y 

presente de una sociedad determinada. 

 

5.3.2. PROPUESTA MIXTA DE SECUENCIACION DE CONTENIDOS. 

 

Las peculiaridades de la tutoría de Dramatización, que permite trabajar y alcanzar 

de manera simultánea objetivos diversos, harán que el profesor no deba dejarse de 

lado aquellas actividades que suponen la globalización y la integración de los 

contenidos.  

En el desarrollo de la tutoría ser muy frecuente, por ejemplo, que determinado 

ejercicio, planteado inicialmente con un objetivo puntual y muy concreto, lleve a 

los participantes a descubrimientos o hallazgos creativos más lejanos que, por su 

interés motivador y didáctico, no deberán desaprovecharse, lo cual obligará al 

profesor a introducir contenidos inicialmente no programados para la jornada. 

Tampoco será inusual lo contrario: actividades que habitualmente daban buenos 

resultados con el grupo o nos parecieron muy motivadoras dejan de serlo, porque 

han perdido su capacidad de sorprender y estimular, o porque, sencillamente, es 

viernes o lunes, o resulta que el grupo acaba de tener o tendrá a continuación en la 

hora de la clase siguiente una prueba importante para sus calificaciones y se 

encuentra hoy en otra galaxia.  

La sesión de contenidos deberá siempre estar abierta a revisión, previendo en lo 

posible que el desarrollo de cada tutoría pudiera imponer de manera natural su 

propio itinerario. Los reajustes serán práctica habitual para el profesorado, que 

deberá abordarlos como un aspecto consustancial a su tutoría y un pequeño desafío 

cotidiano a su capacidad creativa y estimuladora. 
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La propuesta mixta de secuenciación de contenidos recibe este nombre por reunir 

características de la secuenciación lineal de corte más tradicional junto con otras 

más propias de una propuesta de carácter más globalizador en torno a un centro de 

interés propuesto tradicionalmente en tutorías. 

El desarrollo de la tutoría se reparte en tres etapas con muchos aspectos comunes, 

pero con un .énfasis diferente en cada una de ellas. Estas etapas, que no tienen por 

qué corresponderse con tres periodos de igual duración, estarán caracterizadas 

como Iniciación, Profundización y Globalización. 

 

La decisión última entre estas y otras posibilidades de secuenciación corresponder 

al criterio del profesorado. La elección obedece simplemente al hecho de que esta 

propuesta permite una ejemplificación más clara y diversificada de los aspectos 

fundamentales del desarrollo de la Dramatización en la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

5.3.3. ETAPAS DE LAS SESIONES 

 

ETAPA DE INICIACIÓN 

En esta etapa se pretende sentar las bases de un proceso de trabajo que ha de 

resultar nuevo para gran parte del alumnado. Estas serán las características 

definitorias de estas primeras sesiones: 

• Predominio de las actividades conducentes a reforzar la motivación, el gusto 

y el interés por la tutoría. 

• Actividades muy variadas en las que pretende que, a la vez que el alumnado 

se va familiarizando con juegos, improvisaciones y técnicas, el profesorado 

pueda ir realizando la evaluación inicial que le permita la elección de los 

itinerarios didácticos más convenientes.  
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• Búsqueda de un clima de trabajo en el que sean compatibles la seriedad y el 

carácter lúdico y placentero. 

• Predominio de las actividades grupales buscando la creación de un grupo en 

el que las individualidades puedan exteriorizarse de manera cómoda, 

apoyada e integrada. La formación de los subgrupos obedece en un primer 

momento a las afinidades del alumnado, pasando enseguida a emplearse 

procedimientos aleatorios que fortalezcan al gran grupo y eviten los 

subgrupos excluyentes.  

 

El diseño detallado de cada etapa o fase que aquí se esboza llevar consigo la 

selección de los objetivos del currículo sobre los que habrá de  hacerse un mayor 

énfasis en cada momento. En los momentos de iniciación, habrá que insistir en los 

siguientes: 

• Lograr la desinhibición e integración en el grupo. 

• Descubrir y conocer los contenidos básicos imprescindibles para la práctica 

de la Dramatización. 

• Despertar el interés y la curiosidad por la Dramatización. 

• Valorar y disfrutar el juego dramático respetando sus reglas. 

• Desarrollar la expresividad, creatividad e imaginación.  

 

ETAPA DE PROFUNDIZACIÓN 

Esta segunda etapa supone un tratamiento recurrente y en espiral de los contenidos, 

ahora más complejos. Sus características definitorias serán: 

- Importancia de la interiorización, la comunicabilidad y el acabado estético de los 

ejercicios. 

-Búsqueda de la interrelación de contenidos a partir del bloque dedicado a El 

personaje.  
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-Progresiva  importancia  de  la  individualidad  y  de  la  autónoma  del alumno en 

la realización de las actividades. 

-Utilización de la propuesta reiterativa buscando soluciones más elaboradas.  

Por consiguiente, cobrarán mayor importancia los siguientes objetivos: 

• Realizar de forma autónoma los ejercicios de control corporal, vocal y 

gestual. 

• Realizar ejercicios de representación que impliquen el uso adecuado de los 

conceptos de espacio y tiempo.  

• Ser capaz de representar de forma creativa personajes, situaciones y 

conflictos. 

• Ser capaz de comunicar sentimientos e ideas personales a través de la 

representación haciendo uso adecuado de los diferentes lenguajes 

expresivos. 

• Valorar el mundo interior como lugar de reconocimiento de uno mismo y 

como fuente de posibilidades expresivas. 

• Aceptar y respetar las ideas ajenas contrastando puntos de vista y superando 

prejuicios, egocentrismos e inhibiciones. 

• Valorar la interpretación propia o ajena como un trabajo sistemático, 

complejo, creativo y placentero. 

 

 

ETAPA DE GLOBALIZACIÓN 

La tercera etapa persigue la integración de todos los elementos que intervienen en 

la Dramatización en un proceso creativo. Sus características principales serán: 
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- Selección  y  empleo  de  un  centro  de  interés  o  eje  de  globalización como 

hilo conductor de todos los contenidos: un tema, un texto propio o ajeno, un lugar, 

un personaje, un tema transversal... un estímulo. 

- Importancia de los bloques de contenidos: El texto, Medios expresivos escénicos, 

Montaje y Público. 

- Posibilidad de exhibición pública del trabajo realizado, aunque la etapa 

globalizadora no implica necesariamente una culminación con una puesta en escena 

real.  

-En esta última etapa del curso adquiere mayor relevancia el desarrollo de las 

capacidades del alumnado para integrar en un proceso creativo todos los contenidos 

que se han trabajado gradualmente en las etapas anteriores: 

• Ser capaz de producir, previa planificación, un texto teatral breve que 

incluya todos sus elementos. 

• Ser capaz de diseñar e interpretar diferentes tipos de puestas en escena, a 

partir de textos dramáticos o espectáculos vistos. 

• Identificarse con un proyecto colectivo, mostrando constancia y 

responsabilidad en las tareas cooperativas. 

• Valorar el papel del público como elemento imprescindible en los procesos 

de comunicación teatral. 

 

5.3.4. METODOLOGÍA 

La metodología de las sesiones de Dramatización es activa y participativa. Actor es 

el que actúa. Además, los roles de actor y espectador no están claramente 

delimitados, siendo intercambiables en la mayor parte de los ejercicios.  

El alumno que contempla una improvisación ajena debe estar dispuesto a intervenir 

en ella si así se lo pide el profesor o el planteamiento del ejercicio, asumiendo 

inmediatamente el rol que le corresponda.  
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Algunas actividades de la clase pueden abarcar a todo el grupo, contando con la 

implicación de todos sus componentes incluido el profesor. Será el caso, por 

ejemplo, de las inevitables actividades previas de calentamiento o de muchos de los 

ejercicios iniciales de desinhibición e integración. Y también, claro está., de los 

momentos de análisis y valoración de lo realizado o percibido.  

Otras actividades tendrán su desarrollo en pequeños grupos. Así suele realizarse la 

planificación y ejecución de muchas improvisaciones o escenas, ya sea por parejas, 

en tríos o en grupos de hasta cinco personas.  

La realización de un mismo ejercicio a cargo de diferentes grupos permite 

interesantes análisis o debates sobre planteamientos, soluciones o hallazgos que 

enriquecen los horizontes de la creatividad, tanto individual como grupal. 

También ser imprescindible realizar actividades individuales que precisen del 

profesor un seguimiento pormenorizado de la situación del alumno. Muchas de las 

actividades precisan, para no ser un puro hacer por hacer, un seguimiento 

individualizado del alumno. 

Aquí entramos en un aspecto fundamental de la clase de Dramatización que va a 

condicionar decisivamente su desarrollo cotidiano: el número de alumnos por aula.  

La Dramatización pierde su eficacia con grupos numerosos. La sorpresa, la 

actividad constante, el paso natural de una actividad a otra, el ritmo, la confianza en 

el apoyo del grupo, el desdoblamiento a veces necesario del profesor como 

participante y observador, el aprovechamiento inmediato del hallazgo... resultan 

imposibles con un grupo demasiado numeroso que debe realizar una actividad 

educativa cuyos conceptos, procedimientos o valores se volatilizan en cuanto 

sobrevienen la desgana y el aburrimiento.  

El número de componentes de cada grupo/aula de Dramatización no deberá ser 

superior a 20. Aunque también convendrá fijar un número mínimo para que se 

produzca una diversidad enriquecedora de sexos, personalidades e intereses.  

Podrá fijarse este número mínimo en torno a  8 personas. Un número menor agota 

pronto las posibilidades de trabajos en grupos formados aleatoriamente, que tanto 
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se suelen utilizar en Dramatización, y volverá previsibles o repetitivas las 

respuestas personales o grupales a los estímulos creativos. 

Existe, por tanto, cierta unanimidad, que esté. Justificada por la naturaleza de la 

tutoría y no por la conveniencia del profesor, en que el número ideal de alumnos de 

Dramatización se sitúa entre las 16 y las 18 personas. 

 

 

 5.3.5. EL PAPEL DEL PROFESOR 

La personalidad y el talante del profesorado resultan decisivos en el desarrollo de 

una tutoría. Si esto es evidente en cualquier proceso educativo, lo es aún más en la 

Dramatización, en estas tutorías en la que la diversidad de funciones del 

profesorado y los modos y modales con que se aborden cada una de las actividades 

inciden directamente en los resultados. 

En la Dramatización el alumno debe implicarse de manera total.  

No se parte de lo que se sabe o lo que se ignora.  

Se parte por fortuna de lo que se es. 

Todas las facetas positivas y también todas las aristas suelen ir aflorando en los 

ejercicios que se plantean. Lo mismo ocurre con el profesor. Para todos los 

participantes, las actividades resultaran de provecho en la medida en que sean 

capaces de implicarse en ellas y entiendan sus porqués y sus para qué. 

Al terminar, algo nuevo se ha movido en el interior de cada cual.  

Hacer que el alumnado busque treinta maneras diferentes de cruzar una calle 

imaginaria puede ser un magnifico ejercicio sobre creatividad, desinhibición 

corporal, integración en el grupo... o puede servir simplemente como calentamiento 

físico y síquico para otras actividades de mayor complejidad.  

Pero puede ser también una manera insípida de ocupar un tiempo con unas risas 

parecidas a las de un ejercicio anterior e iguales a las del siguiente.  
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En los primeros momentos, siempre los más difíciles, el profesor deber romper el 

hielo iniciando el mismo los ejercicios de juego o introduciéndose inesperadamente 

en alguna improvisación para darle un matiz necesario o inesperado. Para mostrar, 

en definitiva, sin necesidad de palabras, que lo que se está haciendo es también 

importante desde el punto de vista de un adulto.  

Sin olvidar que, de esta manera, podrá comprobar por experiencia que no pocos 

ejercicios que  parecen tan sencillos suelen revelar, al intentar realizarlos, un grado 

de dificultad no sospechado. O que puede existir algún hiato metodológico que 

imposibilite determinada secuenciación que parecía tan ajustada sobre el papel, lo 

que obligar a desmenuzar más ciertos pasos intermedios. 

En cualquier caso, hay que tener muy presente que nada bloquea más a un alumno 

adolescente que empieza a iniciarse en Dramatización que sentirse juzgado por los 

demás. Será responsabilidad casi exclusiva del docente conseguir que cada alumno 

se sienta respetado, valorado y apoyado por todos y cada uno de los componentes 

de un grupo con el que mantiene una sana complicidad con las reglas del juego 

teatral. Si esto no se consigue, la clase de Dramatización en tutoría puede 

convertirse para algunos en una experiencia dolorosa de tensión, ansiedad, risas 

nerviosas y agudización de complejos adolescentes. 

En una actividad nueva para la mayoría de los alumnos, el profesor es siempre el 

punto de referencia. El profesor deberá, por tanto, ser el primero en dar lo mismo 

que espera recibir de sus alumnos.  

No deberá limitarse al papel de juez externo o de modelo que marca las pautas 

expresivas que los alumnos deban repetir.  

Por el contrario, él también tendrá que involucrarse y ser creador y mostrarse 

dispuesto a jugar al juego del teatro; deberá mostrar capacidad para ese juego, 

poseer sensibilidad artística y capacidad de observación sobre las sutilezas del 

comportamiento humano, necesarias para tener versatilidad, para modificar sus 

propuestas iniciales según la respuesta del alumnado. 

Animador, monitor, líder, provocador, profesor: son términos que definen bien su 

papel en el grupo. Pero más que enseñar, tiene que movilizar, comprometer, 
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animar, motivar, orientar, ayudar a hacer expresivo, comunicable y susceptible de 

evaluación cuanto el alumno, verdadero y único protagonista, aporta.  

En definitiva, el profesor de Dramatización propone vías de indagación (ayuda a 

exteriorizar), incita a la búsqueda de respuestas personales (ayuda a dar forma) y 

ayuda a objetivar los hallazgos y las dificultades (ayuda a valorar). 

 

 

5.3.6 ORGANIZACIÓN HORARIA 

Los ejercicios de calentamiento, tanto físico como psíquico, que son 

imprescindibles antes de cada sesión, los posibles o necesarios cambios de 

vestuario del alumnado, la adecuación del espacio, los desplazamientos, etc., 

pueden reducir el tiempo útil de cada sesión de Dramatización si la tutoría ha sido 

programada en clases de una hora, repartidas además a lo largo de la semana 

lectiva.  Con  frecuencia,  tras  haber  conseguido  el  clima  adecuado,  nos  

veríamos obligados a interrumpir la sesión para intentar retomar aquel ambiente 

días después con la consiguiente pérdida de tiempo, motivación y eficacia. Además, 

los contenidos deberán planificarse muy puntualmente, perdiéndose de esta manera 

cualquier posibilidad de interrelacionarlos o de explorar las nuevas perspectivas que 

el grupo vaya alcanzando a través de las sorpresas de todo proceso creativo.  

Resulta recomendable, por este motivo, agrupar las horas de la tutoría dentro de 

periodos temporales de más de una hora, aunque esta distribución nos lleve a una 

sola sesión quincenal o a una tutoría optativa planteada en la materia de Lenguaje, 

con el desarrollo y la utilización de los bloques de contenido expuestos en la 

reforma educativa, referentes a LITERATURA. (Decreto n.º 220/2015, de 2 de 

septiembre de 2015, por el que  se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.)  

Habrá que tener en cuenta también que, en algunos momentos, las actividades de la 

tutoría podr.an realizarse fuera del horario lectivo habitual. Tal será el caso, por 

ejemplo, de la asistencia a espectáculos fuera del centro, realizados en los lugares y 

horarios habituales en la localidad. Será el caso también de aquellas actuaciones de 
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grupos teatrales profesionales o aficionados que ac-t.an en centros educativos, casi 

siempre en horario extraescolar. Sin olvidar, además, que el más sencillo intento de 

poner en pie cualquier espectáculo pro-pio del grupo de Dramatización traerá 

consigo la necesidad de dedicación de algunas o bastantes horas extra-lectivas. 

 

5.3.7 ORGANIZACIÓN DEL AULA 

Las diferentes actividades que han de llevarse a cabo en la Dramatización requieren 

un espacio versátil que no las condicione y que a la vez no interfiera con las 

actividades cotidianas del centro educativo. 

El Salón de Actos, si existe, puede ser el espacio natural para el desarrollo de la 

tutoría.  

No obstante, cuando se trabaja en los niveles de iniciación, sucede con frecuencia 

que este espacio, por lo regular mucho más amplio que cualquier aula, produce 

algunas interferencias que convendrá prever y contrarrestar.  

Un espacio demasiado amplio puede producir un efecto de dispersión en el grupo, 

de falta de contacto incluso visual. Puede condicionar a priori soluciones espaciales 

siempre a la italiana, ocultando otras utilizaciones creativas del espacio.  

Puede también llevar al alumnado a sobreactuar o a utilizar los clichés escénicos 

habituales a la búsqueda de cierta espectacularidad.  

Puede, en fin, coartar a muchos en la realización de algunos ejercicios si se separan 

tan netamente el espacio de actuación del espacio de observación y análisis crítico.  

En este planteamiento espacial, no será mala solución utilizar, al menos al 

comienzo, solamente el espacio escénico como espacio común de realización y 

observación, manteniendo cerrado el telón o los cortinajes para procurarnos un 

espacio a la medida física de las diferentes necesidades del grupo. 

Los gimnasios pueden ser también un lugar alternativo, aunque suelen presentar 

frecuentemente problemas de temperatura, de acústica o de iluminación exterior o 

interior difícilmente salvables. 
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En cualquier caso, el espacio que vaya a utilizarse, ya se trate de un salón de actos, 

de un gimnasio o de un aula convencional o polivalente, deberá reunir las siguientes 

posibilidades: 

1. Amplitud, versatilidad y ausencia de obstáculos. 

2. Ventilación higiénica. 

3. Acústica aceptable para la palabra y la música. 

4. Iluminación general y posibilidad de oscuro total. 

5. Instalación eléctrica que facilite la creación de diferentes ambientes mediante el 

rápido anclaje de algunos focos elementales. 

6. Suelo de madera o corcho, o, en su defecto, algún rollo de moqueta que a.sle del 

frío y pueda instalarse o retirarse con facilidad. 

En el límite máximo de la precariedad, un aula convencional permitirá, retirando 

momentáneamente el mobiliario e instalando un suelo provisional de moqueta o 

goma, impartir la tutoría.  

Deberá cuidarse, eso sí, un cierto aislamiento o lejanía física del resto de las 

actividades docentes para no interferir con ellas en los ejercicios de voz, por 

ejemplo, ni restar espontaneidad a nuestra tutoría.  

 

5.3.8 RECURSOS NECESARIOS 

 

Si no es posible disponer de un espacio exclusivo para la tutoría de Dramatización, 

si que, al menos, tendrá que contarse con espacios adicionales próximos en los que 

puedan reunirse los tutoriales que se irán precisando.  

Algunos de estos tutoriales existen habitualmente en los centros y su manejo forma 

parte de lo habitual en las aulas. 
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Tutorial técnico 

• Equipo de sonido (cassette o minicadena portátil).  

• Equipo de vídeo (cámara, reproductor y televisión). 

• Proyectores (diapositivas, transparencias). 

• Algunos focos, trípodes, anclajes y filtros de colores.  

 

Baúl de Dramatización 

A modo de cajón de sastre, un mueble que contenga los objetos más habituales en 

los juegos e improvisaciones: telas, palos, pelotas, cuerdas, máscaras blancas, algún 

atrezzo básico (platos, vasos, cubiertos, libros, periódicos, etc.).   

También serán útiles algunos instrumentos sencillos de percusión para crear ritmos. 

 

Otros tutoriales 

• Algunos módulos con formas geométricas para improvisar escenograf.as. 

• Pizarra y tablón de anuncios. 

• Alguna mesa pequeña y algunas sillas para su utilización en algunos 

ejercicios. 

• Maquillaje básico: fondos claros y oscuros, y barras de colores.  

• Caja con herramientas básicas: tijera, grapadora, martillos, alicates, 

destornilladores, sierra manual, clavos, tirafondos, cola plástica, cinta de 

pintor, brochas, etc. Pintura plástica.  

• Planchas de cartón y de corcho blanco, papel de embalaje, pinceles y 

rotuladores.  
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• Tutorial de desecho o reciclaje: periódicos, cajas de cartón, lanas, telas, 

botellas de plástico, etc. Algunas ropas más bien neutras. 

• Escoba y recogedor, papelera y bolsas de basura. 

 

El alumnado precisará ropa cómoda y calzado adecuado que no obstaculicen física 

o psicológicamente la realización de las actividades, ya sean estas de intenso 

movimiento, de relajación o de manipulación de herramientas y pinturas. Y también 

serán de utilidad algunos lugares definidos en los que el alumnado pueda dejar 

ordenadamente su ropa de calle y sus útiles escolares, sin tener que repartirlos de 

manera caótica por los rincones del aula. 

 

 

 

III METODOLOGIA 

 

1. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE ESTUDIO 

  

El objetivo general de este estudio es mejorar la convivencia escolar, con la 

inclusión de un programa de didáctica teatral, en las  programaciones de Primaria y 

Secundaria, basado en la estimulación y desarrollo de diversos factores del 

desarrollo del autoconcepto.  

A continuación, formulamos los objetivos específicos de esta investigación, 

dándoles un número y nombre característico para facilitar la posterior evaluación. 

1. Desarrollar  habilidades sociales: Procurar el desarrollo de valores 

sociales e interpersonales (diálogo, tolerancia, igualdad, solidaridad, 

etc.), de conductas prosociales (dar, ayudar, cooperar, compartir, 

consolar…), de las relaciones de ayuda y la capacidad de 

cooperación grupal (dar y recibir ayuda para contribuir a un fin 
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común) a través de la  educación en habilidades sociales, con 

actividades de expresión dramática. 

2. Fomentar conductas prosociales y antisociales: Desarrollar las 

variables del auto concepto facilitadoras de la socialización 

(prosociales),  a través del juego dramático y disminuir las conductas 

perturbadoras para la convivencia escolar (antisociales). 

3. Procurar un aumento de la comunicación y la satisfacción personal: 

Promover habilidades de comunicación verbal y no verbal: exponer, 

escuchar activamente, dialogar, negociar, tomar decisiones por 

consenso, etc., en diferentes materias y establecer sentimientos de 

placer y de bienestar psicológico subjetivo. 

4. Facilitar la expresión y comprensión de emociones: Identificar, 

comprender y expresar emociones, trabajando la asertividad y la 

empatía con los estados emocionales de otros seres humanos, a 

través de la dramatización y el uso de sus estrategias. 

5. Desarrollar la aceptación de normas sociales implícitas en las 

instrucciones de los juegos dramáticos (turnos, estructura 

cooperativa, roles…) mediante la estimulación del auto concepto 

social (el sentido de valía de los compañeros/as del grupo teatral, el 

respeto por los demás…) 

6. Aprender técnicas de resolución de conflictos:, es decir, la capacidad 

para definir conflictos, reconocer sus causas, desarrollo y situación 

actual, así como para buscar soluciones constructivas, mediante las 

técnicas dramáticas apropiadas a su edad madurativa. 

7. Analizar estereotipos y prejuicios: Capacitar para identificar y 

analizar percepciones, estereotipos y prejuicios,  en diversos tipos de 

textos. 

8. Motivar en el desarrollo de estrategias para el diseño curricular: 

Motivar al profesorado en la selección de estrategias y materiales 

teatrales que les sean  válidos en su diseño curricular. 

 



213 

 

 Las hipótesis del presente estudio son las siguientes: 

1) Las variables del autoconcepto relacionadas con constructos sociales, 

cuando se entrenan con técnicas de dramatización, aumentan el coeficiente 

de desarrollo del autoconcepto general. 

 

2) La metodología teatral es una excelente aliada para elevar los porcentajes de 

éxito alcanzados en mejora del autoconcepto psicológico y social, en el 

trabajo tutorial con alumnado de Secundaria. 

 

3) El autoconcepto así trabajado en la población escolar, está relacionado 

estrechamente con la mejora de convivencia en los Centros educativos. 

 

 2. DISEÑO DE INVESTIGACION-ACCION DE RANGO CUALITATIVO-

CUANTITATIVO 

 

Consideramos la investigación-acción, de carácter intrínsecamente participativo, 

idónea para propiciar la integración del conocimiento teatral y la acción en el aula, 

ya que permite que los usuarios se involucren, conozcan, interpreten y transformen 

la realidad, por medio de acciones que ellos mismos proponen. 

 

Esta metodología permite desarrollar investigaciones en las cuales la participación 

protagónica de los propios investigados –que a su vez se convierten en 

coinvestigadores–,  es generar cambios y transformaciones definitivas y profundas.  

Esta metodología se fundamenta en una psicología humanista, que considera al ser 

humano como un ser global, que debe ser considerado como un todo en el que 

figuran y convergen: sentimientos, pensamientos, conductas, acciones. 

 Es la organización de hechos, percepciones, conductas y fenómenos y no los 

elementos individuales de los cuales se componen, lo que los define y les da su 

significado específico y particular. 
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Sus premisas, patentes en este estudio, se fundamentan en: 

-     Toda la existencia humana se desarrolla y transcurre en un contexto interpersonal, 

este contexto interpersonal es necesario e importante en el desarrollo individual 

pero teniendo en cuenta la individualidad del ser humano en las relaciones sociales.  

-     Los hombres son seres o personas autónomas, dentro de las relaciones existenciales 

de interpersonalidad tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones, decisiones 

que dirigen su desarrollo. Este principio es complementario al principio de la 

necesidad de un contexto interpersonal, de tal manera que solamente una persona 

autónoma es capaz de asumir sus responsabilidades dentro de las relaciones 

interpersonales.  

-     La experiencia interior del ser humano es vivenciada como personal y con un 

significado que es producido por la propia persona, este significado a sus 

experiencias y vivencias son ejes fundamentales del desarrollo y de las 

percepciones personales que sobre uno mismo las personas desarrollan.  

-El comportamiento se manifiesta tanto en el nivel aparente de la actividad física 

como en el nivel inaparente de la actividad mental. Pensamientos y acciones son 

hechos del mismo material y por eso podemos trasponerlos de un nivel a otro en un 

campo unificado. Veamos con este gráfico la erradicación del estudio: 

 

 

 

HUMANISTA 

TOTALIDAD 

REALIZACION 

RELACION CON 

PERSONAS 

CONOCIMIENTO Y 

PROMOCION DE LOS 

PROCESOS INTEGRALES 

CREAR ALUMNOS CON 

INICIATIVA, 

DETERMINACION, 

COLABORACION 
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3. INTERVENCION Y PARTICIPANTES 

El programa de intervención en Centros que propongo aboga por utilizar los programas 

para mejora de las conductas pro-sociales, propuestos por investigadores altamente 

contrastados (Garaigordobil y otros), pero utilizando las técnicas de dramatización que 

puedan adecuarse a las aulas de Primaria y Secundaria. 

Estos programas de intervención tienen como objetivo promover el desarrollo de 

diversos factores del desarrollo social y emocional y ya han sido implementados y 

evaluados experimentalmente con el contraste de grupos de control.  

Los programas de intervención dirigidos a niños y niñas de 6 a 12 años, 

denominados Programas JUEGO (Garaigordobil, 2003, 2004, 2005) se basan en los 

juegos amistosos, de ayuda y cooperación.  Los juegos incluidos en estos 

programas fomentan la comunicación, la cohesión y la confianza, teniendo en su 

base la idea de aceptarse, cooperar y compartir. En este sentido, los programas se 

configuran con juegos de comunicación-cohesión grupal, juegos de ayuda-

confianza, juegos de cooperación, y juegos cooperativos de creatividad verbal-

gráfica-constructiva-dramática.  

El programa dirigido a la adolescencia (Garaigordobil, 2000) contiene juegos 

cooperativos y dinámicas de grupos organizadas en torno a siete categorías: 

1. Autoconcepto-autoestima 

2. Comunicación intragrupo  

3. Expresión-comprensión de emociones  

4. Ayuda-cooperación  

5. Percepciones-estereotipos  

6. Discriminación-etnocentrismo  

7. Solución de conflictos 
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Lo novedoso de este programa de intervención en Centros es que la variedad de 

técnicas que se engloban en la dramatización permiten al profesorado un mayor o 

menor énfasis en determinados aspectos.  

El itinerario completo se apoyará en la capacidad innata de los seres humanos de 

representar roles, de explorar el mundo de las ideas  y  de  las  emociones,  de  

relacionarse  con  otros,  hasta  llegar  a  codificar y mostrar, mediante técnicas 

específicas(cuerpo, voz,  pensamientos y emociones), los resultados a los demás.  

 

 

PARTICIPANTES EN LA FASE DE EXPERIMENTACION 

En la experiencia con un grupo de actividades extraescolares teatrales (2007-08), el 

grupo experimental se establece con chicos y chicas en edad escolar (rango de edad 

10 a 14) de la misma localidad de la  Región Murciana, que asisten voluntariamente  

a actividades extraescolares teatrales, con la investigadora, que también era la 

monitora de teatro. 

 Las actividades surgen dentro del programa del AMPA (asociación de padres y 

madres del IES) con la inquietud de mejorar, en palabras de las madres; “la 

educación, porque tienen malos modos”.  

Acuden voluntariamente y pertenecen a aulas diversas del último ciclo de primaria 

(la mayoría hermanos de estudiantes de ESO) y  primer y segundo curso de 

secundaria del Centro (IES) donde se impartían actividades extraescolares y clases 

de refuerzo, en horario de tardes.  

La mayoría son chicos con riesgo de exclusión social, (número variable y no 

consistente, que osciló por término medio alrededor de 10) cuyas familias han sido 

convencidas, en charlas de padres promovidas por el departamento de orientación 

(motivación al estudio, roles familiares, administración de refuerzos, etc.) de la 

bondad de estas prácticas de dramatización para el desarrollo personal. 
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El grupo de control se elige, de entre jóvenes en rango de edad 12-14, del mismo 

instituto, que asisten a clases de apoyo en la materia de Lenguaje de 1º y 2º ESO 

(número variable alrededor de 12).  

Ninguno de los asistentes a las clases de refuerzo- grupo de control-pudo asistir, 

simultáneamente, a las actividades teatrales extraescolares, y viceversa. 

Pero esto no quiere decir que pudiéramos impedir que las muestras tomadas fueran 

invalidadas, debido que hubo contaminación e interferencias constantes: 

• La asistencia a las dinámicas no tuvo mucha regularidad, prioritariamente 

por la interferencia en el mismo horario, de clases de apoyo a la materia de 

Lenguaje y Literatura. 

• Una vez matriculados y motivados para la asistencia y trabajo en el taller de 

teatro, algunos de los alumnos del grupo experimental, prefirieron optar por 

la materia de apoyo curricular, “Apoyo en Lengua”, del mismo horario, 

cuando se les dio la oportunidad. 

• Como la consistencia del grupo de apoyo de Lengua, tampoco era muy 

buena, debido a motivos socio-familiares principalmente, se elegía por 

temporadas a alumnos de mi grupo experimental de teatro, que consultadas 

las familias, accedían fácilmente a mudarse al grupo de apoyo, con la 

esperanza de superar la materia. 

 

En esta primera fase de investigación se trabajó centrándonos en dinámicas de 

habilidades sociales a través de técnicas teatrales. 

Aunque no tuvo validez científica, si supuso un grado alto de evolución en la 

investigación en varios aspectos. Por ello se ha incluido en la fase de 

experimentación, y no en la de investigación. 

El estudio durante las clases de tutorías en Secundaria, experiencia 2008-2010, 

sobre las dimensiones sociales del autoconcepto,  se realizó con 130 chicos y chicas 

de 12, 13 y 14 años (1º y 2º ESO) ubicados en un Centro de Secundaria de Murcia 
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provincia, de los cuales hubo cuatro subgrupos experimentales (1º ESO A y B, 2º 

ESO A y B) dos grupos de control (1ºESO C y  2º ESO C) que no realizaron 

ninguna práctica de dramatización.  

El estudio durante las clases de tutorías en secundaria, experiencia 2010-14, sobre 

las dimensiones sociales y psicológicas del auto concepto, tuvo realmente otros dos 

nuevos periodos. 

En un principio se contó con un mayor número de sujetos (2010-12), número que 

descendió debido a que en el Centro no se ofrece, en su programa de estudios, ni 

Formación Profesional ni Bachillerato, con lo cual la población escolar prefiere 

cursar 3º y 4º de ESO en la localidad cercana, a menos de 6 km, y continuar 

posteriormente allí sus estudios. 

Se comenzó contando con 79 chicos y chicas de 12 a 16 años, (1º, 2º y 4º ESO) 

durante los años 2010-12, que fueron entrenados en tutorías en base a constructos 

sociales del autoconcepto. 

El grupo de control estuvo formado por dos grupos- de 1º y 2º, 47 sujetos-, que no 

recibieron ningún entrenamiento al respecto. 

En una segunda fase, 2012-14, los grupos de 1º y 2º, ya entrenados en periodo 

2010-12, tomados de la experiencia citada, continuaron con la experimentación en 

base a constructos personales del autoconcepto, durante sus cursos de 3º y 4º, 

siendo un total de 52 sujetos en el grupo experimental. 

El grupo de control se tomó de los sujetos participantes ya utilizados en la fase 

previa, al objeto de controlar la variable de desarrollo evolutivo en la muestra, pero 

con las migraciones descritas el número ascendió solo a 35 sujeto en 3º y 4º. 
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La tabla siguiente refiere años, objeto de estudio y poblaciones. 

AÑOS DE 

ESTUDIO 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

GRUPO 

EXPERIMENTAL&GR

UPO CONTROL 

CURSO DE 

ESCOLARIZACION 

 

2007-08 

 

HABILIDADES SOCIALES 

10 SUJETOS 6º E.P, 1º ESO 

12 SUJETOS 1º ESO, 2º ESO 

 

2008-2010 

 

AUTOCONCEPTO 

GENERAL& SOCIAL 

84 SUJETOS 1º Y 2º ESO 

46 SUJETOS 1º Y 2º ESO 

2010-12 AUTOCONCEPTO 

SOCIAL&CONVIVENCIA 
79 SUJETOS 1º, 2º Y 4º ESO 

47 SUJETOS 1º Y 2º ESO 

2012-14 AUTOCONCEPTO 

PERSONAL  

&CONVIVENCIA 

52 SUJETOS 3º Y 4º ESO 

35 SUJETOS 3º Y 4º ESO 

2010-15 EVOLUTIVA 

CONVIVENCIA 
289- 341SUJETOS TODA LA ESO 

 

 

4. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS 

 

4.1. MEDIDA DE AUTOCONCEPTO GENERAL: Escala de Piers-Harris 

Children's Self-Concept Scale (Piers y Harris, 1969, PH) 

Se ha descrito anteriormente en párrafo  2.7 

A los sujetos de la fase de investigación se les aplica de forma colectiva, con una 
periodicidad semestral, en el aula. 

En la aplicación y corrección se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

Esta escala consta de 80 frases sencillas con respuesta dicotómica (SI-NO) en las 
que se pide al alumno/a que decida SI coinciden o NO con lo que piensa, tachando 
una de las dos respuestas. 
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Al aplicar la prueba conviene crear un clima de confianza o hacer referencia al 
carácter confidencial de las respuestas, aclarando que no existen respuestas 
correctas ni incorrectas y que lo importante es la opinión sincera de cada uno/a.  

Cada alumno/a ha de contestar según cree que es en realidad, y no según le gustaría 
ser o piensa que debería ser. 

No hay que dejar ninguna pregunta sin responder. Si en algún caso dudan entre el sí 
y el no, hay que contestar pensando en cómo son la mayoría de las veces. 

La persona que aplique la prueba debe leer dos veces en voz alta y clara cada item, 
a un ritmo adecuado de forma que pueda ser seguido por, todos los alumno/as y que 
no resulte tan lento para permitir dar las respuestas "socialmente deseables". 

CORRECCIÓN 

Se aplica la plantilla de corrección dando 1 punto por cada respuesta que coincida 
con el símbolo marcado. Cada símbolo de la plantilla, corresponde con las 6 
dimensiones que mide la escala. Sólo 2 ítems, el 7 y el 12, pertenecen a dos 
dimensiones a la vez. 

La puntuación obtenida de cada dimensión se traslada a la puntuación percentil, 
según los baremos de cada nivel, y todo ello se refleja en la hoja individual de 
resultados. 

La suma de las puntuaciones de todos los factores nos permite hallar el 
Autoconcepto global. En la hoja de resultados hay también un apartado donde el 
tutor/a puede indicar si los resultados se ajustan a la observación diaria. 

DIMENSIONES 

DIMENSIÓN SÍMBOLO 

Autoconcepto conductual 3 

Autoconcepto intelectual � 

Autoconcepto físico 5 

Falta de ansiedad 3 

Popularidad � 

Felicidad-Satisfacción 5 

 

En Anexo I, se encuentran las plantillas  de las pruebas administradas, a los grupos 
de experimentación y control, durante toda la fase de investigación:  

• PROPUESTA DE TRABAJO INDIVIDUAL PARA EL ALUMNADO 

• PLANTILLA DE CORRECIÓN PARA EL PROFESOR-INVESTIGADOR 

• ESCALA DE AUTOCONCEPTO DE PIERS-HARRIS - BAREMOS 
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4.2 MEDIDA DE AUTOCONCEPTO SOCIAL versus  TOTAL: AFA 

Este cuestionario está formado por 36 ítems que cubren las dimensiones de 

autoconcepto académico, social, emocional y familiar. Da respuesta también el 

coeficiente total. 

 Pretendemos comprobar si la percepción de cada persona en su contribución al 

funcionamiento social: contribución al bien común, compromiso con la mejora de 

la humanidad  y  la autopercepción de las capacidades que posee para 

desenvolverse en situaciones sociales, es correlativa a la percepción del 

autoconcepto general.  

 

A continuación adjunto sesgos de imágenes del manual de aplicación. 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 
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Se puede ver en Anexo II 
 

• PROPUESTA DE TRABAJO INDIVIDUAL PARA EL ALUMNADO 

• PLANTILLA DE CORRECIÓN PARA EL PROFESOR-INVESTIGADOR 

• ESCALA DE AUTOCONCEPTO AFA – BAREMOS 

 

 
4.3. ESCALAS DE AUTOCONCEPTO PERSONAL Las escalas de APE 

 
El auto concepto personal se analiza con el Cuestionario de Autoconcepto Personal 

(APE), un instrumento de Goñi y Ruiz de Azúa, 2005; Goñi y Fernández, 2006) 

que consta de 22 ítems agrupados en 4 escalas: honradez, autonomía, 

autorrealización y ajuste emocional. Como medida del autoconcepto personal 

general se asume el promedio del resultado en las cuatro escalas específicas.  

 



223 

 

El formato de respuesta es  redacción de las alternativas de respuesta a cada ítem. 

Se ha utilizado un formato tipo Likert con cinco opciones: Falso, Casi siempre 

falso, A veces verdadero y a veces falso, Casi siempre verdadero, Verdadero. 

 
- Autorrealización (ARR): cómo se percibe cada cual en cuanto a ir alcanzando lo 

que se había propuesto en la vida, a sentirse realizado, a conseguir las metas 

propuestas, a superar retos, al logro. 

- Honradez (HON): cómo se percibe cada cual en cuanto a ser íntegro en su 

conducta y confiable. Incluye aspectos como el de ser una persona valiosa, honrada, 

coherente, que intenta no perjudicar a los demás, de palabra. 

- Autonomía (AU): cómo se percibe cada cual en cuanto individuo igual pero 

distinto de los demás. Incluye aspectos como los siguientes: percepción de sí 

mismo como alguien independiente y diferente de los demás; la sensación de no 

sentirse dominado por otros; posibilidad de funcionar sin depender de otros. 

- Auto concepto Emocional (EMC): cómo se percibe cada persona en la dimensión 

emocional, en lo referente a los aspectos más impulsivos y reactivos de su forma de 

ser. 

Incluye la percepción de los siguientes componentes: el equilibrio emocional, la 

sensibilidad, el reconocimiento y control de las propias emociones. 

- Auto concepto Personal General (APG): la percepción que cada persona tiene de 

sí misma en cuanto ser individual, independientemente del ámbito físico y social. 

 

 

 

Se puede ver en Anexo IV 
 

• PROPUESTA DE TRABAJO INDIVIDUAL PARA EL ALUMNADO 

• PLANTILLA DE CORRECIÓN PARA EL PROFESOR-INVESTIGADOR 
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4.4. MEDIDA DE SOCIALIZACION: BAS.  Batería de Socialización DE SILVA F. 

Y MARTOREL M.C. en poblaciones escolares.  

Las tres pruebas que la componen (BAS-1, BAS-2 y BAS-3) pueden utilizarse 

individualmente o complementariamente para obtener una visión de conjunto del 

evaluado.  

Así, la BAS-1 está destinada para que sea el profesor quién valore la socialización 

del alumno; la BAS-2 para que sea respondida por los padres y la BAS-3 como auto 

informe para que sea respondido por el propio evaluado. 

En esta investigación se ha utilizado la  Autoevaluación BAS-3, que dura 

aproximadamente: 10 minutos. 

Edad de aplicación: 11-19 años de edad 

La batería de socialización en su versión de auto aplicación BAS-3 posee, en base a 

los análisis factoriales, una clara estructura con cinco escalas:  

Co: Consideración con los demás 

Ac: Autocontrol en las relaciones sociales 

Re: Retraimiento social 

At: Ansiedad Social/timidez 

Li: Liderazgo Los elementos correspondientes de las escalas se presentan 

mezclados siguiendo la ordenación original de la factorización y tipificación. 

También incluye una escala de sinceridad.  

Tipificación: centiles, por sexo y escolarización 

Los 10 elementos de la escala de sinceridad se han intercalado entre los de 
socialización.  

A continuación se detalla el contenido de cada una de las 5 escalas de socialización: 
 

1. Consideración con los demás: con 14 elementos, detecta sensibilidad social 

o preocupación por los demás, en particular por aquellos que tienen 

problemas y son rechazados o postergados. 
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2. Autocontrol en las relaciones sociales: con 14 elementos, recoge una 

dimensión claramente bipolar que representa, en su polo positivo, 

acatamiento de reglas y normas sociales que facilitan convivencia en el 

mutuo respeto, y en el polo negativo, conductas agresivas, impositivas, de 

terquedad e indisciplina. 

3. Retraimiento social: con 14 elementos detecta apartamiento tanto pasivo 

como activo de los demás, hasta llegar, en el externo, a un claro 

aislamiento. 

4.  Ansiedad Social/Timidez: con 12 elementos, en los cuales se detectan 

distintas manifestaciones de ansiedad (miedo, nerviosismo) unidas a 

reacciones de timidez (apocamiento, vergüenza) en las relaciones sociales. 

5. Liderazgo: con 12 elementos, donde se detecta ascendencia, popularidad, 

iniciativa, confianza en sí mismo y espíritu de servicio. 

De los 65 elementos de socialización de la BAS-3 solo uno participa en dos 

escalas, al poseer saturaciones casi idénticas en los 2 factores 

correspondientes.  

A las 5 escalas de socialización se agrega: 

 

Sinceridad: son 10 ítems corregidos en el sentido inverso de la escala, 

siguiendo la idea de la versión española del EPQ-J. 

 
 
 
 
Se puede ver en Anexo VI: 
 

• PROPUESTA DE TRABAJO INDIVIDUAL PARA EL ALUMNADO 

• PLANTILLA DE CORRECIÓN PARA EL PROFESOR-INVESTIGADOR 

• ESCALA BAS 3 - BAREMOS 
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4.5. SATISFACTION WITH LIFE SCALE (SWLS) DE DIENER, EMMONS, 
LARSEN Y GRIFFIN, 1985 

Está formada por una escala de 5item, diseñada para medir el juicio cognitivo sobre 

la satisfacción con la vida. 

 Los participantes indican en qué grado están acuerdo o en desacuerdo con cada uno 

de los 5 items utilizando una escala de rango desde “Extremadamente de acuerdo” a 

“Extremadamente en desacuerdo”.  

Se ha conceptualizado con la consistencia de los componentes emocionales y 

cognitivos. 

The Satisfaction With Life Scale (SWLS) se desarrollo para constatar la 

satisfacción con la vida como conjunto, y no con respecto a uno de sus dominios, 

como la salud o la economía. 

 Ver en ANEXO VII 

 

4.6 CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES (EHS) DE GISMERO, 
2001 

Herramienta de corte cualitativo, de puntuación A,B,C, D, siendo la puntuación A, 
declaratoria de un concepto más positivo de sí mismo y en el extremo opuesto la 
puntuación D. 

 Ver en ANEXO VIII 

 

 

4.7.  INSTRUMENTOS  ELABORADOS EN EL PROCESO:  

4.7.1 Cuestionario de convivencia escolar para el alumnado:  
 
En ANEXO IX se puede ver un cuestionario realizado con grupos experimentales y 

de control,  para comprobar de modo longitudinal, el grado de reconocimiento 

social y adaptación a clase de los alumnos, antes y después de las dinámicas 

grupales de dramatización en las tutorías. 
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4.7.2. Diario de campo. En el diario de campo se recogió todo lo ocurrido durante 
cada sesión.  Esta es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para 
luego analizar los resultados  y comentarlos en las sesiones de coordinación de 
tutores con la orientadora (coordinando la investigación). 
 
FECHA:   

TUTORIA:   

ACTIVIDAD:   

ACOGIDA DE LA PROPUESTA  
POR LOS PARTICIPANTES  

 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
4.7.3. Registro Fotográfico: Captura de imágenes durante las sesiones en las que 
se pueden ver conductas, acontecimientos, procesos, situaciones y obras de cada 
uno de los participantes 
 
4.7.4. Hoja de registro escrito individual sobre la sesión: 
 

IMPRESIONES ESCRITAS SOBRE LA SESION 

• ¿Cuál crees que era la finalidad de la sesión?.  

• ¿Qué recuerdas más de lo realizado? 

• ¿En qué momento te has metido más de lleno en la actividad que se estaba 

realizando? 

• .¿En qué ejercicio te has implicado menos? ¿por qué? 

• ¿Qué tipo de aportaciones crees que has hecho al grupo?  

• ¿Qué sientes al realizar este tipo de trabajo en grupo? 

• ¿Encontraste alguna parte de la sesión difícil o imposible de realizar? ¿por 

qué? 
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4.7.5. Hojas de registro para reflexión en parejas o subgrupo: 
 

Se crearon fichas individuales para cada uno de los participantes de los grupos 

experimentales, donde recoger de manera más detallada y personal lo ocurrido 

durante el proceso.  

 

En estas hojas de registro se observaba, el comportamiento individual-grupal, 

durante los procesos de creación.  

El modo de utilización de la misma en ocasiones fue por parejas ( observación 

individual del compañero y comentario conjunto) y en otras se nombraba 

rotativamente un responsable de subgrupo (4 o 5 sujetos) que evaluaba el 

comportamiento del equipo, integrado también por él mismo, con el fin de 

comentar las posibles mejoras. 

 

Esta hoja de registro sirvió de evaluación procesual individual y grupal. 

 

PROCESO DE DRAMATIZACIÓN 

 1 2 3  

INICIATIVA PROPIA     IMITA A SUS  
COMPAÑEROS  

EXPERIMENTA  
NUEVAS 
FORMULAS  

   REPITE MANERAS YA  
UTILIZADAS  

INDEPENDENCIA  
TÉCNICA  

   DEPENDENCIA  
TÉCNICA  

SE MUESTRA  
CONCENTRADO  

   SE MUESTRA  
DISPERSO  

SE MUESTRA  
SATISFECHO  

   SE MUESTRA  
INSATISFECHO  

FLUIDEZ CREATIVA     BLOQUEO CREATIVO  

AUTOAPROBACIÓN     NECESIDAD DE 
APROBACIÓN  

AUTOEXIGENCIA     INDIFERENCIA  

DESEO DE  
CONSERVAR SU 
INTERPRETACION 

   DESEO DE  
CAMBIAR SU 
INTERPRETACION  
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4.7.6. Guión para evaluación semanal de las sesiones. 
 
 

Había una sesión semanal de coordinación tutorial con la investigadora y otra de 

trabajo con los alumnos.  

Las sesiones de coordinación fueron previas a las de actuación, se hacían dos días 

antes, lo cual facilitó la evaluación continua. 

En ellas estuvimos evaluando las sesiones, normalmente de una hora, o en 

ocasiones de dos y hasta tres, según temáticas. 

 
El siguiente guión fue la propuesta de reflexión conjunta en sesiones de 

coordinación semanal con tutores.  

 
 

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TUTORIALES POR SESION O 

PAQUETE DE SESIONES, SOBRE UN MISMO CONSTRUCTO 

(AUTOCONCEPTO Y DIMENSIONES). Sesiones de coordinación. 

1.- Objetivos: 

  ¿Los objetivos propuestos eran adecuados al nivel del grupo? 

  ¿Los contenidos respondían a los objetivos planteados? 

  ¿Se han logrado los objetivos propuestos en su totalidad? 

  ¿Qué dificultades se han presentado para su consecución? 

2. Metodología: 

  ¿Se han utilizado recursos suficientes y motivadores? 

  ¿Se han tenido en cuenta los conocimientos previos del alumnado? 

  ¿Las intervenciones del profesor han conseguido los efectos previstos? 

  ¿Han podido desarrollarse ayudas diversificadas? 
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  ¿Se ha mantenido el ritmo previsto en las actividades? 

  ¿Ha podido graduarse el interés y la dificultad? 

  ¿Se han dado espacios y tiempos para el desarrollo tanto individual como grupal? 

3. Evaluación: 

  ¿Se han dado suficientes momentos de evaluación? 

  ¿Se han utilizado mecanismos diversos? 

4. Conclusiones: Aspectos de la unidad que requieren reajuste 

•   en las unidades siguientes de este curso  

• en esta unidad para cursos sucesivos 

 
 
 
 
4.7.7  Cuestionario de evaluación semestral sobre la propuesta en tutorías 
 

Cada semestre, los tutores,  evaluaron individualmente las propuestas, entendiendo 

por ellas lo que llevábamos avanzado en el curso, a fin de mejorar los siguientes 

pasos. 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA EN TUTORIAS 

 

Nombre del profesor/a.......................................... Nivel y grupo……   Año…… 

 

Objetivo de la Propuesta: Mejorar la convivencia escolar con la inclusión de un programa 

de didáctica teatral en las  programaciones de secundaria, basado en la estimulación y 

desarrollo de diversos factores del desarrollo del autoconcepto, facilitando que la inclusión 

de dicha intervención sea posible en trabajo tutorial. 

Evalúa en una escala de 0 a 10 los siguientes ítems.  

Agradecida por tu colaboración, como siempre. 
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l. Grado de satisfacción personal con la experiencia.  ____ 

2. En qué medida cumple los objetivos generales que se propone, es decir, mejora 

la convivencia escolar  y estimula y desarrolla el autoconcepto. ____ 

3. En qué medida esta experiencia ha mejorado procesos de desarrollo estimulados 

por la misma (cambios): 

• Mayor interacción positiva y amistosa entre los alumnos.  

• Superior cohesión grupal, sentimiento de pertenencia al grupo.  

• Incremento de conductas de ayuda en relación a los otros, es decir, 

sensibilidad social. 

 

• Aumento del respeto por las normas de la sociabilidad.  

• Mejora de los procesos de comunicación intra-grupo, y desarrollo de 

hábitos de escucha activa. 

 

• Aprendizaje de procesos de cooperación grupal.  

• Mejora de la autoimagen  

• Positivización de la imagen de los demás.  

• Mayor expresión de las emociones.  

• Disminución de conductas agresivas o impositivas con los compañeros.  

• Declive de conductas de apatía-retraimiento y ansiedad-timidez  

 

4. Grado de diversión, motivación, participación y satisfacción del grupo 

de alumnos en la experiencia.  ____ 
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5.PROCEDIMIENTO 

5.1 REQUISITOS PREVIOS A LA INTERVENCION 

 

1) La aplicación durante las actividades extraescolares (clases de teatro)  exigió 

que la investigadora pidiera permiso a sujetos y familias  para establecer 

anotaciones gráficas del grupo de control y el experimental antes y después 

de recibir las técnicas de dramatización.  

 

2) Para las experiencias  en secundaria durante las clases de tutorías, fue 

necesario además, formar a los tutores  que utilizaron las técnicas de 

dramatización, amén de consensuar contenidos y objetivos a alcanzar, todo 

ello en el seno del departamento de orientación, siendo la investigadora la 

jefa del departamento y coordinadora de las reuniones de tutores. 

 

3) En el estudio, fue necesario, además de todo lo anterior, explicar a las 

familias que iban a recibir esta metodología -aunque no única- y con qué 

fin, haciendo hincapié en que cumplía con los requisitos del currículo, para 

lo que fue necesario que en el curso anterior se hubieran estudiado y 

reformulado las programaciones correspondientes. Las familias de los 

grupos de control fueron informadas de los registros que se tomarán para 

evaluar el autoconcepto en escolares, entre otros constructos. 

 

4) Se solicitó permiso y consentimiento tanto a los padres de los encuestados, 

como al director o persona responsable de los grupos en los cuales se 

administraron los cuestionarios. Los instrumentos de medida fueron 

cumplimentados individualmente en un tiempo aproximado de 30 minutos, 

bien durante el horario de clase (en el caso de los centros educativos), bien 

en sus casas tras haber recibido la información necesaria. A todos los 

sujetos se les aseguró el anonimato de los cuestionarios con el fin de reducir 

la probabilidad del efecto de deseabilidad social. 
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5.2 PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 

Fue necesario dejar claro cómo se trabaja la dramatización.  

Previo a la realización de la tarea es necesario que el tutor domine diversos juegos 

de calentamiento, como pequeños role-plays, ejercicios de mimo, etc. Sobre ello  

Isabel Tejerina realiza una clasificación magistral (Preliminares, sensibilización, 

técnica y creatividad corporal, juegos de voz, improvisación, dramatización y 

evaluación) a la que ya me he referido en el marco teórico y que reseño en 

Bibliografía. 

 

Nuestra propuesta fue que la tarea se divida, mayoritariamente, en cuatro pasos: 

 

Elección  

Un grupo de estudiantes debe trabajar con una fuente o estímulo; esta puede ser:  

-Textos escritos: relatos, poemas, noticias, escenas teatrales, guiones de cine, etc. 

-Producciones orales: historias contadas por los estudiantes, reales o imaginarias, 

sobre ellos mismos o sobre otras personas, sueños, anécdotas, etc. 

-Elementos sonoros u objetos: música, una foto, un cuadro, incluso un objeto 

común como una silla o un cinturón, etc. 

Preparación 

Los alumnos tienen que preparar su dramatización, esto consiste en hacer los 

personajes, elegir qué papel tiene que realizar cada uno, planear la historia, elegir 

los objetos y ropas que van a utilizar y decidir cómo va a evolucionar la historia, 

pero sólo en la medida de lo posible, es decir, el grupo no tiene que escribir una 

escena, sólo prepararla.  
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Representación 

Los alumnos realizan su representación. En esta fase, cualquier elemento que 

favorezca el ambiente teatral del juego es bueno: un escenario delimitado, ropas 

especiales, máscaras, accesorios de todo tipo, posibilidad de cambiar la iluminación 

de toda la clase, utilización de música, etc.; cuantos más revestimientos teatrales se 

utilicen, mayor será la desinhibición y la capacidad creativa de los estudiantes. 

Evaluación 

En esta fase, los estudiantes pueden hacer todos los comentarios que quieran sobre 

sus actuaciones y las de sus compañeros. Existe la posibilidad de grabar en vídeo 

las representaciones de cada grupo; etc. Verse a sí mismo interactuando con otras 

personas permite tener una conciencia más objetiva de su propia capacidad 

 

 

5.3 METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS  

Los profesores tuvieron que ser consciente de que necesitaban tener una batería de 

estrategias didácticas para ser utilizadas según lo requiriera la situación, no existe 

una única estrategia didáctica para la multiplicidad de situaciones de aprendizaje, la 

elección, adaptación y/o recreación de las mismas depende del contexto, el 

"contenido" y el "propósito" docente. 

Debieron aprender a aplicar estrategias orientadas a propiciar en los estudiantes su 

autonomía, lo que implicó, un trabajo progresivo y de seguimiento permanente,  

utilizando los recursos necesarios y los "disponibles" en el lugar de trabajo. 

El papel del profesor fue ofrecer ese estímulo o favorecer su producción; bien 

trabajando con anécdotas personales de los alumnos o como objeto como estímulo. 

En el diseño de unidades didácticas y de las sesiones de trabajo, se tuvo en cuenta 

la  contextualización de la unidad, objetivos, contenidos, actividades, metodología, 

medidas para la diversidad, evaluación y recursos materiales. 
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Propusimos como sesión ideal de trabajo que ésta gire en torno a las dos horas de 

duración, pero en ocasiones, y debido a la necesidad de programar otro tipo de 

tutorías, no fue posible. 

 

 

 

5.4  EVALUACION PROCESUAL DE LAS PROPUESTAS 

 

Como cualquier otro proceso educativo tuvimos que profundizar en la evaluación 

de los aprendizajes ya que permitía comprender el proceso, retroalimentarlo y 

mejorarlo en sus distintas dimensiones.  

Esta retroalimentación ofrece al profesor y al equipo docente la oportunidad de 

visualizar y reflexionar sobre avances, resultados e impacto de sus prácticas 

educativas, todo lo cual redunda, especialmente, en el mejoramiento de la calidad 

de los aprendizajes construidos por  y para los estudiantes. 

La evaluación fue un proceso dinámico y multidimensional que realizaron los 

diferentes agentes educativos implicados (profesores, estudiantes, institución y la 

propia sociedad); teniendo en cuenta tanto el proceso como los resultados del 

aprendizaje. 

En la implementación de esta propuesta se derivaron diferentes elaboraciones de 

documentos que concretizaban la organización del trabajo docente, dando 

tratamiento metodológico al enfoque intercultural y mostrando coherencia interna 

(relación entre fundamentación, competencias, criterios de desempeño, 

aprendizajes, metodología y evaluación). 

Además se hizo una previsión del tratamiento de contenidos relevantes, pertinentes 

y actualizados con la profundidad que el caso merecía, aludiendo a diferentes 

perspectivas y enfoques.  
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El último periodo de tiempo de las sesiones se dedicó siempre a  la valoración de 

las mismas y empleamos para ello, tanto procedimientos orales como escritos. 

 

Para la valoración oral, se usó mucho la técnica del "círculo y la ronda". El 

hecho de sentarse en círculo, en hilera o al azar influye en la dinámica del grupo. 

El círculo da a todos los participantes el mismo "status", incluido el animador. 

Todos exponen la cara a todos, permitiendo la comunicación en todas las 

direcciones. Una ronda es dar la palabra por turno a cada uno de los participantes 

y en ese tiempo exponen su opinión o bien completan alguna frase estímulo 

lanzada por el animador, del tipo de "he observado que........ he tomado 

conciencia de..." etc. 

Para la valoración de una experiencia se iniciaba el turno comenzando por la 

exposición de los sentimientos negativos ("me sienta mal ...", "me ofende ..."). 

Luego se pasaba a la verbalización de los positivos ("agradezco ..." "valoro ...", 

'`aprecio ..."). 

Los que no estaban haciendo uso de la palabra estaban atentos y en silencio. No 

se admitían comentarios, ni siquiera del animador, hasta que hubiera finalizado. 

Los aspectos tratados: lo que ha aportado la sesión personalmente, lo esperado, lo 

que se ha echado en falta, lo que más ha agradado, lo que ha desagradado, etc. 

 

La valoración escrita proporcionó información complementaria, además fue el 

procedimiento más apropiado para las personas a quienes no gusta hablar en 

público. Pero  parecía que al final de la sesión nunca hubiese tiempo para escribir. 

Se trabajó principalmente a través de la hoja de registro individual sobre 

impresiones de la sesión.  Apartado 5.7.4 del Marco Práctico. 
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5.4.1. MOMENTOS DE EVALUACIÓN: CUÁNDO EVALUAR 

 La evaluación inicial fue absolutamente imprescindible para adecuar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje (itinerario didáctico) a las características e intereses del 

grupo concreto: 

-Diseño de actividades específicas  

-Aspecto diagnóstico en las primeras sesiones con el alumnado. 

 

 Al terminar cada sesión, como práctica habitual:  

-Técnica de círculo y ronda 

- Respuestas a preguntas del tipo: ¿Que me ha gustado más? ¿O menos? 

 -Rondas de comunicación, que favorecen la integración del grupo  

-Algún otro cuestionario más elaborado al que se responda por escrito.  

 

Intencionalmente: se plantearon actividades que están directamente vinculadas 

con ciertos factores que son indicadores de la creatividad: fluidez de palabras e 

ideas, uso insólito de objetos, respuestas no estereotipadas, asociaciones 

inmediatas, etc. El resultado de estas actividades, realizadas en momentos precisos, 

se recogió y valoró. 

 

La realización periódica de actividades globalizadoras: información acerca de la 

manera en que cada alumno va integrando sus capacidades. 

 

5.4.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: CÓMO EVALUAR 

 

Mediante la observación directa de aspectos concretos, registrado en fichas 

individualizadas. 
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Los momentos de autoevaluación y co-evaluación, a través del diálogo abierto al 

grupo, práctica habitual en cualquier nivel de trabajo actoral, sirvieron de ayuda 

imprescindible para reconducir procesos en el grupo. 

 

5.4.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: QUÉ EVALUAR 

Las actividades de Dramatización mostraron ya a primera vista aspectos evaluables 

sobre su eficacia educativa en las primeras sesiones. Con los juegos, cuyo valor 

motivador pudo observarse ya desde los primeros momentos de su ejecución, se 

agotó a lo largo del desarrollo, simultáneamente a su capacidad de sorpresa. 

La observación directa del profesorado, constante, permitió interrumpirlos cuando 

se observaba que comienzan a perder efectividad.  

Por ello, al programar cada sesión, el profesorado tuvo preparado un abanico 

amplio de actividades diferentes para unos mismos objetivos y contenidos, llevando 

bien definidos al aula los recambios que en un momento dado se acomodarían 

mejor a la situación del grupo.  

De ahí también la dificultad que tuvimos en planificar rigurosamente la duración de 

cada actividad. Ejercicios que una vez funcionaron luego no lo hicieron, y en 

cambio, otros que parecieron de interés y eficacia muy secundarios, dieron lugar a 

desarrollos y conexiones pedagógicos.  

En algunos momentos convino desandar lo andado y volver a realizar actividades 

que, por conocidas, casi ya no sorprendían a sus ejecutantes. El alumnado 

comprendió de esta manera el equilibrio que se mantiene, en cualquier proceso 

artístico, entre esfuerzo y liberación. 

El profesorado comprobó el grado de asimilación de los aprendizajes a través de la 

observación directa y de los recursos expuestos en el capítulo 5.8., Instrumentos 

elaborados en el proceso.  

El trayecto recorrido a lo largo de las actividades, más que la brillantez de sus 

resultados, fue el patrón válido en el momento de la evaluación sumativa. 
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 Las capacidades enunciadas en los objetivos de la tutoría son los contenidos que se 

evaluaron.  

El profesorado contaba con diferentes fichas de evaluación en las que  recogió 

información individualizada sobre los procesos de asimilación de los contenidos 

por parte del alumnado.  

 

 

 

 

 

IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Posteriormente al estudio sobre constructos definidos y desarrollados en el Marco 

Teórico de este trabajo, se hizo una propuesta de dramatización, seleccionando 

aquellas habilidades sociales e interpersonales afines al desarrollo del autoconcepto 

social, para su trabajo tanto con alumnado de Primaria (objeto de estudio que 

finalmente no ha podido), como en tutorías en Secundaria (1º y 2º curso).  

En principio se pensó trabajar aquellas habilidades sociales  afines al desarrollo de 

valores en Primaria, a través de  la materia de educación para la ciudadanía, 

incluyendo un diseño curricular,  con una metodología básicamente teatral, pero fue 

imposible, principalmente por cambio de destino laboral de la doctoranda, lo que 

originó múltiples dificultades en la investigación, tanto de ejecución, como de 

coordinación. Si se me permite hacer mención a una persona, mi abuelo materno, 

de influencia recurrente en mi autoconcepto personal, y con licencia: -“El ojo del 

amo engorda al caballo”- solía decirme para incentivar en mí la responsabilidad en 

el trabajo. 
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Sin embargo, y a partir de la selección mencionada, se realizó un taller teatral 

práctico en actividades extraescolares con alumnos de variada edad (entre 10 a 14 

años), para el desarrollo de habilidades sociales (2007-08). 

El taller fue eminentemente práctico y no hubo lugar a contrastar las hipótesis del 

estudio, debido a los grandes cambios de población, ya que los sujetos asistían al 

taller dependiendo de la asistencia o no a otros talleres de refuerzo en la materia de 

Lengua y Literatura, (apoyo clásico curricular en horario de tardes) la cual era 

priorizada generalmente por las familias. 

Aunque estas experiencias del Taller Teatral, no pudieron ser objeto de medidas 

cuantitativas, ni se pudo establecer correctamente los grupos de trabajo 

experimental y de control adecuados al estudio, si supusieron un grado alto de 

evolución en la selección de dinámicas.  

Por todo ello, y teniendo en cuenta que si se pudieron tomar medidas cualitativas de 

estimación del progreso en los sujetos participantes, se han incluido en la fase de 

Experimentación, y no en la de Investigación. 

De esta experiencia surgieron además, una selección de recursos para el trabajo 

conjunto de los cuentos y de la dramatización para las clases de Lengua y Literatura 

en Primaria, atisbo de un nuevo campo de investigación. 

La fase de Exploración continuó con una reflexión sobre estrategias y técnicas de 

dramatización en Secundaria, adecuadas para el profesorado no formado aún en 

dichas técnicas, en su trabajo en las horas de tutoría con alumnos. 

En la fase de investigación se hizo un primer estudio transversal con alumnos de 

secundaria, en tutorías, en base a una propuesta de metodología teatral, para incidir 

en  el desarrollo de la dimensión social del auto concepto en tutorías de Secundaria 

(2008-09). En este estudio sí que se pudieron tomar muestras de contraste durante 

ese año entre los grupos experimentales. Se estableció una comparativa entre 

grupos de experimentación. 

El año 2009-10 fue un año de reflexión y diseño de las propuestas, así como de una 

mejor selección de los instrumentos de evaluación  a utilizar. 
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Un segundo estudio, que abarcó el periodo 2010-14, fue destinado al estudio  

longitudinal, del autoconcepto social trabajado con dinámicas de dramatización en 

las sesiones de tutorías (2010-12) y  del autoconcepto personal o psicológico (2012-

14). 

En la tercera fase, de Estimación, realizamos una reflexión sobre las medidas 

tomadas durante la intervención educativa del profesorado en el aula, así como una 

reflexión sobre los materiales elaborados durante el proceso. Estas reflexiones, 

además de procesuales fueron eminentemente sumativas, al término del año 2012 y 

del 2014. 

 Durante el curso escolar 2014-15, además de continuar con algunas de las 

dinámicas propuestas, se tomaron las últimas muestras sobre  Convivencia escolar,  

y se han establecido comparativas con respecto a los años 2010, 2012 y 2014, con 

el fin de demostrar una posible mejora de la misma, basada en la optimización de 

las variables social y personal del autoconcepto. 

 

 

 

 

1. FASE DE EXPLORACION 

1.1 TALLER EXTRAESCOLAR TEATRAL SOBRE HABILIDADES 

SOCIALES. (2007-8) 

Basado en el Programa para la Educación y Liberación Emotiva (PIELE).  

Es un programa compuesto por 12 unidades didácticas en el que se trata de 

potenciar: 

A nivel PERSONAL: el autoconcepto, corrigiendo los moldes cognitivos, el ajuste 

de las reacciones emocionales y la capacidad para tolerar y superar las dificultades. 

A nivel SOCIAL: potenciar el concepto positivo de los demás, el fomento de la 

comunicación y cooperación. 

A nivel ESCOLAR: el desarrollo de hábitos de trabajo eficaces.  

A nivel FAMILIAR la adquisición de actitudes de comprensión, autonomía y 

ayuda. 
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Reseñamos aquí las peculiaridades de la aplicación y los ajustes que han sido 

necesarios para optimizar nuestro trabajo y lograr los objetivos propuestos. 

 
1.1.1. Habilidades sociales trabajadas 

 

Durante el curso que ha durado esta experiencia se han trabajado principalmente las 

siguientes habilidades, extraídas a partir  de PIELE: 

Área 3. Habilidades conversacionales: 

 Iniciar conversaciones 

Mantener conversaciones 

Terminar conversaciones 

Área 4. Habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones 

Expresar autoafirmaciones positivas 

Expresar emociones 

 Recibir emociones 

 Defender los propios derechos 

 Defender las opiniones 

Área 5. Habilidades para afrontar y resolver problemas interpersonales 

Identificar problemas interpersonales 

Buscar soluciones 

Anticipar consecuencias 

Elegir una solución 

Probar la solución 
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Se ha trabajado la misma habilidad simultáneamente con todos los alumnos. 

Las ventajas de las que nos enriquecimos en ese proceso, han sido muchas. 

Entre las que resaltamos: 

• Preparación de las sesiones conjuntamente con la profesora de refuerzo del 

área de Lenguaje y Literatura, del centro de referencia donde se impartía el 

taller. 

• La posibilidad de trabajo inter-ciclos, el apoyo mutuo entre el profesorado. 

 

 

1.1.2.  Sesiones de enseñanza 
 

Los tiempos específicos dedicados a la enseñanza de las habilidades sociales han 

sido generalmente, tanto en el tercer ciclo de Primaria como en el primero de 

Secundaria, de forma sistemática, en una sesión semanal de 45 minutos de duración 

en la sesión de la tarde. 

 

1.1.3. Ajustes metodológicos 
 

La instrucción verbal, el diálogo y la discusión han revestido las siguientes 

peculiaridades.  

Antes de comenzar la instrucción verbal se narraba y comentaba un libro infantil 

alusivo a la habilidad que queríamos trabajar, ayudándonos en determinados casos a 

través de la proyección con el cañón de diapositivas o si estaba disponible, la 

pizarra digital.  

Los términos utilizados en la narración se han adaptado a la edad cronológica y las 

características del alumno; asimismo, se debe señalar que hay que enfatizar y 

utilizar  recursos de comunicación no-verbal. 
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Una vez trabajada la instrucción verbal en torno al cuento, se pasaba a relacionar la 

habilidad con la realidad de las niñas y niños y las preguntas giraban en torno a las 

propias vivencias del alumnado.  

La instrucción verbal se hacía a través de las fichas de enseñanza del PIELE y los 

interrogantes que se planteaban a los alumnos se adaptaban a la lectura del relato.  

También fue de gran utilidad las propuestas de lectura de la profesora de apoyo. 

A lo largo de todo este proceso, los niños se iban dando cuenta de la importancia 

que tenía el poner en práctica esta habilidad lectora. 

 

 

 

1.1.4. Modelado 
 

El Modelado se hacía con marionetas u objetos. Lo hacía la profesora con varios 

alumnos, y en el transcurso del taller,  los alumnos más independientes, tuvieron un 

papel más preponderante como modelos de los otros. 

 

1.1.5. Práctica diaria 
 

Respecto a la Práctica, se ha realizado por los alumnos en parejas o en grupos.  

Los alumnos realizaban la práctica inventando ellos la situación y representando a 

través de marionetas o ellos mismos. Se juntaban unas veces por parejas y otras en 

grupos para representar distintas situaciones de la habilidad.  

En algunos casos, y al tratarse de un centro con un alumnado, a veces escaso y otras 

veces cambiante, la práctica se realizaba inter-ciclos, para que todos los alumnos 

pudieran relacionarse y aplicar la habilidad más allá del entorno de sus iguales. 
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Se grababan las sesiones y después se rebobinaba y se comentaban de nuevo las 

situaciones más relevantes.  

Las actividades realizadas también han sido más complejas según se avanzaba en el 

nivel, aunque se hayan seguido siempre los mismos pasos. 

Considerando el Feeback y Refuerzo, se ha utilizado de forma sistemática el 

reforzamiento. Además en los aspectos concretos donde fallaban, se les ha 

proporcionado información concreta y positiva para posibilitar la correcta 

actuación. 

 

1.1.6. Las tareas para casa  
 

Se ha propuesto al alumnado sencillas tareas de observación, de poner en práctica 

alguna conducta, de practicar la habilidad en casa con su familia, sobre todo, 

cuando también la madre asistía a las charlas de orientación o se interesaba por las 

clases de habilidades sociales en el centro y por tanto estaba más informada del 

tema.  

Prácticamente no se les han encomendado tareas escritas aunque en algunas 

ocasiones, llevaban tareas de recogida de información, de acabar alguna actividad 

de la clase, y ya en los alumnos mayores, tareas más complejas.  

Estas tareas se recogían de forma sistemática en el cuaderno de habilidades sociales 

del que disponía cada alumno o alumna. ( cuaderno tamaño cuartilla de venta en 

cualquier papelería) 

 

1.1.7. Dinámica de trabajo con cada habilidad 
 

El entrenamiento de cada habilidad se ha realizado aproximadamente durante un 

mes y se ha desarrollado en tres o cuatro sesiones. 
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Generalmente en la primera sesión se define y delimita la habilidad que se pretende 

trabajar, se muestra la importancia de tener la habilidad y cuál es el momento más 

adecuado para ponerla en práctica.  

Esta sesión es la más teórica y en ella la profesora se aseguró que el concepto de la 

habilidad quede claro y bien definido. 

Se usaron el diálogo y la reflexión, mediante preguntas encaminadas hacia la 

valoración y definición de la habilidad a trabajar.  

Como resumen, la profesora enumeraba los pasos que se deben tener en cuenta para 

conseguir dicha habilidad, procurando que estos pasos parecieran extraídos del 

diálogo mantenido en clase (reflexiona, en voz alta, los pasos y la puesta en práctica 

de la habilidad). 

Después  vienen las actuaciones y, por último, la evaluación de  la acción realizada 

en voz alta. 

En una de las sesiones, se lleva a la práctica la habilidad a través del Role-Playing: 

Una vez que los alumnos conocen la habilidad, sus ventajas y los pasos 

conductuales y después de que han observado modelos, se distribuyen en grupos de 

cuatro o cinco niños practicando la habilidad, inventando situaciones y 

dramatizándolas ante el resto de compañeros. Al terminar la representación, 

actuantes y observadores comentarán la práctica realizada; es el momento propicio 

al feedback y al reforzamiento. 

Al finalizar cada sesión se mandan tareas para que se lleven a cabo durante la 

semana. Estas tareas se comentarán al empezar la sesión de la siguiente semana. 

 

1.1.8. Participación de las familias 
 

Aunque no es lo habitual en otros acercamientos al tema de la competencia social 

en la escuela, uno de nuestros propósitos más claros fue incluir a la familia en todo 

el proceso de trabajo. 
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Las condiciones socio-económicas no fueron favorecedoras, y aunque era relevante 

para esta propuesta, los padres que estuvieron presentes durante mucho tiempo, 

fueron muy pocos. 

En este trabajo hemos considerado la participación de los padres simplemente 

respetando, apoyando y completando la labor llevada a cabo con sus hijos en el 

colegio si bien es cierto que aquellos que permanecieron, interactuaron con su 

hijo/a en algunas ocasiones. 

 

1.1.9. Actividades del taller 
 

En este apartado describimos algunas de las actividades desarrolladas como 

ilustración del trabajo en habilidades sociales.  

En primer lugar se presentan aspectos del entrenamiento de uno de los contenidos 

más clásicos del entrenamiento en habilidades sociales, concretamente la habilidad 

de defender los propios derechos, directamente relacionada con los temas de 

asertividad.  

Después se detallan actividades del entrenamiento en solución de problemas 

interpersonales. 

• Habilidad de defender los propios derechos 

Esta habilidad, se encuentra en el área de las habilidades relacionadas con los 

sentimientos, emociones y opiniones. El trabajo desarrollado tiene como objetivo 

que el/la alumno/a defienda sus derechos adecuadamente y respete los derechos de 

las demás personas. 

Se organizó la siguiente actividad: la clase, se dividió en dos grupos de alumnos y 

cada uno de ellos eligió uno de los cuentos; cada grupo leyó y analizó el argumento 

para ver si se defendían derechos o no y después lo expuso a los otros grupos, 

narrando el argumento de su relato y analizando las reflexiones realizadas. 

El trabajo resultó muy enriquecedor por la cantidad de situaciones que se 

expusieron y de reflexiones que se analizaron. Los alumnos comenzaron a tomar 
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conciencia de situaciones reales en las que se habían lesionado sus derechos y no 

habían sabido defenderse. También se dieron cuenta de que ellos mismos habían 

lesionado derechos de otras personas. 

Las técnicas utilizadas, entre otras, fueron modelado (se recurrió a las marionetas 

para hacer el modelado mediante representaciones) y Role-Play (cada día se trabajó 

una de estas fórmulas. Los alumnos se colocaban por parejas. Uno realizaba una 

petición y el compañero decía no utilizando la fórmula a aprender. Con esta 

actividad se dieron cuenta de que no es tan difícil decir no y se puede hacer sin 

molestar a la otra persona, manteniendo su amistad). 

Se propuso a los alumnos, confeccionar una lista de situaciones en las que no se 

habían respetado sus derechos para dramatizarlas. Para esta actividad, se hicieron 

grupos de tres niños y cada grupo eligió una situación de la lista. Tuvieron un 

tiempo para preparar el guión y representarlo. 

Actividades de generalización: Entre las actividades para promover la 

generalización y el mantenimiento de lo aprendido, se han realizado carteles-

murales y un vídeo. 

Carteles – Murales: Al finalizar el trabajo de la habilidad de defender derechos se 

hicieron en las aulas diferentes carteles-murales referentes al tema. Los carteles se 

colocaron, en el rincón de la biblioteca, en un sitio donde los alumnos pudieran 

verlo y tocarlo. En uno de ellos los niños escribían cuando habían defendido sus 

derechos correctamente y se tituló: “He defendido mis derechos de forma amistosa 

cuando…” 

Vídeo: Se rodó un vídeo que pone de manifiesto la defensa de derechos. 

Para su confección se eligieron situaciones elaboradas y dramatizadas en cada 

clase. 

Las dos últimas situaciones fueron planteadas, preparadas y elaboradas por las 

madres asistentes al taller de sus hijos.  

•  Habilidades de solución de problemas interpersonales 
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El fin que se persigue trabajando la solución de problemas es que se aprenda a 

solucionar por él/ella mismo/a, de forma constructiva y positiva, los problemas 

interpersonales que se le plantean en su relación con otros. Esto conlleva el 

entendimiento de situaciones problemáticas, la adquisición de una mayor 

sensibilidad hacia los problemas, necesidades y sentimientos de los otros, a 

considerar los problemas desde la perspectiva de las otras personas, y no sólo desde 

el propio punto de vista, a generar mayor número de situaciones alternativas y 

prever mejor las consecuencias de nuestros actos tomando conciencia de los 

posibles obstáculos que se pueden encontrar en la solución de los conflictos.  

A continuación se señalan los objetivos concretos planteados, diferenciando los 

aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales para el desarrollo de  cada 

uno de ellos: 

Objetivo 1. Que el/la alumno/a identifique los problemas interpersonales que tiene 

cuando se relaciona con otros. 

Conceptos: 

– Existen problemas cuando nos relacionamos con otras personas. 

– Situaciones conflictivas y problemáticas con otras personas. 

– Causas que originan los problemas. 

– Tipos de problemas. 

– Los sentimientos en las situaciones conflictivas. 

Procedimientos: 

– Reconocer situaciones conflictivas en la vida diaria. 

– Identificar la existencia o no de un problema en una situación conflictiva. 

– Analizar las posibles causas que pueden originar el problema e identificar la 

causa/s concreta/s. 

– Elaborar una lista de los principales problemas que se les presentan en sus 

relaciones interpersonales cotidianas. 
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– Identificar sentimientos que producen los problemas en uno/a mismo/a y en las 

otras personas. 

Actitudes: 

– Valorar la importancia que tiene identificar un problema para poder resolverlo. 

– Aceptar los problemas e intentar solucionarlos. 

– Interés por identificar los problemas 

– Autonomía en la resolución de situaciones conflictivas. 

 

Objetivo 2. Que el/la alumno/a genere diversas alternativas de solución a conflictos 

interpersonales. 

Conceptos: 

– Soluciones para un problema. 

– Tipos de soluciones. 

Procedimientos: 

– Generar alternativas de solución ante una situación interactiva conflictiva. 

– Adquirir agilidad en la búsqueda de soluciones. 

Actitudes: 

– Valorar la importancia de buscar muchas soluciones distintas para el mismo 

problema. 

– Actitud abierta a las distintas alternativas de solución de otras personas. 

 

Objetivo 3. Que el/la alumno/a, en una situación de conflicto interpersonal, tenga en 

cuenta las posibles consecuencias de sus actos y de los actos de los demás. 

Conceptos: 
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– Consecuencias para uno/a mismo/a de mis propios actos. 

– Consecuencias para las otras personas de mis propios actos. 

– Consecuencias para mí de las conductas de las otras personas. 

– Consecuencias positivas y negativas de cada una de las soluciones a un problema. 

Procedimientos: 

– Analizar las consecuencias de mis actos/conductas. 

– Identificar las consecuencias de mis actos en las demás personas. 

– Reconocer las consecuencias que me producen las conductas de las demás 

personas. 

– Prever las consecuencias que pueden ocasionar los actos de los demás en ellos 

mismos. 

– Discriminar en qué circunstancias una consecuencia puede ser positiva o 

negativa. 

– Analizar las consecuencias tanto positivas como negativas que implica cada 

solución. 

– Adquirir agilidad en anticipar consecuencias. 

Actitudes: 

– Valorar la importancia que tiene ponerse en el lugar de la otrapersona. 

– Apreciar el interés que tiene anticipar las probables consecuencias de los actos en 

una situación interpersonal conflictiva. 

– Valorar la importancia de prever las consecuencias de nuestros actos y de los 

actos de las demás personas para tomar decisiones más acertadas. 

 

Objetivo 4. Que el/la alumno/a, cuando tiene un problema interpersonal, elija la 

solución más adecuada entre todas las alternativas posibles de solución. 
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Conceptos: 

– Criterios para evaluar las distintas soluciones a los problemas. 

– Soluciones adecuadas e inadecuadas ante un problema. 

Procedimientos: 

– Diferenciar entre soluciones adecuadas e inadecuadas ante un conflicto. 

– Toma de decisiones para elegir una o varias soluciones a un problema 

interpersonal. 

– Elegir una o varias soluciones a un problema interpersonal. 

Actitudes: 

– Valorar la importancia de elegir soluciones acertadas. 

– Importancia de elegir soluciones justas, efectivas y que tengan en cuenta los 

afectos para sentirnos mejor. 

 

Objetivo 5. Que el/la alumno/a, cuando tenga un problema interpersonal, ponga en 

práctica la solución elegida y evalúe los resultados obtenidos. 

Conceptos: 

– Desarrollo de planes para conseguir un fin social e interpersonal. 

– Medios con que se cuenta para la puesta en práctica de la solución. 

– Previsión de obstáculos y de estrategias para salvarlos 

Procedimientos: 

– Planificar la puesta en práctica de la solución elegida 

– Anticipar las dificultades que pueden interferir en el logro de la meta. 

– Poner en práctica la solución según lo que se ha planificado 
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– Evaluar los resultados obtenidos. 

Actitudes: 

– Autonomía en la resolución de situaciones conflictivas. 

– Mostrar un estilo asertivo en la resolución de problemas. 

 

1.1.10. Recursos  
 

Entre los recursos personales y materiales utilizados para la consecución de estos 

objetivos estuvieron los siguientes: 

• Literatura infanto-juvenil 

Los libros de literatura infanto-juvenil se han utilizado de diversas maneras: 

-La profesora realiza la lectura del cuento y los alumnos identifican cuál es el 

problema, generan alternativas de solución y reflexionan sobre la causa o causas 

que lo ha originado. 

-Con el proyector de cuerpos opacos se va narrando el cuento, mostrando 

determinadas escenas y las distintas soluciones que se proponen en el cuento con el 

objetivo de solucionar el problema que se plantea como trama. 

- Escenificación y dramatización del cuento por parte de la profesora y el 

alumnado. 

 

• Marionetas 

Las marionetas son elementos que motivan la comunicación y favorecen la 

expresión de sentimientos y la identificación con los personajes, sobre todo con el 

alumnado de los primeros niveles. Se han utilizado, por ejemplo, para la 

escenificación de un problema en el que intervienen personajes en conflicto.  
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• Dramatización 

La dramatización de situaciones interpersonales conflictivas es una estrategia muy 

adecuada para ensayar y practicar habilidades como ponerse en el lugar de otra 

persona y/o adoptar distintos puntos de vista. También se utiliza en la fase de 

Modelado para mostrar las conductas a aprender.  

 

• Diapositivas 

Se han realizado dos series de diapositivas en las que se representan dos problemas 

surgidos en las relaciones cotidianas entre compañeros. 

Uno de los problemas muestra una agresión física y el otro se refiere a deterioro de 

material. 

Las diapositivas se han preparado previamente con un grupo de alumnos y 

contemplan los siguientes pasos: La primera presenta el problema. Las dos 

siguientes muestran los sentimientos de los implicados (satisfacción, enfado, dolor, 

triunfo, burla, desagrado...). En las siguientes se muestran cada una de las 

soluciones al problema (recurrir al adulto, hablar los implicados, amenazar, pegar, 

irse). 

Estas diapositivas se proyectan después en distintos momentos del proceso de 

enseñanza. Por ejemplo, se anticiparon consecuencias de cada una de las soluciones 

propuestas en ellas. Con estas consecuencias se ampliaron ambas series de 

diapositivas. También se hizo un Role-playing con los alumnos aprovechando los 

problemas proyectados. 

 

• Grabación en vídeo 

Por parejas, se hizo un Role-playing en el que se representaba un problema y 

muchas posibles soluciones. Se grabó en vídeo y después se visualizó para 

analizarlo y comentarlo, de forma que sirvió como  retroalimentación de la 

ejecución de cada uno. 
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• Cómic 

Se ha realizó un cómic en la clase en gran grupo y dirigido por el/la profesor/a. En 

él se plantea un problema –abuso–, se dan soluciones y con viñetas se anticipan las 

consecuencias. 

 

• Cartel/Póster 

Como actividad final que resume e integra las distintas conductas y habilidades 

trabajadas, se realizó un cartel/póster partiendo de las fotos y diapositivas y del 

cómic realizado durante el entrenamiento. Se pasaron a papel las diapositivas, 

ordenadas en papel continuo, junto con el cómic y se expuso en un espacio común 

del Centro a modo de recordatorio final y resumen. 

 

 

Para terminar el entrenamiento de habilidades sociales se ha realizado un juego de 

mesa, con los objetivos de repasar las habilidades sociales trabajadas a lo largo del 

entrenamiento (resolución de problemas, defender derechos, sentimientos y 

emociones, habilidades conversacionales y habilidades básicas de interacción 

social) y de evaluar la adquisición de contenidos de habilidades sociales tanto 

teóricos como prácticos en los alumnos. 

Se realizó  una actividad lúdica que sirviera de diversión y relación a alumnos de 

diferentes niveles. 

Es un típico juego de mesa, tipo Trivial, cuyos contenidos se refieren a aspectos 

interpersonales. Además, es un juego más grande que los tableros habituales para 

que pueda jugar todo el grupo. En las fotos pueden apreciarse algunos detalles del 

tablero, dado y dinámica del juego de mesa. 

La elaboración del juego siguió el proceso que se describe a continuación. 
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Para realizar los dibujos del tablero los alumnos y alumnas hicieron dibujos 

alusivos a las habilidades sociales que se iban a tratar en el juego y luego, entre 

ellos, eligieron el ejemplo positivo y el negativo de cada habilidad social que más 

les gustaron.  

El negativo se dibujó en el tablero y el positivo se hizo y se recortó después en 

cinco piezas cada uno para posteriormente poder completarlo al jugar. Las tarjetas 

con las preguntas y pruebas del juego las elaboraron los mismos alumnos, pero sin 

conocer el mecanismo del juego, y siempre bajo las pautas que se les iban 

marcando. 

El tablero consta de un círculo dividido en cinco partes y casillas de colores.   

Cada una de las cinco partes corresponde al dibujo, en negativo de una de las cinco 

habilidades sociales a repasar/trabajar.  

Las casillas son de los colores asignados a las habilidades: resolución de problemas 

en amarillo, defender derechos en rojo, sentimientos y emociones en azul, 

habilidades conversacionales en verde, y habilidades básicas en blanco.  

Además están también los trozos de puzzles, de colores, coincidiendo con el color 

de la habilidad con un dibujo, en positivo. 

Las tarjetas constan de preguntas teóricas para contestar, adivinanzas, mímica, 

dramatizaciones, pruebas escritas como: sopas de letras, mensajes secretos, fugas 

de vocales, ejercicios de completar y relacionar. 

Las tarjetas son de colores, haciendo referencia al color de la habilidad sobre la que 

tienen que superar las preguntas o pruebas. 

Ejemplos:  

• Dramatización. Debes saludar a un chico de la otra clase y te da mucho 

apuro. Consigues superarlo y lo saludas. 

• Mímica. Te comunican que un amigo ha sufrido un grave accidente de 

coche. 

• Adivinanzas. “Con los amigos los tendrás, con los padres no los querrás, y 

en el libro de mates te los encontrarás” (Solución: los problemas). 
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El juego se puso en práctica con los dos grupos: grupo experimental del Taller y 

grupo de refuerzo de “Lengua”, grupo control,  durante las dos sesiones de una 

tarde (una hora cada una).  Resultó interesante: la mayoría de los alumnos del grupo 

experimental  no encontró dificultades a la hora de contestar las preguntas o de 

realizar las pruebas, encontrando varias dificultades en el grupo de control, aunque 

no en todos. 

 

1.2 REFLEXION: ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE DRAMATIZACIÓN 

APROPIADAS PARA LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA DEL TUTOR EN 

EL AULA DE SECUNDARIA. 

El año posterior al taller,  2008-09,  fue una reflexión sobre estrategias y técnicas de 

dramatización en Secundaria, adecuadas para el profesorado que supuse no 

formado aún en dichas técnicas. 

El centro en el que estaba era nuevo para mí y los tutores y el Equipo Directivo en 

particular, tenían un especial interés en continuar con la propuesta del orientador 

anterior, de modo que no había mucho espacio para proponer mi intervención. 

Así que decidí no desistir y profundizar en el desarrollo de mi propósito, a saber, 

introducir las técnicas de dramatización como imprescindibles para el desarrollo del 

alumnado adolescente. 

Se trataba de facilitar y optimizar, aunque fuese para el siguiente curso escolar,  el 

trabajo en las horas de tutoría con alumnos, de “hacérselo fácil” y no de 

incordiarles con otra serie de constructos sobre los que tal vez no estarían 

dispuestos a profundizar en el momento de mi propuesta. 

Fui preparando el trabajo por tutorías y diseñé la mayoría de las actividades 

dramatizadas, “disfrazándolas” de actividades tutoriales necesarias- así lo eran- 

para su alumnado. 

Durante ese curso escolar conseguí introducir aisladamente, alguna de las 

propuestas que contaron con el agrado de profesores y alumno. 
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La variedad de técnicas que se engloban en la dramatización permiten al 

profesorado un mayor o menor énfasis en determinados aspectos,  pero tras 

reflexión  principalmente escogí los juegos de rápida presentación y ejecución 

sencilla, que pretenden estimular al alumno y facilitar su integración. 

Añadí  posteriormente, otro tipo de propuestas que se encaminan hacia creaciones 

dramáticas de mayor complejidad, a saber: 

• Juego dramático y de improvisación: persigue una mejor percepción y 

comprensión del entorno. 

• Improvisaciones, que podrían ser libres o dirigidas por el profesor: procuran 

fomentar la habilidad de asumir roles y desarrollar conflictos. 

• La asistencia a representaciones: permite desarrollar la capacidad de 

apreciación del alumnado por el goce y el sentido estético. 

 

 

 

2. FASE DE INTERVENCION: PROPUESTA DIDÁCTICA DRAMATIZADA 

PARA TUTORIAS EN SECUNARIA. DIMENSIONES SOCIAL Y 

PSICOLÓGICA. 

 

En mi planteamiento inicial, y teniendo en cuenta que en la memoria  del PAT(plan de 

acción tutorial) se proponía, entre otras, la mayor integración de dinámicas grupales 

durante las sesiones de tutoría, de modo que se fomentase un óptimo desarrollo del 

alumnado, hice la propuesta de empezar con los cursos de 1º y 2º ESO, durante el curso 

2009-10, con  técnicas de representación, destinadas a desarrollar procesos de expresión 

y comprensión de la realidad, de modo que se  propiciara el desarrollo del autoconcepto 

social del alumno.  

 

Después, contando ya con un destino de trabajo estable, continué en el siguiente tramo 

(2010-12), con las dinámicas expuestas, con la gran diferencia de contar con grupos 

cuya promesa era la de ser estables y con la inestimable aceptación a priori de toda la 

plantilla de compañeros. 
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En este periodo se retomaron las propuestas anteriores, centrándonos en las dimensiones 

sociales del autoconcepto. 

Fue posible la muestra de control ya que al someterse a votación en reuniones con 

tutores, algunos de ellos prefirieron continuar con las propuestas tutoriales de años 

anteriores y ser ellos mismos quienes dirigieran sus tutorías, en los aspectos relativos al 

autoconcepto, para lo cual trabajaban con cortos o videos de propuestas de PAT 

anteriores.  

En los grupos de experimentación, las tutorías, se fueron combinando con otros 

programas coexistentes en el centro- a mencionar el Programa de Salud y medio 

ambiente- y solo fueron sometidas a estudio estadístico aquellas concernientes al 

autoconcepto. 

 

 

 

 

 

2.1 PRIMER Y SEGUNDO PERIODOS DE INTERVENCION: PROPUESTA DE 

ACTIVIDADES TEATRALES CENTRADAS EN EL DESARROLLO DE LA 

DIMENSIÓN SOCIAL DEL AUTOCONCEPTO. TUTORÍAS EN SECUNDARIA 

(2009-10, 2010-12) 

 

Las actividades de grupo para el desarrollo de la dimensión social del auto concepto  

fueron las siguientes: 

 

ACTIVIDAD N° 1             TEMAS VACÍOS 

OBJETIVOS: 

• Conocer habilidades sociales básicas, verbales y no verbales, para la 

escucha activa.  

• Comprender el significado de lo que se ha visto y oído y atender a 

seriales relevantes. 

• Desarrollar la empatía. 

• Recibir y asimilar estímulos interpersonales relevantes. 
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• Ser capaz de responder de forma coherente a lo expresado por los 

demás. 

TÉCNICAS IMPLICADAS: 

• Modelado. 

• Ensayo de conducta. 

• Retroalimentación correctiva y refuerzo. 

TIEMPO A EMPLEAR: De dos a tres sesiones de una hora. 

El profesor comentará ante los alumnos cómo se sintió cuando intentando 

comunicar algo, su interlocutor miraba constantemente el reloj, golpeaba la mesa 

con los dedos,  miraba hacia otro lado, etc. Resulta conveniente y necesario conocer 

algunas estrategias que nos permitan ser capaces de observar las condiciones 

básicas para poder comunicar con los demás, y para ello el primer requisito es saber 

escuchar. 

La escucha activa se da cuando manifestamos algunas conductas que indican a las 

claras que estamos prestando atención a la persona que nos habla. 

DESARROLLO: 

Comienza la actividad presentando a los alumnos un modelo de escucha activa 

mediante video o representación en vivo. En este caso, el modelo puede ser 

presentado por el profesor o por un alumno. Se advierte a los alumnos que las 

actitudes y comportamientos que van a observar no constituyen la única forma 

correcta de afrontar la situación sino, más bien, una manera entre otras de 

enfrentarse a ella de forma adecuada. 

El guión a representar será el siguiente: 

Un persona habla sobre algún tema intranscendente o sin ningún significado 

importante (Tema vacio). El modelo, por medio de conductas verbales y no 

verbales mantendrá una actitud de escucha activa. 
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Conductas no verbales mantenida: 

• Asentimientos de cabeza. 

• Contacto ocular.  

• Revisarlo con la mirada.  

• Ojos bien abiertos  

• Sonrisas. 

• Expresión facial acorde con la del comunicante. 

Se deberá evitar:  

• Bostezar 

• Negar con la cabeza.  

• Mirar hacia otro lado.  

• Interrumpir cortando el mensaje. 

 

Conductas verbales que debe manifestar el modelo: 

• Mensajes cortos y ocasionales a lo largo de la locución del hablante ( “Ah. 

¿sí'?”, “Ajá,”, etc.). 

• Exclamaciones, afirmaciones sobre lo comunicado anteriormente o 

preguntas relacionadas con el tema que se expone dando a entender que se 

ha prestando atención. Estas expresiones animan a seguir hablando (“¿De 

verdad te parece así'?”. “¿Es posible?”, “; Vaya papelón que tuvo!, “Según 

decías antes. ellos lo sabían, ¿,no?”) 

Antes de la representación, el profesor pedirá a los alumnos que localicen su 

atención en uno o dos aspectos concretos de la conducta presentada. Cada sesión 

puede iniciarse con una llamada de atención sobre el aspecto o aspectos a observar. 

(Pueden realizarse diferentes cintas de vídeo o representaciones distintas para cada 

sesión de entrenamiento aunque cuidando que las señales de escucha activa sean las 

apuntadas anteriormente). 

Tras la representación, se reparten entre los alumnos tarjetas en cada una (donde se 

ha consignado  “tema Vacío” y se forman grupos de tres miembros. Todo, los 
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componentes del grupo tienen que hablar por turno ame el grupo sobre el tema que 

figura en su tarjeta durante dos minutos.  

Una vez que todos los componentes, del grupo hayan intervenido será el momento 

para dar información (retroalimentación positiva) tanto sobre elementos verbales 

como no verbales utilizados, adecuadas expresiones faciales, “reflejando” las del 

interlocutor, contacto ocular, postura, expresiones que impliquen escucha activa, 

etc.  

Puede también grabarse en video el proceso, ofreciendo al alumno la oportunidad 

de comentar su actuación. 

Es importante comenzar cada sesión nueva, informando de los éxitos conseguidos 

con el fin de establecer un tono optimista en el grupo lo que ayudara a mantener las 

mejoras obtenidas.  

Esto resulta de especial interés cuando el alumno lo hizo mejor de lo que solía, 

aunque todavía no haya conseguido el objetivo planteado y se empieza a observar 

retroalimentación por parte del grupo. 

 

ACTIVIDAD N2    CONVERSAMOS 

OBJETIVOS: 

• Iniciar, mantener y terminar una conversación.  

• Conseguir una comunicación satisfactoria. 

TIEMPO A EMPLEAR: De dos a tres sesiones de una hora. 

TÉCNICAS IMPLICADAS: 

• Ensayo de conducta.  

• Tareas para casa. 

MOTIVACIÓN: 

La mayoría de nosotros tenemos necesidad, como consecuencia de nuestra 

condición humana, de estar acompañados sobre todo en nuestros ratos libres. 
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También sentirnos deseos de contacto humano. Efectivamente, casi todos 

experimentamos estas necesidades de comunicación, pero no todos contamos con 

las habilidades necesarias para intercambiar verbalmente sentimientos y 

experiencias de forma satisfactoria. Tenemos problemas para iniciar o introducirnos 

en una conversación, para mantenerla e incluso para finalizarla. Todo ello nos lleva 

a experimentar inseguridad. Realmente no existe una única forma adecuada de 

iniciar, mantener o terminar una conversación. Ello dependerá de varios factores: 

contexto y situación, hora del día y persona en cuestión. No obstante, sí es 

conveniente conocer algunas pautas o habilidades que se han mostrado eficaces a la 

hora de saber cómo abordar una situación determinada, qué información debemos 

buscar o qué conducta se considera la más adecuada. 

DESARROLLO: 

Atendiendo a un criterio pedagógico-didáctico, el problema de la adquisición de 

habilidades sociales necesarias para la comunicación interpersonal lo 

subdividiremos en tres fases: iniciar, mantener y terminar. 

Se pide al alumno que describa brevemente una situación concreta (lugar, tiempo, 

etc.) con una persona significativa en la vida real con quien desearía entrar en 

contacto (figura representada por un compañero).  

A continuación el profesor comenzará a realizar cuestiones sobre habilidades 

básicas, pautas para conductas alternativas adecuadas al problema que se va o tratar 

en la sesión. 

Estrategias para iniciar una conversación: Antes de comenzar la interacción hemos 

de atender a las habilidades básicas no verbales tanto propias como de la persona 

con quien intentamos entrar en contacto.  

A continuación estableceremos contacto ocular y comenzaremos a hablar. 

 

Resulta adecuado para entablar un primer contacto referirnos a la situación que no 

es común, hablar de uno mismo, o de la otra persona.  
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A la hora de empezar la interacción según las circunstancias, puede resultar 

efectivo plantearse una pregunta, señalar un hecho u objeto o dar gratuitamente una 

opinión.  

Hemos de constatar que la persona elegida nos interpretará adecuadamente y que no 

se encuentra  de mal humor o cualquier otro motivo.  

Reflexionaremos sobre la dificultad de caer bien siempre a todo el mundo (en todo 

caso no es nuestro problema). 

Estrategias para mantener una conversación: Además de cuidar lo relativo a 

habilidades sociales básicas sobre escucha  (asentimientos de cabeza, contacto 

ocular, expresión facial acorde con la de nuestro interlocutor, postura atenta. etc.) 

atenderemos a algunos procedimientos adecuados para mantener un contacto 

interpersonal satisfactorio. Entre ellos: 

• Hacer alguna afirmación o expresar una observación y luego preguntar a 

nuestro interlocutor su opinión sobre el tema 

• No contestar a las preguntas con un sí o un no sino intentando dar razones y 

puntos de vista personales, facilitando así información, incluso aunque no se 

nos haya requerido.  

•   Revelar información personal sobre nosotros mismos por medio de 

comentarios cada vez más personales (gustos, sentimientos, deseos. objetivos) 

con el fin de que la interacción sea progresivamente más significativa. Al 

revelar gustos, proyectos, etc. a nuestro interlocutor, provocamos que éste 

cuente más sobre sí mismo, sobre todo en los inicios de una relación. 

• Introducir temas nuevos cuando el tema parece agotado y se produce una breve 

pausa cuidando que el nuevo tema, si es posible, tenga relación aunque sea 

indirecta con la conversación en cauce.  

Estrategias o explicaciones adecuadas para terminar una conversación: 

• En el caso de desear nuevos encuentros: Podría argumentarse: 

(“Perdona, pero tengo que irme. Me alegro mucho de haberte visto. 
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Me gustaría continuar conversando”. Podría ofrecerse el número de 

teléfono o incluso proponerse una cita si dadas las circunstancias 

parece oportuno). 

• En el caso de no ser necesario un nuevo encuentro: En función de las 

circunstancias se utilizarían expresiones parecidas a: “Perdona, tengo 

que irme”, “perdona, estoy viendo a alguien a quien quiero saludar”, 

“perdona, me esperan” etc. 

 

Para el desarrollo de esta actividad, se forman grupos de dos alumnos.  

Limitándose al problema señalado, practicarán la conducta que crean conveniente 

para afrontar, teniendo en cuenta las pautas marcadas. Más tarde representarán ante 

el grupo de clase la alternativa elegida (Durante cinco minutos como máximo). 

Terminada cada representación, los alumnos del grupo formulan sugerencias 

manejando para ello los criterios establecidos. (Sólo se admitirán observaciones en 

sentido positivo respondiendo a las sugerencias: “Lo que los compañeros hicieron 

bien o muy bien es...”. “Lo que deberían mejorar para hacerlo aún mejor es...”).  

Teniendo en cuenta la evaluación realizada, el profesor representará, incorporando 

las sugerencias del grupo, la conducta que es objeto de entrenamiento tras lo cual, 

los grupos volverán a ensayar y representar la conducta incorporando todas las 

sugerencias y posibles. 

Resulta conveniente extrapolar la conducta ensayada a la vida real para lo cual ha 

de intentarlo fuera del ambiente coloquial. Con este final pueden recomendarse 

tareas para casa: ver ANEXO X 
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ACTIVIDAD N3          HACER ELOGIOS Y RECIBIRLOS 

OBJETIVOS: 

• Conocer y utilizar adecuadamente recursos para resaltar las carac-

terísticas positivas de los demás. 

• Hacer “cumplidos” verdaderos expresando aprecio 

TÉCNICAS IMPLICADAS. 

• Ensayo de conducta.  

• Tareas para casa. 

TIEMPO A EMPLEAR. 

 De una a dos sesiones de una hora. 

MOTIVACIÓN: 

El profesor comenta con los alumnos que normalmente para resaltar las 

cualidades positivas de una persona se utilizan “cumplidos”. Esto hace que la 

persona aludida se sienta apreciada y disfrute oyendo expresiones positivas y 

sinceras sobre cómo los demás la ven y sienten con respecto a ella.  

Todo ello ayuda a profundizar y fortalecer las relaciones. Incluso cuando resulta 

conveniente o necesario expresar algún sentimiento negativo hacia la relación, es 

positivo si previamente se han intercambiado “cumplidos” sobre otros aspectos 

de la conducta, seguramente no se producirán situaciones de tensión. 

DESARROLLO: 

Se pide a los alumnos que se agrupen por parejas.  

A continuación uno de ellos hará un cumplido verdadero a su compañero.  

Este deberá responder aceptando el cumplido. Hecho esto, se cambiarán los papeles 

y se procederá de igual forma. 
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Para la adecuada formulación y aceptación de cumplidos, el profesor señalará 

algunos puntos (de ninguna manera éstos serán considerados como los únicos 

posibles), a saber: 

• Los elogios podrían realizarse atendiendo a la conducta, la apariencia o las 

posesiones de la otra persona.  

• Se ha de procurar decir exactamente lo que nos gusta de la otra persona (Por 

ejemplo, su peinado) y procurar llamarla por su nombre (” María, me gusta 

cómo te has arreglado hoy el pelo”). 

• Es conveniente no expresar las cosas como algo ajeno a nosotros sino más 

bien en términos de sentimientos propios. (“Me gusta tu trabajo”, en lugar 

de “Tu trabajo es bueno”.) 

• Con el fin de que nuestros cumplidos sean bien recibidos y aceptados es 

conveniente realizar una pregunta tras su formulación (“Me gusta tu trabajo. 

¿Cómo lo hiciste?”) De esta forma, la persona elogiada no se siente 

abrumada por serle difícil aceptar nuestro cumplido directamente, y en vez 

de responder al mismo, lo agradecerá y rápidamente se ocupará en 

responder a la pregunta formulada. 

• No es conveniente responder a los cumplidos poniéndolos en duda 

rechazándolos (¿Té gustó mi trabajo de verdad?, si lo hice fatal).  

• El profesor podrá sugerir que los elogios se centren en distintas dimensiones 

(para cada una de las sesiones): Aspecto personal, conducta, posesiones. 

 

Para completar el aprendizaje y facilitar la extrapolación de lo aprendido a la 

realidad, pueden plantearse algunas tareas para casa: Saluda al portero de la casa 

cada vez que entres o haz un cumplido a un amigo, haz un cumplido a tu padre, etc. 
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ACTIVIDAD N 4    HACER Y RECHAZAR PETICIONES 

 

OBJETIVOS: 

• Conocer nuestro derecho a pedir ayuda o favores cuando lo consideramos 

conveniente o por necesidad. 

• Reconocer el derecho de los demás a rechazar nuestras peticiones. 

• Hacer peticiones o pedir ayuda sin demás. 

TFCNICAS IMPLICADAS. 

• Modelado. 

• Ensayo de conducta.  

• Retroalimentación 

TIEMPO A APLICAR. 

De dos a tres sesiones de una hora 

MOTIVACIÓN: 

El profesor reflexionará con los alumnos sobre el problema con el que nos 

encontramos cuando necesitamos o creemos conveniente alcanzar algún objetivo y 

nos vemos en la necesidad de pedir ayuda.  

A muchos de nosotros nos resulta difícil pedir favores pues solemos tener una idea 

equivocada sobre el particular. Pensamos que si hacemos una petición y somos 

atendidos, entonces, tendremos que hacer (en cualquier circunstancia) otro favor 

igual o mayor en el futuro, con lo que nos convertimos en esclavos de nuestro 

favorecedor.  

Por la misma razón pero a la inversa, podemos creer que otra persona nunca será 

capaz de negarnos un favor.  
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También solemos pensar que a un amigo de verdad nunca se le ha de negar una 

petición o que es mejor hacer un favor para que nos dejen en paz. 

Hemos de darnos cuenta de que una petición nunca será una exigencia y que los 

demás tienen todo el derecho a rechazar nuestras peticiones.  

El reconocer el derecho de los demás a rechazar nuestras peticiones implica la 

protección de nuestros propios derechos. 

 

DESARROLLO: 

Se colocan los alumnos en círculo. Cada uno hará una petición al compañero 

situado a su derecha. Este deberá aceptarla o rechazarla y a su vez formular una 

petición al siguiente alumno. 

El profesor recomendará las conductas adecuadas para hacer y rechazar peticiones. 

Como en ocasiones anteriores, recordará a los alumnos que nunca deberán 

considerar las conductas propuestas como las únicas posibles. Constituyen 

únicamente una propuesta. 

Recomendaciones para hacer peticiones: 

• Debemos ser claros y directos en nuestra petición. 

• No debemos disculparnos cuando vamos a pedir algo. 

• Podemos dar alguna explicación sobre nuestra petición pero no es necesario. 

• Debemos estar preparados tanto para recibir una negativa como la 

aceptación de nuestra petición.  

• Tenemos que respetar este derecho de la persona a quien nos dirigimos. 

 

Recomendaciones para rechazar peticiones: 

• Ser capaces de rechazar una petición (de decir “no”), sin sentirnos mal por 

ello. 

• Rechazar peticiones poco razonables dando razones.  

 



270 

 

• No debemos utilizar excusas ya que estas enturbian y denigran las 

relaciones interpersonales.  

• Rechazar peticiones razonables cuando no deseamos implicarnos en un 

determinado asunto, cuando creemos razonablemente que pueden 

aprovecharse de nosotros y cuando sentimos el riesgo de ser manipulados. 

No debemos utilizar excusas. 

 

 

 Hemos de distinguir entre razones y excusas: 

Razón: Hecho que si cambiase, cambiaría la respuesta (este trabajo me 

gustaría hacerlo pero no puedo. En otro momento lo haré con mucho gusto). 

Excusa: Justificación. Aunque cambien las circunstancias, la respuesta sería 

lo mismo. (Ejp. “Ayúdame... No puedo en este momento. ¿Mañana enton-

ces? No”). 

Tras el ensayo, por parejas, se irán representando en el centro de la clase las 

conductas. 

Tanto los alumnos que así lo deseen como el profesor, tras cada representación, 

formularán sugerencias en sentido positivo y siempre en función de los criterios 

establecidos previamente.  

Finalmente, el profesor junto con un alumno voluntario, harán y rechazarán 

peticiones ante el grupo de clase, teniendo en cuenta las sugerencias y evaluación 

realizada. 

Pueden recomendarse algunas tareas para casa: 

• Pide a un amigo que te preste sus patines, que te acompañe a dar una vuelta. 

• Pide a un compañero que te ayude en un trabajo, etc. 
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ACTIVIDAD N°. 5                    AFRONTAR CRÍTICAS 

 

OBJETIVOS: 

• Aceptar observaciones críticas atendiendo a las razones de nuestro 

comportamiento. 

• Defenderse de las críticas cuando se piensa que éstas no son razonables. 

TÉCNICAS IMPLICADAS. 

• Ensayo de conducta.  

• Retroalimentación.  

• Modelado. 

 

TIEMPO A APLICAR. 

De dos a tres sesiones de una hora 

MOTIVACIÓN: 

El profesor puede traer a la memoria ante los alumnos alguna crítica constructiva 

que él recibió en alguna ocasión. Pasará después a comentar que a lo largo de 

nuestra vida somos objeto de numerosas críticas en unas ocasiones con razón y en 

otras no tanto. A veces es necesario defenderse.  

En las relaciones interpersonales es importante saber afrontar las críticas pues de 

ello depende muchas veces la calidad de nuestras relaciones. 

Generalmente, ante una crítica, solemos ponernos a la defensiva optando con 

bastante frecuencia por ignorarla, responder con otra crítica, no aceptarla, intentar 

quitarle importancia, etc.  



272 

 

En definitiva, no escuchamos las razones de nuestro crítico ni atendemos a sus 

sentimientos lo que acarreara perjuicio importante a las relaciones. 

 

DESARROLLO: 

Se forman grupos de tres alumnos. Por turnos, dos de ello, ensayan una conducta 

efectiva de aceptación o rechazo, en su caso de una crítica mientras el otro miembro 

del grupo hace sugerencia, de acuerdo con las recomendaciones del profesor. Este 

indicará algunas conductas adecuadas para la aceptación o defensa ante una crítica 

recordando, como siempre, que simplemente son algunas propuestas de entre las 

posibles. 

 

 

 

Algunas, pautas para abordar la crítica de forma constructiva: 

• Cuando somos objeto de una crítica y reconocemos que es justa y 

queremos manifestarlo, los pasos a seguir en este caso podrían ser: 

 Crítica: Por tu culpa casi llego tarde,  ¿por qué no madrugas más? 

Primero: Acepta. Tienes razón 

Segundo: Repetir la crítica 

Tercero: Dar las gracia al crítico. Gracias por recordármelo. Lo tendré en cuenta. 

A veces además de aceptar la crítica podemos considerar necesario dar una 

explicación (no una excusa}. En este caso la secuenciación podría ser más o menos 

así: 

Crítica: “Son las once y habíamos quedado a las diez”. 
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Primero: Había un gran atasco y el autobús iba muy lento. Lo siento. 

Segundo: Tienes razón. Llego tarde. 

 

• Cuando no estamos de acuerdo con todo el contenido de la crítica 

podemos aceptar la parte que sea verdad y rechazar el resto.  

Podríamos proceder así: 

Critica:”Eres un desastre, pierdes los libros, dejas amontonadas las cosas. Nunca 

encuentro nada por tu culpa”. 

Tienes razón, he perdido un libro... 

• Cuando la crítica es vaga o poco clara podemos pedir información 

complementaria formulando una pregunta: 

Crítica: “Me has defraudado. No se puede confiar en ti”. 

Respuesta:   En qué te he defraudado exactamente, o bien ¿puedes decirme por qué 

no se puede confiar en mí? 

(No serían adecuadas preguntas como: “¿Ah, no?”¿Por qué razón?. etc.) 

 

 

Cuando estamos en total desacuerdo con la crítica debemos manifestarlo al tiempo 

que reconocemos el derecho del otro a criticar. 

Alumnos voluntarios representarán ante el grupo de clase conductas efectivas de 

aceptación o rechazo de críticas. 
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ACTIVIDAD N° 6   SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

OBJETIVOS: 

• Saber definir en sus justos términos un conflicto social.  

• Establecer metas razonables para cada situación. 

• Diseñar un plan de actuación para la resolución de problemas. 

 

TÉCNICA IMPLICADA. 

o Resolución de problema. 

o Ensayo de conducta. 

o Modelado. 

 

TIEMPO A EMPLEAR. 

Una o dos sesiones de una hora. 

MOTIVACIÓN. 

El profesor comentará con los alumnos que en las relaciones interpersonales son 

muy frecuentes los conflictos que no sabemos cómo solucionar. Otras veces somos 

testigos de uno de ellos y nos gustaría ayudar a resolverlo. 

 

DESARROLLO 

El profesor plantea una situación conflictiva real o imaginaria. 

Podría ser la siguiente: Las clases no se han podido impartir esta mañana porque 

apareció bloqueada la valla de acceso al colegio. Un compañero dice haber visto, la 

tarde anterior a Carlos obstruyendo la cerradura. Él lo niega. 
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Se reúne el Consejo de Aula para aclarar la situación y resolver el problema 

planteado. 

Se hacen grupos de seis alumnos para discutir posibles vías de solución. 

Seleccionar la que crean más conveniente y diseñar un plan de actuación. 

Cada grupo representa, actuando según el plan diseñado. 

El profesor y los alumnos harán sugerencias sobre cada una de las vías de solución 

propuestas. 

Finalmente, teniendo en cuenta todas las sugerencias aportadas se representará una 

secuenciación de actuaciones, considerada adecuada. 

 

 

 

 

2.2. TERCER PERIODO DE INTERVENCION: PROPUESTA DE 

ACTIVIDADES TEATRALES EN TUTORIAS, CENTRADA EN LA 

DIMENSION  PSICOLÓGICA DEL AUTO CONCEPTO. 

 

 

Durante este periodo(2012-14), el centro educativo estaba más motivado que en el 

periodo anterior, y la propuesta de continuación fue mayormente aceptada, en parte 

por continuar con la formación de los alumnos entrenados en dinámicas teatrales 

durante el transcurso de los niveles de 1º y 2º, y en parte por el hecho de que estos 

chavales ya estaban bastante entrenados en dinámicas teatrales, y por el propio 

transcurso temporal, contaban con una mayor madurez personal.  

 

Por tanto era predecible una más fácil implementación de la propuesta. 

 

Aún así hay que decir que las muestras de población de sujetos se redujeron bastante 

debido a que al ser un centro que no cuenta con Formación Profesional ni con 
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Bachillerato, el alumnado en su mayoría prefiere cursar 3º y 4º de ESO en la 

localidad cercana y dejar el IESO después de terminar 2º. 

 

En general las dinámicas fueron similares a las ya relatadas, con la salvedad de 

contar con alumnado de mayor edad y de que en este periodo la implementación se 

centró en las variables psicológicas del auto concepto. 

 

Siguiendo lo expuesto en el Marco teórico de este documento, se trabajó sobre 

Expectativas, Autocontrol y Estilo Atribucional. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO PROGRESIVO A META O 
CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS. 

 

2.2.1.1. ACTIVIDAD Nº l. SUSTITUIR ERRORES COGNITIVOS POR IDEAS 

RAZONABLES. 

 

OBJETIVOS: 

• Identificar errores cognitivos y pensamientos irracionales que a ve-

ces guían nuestra conducta. 

• Reemplazar los errores cognitivos descubiertos por ideas válidas y 

conjeturas razonables. 

 

TÉCNICAS IMPLICADAS. 

• Identificación de errores cognitivos.  

• Refutación. 
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• Tareas para casa. 

TIEMPO A EMPLEAR. 

Dos ó tres sesiones de una hora. 

MOTIVACION: 

El profesor traerá a la clase un espejo cóncavo y pedirá a sus alumnos que sitúen 

delante algún objeto y expliquen cómo lo ven reflejado (imágenes distorsionadas de 

la realidad). A continuación comentará que también nuestra mente, como el espejo 

cóncavo, con frecuencia, distorsiona la realidad (distorsiones cognitivas). Las 

distorsiones generalmente son hábitos de pensar, formas de enfocar no ajustadas a 

la realidad que nos causan problemas. 

Las formas de pensar distorsionadas conducen a errores cognitivos y nos hacen ver 

la realidad de una manera incorrecta, inexacta, imprecisa.  

Estas formas de pensar son irracionales pues automáticamente aplican etiquetas a 

personas o cosas sin dar tiempo a juzgar racionalmente la situación  

Los pensamientos irracionales también son rígidos, inflexibles e ilógicos. 

Generalmente, todos utilizamos algunos de estos hábitos incorrectos de 

pensamiento para interpretar la realidad por lo que, con frecuencia, nos 

equivocamos y construimos un mundo irreal que nos impide establecer objetivos 

razonables y conducirnos de manera lógica y realista.  

Siempre es preferible aceptar los acontecimientos, tal y como suceden, aunque no 

nos guste e intentar cambiarlos. 

Hemos de estar atentos e intentar descubrir pensamientos irracionales y combatir 

las distorsiones de la realidad dándonos tiempo para pensar y practicar la refutación 

de este tipo de pensamiento que entorpece la conducta adaptada y efectiva. 
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Algunas recomendaciones para librarnos de errores cognitivos y facilitar la 

refutación de los mismos. 

• Suprimir los términos absolutos (siempre, nunca, todo, nada, nadie, etc.) por 

no reflejar juicios exactos.  

• Procurar no utilizar etiquetas globales peyorativas (imbécil, inútil, petardo, 

desgraciado, cobarde. etc.) intentando sustituir estas definiciones por otras 

más precisas (“Cuando salí a decir el tema balbuceé, en vez de calificarme 

de imbécil. “Todos los ejercicios me salieron mal, “en vez de soy un 

inútil”). 

• Si habitualmente filtramos la realidad buscando muestras de fracaso, 

buscaremos con ahínco y descubriremos situaciones en las que 

experimentamos éxito en cualquier actividad o situación.  

• Debemos procurar no compararnos con los demás, no estar pendientes de lo 

que dicen o piensen de nosotros y centrarnos en los hechos reales. Esta es la 

mejor forma de dejar de suponer qué estarán pensando los otros de lo que 

hacemos, de cómo lo hacemos y de lo que SOMOS. 

Propuesta 1 “María tiene problemas de relación en el colegio. Sus compañeros 

salen juntos al jardín durante el recreo y ella se queda sola hasta que vuelven. Le 

gustaría ir con ellos pero tiene dificultades”. 

ERROR COGNITIVO 

Selección arbitraria 

Personalización 

Razonamiento dicotómico. 

DESARROLLO: Se pide a los alumnos que traten de identificar errores cognitivos 

que influyen en su conducta tras describir brevemente el profesor los más 

habituales. Puede darse un tiempo para ello. De esta forma, se podrá concluir la 

primera sesión de trabajo indicando como tarea para casa la vigilancia, detección y 

anotación de errores cognitivos. 

DISTORSIÓN 
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No tengo nada que decir y estaré como mudo/a. Pensarán que soy raro/a. Me 

rechazarán. 

 

Propuesta 2 “Juan es muy exigente consigo mismo: Le gustaría ser competente en 

todo. Tiene problemas con la gimnasia”. 

Todos estarán pendientes de mí, de lo que hago. Observarán mi incompetencia. 

Esta situación es extrema. No puedo hacer nada. 

REFUTACIÓN 

• No puedo saber lo que ellos piensan. En todo caso, que piensen lo quieran. 

• Vale la pena ocuparse de mis habilidades. 

• Ninguna situación puede considerarse extrema. 

• Siempre se puede hacer algo. 

 

Propuesta 3 “Eugenia ha suspendido las evaluaciones, se encuentra mal físicamente 

y en su casa tiene problemas”. 

Los alumnos escribirán las distorsiones descubiertas, intentando describir lo que 

ese error cognitivo les dice de la realidad. Finalmente, deberán buscar alguna 

refutación para combatir cada uno de los errores. Las refutaciones deberán 

construirse en sentido no valorativo y rotundo. 
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2.2.1.2. ACTIVIDAD Nº 2 REIRNOS DE NOSOTROS MISMOS 

OBJETIVOS: 

• Adoptar mecanismos de instalación positiva. 

• Manifestar una postura activa ante acontecimientos y problemas.  

• Desdramatizar situaciones y problemas. 

TÉCNICAS IMPLICADAS. 

Activación de mecanismos de instalación positiva. 

Retroalimentación. 

Ensayo de conducta. 

TIEMPO A EMPLEAR 

Dos sesiones de una hora. 

 

 

 

MOTIVACIÓN. 

El profesor comenta con los alumnos alguna experiencia difícil que haya 

experimentado. Señalará cómo ha pasado el tiempo y mirada la situación por el 

lado cómico puede encontrar motivos graciosos que mueven a risa.  

Todos hemos experimentado alguna vez esta sensación y observamos que resulta 

reconfortante poder ver los problemas desde esta óptica que nos permite alejarnos 

de ellos y contemplamos a nosotros mismos en situación embarazosa, chocante o 

cómica. 

Deberíamos intentar a menudo ver los problemas y situaciones desde este óptica y 

así, cosas que normalmente nos preocupan o avergüenzan, (nuestro tartamudeo 
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exponiendo un tema, nuestro caminar “patoso”, nuestro pelo de cepillo, nuestra 

caída estrepitosa en lo mejor del partido, etc.) puede resultarnos incluso divertido. 

 

DESARROLLO: 

Se pide a los alumnos que recuerden alguna situación “difícil” vivida que pueda ser 

enfocada desde la óptica del humor y la reflejen por escrito, primero tal y corno la 

experimentaron y luego traducida desde la óptica del humor. Los que lo deseen 

podrán contar al resto de compañeros su experiencia y sensaciones. 

A continuación irán saliendo al centro, por turno, todos aquellos alumnos que 

quieran reírse en público de sí mismos (centrando en alguna característica o 

defecto). Explicarán a los demás la acción evocada, el atributo o el defecto del cual 

se quieren mofar y a partir de ello, harán comentarios humorísticos, ayudándose de 

mímica y conductas propias de la comunicación no verbal. 

Se animará a los compañeros a realizar comentarios positivos, de ánimo y 

humorísticos durante las actuaciones. 

 

 

 

2.2.1.3. ACTIVIDAD Nº 3 DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS. 

OBJETIVOS: 

• Identificar los derechos humanos. 

• Respetar y defender los derechos fundamentales propios y ajenos.  

• Valorar por igual las aspiraciones y necesidades fundamentales de cada uno. 

• Plantearse objetivos que impliquen motivaciones importantes.  

TECNICAS IMPLICADAS. 

 Clarificación. 
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TIEMPO A  EMPLEAR. 

De dos a cuatro sesiones de una hora. 

MOTIVACIÓN. 

El profesor comentara con los alumnos que todos nosotros por el hecho ser 

personas, tenemos unas necesidades que, en las relaciones entre iguales, deben ser 

valoradas. 

Dentro del contexto de las habilidades sociales un derecho humano básico es que  

todos debemos respetar y también constituye algo que  tenemos derecho a pedir de 

los demás.  

A menudo surgen conflictos cuando no reconocemos los mismos derechos humanos 

básicos a todos por igual. Por ello es imprescindible aprender u identificarlos y 

definirlos.  

Cuando seamos capaces de reconocer y defender nuestros derechos básicos y los de 

los demás, podremos afirmar sin miedo a equivocarnos que hemos logrado un 

objetivo importante como seres humanos. 

DESARROLLO: Se reparte a los alumnos una hoja impresa con los derechos 

humanos básicos en las relaciones sociales. 

Se pide a los alumnos que realicen una tabla de derechos humanos básicos y la 

ilustren con dibujos alusivos. Como alternativa, pueden confeccionar un mural o 

elaborar unas viñetas sobre el tema. 

DERECHOS HUMANOS BÁSICOS. 

(Basado en CABALLO,1.993). 

• Derecho a mantener tu dignidad incluso cuando la otra persona sienta herida                                     

siempre y cuando no violes los derechos humanos básicos de los otros. 

• Derecho a ser tratado con respeto. 

• Derecho a rechazar peticiones sin por ello sentirte culpable. 

• Derecho a expresar tus propios sentimientos. 
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• Derecho a pedir lo que quieres o necesitas (sabiendo que el otro tiene derecho a 

decir que no). 

• Derecho a hacer menos de lo que humanamente podría hacerse 

• Derecho a decidir por ti mismo qué hacer con tu tiempo. 

• Derecho a pedir información 

• Derecho a cometer errores y ser responsable de ellos.  

• Derecho a sentirte a gusto contigo mismo. 

• Derecho a tener unas necesidades y que esas necesidades sean tan importantes 

como las necesidades de los demás. 

• Derecho a tener opinión y a expresarla. 

• Derecho a escoger  

• Derecho a hablar con la persona involucrada cuando existe un conflicto y no 

están del todo claros los derechos de cada uno.  

• Derecho a ser escuchado y tomado en serio. 

• Derecho a estar solo cuando lo creas conveniente. 

• Derecho a defender tus derechos 

 

Se sientan colocados en círculo, cada miembro del grupo leerá ante sus compañeros 

el derecho que para él es más importante y expondrá las razones de su elección. 

Cuando todos han terminado,  o bien en otra sesión de clase, se pide a los alumnos 

que elijan aquel derecho que más cuesta aceptar procediendo igual que en el caso 

anterior. 

Una vez realizados los ejercicios anteriores, indicarán aquel derecho que según su 

experiencia más tus vulnerado. 

Tras detectar los derechos humanos básicos más apreciados por el grupo y que 

menos les son aplicados, e1 profesor irá matizando a cada uno de loa alumnos 

(sentados en círculo) el derecho en cuestión diciéndoles en voz alta: “Tú tienes 

derecho a ...” El alumno ha de responder: “Yo tengo derecho a...”  

El conjunto del grupo mantendrá: “Reconocemos que tienes derecho a ...” 
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Puede completarse esta actividad con otros ejercicios. Podrían proponerse: 

 

-Crear un derecho e imaginar cómo actuaríais, cómo os sentiríais si a 

vosotros mismos  os lo niegan los demás. 

 -Expresarlo verbalmente por escrito. 

-Elegir un derecho e imaginar que no lo tenéis… 

 

 

 

2.2.2. ACTIVIDADES  DE EXPRESIÓN ASERTIVA Y CONTROL DE 
PENSAMIENTO NEGATIVOS  

 

 

2.2.2.1. ACTIVIDAD Nº1   ME EXPRESO 

OBJETIVOS: 

• Controlar pensamientos negativos y expresarlos adecuadamente.  

• Expresar nuestra opinión claramente y sin Ejpercer coacción ni degradar o 

humillar a los demás. 

• Valorar los derechos humanos básicos propios y ajenos.  

• Actuar asertivamente. 
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TÉCNICAS IMPLICADAS. 

Modelado.  

Clarificación.  

Ensayo de conducta. 

TIEMPO A EMPLEAR: De dos a tres sesiones de una hora. 

DESARROLLO: El profesor seleccionará, de entre algunas películas en vídeo, 

escenas en que puedan observarse comportamientos agresivos, asertivos y no 

asertivos. Tras la visualización de las escenas propuestas, el profesor irá señalando 

los elementos distintivos de cada una de ellas: 

Elementos distintivos de una conducta agresiva: 

Expresiones: “Deberías...”, “No te atreverás a...”, “Ten cuidado con lo que haces”, 

“Debes creer que soy, tonto” “Harías mejor si...”, etc. 

Conducta no verbal: gestos hoscos, mirada de reto, postura intimidatoria, falta de 

respeto en las actitudes. 

Elementos distintivos de una conducta asertiva. 

Expresiones: “Quiero”..., “Pienso”..., “¿Qué te parece?, ¿Cómo podríamos...? etc. 

Conducta no verbal: Voz conciliadora, contacto ocular, postura firme y erecta, 

expresión serena, etc. 

Conversación fluida, menajes en primera persona, etc. 

 

Elementos distintivos de una conducta no asertiva. 

Expresiones:”¿Te parece que...?”, “Bueno”, “Te importa...”, “Bueno. No era tan 

importante, “ “Solamente ...”, etc. 

Conducta no verbal: Vacilaciones, mirada sumisa, postura hundida, gestos de 

impotencia, voz baja, etc. 
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Querer quitar importancia al tema o situación, reacción débil y tardía. 

Tras la sesión motivadora y de entrenamiento en detección de conductas asertivas, 

no asertivas y agresivas, se presentarán nuevas conductas que los alumnos tratarán 

de identificar. Cada uno de ellos expondrá los elementos observados en función de 

los cuales identificó la conducta. 

Pueden proponerse a continuación situaciones problemáticas, ya resueltos, donde 

los alumnos deben subrayar con distintos colores las respuestas asertivas, no 

asertivas o agresivas. 

 

 

 

 

 

2.2.2.2. ACTIVIDAD N 2          DOMINO  LA SITUACIÓN 

 

OBJETIVOS: 

• Buscar el modo de canalizar miedos y dominar la situación. 

• Canalizar nuestra conducta de forma que sea posible conducirnos de forma 

activa. 

TÉCNICAS IMPLICADAS. 

• Control de pensamientos negativos. 

• Autorregulación. 

 

TIEMPO A EMPLEAR. 
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Dos sesiones de una hora. 

 

MOTIVACIÓN. 

El profesor reflexiona con los alumnos sobre el hecho de que cada uno de nuestros 

actos obedece (o así debería ser) a aquellos objetivos percibidos como buenos para 

nosotros y que deseamos lograr. 

Normalmente nos proponemos normas para guiar nuestra actividad a conseguir esos 

objetivos, que se convierten así en aglutinadores de nuestra conducta. Cuando 

existen serias dificultades o impedimentos para el logro de nuestros deseos, o 

satisfacción de nuestras necesidades, cuando la situación real es para nosotros 

insuperable podemos “perder los papeles” y dejar que los acontecimientos nos 

arrastren en vez de ser nosotros los dueños de la situación, y actuar según 

finalidades elegidas y gustosamente auto impuestas. 

 

Para afrontar esos casos de riesgo en los que podría llegarse a perder el control 

personal, resulta efectivo elaborar un plan de autorregulación al que recurrir y en el 

que estarán incluidos contenido de entrenamiento en Habilidades sociales, 

concienciación de nuestras gustos y posesiones, etc., algunos  recursos que nos 

permiten solucionar dignamente situaciones para nosotros difíciles. 

En general, cada uno de nosotros, en función de nuestra cosmovisión, elegirnos 

aquellos valores que se convierten en orientadores de la conducta y, de igual forma,  

establecemos nuestras particulares formas de autorregulación sobre todo en 

situaciones comprometidas.  

 

Aunque esto es así, podemos señalar algunos puntos generales a tener en cuenta que 

nos conciernen a todos y pueden ayudarnos a afrontar la situación de forma 

positiva: 
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• Cuidar atentamente y de forma serena la manera de abordar la situación 

procurando practicar habilidades sociales centrándonos en las personas con 

quienes estamos tratando. 

• Cuando esto no es posible porque el poder de la situación es para nosotros 

difícil de superar. Ej.: “No me considero incapaz de hablaren público. Me 

pongo muy nervioso, balbuceo y me quedo en blanco. Hoy el profesor ha 

propuesto que expongamos en clase un tema…”, deberíamos procurar 

reconducir la situación intentando hacerla más favorable y asequible a 

nosotros (Ejp.” Propongo al profesor hacer un trabajo de ampliación sobre 

el tema y presentárselo escrito”). Esta elección supone planificar con arreglo 

a nuestras posibilidades presentes, utilizar el razonamiento, e intentar de 

adecuar el ambiente para hacerlo más favorable a nuestros propósitos en vez 

de adoptar una conducta automática de huída o hundimiento. 

• En todo caso, si no es posible cambiar nada, también podemos practicar la 

elección activa huyendo de la situación (no asistiendo a clase de forma 

consciente y planeada, no automática). 

• Analizar si los problemas vienen por habernos marcado unos objetivos 

demasiado elevados o porque consideramos que se nos exige algo imposible 

para nosotros.  

• Si es así, podemos dividir la conducta de logro en etapas u objetivos 

parciales y empezar por hacer algo, lo que podamos, para conseguir nuestro 

objetivo (por ejemplo decirle al profesor que le explicaré el tema a él sólo, 

en su despacho). 

• Cuando nos demos cuenta que estamos preocupados y ello nos impide 

desenvolvernos con naturalidad o concentrarnos en el trabajo, posponer la 

preocupación para un momento y lugar concreto (Ej.: “Estoy preocupado 

por problemas familiares”. “Esta noche al acostarme reflexionaré un rato 

sobre ello”). 

• Posteriormente, utilizar el período y tiempo señalado para preocuparse sobre 

la situación. De esta forma, regulamos el periodo de preocupación y lo 

reducimos al tiempo y momento que nos hemos propuesto estando libres de 

preocupaciones inútiles el resto del día. 
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• También podemos preguntarnos si conocemos conductas alternativas que 

puedan aplicarse en esa situación concreta o pensar qué haría en nuestro 

lugar una persona para nosotros significativa. Si reconocemos algunas 

formas de actuación alternativas asequibles para nosotros, nos daremos 

ánimos y lo intentaremos. 

 

DESARROLLO. 

Se pide a los alumnos que traten de identificar experiencias difíciles ya pasadas, 

preocupaciones actuales o situaciones que les provocan inseguridad y les hacen 

perder el control de sí mismos (puede darse un día o dos de tiempo para tal fin). 

Realizar un plan de autorregulación con el objetivo de dominar la situación 

frustrante, indicando expresamente los recursos que se prevé utilizar. 

 

 

 

 

 

2.2.3 ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL ESTILO 
ATRIBUCIONAL 

 

2.2.3.1. ACTIVIDAD N° 1     COMO ME VEO 

OBJETIVOS: 

• Descubrir las propias atribuciones negativas. 

• Buscar alternativas positivas al estilo atribucional negativo. 

 

TÉCNICAS IMPLICADAS. 

• Técnica de las tres columnas.  

• Modelado. 
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TIEMPO A EMPLEAR 

Dos sesiones de una hora. 

 

MOTIVACIÓN: 

Como estrategia motivadora para poner de relieve que las atribuciones juegan un papel 

importante en la evaluación que el individuo hace de sí mismo y por ello en el auto 

concepto, puede utilizarse la realización de un fotomontaje audiovisual (existen en el 

mercado fotomontajes ya resueltos sobre éste y otros temas), o bien el profesor puede 

componer una historia en C.D. ROM destacando aquello que le interese, donde se ponga de 

relieve la influencia de nuestro estilo atribucional en la actitud que adoptamos ante la vida.  

Efectivamente, la imagen que forja de sí mismo quien habitualmente se culpó de sus 

problemas y fracasos, no es la misma que la de quien, normalmente, analiza la situación 

tratando de averiguar las causas a las que pueden deberse.  

No son los acontecimientos en sí los que hacen que nos sintamos bien o mal con nosotros 

mismos, es la “traducción” negativa de la situación (pensar que haremos el ridículo, temor 

a no agradar o a lo que puedan pensar, etc.) Por ello, no son correctas la afirmaciones que 

con frecuencia utilizamos (“esta situación me pone nervioso”, “esta persona me saca de 

quicio”.) 

 

DESARROLLO 

Pedir a los alumnos que traten de recordar alguna situación que les produjo ansiedad e 

intenten descubrir los pensamientos y sentimientos que experimentaron antes de 

enfrentarse a ella, mientras tuvo lugar y después. Situados en círculo los alumnos irán 

expresando ante el grupo(si quieren) los aspectos señalados. Los compañeros y el profesor  

ayudarán a reconocer sus estilos cognitivos. 

 

Se pide a los alumnos que una vez identificadas sus atribuciones negativas, traten de 

reconsiderarlas más atenta y racionalmente mediante palabras clave para descubrir los 

pensamientos negativos. Entre otras: “tengo que ...”. “no puedo soportar...” qué 
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horrible”, “terrorífico”, “siempre... y traten de expresar por escrito los pensamientos 

negativos automáticamente descubiertos. A continuación escribe respuestas alternativas 

y finalmente intenta sacar alguna conclusión o hacer teorización sobre la situación 

concreta. 

 

“Si hago mal el ejercicio pensara que soy tonto. Si hablo mucho, pensaran que soy 

superficial y simple” 

 

 

 

2.2.3.2. ACTIVIDAD N 2            LO QUE ME DIGO A MI MISMO 

OBJETIVOS: 

 Cambiar atribuciones negativas por otras positivas. 

TÉCNICA IMPLICADA. 

• Auto-verbalización.  

• Tareas para casa. 

TIEMPO A EMPLEAR. 

Una sesión de una hora. 
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MOTIVACIÓN: 

Esta actividad puede plantearse como una continuación de la anterior. Se trata de 

sustituir pensamientos incorrectos por otros positivos, utilizando argumentos 

lógicos. 

Nos centraremos en descubrir lo que nos decimos a nosotros mismos a lo largo de 

las situaciones habituales del día. 

Cuando me levanto: 

“¡Qué buen día hace! Me siento bien”. 

“Otro día más. A ver hoy qué me sucede. Soy un gafe” 

Cuando cometo un error o un fallo:   

“Todos tenemos fallos”. 

“Soy un estúpido, nada me sale bien”. 

Cuando algo me sale bien: 

“¡Viva! , ¡Qué bueno soy!” 

“Lo podía haber hecho mejor” 

DESARROLLO: 

Se pide a los alumnos que expresen por auto verbalizaciones negativas que utilizan 

a menudo para hablar de sí mismos poniéndolas en una columna. A continuación en 

cada columna, tratarán de cambiarlas por otras positivas. 

A continuación se propone la realización de una lista de cosas que hicieron ayer 

(actividades en las que tomaron parte, problemas que resolvieron, etc.) o cualquier 

otra cosa que les hizo sentirse orgullosos consigo mismos. 

Ej.: Terminar el trabajo emprendido, poner en orden tu habitación, salir con tu 

perro... 
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Finalmente, puede proponerse como tarea para casa: 

• Arreglar tu cuarto sin que te lo manden  

• Cuidar personalmente a tu perro 

• Ser puntual 

• Poner la mesa 

• Dedicar tiempo y esfuerzo a los ejercicios, etc. 

Escribe lo que en cada caso te dices a ti mismo, antes y después de tu actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  FASE DE INTERPRETACION : 

 

Durante el trabajo de habilidades sociales en talleres extraescolares (2007-08), 

apenas se pudieron sacar conclusiones cuantitativas respecto a la dimensión social 

del autoconcepto, ya que en esa fase de experimentación no se pudo contar con una 

población de estudio permanente, que permitiese el establecimiento de un grupo de 

control y otro experimental, de un  modo correcto. 
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Si bien es cierto que los resultados cualitativos de aquellos sujetos que 

permanecieron más tiempo en el taller, parecieron ser positivos, al menos en cada 

una de las evaluaciones procesuales que se realizaron durante las actividades. 

 

Como muestra de los registros tomados con  el fin  de valorar el grado de 

satisfacción con el taller y la posible mejora de relaciones sociales, se diseñaron,  en 

forma de cuestionarios,  las plantillas de trabajo individual para el alumnado: 

 

En ANEXO XI: CUESTIONARIO PARA EVALUAR LAS SESIONES DE 

JUEGO. 

En ANEXO XII: AUTOINFORME  DE RELACION SOCIAL EN EL TALLER 

En ANEXO XIII: AUTOINFORME FINAL DE SATISFACCION CON EL 

TALLER 

A continuación ilustro con gráfica valorando en estimación ponderada, los datos 

extrapolables de este cuestionario (juego+), autoinforme social (mejora social) y 

final de satisfacción con el taller (taller+), en el transcurso del  2007-08, medidas 

tomadas al finalizar cada trimestre (aproximadamente cada 26 sesiones de taller) 
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Tabla 1. Estimación ponderada, correlación mejora social con técnicas 

utilizadas. 

 

Por otra parte, el hecho asociado a que los alumnos con  mayor permanencia en el 

taller, coincidían en contar con una mayor implicación de las familias, nos hace 

reflejar que dicha mejora aparente en el desarrollo de habilidades sociales 

favorecedoras, se debiera también a factores de implicación familiar, tan 

influyentes en cualquier proceso de aprendizaje. 

 

Como se dijo anteriormente, la utilidad de esta fase de estudio radica 

principalmente, en el diseño de bocetos para dinámicas de trabajo dramático en el 

aula, en una mejor selección de los instrumentos evaluativos y de población de 

estudio, que redujese variables no controladas, y por último y no menos importante, 

en el trabajo de coordinación con la profesora de apoyo al área de Lenguaje y 

Literatura, que amén de aportar una muy buena selección de recursos en textos, 

también abrió nuevas inquietudes para llevar al aula de Lenguaje en Secundaria- 

siempre con la lucha del currículo, en el que no parece haber hueco para estos 

procesos, a mi juicio vitales para el desarrollo del individuo-. 

 

 

 

3.1.  RESULTADOS SOBRE LAHIPÓTESIS 1: MEDICIONES 

CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS  

 

HIPOTESIS  DEL ESTUDIO 

"Las variables del autoconcepto relacionadas con constructos sociales, cuando se 

entrenan con técnicas de dramatización, aumentan el coeficiente de desarrollo del 

autoconcepto general." 

 

• Con la finalidad de analizar el impacto de la propuesta, en la mejora de los 

componentes sociales del autoconcepto, se analizaron durante el año 

académico 2009-10, los cambios en las puntuaciones obtenidas por los 
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chicos de los grupos de control y los de los grupos  experimentales en un 

intervalo de aproximadamente 5 meses(cuestionario AFA).  

 

 

 

Los resultados obtenidos muestran el grado de conceptualización social en las 

evaluaciones y el sumatorio de las correspondientes a los grupos de control entre si 

y experimentales entre si, tanto en la fase pretest (antes de la propuesta) como en la 

post test (después de 15 sesiones, aproximadamente 5 meses, ya que hubo que 

incluir otras tutorías, en total fueron 20 tutorías  cada 5 meses de las cuales 15 para 

nuestra propuesta). 

Los resultados obtenidos por los dos grupos se expresan en Tabla 2. 

 

Como puede observarse en  dicha tabla , la situación pre-test de los dos grupos 

supone que son bastante homogéneos. Las medias grupales ponen de manifiesto un 

nivel de partida de los grupos caracterizado por una baja capacidad social. Ya que 

la puntuación por debajo de 8 , en cuestionario AFA, implica un percentil en la 

población general de tan solo 60. 

La diferencia pre-test-pos test es relevante, disminuyendo en el grupo de control en 

su conjunto, de la fase pre test a la pos test,  mientras que el grupo de experimental 

no solo no disminuye sino que aumenta en un porcentaje al menos válido. 
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Tabla 2. Medidas autoconcepto social (AFA), antes y después de 15 sesiones 

tutoriales (2009-10). 

 

TOTAL  de sujetos130 PRETEST POSTEST 

GRUPOS A, B Y C  Puntuación directa promedio Puntuación directa promedio 

Percentil Percentil 

CONTROL(46sujetos en 

dos grupos, 1º y 2º C ESO) 

7,5 6,25 

50 34 

EXPERIMENTAL 

(85sujetos en 4 grupos 1º 

y2º A y B de ESO) 

8 12,00 

60 96 

 

 

 

• Con el fin de descubrir una correlación positiva entre Autoconcepto Social / 

General (AFA): Tras la administración de los cuestionarios, al final de las sesiones 

(esta vez después de 21 tutorías) los resultados pusieron de manifiesto que los ítems 

Social y Emocional, medidos específicamente por este cuestionario, estaban a la alza 

en los 4 grupos experimentales después de 5 meses de trabajo en el aula, 

permaneciendo casi sin variación en los dos grupos de control.  
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Tabla3. Comparativa Autoconcepto Social & Autoconcepto Total por niveles, 

grupos experimentales ( 1ºA, 1º B, 2ºA, 2º B), grupos control ( 1º C y 2º C) 
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Estos datos ponen de relieve una importancia de la  mejora en la capacidad de 

cooperación grupal, que es evidente por la disminución de conductas defensivo- 

competitivas de los grupos experimentales.. 

 

• Al final del proceso, tutoría 43, se tomaron muestras consistentes en la 

Escala PH, para valorar el grado de autoconcepción global de los sujetos, 

que incluía un ítem de “grado de satisfacción” tomados de una muestra ad 

libitum, con individuos pertenecientes a dos grupos, escogidos al azar, 

(sujetos 1, 4, 5, 9 y 10, del grupo experimental y el resto de control). 

 

 

 

 

 

En la figura o Tabla 4  puede verse claramente que fueron los sujetos que 

participaron en la experimentación, los que obtuvieron mejores resultados. 
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Tabla 4. Sujetos muestra de los grupos Experimental & Control 

 

Por tanto pudimos concluir que la propuesta fue acertada y la hipótesis 

supuestamente correcta 
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3.2. RESULTADOS SOBRE LA HIPÓTESIS  2 

 

HIPOTESIS DEL ESTUDIO: “La metodología teatral es una excelente aliada 

para elevar los porcentajes de éxito alcanzados en mejora del autoconcepto 

psicológico y social, en el trabajo tutorial con alumnado de Secundaria.” 

 

 

 

 

3.2.1. RESULTADOS AUTOCONCEPTO SOCIAL 

 

En el periodo 2010-12, utilicé la escala BAS, para medir el autoconcepto social, 

sabiendo que entre sus ítems figuraba: CON, consideración por los demás y AC, 

autocontrol. 

Estos conceptos habían sido altamente entrenados en tutorías, al menos en 

presunción, con un total de 79 chicos y chicas de 1º, 2º y 4º de ESO. Los grupos 

control, de 1º y 2º, estaba formado por 47 alumnos. Total de las muestras 146. 

Quise comprobar si existía correlación entre estas dos puntuaciones y el índice total 

medido. 

 

Para ello se tomaron muestras con 79 sujetos que se mantuvieron prácticamente 

estables durante los dos cursos escolares. 

Las medias se tomaron dos veces, coincidiendo con los finales de año escolar; esto 

supuso el entrenamiento en alrededor 40 tutorías por año. 

 

En Tabla 5 y 6, muestro la evolución en los cursos académicos, de los grupos de 1º 

ESO, experimental y control –Tabla 5- , y  2º ESO, experimental y de control, 

Tabla 6-. 

Añado también una Tabla 7 para el grupo experimental de 4º ESO que no tuvo 

correlativo de control. 
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Tabla 5. Evolución del Autoconcepto Social en alumnos de 1º eso (BAS). 

Grupos experimental y de control. 

 

EVOLUCION EN GRUPO EXPERIMENTAL DE 1º ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUCION EN GRUPO DE CONTROL DE 1º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que los items CONSIDERACION CON LOS DEMAS y 

AUTOCONTROL , han experimentado un avance en el grupo experimental de 1º, 

no comparables a los del grupo de  control, que aunque positivos, no lo han sido 

tanto. 
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Los items de RETRAIMIENTO SOCIAL y ANSIEDAD TIMIDEZ, de valoración 

a la inversa, han tenido una disminución en el grupo de experimentación, y una 

estabilidad en RETR. junto a aumento en  ANS.-TIM. Valores que influyen 

negativamente en la puntuación de Autoconcepto general. 

 

Todo lo cual supone una confirmación de la hipótesis en los alumnos de 1ºESO. 

 

 

Tabla 6.  Evolución del Autoconcepto social en alumnos de 2º eso (BAS). 

Grupo experimental y de control. 

 

EVOLUCION EN GRUPO EXPERIMENTAL DE 2º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUCION EN GRUPO DE CONTROL DE 2º ESO 
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Los items CONSIDERACION CON LOS DEMAS y AUTOCONTROL, han 

experimentado un avance en el grupo experimental de 2º, de mayor rango que en el  

grupo de  control, que aunque positivos, no lo han sido tanto. 

Los items de RETRAIMIENTO SOCIAL de valoración a la inversa, han tenido una 

disminución en el grupo de experimentación, y un aumento en el de control. 

ANSIEDAD TIMIDEZ, valor que influyen negativamente en la puntuación de 

Autoconcepto general, ha disminuido en el grupo experimental, manteniéndose 

estable, y con alta puntuación  en el grupo de control. 

 

Todo lo cual supone una confirmación de la Hipótesis en los alumnos de 2º ESO. 

 

 

 

 

Tabla 7. Evolución en el grupo experimental de 4º ESO. BAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico refleja un claro aumento de los valores positivos del Autoconcepto y una 

disminución de los negativos, lo cual de nuevo confirma la Hipótesis 2. 
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3.2.2. RESULTADOS AUTOCONCEPTO PERSONAL 

 

 

En el siguiente periodo, 2012-14, utilicé, con la misma periodicidad que en la fase 

anterior, el Cuestionario de Autoconcepto Personal (APE). 

 

Las muestras tomadas fueron de un total (87sujetos) de chicos de 3º y 4º ESO, 

siendo los subgrupos experimentales de 3º y 4º A de la ESO-52 alumnos-y el grupo 

de control de 3º ESO-35 alumnos-. 

 

En la Tabla 8 detallo solo las muestras ponderadas de los dos grupos 

experimentales de 3º, evaluados en junio 2013, tras exposición a un año de sesiones 

dramatizadas, y posteriormente vueltos a evaluar en junio 2014, alumnos ya en 4º 

ESO, tras exposición EN un segundo año consecutivo de tutorías con metodología 

teatral. 

 

 

Tabla 8. Alumnos de 3º y 4º( antiguo 3º) ESO, años 2012 a 14. Autoconcepto 

personal. (APE). 
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Los datos sobre el autoconcepto personal que este  estudio aporta, dan un resultado 

menos consistente para la demostración de  la hipótesis anterior, ya que la variable 

de  Autorrealización (ARR) no experimentó ningún cambio, no siendo así con el 

resto de variables: Honradez (HON), Autonomía (AU), Auto concepto Emocional 

(EMC)., ligeramente en aumento. De este modo el factor general - Autoconcepto 

Personal General (APG) se vio poco movilizado. A destacar un mayor grado de 

autonomía y control emocional en los sujetos así entrenados. 

 

Esto hace sospechar algún tipo de relación, al menos en esta muestra de sujetos, con 

otras variables académicas del autoconcepto, o incluso con la variable física,  de 

modo que hubiesen influido en las medidas generales de autoconcepto general. 

Pero estas variables no  han sido objeto de este estudio 

 

 

 

 

 

 

3.3. RESULTADOS SOBRE LAHIPÓTESIS  3 

 

HIPOTESIS DE ESTUDIO:  

 

“El auto concepto así trabajado en la población escolar, está relacionado 

estrechamente con la mejora de convivencia en los Centros educativos” 

 

 

Para ello se realizaron encuestas y cuestionarios durante todo el proceso, (2007-14) 

tanto al profesorado como al alumnado, que sirvieron de medida cualitativa. 
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A continuación una de las muestras, adaptada de Garagaidobil, de cuestionarios 

para tutores(2010-14),  que fueron utilizados en fases finales de cada uno de los 

procesos, en varios momentos de la práctica educativa: 

 

 

 Son preguntas que se trabajaron de diversos modos (individual por escrito, debate 

en sesiones de tutores, etc.), sin olvidar que estaban dentro del ámbito evaluativo de 

cada tramo. 

En ANEXO XIV, se puede ver los cuestionarios de evaluación cualitativa sobre 
análisis de la convivencia. (“Entrenamiento en resolución de problemas 
interpersonales”). 

Debido a que el Centro no tiene como característica la violencia o la 
discriminación, decidí rechazar en su conjunto cualquier prueba, psicométrica o no, 
asociada a la violencia  o a la ausencia de ella, puesto que esto no me llevaría a 
ningún término en este contexto. 

1) Qué crees que les ha gustado más  y por qué: 
2) En relación a las transgresiones de las normas de juego o a los conflictos 

dimanantes de él, ¿cómo son abordados por los chicos? 
3) ¿Qué actitudes tenían antes y después de la experiencia?  
4) ¿Has observado cambios en su forma de resolver los conflictos? 
5) ¿Qué tipo de conducta manifiestan en el coloquio-reflexión de la fase de 

cierre?  
6) ¿Has observado cambios a lo largo del curso?.  
7) ¿Cómo ha afectado la experiencia a aquellos con más dificultades? 
8) ¿Qué cambios destacarías en ellos?  
9) ¿En qué medida se producen cambios de actitud y conducta de los niños 

en general hacia estos compañeros con más dificultades de desarrollo? ... 
10) ¿En tu opinión, que juegos de los realizados han resultado más atractivos 

para los chicos?  
11) ¿En qué tipo de juegos han tenido más dificultades y porqué? 
12) ¿Existe algún elemento del programa que cambiarías (material, tiempo, 

espacio, algún juego....)? 
13) ¿Has observado que las conductas que tratamos de desarrollar en las 

sesiones de tutoría (ayuda, colaboración....) se hayan generalizado al aula 
normal? Si la respuesta es positiva, describe ejemplos de situaciones en 
las que ello se verifica. 

14) ¿Qué dificultades o problemas has encontrado en el transcurso de la  
intervención en tu aula? 
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Si hubiese que dar un adjetivo a las necesidades de convivencia en el IES, serían las 
de propulsar una mayor implicación del alumnado y mayor responsabilidad, ya que 
en general se trata de una población pequeña y muy protegida por las familias, lo 
cual independientemente de su bondad, o no, les confiere un cariz infantil. 

Por ello y a partir del ANEXO IX, “Cuestionario de sentimiento psicológico de 
pertenencia”, realicé un estudio longitudinal durante los tramos 2010 a 2012 y 
20012 a 20014, en los que tomé muestras aleatorias de sujetos (de 20 en 20 por 
nivel) que hubieron sido entrenados- grupos experimentales- y otros supuestamente 
no expuestos a las técnicas de dramatización- grupos de control, con el propósito de 
valorar el carácter intrínseco a lo que podríamos llamar tendencia a la no acción. 

Tabla 9. Alumnos de 1º a 4ºESO, años 2010 a 14. Sentimiento de pertenencia al 
centro. 

 

 

 

De los resultados se deviene que al menos las dinámicas si han parecido influir en 
el sentimiento de pertenencia grupal. 

 

También decidí tomar muestras de toda la población, alumnado y profesores 
implicados en la propuesta, con el  fin  perseguido de que el Cuestionario SWLS, 
me pudiera dar índices diferenciados de satisfacción personal con la vida, entre 
los grupos experimentales que conservaba y los de control. 
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Pero no fue así, si bien las puntuaciones fueron altas, no lo eran menos la de 
aquellas extraídas al azar de los grupos de control. 

 

 

 

Tabla 10. Alumnos de 1º a 4ºESO, años 2010, 2012 y 2014. Sentimiento de 
satisfacción personal. SWLS (datos globales debido al carácter de la prueba). 

 

 

 

Con lo cual deduje que la población escolar, si no implicada, al menos si era feliz, 
ya que los valores bajos que se observan en la gráfica se deben a que en los cursos 
de 3º y 4º , durante el 2010-12, no se tomaron muestras de población debido a que 
implemente la propuesta durante esos dos cursos solo en 1º y 2º. 

 

 

Con el profesorado las muestras fueron de menor rango (2, y 1)  evalué la evolución 
durante el último periodo 2012-14, no encontrando datos significativos. 
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Tabla 11. Profesores en años 2012 a 14. Sentimiento de satisfacción personal. 
SWLS (datos globales debido al carácter de la prueba). 

 

 

 

 

Fueron tomados con la escala BAS-3, datos en la población de 2º ESO, en el año 

2012, que había iniciado su entrenamiento en 2010, en autoconcepto social, 

comparándolas con los grupos correlativos de control. 

Hice lo propio en el año 2014, con los grupos de 4º ESO que habían sido 

entrenados tanto en autoconcepto social como personal, buscando una correlación 

entre el posible aumento de autoconcepto- índice total- y el de la dimensión 

“CON”: conductual, como índice de la posible mejora de la Convivencia Escolar. 

 

Los resultados obtenidos definían una mejora de la Convivencia Escolar, que se 

plasmaba también en índices de registro del Centro, tales como descenso de 

amonestaciones por faltas de respeto, como uno de los más significativos. 
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Tabla 12. Alumnos de 2º evaluados en el periodo 2010-12. BAS3. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Alumnos de 4º evaluados en el periodo 2012-14. BAS3. 
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Si bien  esta mejora en el factor CON, va asociada a una mejora del autoconcepto  

TOTAL, sugiriendo una confirmación de la Hipótesis 3, hemos de indicar que el 

entrenamiento del autoconcepto social ha tenido, de modo general, mayor éxito en 

cuanto mejora de convivencia escolar, que el entrenamiento en autoconcepto 

personal. 

Además habría que tener en cuenta que las poblaciones estudiadas en 2014, fueron 

sometidas a más años de entrenamiento teatral, y en cierto modo podemos 

considerar contaminadas, las muestras referentes al autoconcepto personal. 
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V. CONCLUSIONES 

 

A través de la investigación realizada se han ofrecido las condiciones necesarias 

para el establecimiento de un espacio seguro, donde potenciar la autoconciencia y 

la autoaceptación.  

Gracias al hacer artístico favorecemos la observación y el descubrimiento. Al 
conocernos podemos saber cómo somos, con qué fortalezas y debilidades 
contamos. Saber qué sentimos, qué pensamos, que creemos, todo esto nos lleva a 
adquirir seguridad, sintiéndonos alguien importante, único y valioso. 

Podríamos concluir que los objetivos específicos, así como las hipótesis 
anteriormente referenciadas en su contrastación, han sido de resultado positivo. 

Sin embargo, el objetivo principal de la tesis, tiene necesidad de ser ampliado, pues 
como diré a continuación, queda aún trabajo por hacer. 

Empezando por los resultados positivos, diré que el objetivo 1: “Desarrollar  
habilidades sociales: Procurar el desarrollo de valores sociales e interpersonales (diálogo, tolerancia, 

igualdad, solidaridad, etc.), de conductas prosociales (dar, ayudar, cooperar, compartir, consolar…), de las 

relaciones de ayuda y la capacidad de cooperación grupal (dar y recibir ayuda para contribuir a un fin común) a 

través de la  educación en habilidades sociales, con actividades de expresión dramática.”, ha sido 
ampliamente trabajado, tanto en el taller extraescolar como en las sesiones 
propuestas a lo largo de cinco años ( cuatro de ellos consecutivos) en tutorías.  

En cuanto el objetivo2: “Fomentar conductas  prosociales y disminuir conductas antisociales: 

Desarrollar las variables del auto concepto facilitadoras de la socialización (prosociales),  a través del juego 

dramático y disminuir las conductas perturbadoras para la convivencia escolar (antisociales)”, se ha 

trabajado a nivel de tutorías, pero también ha habido una implicación a nivel de 

Centro. El “consejo de aula” (1), “buzón de convivencia”(2), entre otros, son fruto 

de la influencia que ha supuesto infundir un espíritu crítico y resolutivo en el 

alumnado, y fueron los tutores, los de los grupos experimentales, quienes lo 

propusieron en las comisiones pedagógicas, pues “se veía posible este trabajo con 

los chicos”.  

(1)Consejo de aula: lo forman los propios alumnos ante un conflicto o atisbo del mismo, se buscan soluciones 

creativas que no punitivas, se admite o rechaza lo deseable o no deseable para la convivencia del grupo-aula. 
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Son 5 miembros elegidos por el grupo clase. Las decisiones son previamente consultadas al tutor antes de 

ejecutarlas. Tiene mucha repercusión , ya que en el grupo de iguales la presión es mayor que la que ejercen los 

adultos y el “culpable” admite y realiza sin rechistar, contando con el beneplácito de sus compañeros, y en 

muchas ocasiones con ayuda. 

(2)Buzón de convivencia: Es literalmente un buzón, cuya llave tiene la jefa de estudios, en él los alumnos 

envían notas, anónimas o no, cuando creen que existe un problema y no se atreven a contarlo, no están seguros 

o no quieren destacar por ello con el profesorado. Estas notas son analizadas por jefatura y en colaboración con 

el profesorado que forma parte del aula de convivencia(3). 

(3)Aula de convivencia: Surge como propuesta del equipo directivo, se trata de reservar una guardia de 6 

profesores para asistir a aquel alumno que está en riesgo de ser expulsado del centro por contar con más de 3 

amonestaciones. El alumno permanece durante toda la mañana en el aula de Biblioteca, y los profesores, de uno 

en uno, le proponen dinámicas,- la mayoría ideas de las sesiones de dramatización-, lecturas literarias 

conjuntas, etc., de modo que se facilite la reflexión del alumno junto con profesorado variado del centro- le de 

clase o no-. 

El objetivo 3: “Procurar un aumento de la comunicación y la satisfacción personal: Promover habilidades 

de comunicación verbal y no verbal: exponer, escuchar activamente, dialogar, negociar, tomar decisiones por 

consenso, etc., en diferentes materias y establecer sentimientos de placer y de bienestar psicológico subjetivo.”, 

se ha visto patente su evolución positiva, ya que el trabajo en el aula ha resultado 

más fácil con sujetos capaces de escuchar e intervenir. 

Muestras del trabajo realizado sobre el Objetivo 4: “Facilitar la expresión y comprensión de 

emociones: Identificar, comprender y expresar emociones, trabajando la asertividad y la empatía con los 

estados emocionales de otros seres humanos, a través de la dramatización y el uso de sus estrategias”, lo son, 

entre otras muchas, las diferentes exposiciones que se han improvisado 

voluntariamente por el alumnado en el porche de recreo, trabajando sobre 

Onomásticas ( día internacional de la sonrisa, de la tolerancia, festividad de Sto. 

Tomás de Aquino, día de la mujer trabajadora, día mundial del consumo 

responsable, etc.) 

Los objetivos 5 y 6: “Desarrollar la aceptación de normas sociales implícitas en las instrucciones de los 

juegos dramáticos (turnos, estructura cooperativa, roles…) mediante la estimulación del auto concepto social 

(el sentido de valía de los compañeros/as del grupo teatral, el respeto por los demás…)” y “Aprender técnicas 

de resolución de conflictos:, es decir, la capacidad para definir conflictos, reconocer sus causas, desarrollo y 

situación actual, así como para buscar soluciones constructivas, mediante las técnicas dramáticas apropiadas a 

su edad madurativa.”, son temas que han tenido su extrapolación al Aula de 

Convivencia(3), mediante técnicas de análisis y definición de los mismos, así como 

las soluciones constructivas encontradas, en la que el profesorado implicado 
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contaba y utilizaba con agrado, aquellos textos y propuestas que se le ofrecieron, 

para el trabajo reflexivo con el alumno en cuestión.  

A “analizar estereotipos y prejuicios”: Capacitar para identificar y analizar percepciones, estereotipos y 

prejuicios,  en diversos tipos de textos” objetivo 7, contribuyó en gran parte el profesor de 

Ciudadanía, que gustosamente vio una metodología mucho más atractiva que la 

tradicional para algunos apartados de su diseño curricular. 

El objetivo 8: “Motivar en el desarrollo de estrategias para el diseño curricular: Motivar al profesorado en 

la selección de estrategias y materiales teatrales que les sean  válidos en su diseño curricular.”, hay que 

decir, que como era de prever, han sido los profesores de Lengua y Literatura los  

más implicados, ya que por una parte han ofrecido fragmentos literarios a los 

tutores para trabajar ciertos temas (textos biográficos para el autoconcepto, historias 

de fábulas para la resolución de conflictos…) y por otra han incluido en su 

quehacer algunas estrategias teatrales para la motivación al conocimiento de la 

Literatura, pero también otro profesorado de otras materias, principalmente 

Ciudadanía y Ética, y las materias de ámbito artístico, plástica o música, han 

contribuido buscando una selección de contenidos acorde con algunas sesiones de 

tutoría o con las de Lengua y literatura (exposiciones de fotografías o carteles sobre 

el acoso, ciber acoso, diseño de canciones sobre el autoconcepto “ nadie como tú”, 

etc.) 

Otra influencia producida a partir del trabajo tutorial, ha sido que muchas de las 

dinámicas propuestas para la “presentación del otro”, han sido trabajadas en la 

enseñanza de la 1ª y 2ª lengua extranjera. 

Dejo para siguientes tramos educativos un diseño curricular que motive al 

profesorado en la selección de estrategias y materiales teatrales válidos para su 

práctica educativa, en cada una de sus materias, de modo sistemático y no solo 

puntual. 

En principio, el trabajo de selección de algunos textos, en la materia de Lenguaje y 

Literatura, de Educación Secundaria, es una fuente de trabajo conjunto, no solo a 

nivel literario, respetando el currículo propuesto, sino y como no cabría esperar 
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menos de nuestra Literatura, a nivel humano, que bien podrían ser objeto de otro 

trato en las sesiones tutoriales. 

En cuanto al objetivo general de este estudio: “ mejorar la convivencia escolar, con la inclusión 

de un programa de didáctica teatral, en las  programaciones de Primaria y Secundaria, basado en la 

estimulación y desarrollo de diversos factores del desarrollo del autoconcepto.”, vemos a lo largo del 

desarrollo de este documento, que se ha ceñido, por una parte solamente a la etapa 

de Secundaria- aunque hice intentos, por motivo principal la ubicación profesional 

de la doctoranda, fue muy difícil desarrollar las propuestas en primaria-y por otra, y 

no siempre con apoyo – del mismo modo que hubo entusiastas también hubo 

detractores que no deseaban “movilizar energías”- circunscrito solo al desarrollo 

sistemático de una estimulación del autoconcepto en sesiones de tutorías. 

 

Si bien,-y a favor de los entusiastas y en contra de los detractores- se ha visto 

patente una mejora de la convivencia escolar, no solo con las muestras 

psicométricas de pruebas refutadas, o con la estimación ponderada de cuestionarios 

utilizados durante los procesos, sino también, y a mi juicio muy importantes, con 

actividades actualmente instauradas en el seno del IES como señas de identidad, a 

saber: el consejo de aula, el aula de convivencia y el buzón de sugerencias, entre 

otras. 

 

Pero dije que el objetivo principal necesitaba ser ampliado, pues quedaba trabajo 

por hacer, y no me refería al acotamiento de la población, circunscrito solo a 

Secundaria y sistemáticamente solo a tutorías,- amén de todos los trabajos 

puntuales de gran valor educativo-,sino a una ampliación de esta mejora que tenga 

en cuenta factores no previstos por este estudio.   

 

Empezaré nombrando logros, y acabaré con nuevas propuestas de trabajo. 

Como logros en cuanto una mejora de la convivencia escolar gracias a un trabajo 

sistemático del autoconcepto en los alumnos, podemos destacar que en la 

consecución de un buen clima escolar fue de gran relevancia: 

• El grado en que el profesorado utilizó una gran variedad de recursos 

didácticos y metodológicos para el mejor aprendizaje del alumnado. 
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• El nivel en el que el currículo estuvo planificado, ejecutado y evaluado 

sistemáticamente. 

• Las estrategias que favorecieron y estimularon las expectativas positivas 

hacia los resultados y la capacidad para organizar y perseverar en el trabajo  

para el aprendizaje activo. 

 

Nuevas propuestas de trabajo en esta línea, amén de un trabajo interdisciplinar y 

sistemático, deberían tomar en cuenta principalmente 3 factores que este estudio no 

previno, al menos a priori: 

• Igual que se toma en consideración el nivel en el que el profesorado suscita 

interés, motiva e ilusiona al alumnado en sus aprendizajes, debe tenderse a  

fomentar el grado de competencia, formación y coordinación del 

profesorado en los procesos de enseñanza. No es de juicio que, incluida la 

propia investigadora, demos por supuesto una formación y un tiempo de 

coordinación que actualmente el profesorado no tiene, en su mayoría. 

• La participación e implicación de las familias en los proyectos de 

convivencia. Así mismo, se reconoce la importancia que tiene que los 

padres y las madres participen, colaboren y, en la medida de sus 

posibilidades, trasladen a los hogares las pautas y valores que se definen en 

los proyectos de convivencia. Si este proyecto incluye, o más bien parte, de 

un trabajo dramatizado en tutorías, los padres deben ser conocedores de 

técnicas, al menos de resolución de conflictos, de modo que puedan ser no 

solo ejemplo, sino también subsidiarios de los aprendizajes ofrecidos en la 

institución escolar. 

• La participación e implicación del alumnado, en la participación en la vida 

escolar: Efectivamente, una de las cuestiones que resulta evidente del 

análisis de las primeras encuestas en este estudio, fue que los alumnos 

consideraban que no se tenían demasiado en cuenta sus opiniones a la hora 

de decidir sobre aspectos relativos a la convivencia escolar. 

Esta situación también puede entrever en el planteamiento general de los 

proyectos de convivencia de cualquier centro, ya que a veces existe la 

percepción de que los proyectos tienen como actores principales a los 

profesores y profesoras, como secundarios a las familias y, tal vez, como 
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figurantes al alumnado. Es decir, que se discute y se reflexiona sobre cómo 

mejorar la convivencia con el alumnado pero sin él, sin tener muy en cuenta 

sus opiniones.  

 

Los alumnos, materia viva, activos, cooperantes y formadores de una nueva 

sociedad, tienen mucho que decir. 
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 ANEXO I 

ESCALA DE AUTOCONCEPTO (PIERS HARRIS) 

DIMENSIONES 

DIMENSIÓN SÍMBOLO 

Autoconcepto conductual 3 

Autoconcepto intelectual � 

Autoconcepto físico 5 

Falta de ansiedad 3 

Popularidad � 

Felicidad-Satisfacción 5 

• OBJETIVO 

 Obtener información sobre la percepción que el alumno/a tiene de sí mismo/a (autoconcepto global) y cómo valora 

diferentes aspectos de su forma de ser y su comportamiento, según las siguientes dimensiones:  

• Autoconcepto conductual: Percepción de portarse de forma apropiada en   diferentes tipos 

de situaciones. 

• Autoconcepto intelectual: Percepción de competencia en situaciones    

 escolares o en situaciones en las que se aprenden cosas nuevas. 

• Autoconcepto físico: Percepción de apariencia y competencia física. 

• Falta de ansiedad: Percepción de ausencia de problemas de tipo emocional. 

• Autoconcepto social o popularidad: Percepción del éxito en las relaciones    con 

los otros. 

• Felicidad-satisfacción: Valora la autoestima: grado de satisfacción ante las características y 

circunstancias personales. 

• APLICACIÓN  ESTA ESCALA CONSTA DE 80 FRASES SENCILLAS CON RESPUESTA DICOTÓMICA 

(SI-NO) EN LAS QUE SE PIDE AL ALUMNO/A QUE DECIDA SI COINCIDEN O NO CON LO QUE 

PIENSA, TACHANDO UNA DE LAS DOS RESPUESTAS. 

 Al aplicar la prueba conviene crear un clima de confianza o hacer referencia al carácter confidencial de las 

respuestas, aclarando que no existen respuestas correctas ni incorrectas y que lo importante es la opinión sincera de 

cada uno/a.  

 Cada alumno/a ha de contestar según cree que es en realidad, y no según le gustaría ser o piensa que debería ser. 

 No hay que dejar ninguna pregunta sin responder. Si en algún caso dudan entre el sí y el no, hay que contestar 

pensando en cómo son la mayoría de las veces. 

 La persona que aplique la prueba debe leer dos veces en voz alta y clara cada item, a un ritmo adecuado de forma 

que pueda ser seguido por, todos los alumno/as y que no resulte tan lento para permitir dar las respuestas 

"socialmente deseables". 

• CORRECCIÓN 

 Se aplica la plantilla de corrección dando 1 punto por cada respuesta que coincida con el símbolo marcado. Cada 

símbolo de la plantilla, corresponde con las 6 dimensiones que mide la escala. Sólo 2 items, el 7 y el 12, pertenecen a 

dos dimensiones a la vez. 

 La puntuación obtenida de cada dimensión se traslada a la puntuación percentil, según los baremos de cada nivel, y 

todo ello se refleja en la hoja individual de resultados. 

 La suma de las puntuaciones de todos los factores nos permite hallar el Autoconcepto global. En la hoja de 

resultados hay también un apartado donde el tutor/a puede indicar si los resultados se ajustan a la observación diaria. 
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ESCALA DE AUTOCONCEPTO (PIERS-HARRIS) 

 
NOMBRE: …………………………………..................................CURSO: …………. FECHA: ………………. 
 
 

1 MIS COMPAÑEROS DE CLASE SE BURLAN DE MÍ SI NO 

2 SOY UNA PERSONA FELIZ SI NO 

3 ME RESULTA DIFÍCIL ENCONTRAR AMIGOS SI NO 

4 ESTOY TRISTE MUCHAS VECES SI NO 

5 SOY LISTO/A SI NO 

6 SOY TÍMIDO/A SI NO 

7 ME PONGO NERVIOSO CUANDO PREGUNTA EL PROFESOR SI NO 

8 MI CARA ME DISGUSTA SI NO 

9 CUANDO SEA MAYOR VOY A SER UNA PERSONA IMPORTANTE SI NO 

10 ME PREOCUPO MUCHO CUANDO TENEMOS UN EXÁMEN SI NO 

11 CAIGO MAL EN CLASE SI NO 

12 ME PORTO MAL EN CLASE SI NO 

13 CUANDO ALGO VA MAL SUELE SER POR CULPA MÍA SI NO 

14 CREO PROBLEMAS A MI FAMILIA SI NO 

15 SOY FUERTE SI NO 

16 TENGO BUENAS IDEAS SI NO 

17 SOY UN MIEMBRO IMPORTANTE EN MI FAMILIA SI NO 

18 GENERALMENTE QUIERO SALIRME CON LA MÍA SI NO 

19 TENGO HABILIDAD CON LAS MANOS SI NO 

20 CUANDO LAS COSAS SON DIFÍCILES LAS DEJO SIN HACER SI NO 

21 HAGO BIEN MI TRABAJO EN EL COLEGIO SI NO 

22 HAGO MUCHAS COSAS MALAS SI NO 

23 DIBUJO BIEN SI NO 

24 SOY BUENO PARA LA MÚSICA SI NO 

25 ME PORTO MAL EN CASA SI NO 

26 SOY LENTO HACIENDO MI TRABAJO EN EL COLEGIO SI NO 

27 SOY UN MIEMBRO IMPORTANTE DE MI CLASE SI NO 

28 SOY NERVIOSO/A SI NO 

29 TENGO LOS OJOS BONITOS SI NO 

30 DENTRO DE CLASE PUEDO DAR UNA BUENA IMPRESIÓN SI NO 

31 EN CLASE SUELO ESTAR EN LAS NUBES SI NO 

32 FASTIDIO A MIS HERMANOS/AS SI NO 

33 A MIS AMIGOS LES GUSTAN MIS IDEAS SI NO 

34 ME METO EN LIOS A MENUDO SI NO 

35 SOY OBEDIENTE EN CASA SI NO 

36 TENGO SUERTE SI NO 

37 ME PREOCUPO MUCHO POR LAS COSAS SI NO 

38 MIS PADRES ME EXIGEN DEMASIADO SI NO 

39 ME GUSTA SER COMO SOY SI NO 

40 ME SIENTO UN POCO RECHAZADO/A SI NO 

41 TENGO EL PELO BONITO SI NO 

42 A MENUDO SALGO VOLUNTARIO/A EN CLASE SI NO 
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43 ME GUSTARÍA SER DISTINTO/A DE CÓMO SOY SI NO 

44 DUERMO BIEN POR LA NOCHE SI NO 

45 ODIO EL COLEGIO SI NO 

46 ME ELIGEN DE LOS ÚLTIMOS PARA JUGAR SI NO 

47 ESTOY ENFERMO FRECUENTEMENTE SI NO 

48 A MENUDO SOY ANTIPÁTICO/A CON LOS DEMÁS SI NO 

49 MIS COMPAÑEROS PIENSAN QUE TENGO BUENAS IDEAS SI NO 

50 SOY DESGRACIADO/A SI NO 

51 TENGO MUCHOS AMIGOS/AS SI NO 

52 SOY ALEGRE SI NO 

53 SOY TORPE PARA LA MAYORÍA DE LAS COSAS SI NO 

54 SOY GUAPO/A SI NO 

55 CUANDO TENGO QUE HACER ALGO LO HAGO CON GANAS SI NO 

56 ME PELEO MUCHO SI NO 

57 CAIGO BIEN A LAS CHICAS SI NO 

58 LA GENTE SE APROVECHA DE MÍ SI NO 

59 MI FAMILIA ESTÁ DESILUSIONADA CONMIGO SI NO 

60 TENGO UNA CARA AGRADABLE SI NO 

61 CUANDO TRATO DE HACER ALGO TODO PARECE SALIR MAL SI NO 

62 EN MI CASA SE APROVECHAN DE MÍ SI NO 

63 SOY UNO/A DE LOS MEJORES EN JUEGOS Y DEPORTES SI NO 

64 SOY PATOSO/A SI NO 

65 EN JUEGOS Y DEPORTES, MIRO PERO NO PARTICIPO SI NO 

66 SE ME OLVIDA LO QUE APRENDO SI NO 

67 ME LLEVO BIEN CON LA GENTE SI NO 

68 ME ENFADO FÁCILMENTE SI NO 

69 CAIGO BIEN A LOS CHICOS SI NO 

70 LEO BIEN SI NO 

71 ME GUSTA MÁS TRABAJAR SOLO QUE EN GRUPO SI NO 

72 ME LLEVO BIEN CON MIS HERMANOS/AS SI NO 

73 TENGO UN BUEN TIPO SI NO 

74 SUELO TENER MIEDO SI NO 

75 SIEMPRE ESTOY ROMPIENDO COSAS SI NO 

76 SE PUEDE CONFIAR EN MÍ SI NO 

77 SOY UNA PERSONA RARA SI NO 

78 PIENSO EN HACER COSAS MALAS SI NO 

79 LLORO FÁCILMENTE SI NO 

80 SOY UNA BUENA PERSONA SI NO 

 



329 

 

ESCALA DE AUTOCONCEPTO (PIERS-HARRIS) 

 
NOMBRE: …………………………………..................................CURSO: …………. FECHA: ………………. 
 
 

1 MIS COMPAÑEROS DE CLASE SE BURLAN DE MÍ  � 

2 SOY UNA PERSONA FELIZ 5  

3 ME RESULTA DIFÍCIL ENCONTRAR AMIGOS  � 

4 ESTOY TRISTE MUCHAS VECES  5 

5 SOY LISTO/A �  

6 SOY TÍMIDO/A  3 

7 ME PONGO NERVIOSO CUANDO PREGUNTA EL PROFESOR  3 

8 MI CARA ME DISGUSTA  5 

9 CUANDO SEA MAYOR VOY A SER UNA PERSONA IMPORTANTE �  

10 ME PREOCUPO MUCHO CUANDO TENEMOS UN EXÁMEN  3 

11 CAIGO MAL EN CLASE  � 

12 ME PORTO MAL EN CLASE �  

13 CUANDO ALGO VA MAL SUELE SER POR CULPA MÍA  3 

14 CREO PROBLEMAS A MI FAMILIA  3 

15 SOY FUERTE 5  

16 TENGO BUENAS IDEAS �  

17 SOY UN MIEMBRO IMPORTANTE EN MI FAMILIA �  

18 GENERALMENTE QUIERO SALIRME CON LA MÍA  3 

19 TENGO HABILIDAD CON LAS MANOS 5  

20 CUANDO LAS COSAS SON DIFÍCILES LAS DEJO SIN HACER  3 

21 HAGO BIEN MI TRABAJO EN EL COLEGIO �  

22 HAGO MUCHAS COSAS MALAS  3 

23 DIBUJO BIEN �  

24 SOY BUENO PARA LA MÚSICA �  

25 ME PORTO MAL EN CASA  3 

26 SOY LENTO HACIENDO MI TRABAJO EN EL COLEGIO  � 

27 SOY UN MIEMBRO IMPORTANTE DE MI CLASE �  

28 SOY NERVIOSO/A  3 

29 TENGO LOS OJOS BONITOS 5  

30 DENTRO DE CLASE PUEDO DAR UNA BUENA IMPRESIÓN �  

31 EN CLASE SUELO ESTAR EN LAS NUBES  3 

32 FASTIDIO A MIS HERMANOS/AS  3 

33 A MIS AMIGOS LES GUSTAN MIS IDEAS �  

34 ME METO EN LIOS A MENUDO  3 

35 SOY OBEDIENTE EN CASA 3  

36 TENGO SUERTE 5  

37 ME PREOCUPO MUCHO POR LAS COSAS  3 

38 MIS PADRES ME EXIGEN DEMASIADO  5 

39 ME GUSTA SER COMO SOY 5  

40 ME SIENTO UN POCO RECHAZADO/A  � 

41 TENGO EL PELO BONITO 5  

42 A MENUDO SALGO VOLUNTARIO/A EN CLASE �  

43 ME GUSTARÍA SER DISTINTO/A DE CÓMO SOY  5 
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44 DUERMO BIEN POR LA NOCHE 3  

45 ODIO EL COLEGIO  3 

46 ME ELIGEN DE LOS ÚLTIMOS PARA JUGAR  � 

47 ESTOY ENFERMO FRECUENTEMENTE  5 

48 A MENUDO SOY ANTIPÁTICO/A CON LOS DEMÁS  3 

49 MIS COMPAÑEROS PIENSAN QUE TENGO BUENAS IDEAS �  

50 SOY DESGRACIADO/A  5 

51 TENGO MUCHOS AMIGOS/AS �  

52 SOY ALEGRE 5  

53 SOY TORPE PARA LA MAYORÍA DE LAS COSAS  � 

54 SOY GUAPO/A 5  

55 CUANDO TENGO QUE HACER ALGO LO HAGO CON GANAS 3  

56 ME PELEO MUCHO  3 

57 CAIGO BIEN A LAS CHICAS �  

58 LA GENTE SE APROVECHA DE MÍ  � 

59 MI FAMILIA ESTÁ DESILUSIONADA CONMIGO  5 

60 TENGO UNA CARA AGRADABLE 5  

61 CUANDO TRATO DE HACER ALGO TODO PARECE SALIR MAL  3 

62 EN MI CASA SE APROVECHAN DE MÍ  � 

63 SOY UNO/A DE LOS MEJORES EN JUEGOS Y DEPORTES 5  

64 SOY PATOSO/A  5 

65 EN JUEGOS Y DEPORTES, MIRO PERO NO PARTICIPO  5 

66 SE ME OLVIDA LO QUE APRENDO  � 

67 ME LLEVO BIEN CON LA GENTE 3  

68 ME ENFADO FÁCILMENTE  3 

69 CAIGO BIEN A LOS CHICOS �  

70 LEO BIEN �  

71 ME GUSTA MÁS TRABAJAR SOLO QUE EN GRUPO  � 

72 ME LLEVO BIEN CON MIS HERMANOS/AS 3  

73 TENGO UN BUEN TIPO 5  

74 SUELO TENER MIEDO  3 

75 SIEMPRE ESTOY ROMPIENDO COSAS  3 

76 SE PUEDE CONFIAR EN MÍ 3  

77 SOY UNA PERSONA RARA  � 

78 PIENSO EN HACER COSAS MALAS  3 

79 LLORO FÁCILMENTE  3 

80 SOY UNA BUENA PERSONA 3  
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ESCALA DE AUTOCONCEPTO DE PIERS-HARRIS - BAREMOS PARA SECUNDARIA 

CONDUCTUAL 
 NIVEL 1º-2º NIVEL 3º-4º 

 P.D. P.C. P.D. P.C. 

 9 5 9.8 5 

 12 15 11 10 

 13 25 12 15 

 14 35 13 20 

 15 50 14 30 

 16 60 15 35 

 17 70 16 50 

 18 90 17 65 

   18 85 

INTELECTUAL 
  8 5 6 5 

 10 10 8 10 

 11 15 9 15 

 12 20 10 25 

 13 25 11 30 

 14 35 12 35 

 15 50 13 40 

 16 65 14 50 

 17 75 15 60 

 18 95 16 70 

   17 85 

   18 95 

FÍSICO  
  4 5 4 5 

 6 10 5 10 

 8 20 6 15 

 9 25 7 25 

 10 40 8 35 

 11 50 9 40 

 12 75 10 50 

   11 70 

   12 90 

NO ANSIEDAD 
 5 5 3 5 

 6 10 4 10 

 7 15 5 20 

 8 25 6 25 

 9 35 7 50 

 10 50 8 60 

 11 70 9 70 

 12 90 10 80 

   11 95 
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POPULARIDAD 
 NIVEL 1º-2º NIVEL 3º-4º 
 P.D. P.C. P.D. P.C. 
 5 5 4 5 
 6 10 6 10 
 7 15 7 15 
 8 25 8 20 
 9 35 9 25 
 10 50 10 40 
 11 70 11 50 
 12 90 12 75 
    99 
FELICIDAD - SATISFACCIÓN 
 4 5 5 5 
 6 25 6 10 
 7 40 7 25 
 8 50 8 50 
 9 70 9 70 
   9 75 
   9 99 
AUTOCONCEPTO GLOBAL 
 41 5 42 5 
 49 10 45 10 
 52 15 49 15 
 54 20 52 20 
 57 25 54.5 25 
 59 30 57 30 
 60 35 59 35 
 61 40 60 40 
 63 45 62 45 
 64 50 64 50 
 66 55 65 55 

 67 60 66 60 

 68 65 67 65 

 70 70 69 70 

 71 75 70 75 

 72 80 71 80 

 74 85 72 85 

 75 90 73.4 90 

 76 95 75 95 

 77 97 76 97 

 77.5 99 78.9 99 
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HOJA DE RESULTADOS DE LA ESCALA DE AUTOCONCEPTO (PIERS-HARRIS) 

 
 
NOMBRE: ……………………………… CURSO: …………. FECHA: ……….. 
 
P.D.   Puntuación directa (suma de las respuestas que coinciden con la plantilla de corrección). 
P.C.   Puntuación centil (lugar que ocupa la puntuación, dada en una escala de 5 a 99, según el baremo 

de cada nivel; indica el porcentaje de sujetos que se encuentran por debajo de la puntuación directa 
correspondiente: la Puntuación centil 35 indicaría que el alum/a tiene por debajo al 35% de los 
sujetos de su nivel y el 65% estaría por encima). 

 

DIMENSIONES P.D. P.C. 

Conductual   

Intelectual   

Físico   

Ansiedad   

Popularidad   

Felicidad-Satisfacción   

Autoconcepto global   

 
 

Observaciones:  

 

 

 

 
 

DIMENSIÓN SÍMBOLO 

Autoconcepto conductual 3 

Autoconcepto intelectual � 

Autoconcepto físico 5 

Falta de ansiedad 3 

Popularidad � 

Felicidad-Satisfacción 5 
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Anexo II. CUESTIONARIO AFA. 
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BAREMOS 1º Y 2º ESO 
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BAREMOS 3º Y 4º ESO 
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ANEXO III 
 
CUESTIONARIO CUALITATIVO DE AUTOCONCEPTO. 
Plantilla de corrección 
 
Los alumnos deben señalar V verdadero o F falso 
 

1.- Se me dan bien los ejercicios de matemáticas.  V 
2.- Aprendo rápidamente las asignaturas.  V 
3.- Soy muy rápido/a corriendo.  V 
4.- La mayoría de mis amigos/as son más guapos/as que yo.  F 
5.- A mis compañeros les gustan mis ideas.  V 
6.- Me resulta difícil hablar con mi madre  F 
7.- Odio leer.  F 
8.- Siempre hago lo que tengo que hacer. (Escala de autocrítica).  F 
9.- Creo que seré capaz de aprobar las matemáticas en la próxima evaluación  V 
10.- Saco buenas notas.  V 
11.- Me gusta leer.  V 
12.- Tengo unas manos bonitas  V 
13.- Tengo muchos amigos y amigas  V 
14.- Mis padres siempre me están riñendo.  F 
15.- Creo que aprobaré el lenguaje la próxima evaluación.  V 
16.- Me gusta toda la gente que conozco. (Escala de autocrítica).  F 
17.- Tengo buenas notas en matemáticas.  V 
18.- Nunca conseguiré sacar buenas notas.  F 
19.- Soy un/a buen/a deportista.  V 
20.- Soy feo/a.  F 
21.- A mis compañeros/as les gusta cómo soy.  V 
22.- Discuto mucho con mis padres.  F 
23.- Tengo una letra bonita.  V 
24.- Nunca me han reñido por nada. (Escala de autocrítica) F 

 

25.- Me gustan las clases de matemáticas.  V 
26.- Estoy contento con mis notas.  V 
27.- Soy de los/las últimos/as que llegan a la meta en las carreras cortas.  F 
28.- Creo que tengo un pelo bonito.  V 
29.- Siempre digo la verdad. (Escala de autocrítica).  F 
30.- Mis compañeros/as me eligen para los juegos y los deportes.  V 
31.- Mis padres me quieren mucho.  V 
32.- Creo que leo bien.  V 
33.- Me enfado algunas veces. (Escala de autocrítica).  F 
34.- Odio las matemáticas.  F 
35.- Hago bien los ejercicios del colegio.  V 
36.- Soy torpe para la mayoría de los deportes.  F 
37.- Creo que tengo unos ojos bonitos.  V 
38.- Saco buenas notas en educación física  V 
39.- A los/las chicos/as les gusta jugar conmigo  V 
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40.- Soy obediente en casa.  V 
41.- Me gusta escribir.  V 
42.- A veces dejo para mañana lo que tenía que hacer hoy. (Escala de autocrítica).  V 
43.- Me gusta hacer problemas de matemáticas.  V 
44.- Soy lento/a en acabar los ejercicios del colegio.  F 
45.- Me gusta participar en carreras.  V 
46.- Mis piernas están bien hechas.  V 
47.- Me llevo bien con mis compañeros/as.  V 
48.- Mis padres siempre me llevan la contraria.  F 
49.- Soy de los/las que peor lee de mi clase. F 
50.- A veces tengo ganas de decir tacos y cosas malas. (Escala de autocrítica).  V 
51.- Las matemáticas son fáciles para mí.  V 
52.- La mayoría de los/las chicos/as de mi clase son más listos que yo. F F 
53.- Resisto mucho sin cansarme haciendo deporte. V V 
 

54.- Creo que tengo una nariz bonita.  V 
55.- Creo que los/las compañeros/as de mi clase me quieren. V V 
56.- Mis padres están contentos con las cosas que hago. V V 
57.- Soy de los/las que peor escribe de la clase.  F 
58.- Siempre sé lo que hay que decir. (Escala de autocrítica). F F 
59.- Soy de los/las que peor hacen los ejercicios de matemáticas de la clase. F F 
60.- Soy bueno/a en la mayoría de las asignaturas.  V 
61.- Salto mucho. V V 
62.- Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo.  F 
63.- Muchos/as de mis compañeros/as quieren que sea su amigo/a. V V 
64.- Mis padres y yo pasamos mucho tiempo juntos.  V 
 

LAS RESPUESTAS DEL SUJETO, COINCIDENTES CON ESTA PLANTILLA DE CORREIÓN, SE 

CONSIDERAN COMO POSITIVAS A LA ALZA DEL AUTOCONCEPTO. 

LA NO COINCIDENCIA ES CONSIDERADA COMO NEGATIVA Y SON RESPUESTAS NO 

SUMATORIAS. 

LA IMAGEN DE UNO MISMO SERA MAS ADECUADA CUANTO MAS SE ACERQUE A LA 

PUNTUACION DE 64. 
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ANEXO IV ESCALA AUTOCONCEPTO PERSONAL 
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ANEXO V AUTOCONCETO PERSONAL  EN TUTORIA. AUTOCORRECCION. HERRAMIENTA 

CUALITATIVA. 
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ANEXO VI ESCALA DE ESTIMACION BAS 3. PLANTILLA DE 
CORRECIÓN Y CUADERNILLO DEL ALUMNO 
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PLANTILLA DE CORRECION 
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BAREMOS ALUMNOS DE 1º Y 2º ESO 

 

 

 

BAREMOS ALUMNOS DE 3º Y 4º 
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ANEXO VII 

SATISFACTION WITH LIFE SCALE (SWLS) DE DIENER, EMMONS, LARSEN 
Y GRIFFIN, 1985 

Utilizando la siguiente escala de 1 a 7, indica tu grado de acuerdo con cada frase, 
colocando a continuación de ella el número apropiado según la siguiente escala: 

 

1= En total desacuerdo 

2= En desacuerdo 

3= Ligeramente en desacuerdo 

4= Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

5= Ligeramente de acuerdo 

6= De acuerdo 

7= Totalmente de acuerdo 

 

 

_______En la mayor parte de los aspectos mi vida esta aproxima a mi ideal. 

_______ Las condiciones de mi vida son excelentes. 

_______ Estoy satisfecho/a con mi vida. 

_______ En gran parte, he logrado las cosas importantes que quería en la vida. 

_______ Si pudiera vivir mi vida de nuevo, no cambiaría casi nada. 

 

BAREMO 

 

 31 - 35 Extremely satisfied  

 26 - 30 Satisfied  

 21 - 25 Slightly satisfied  

 20 Neutral  

 15 - 19 Slightly dissatisfied  

 10 - 14 Dissatisfied  

 5 - 9 Extremely dissatisfied  
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ANEXO VIII 

 

Cuestionario de Habilidades Sociales (EHS) de Gismero, E. 2001 

 

A = no me identifico en absoluto, la mayoría de las veces no me ocurro o no lo haría. 

B = mas bien no tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra. 

C = me describe aproximadamente, aunque no siempre actué o me sienta asi. 

D = muy de acuerdo y me sentiría o actuaria así en la mayoría de los casos. 

 

1. A veces evito hacer preguntas por miedo a parecer estúpido  

2. Me cuesta telefonear a tiendas, oficinas, etc. 

3.Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he comprado, voy a la tienda a 
devolverlo 

4. Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entro después que yo, me callo 

5.Si un vendedor insiste en ensenarme un producto que no deseo en absoluto, paso un mal 
rato para decirle “No” 

6.A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que deje prestado 

7. Si en un restaurante no me traen la comida como la había pedido, llamo al camarero y 
pido que me la hagan de nuevo 

8. A veces no se qué decir a personas atractivas del sexo opuesto 

9.Muchas veces cuando tengo que hacer un halago, no sé qué decir 

10. Tiendo a guardar mis opiniones para mí mismo 

11.A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o decir alguna tontería 

12.Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me da mucho apuro 
pedirle que se calle 

13. Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en desacuerdo, prefiero 
callarme a manifestar abiertamente lo que pienso. 

14. Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me cuesta mucho 
cortarla. 

15. Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las piden, no sé cómo 
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negarme. 

16.Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal la vuelta, regreso allí a 
pedir el cambio correcto 

17. No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta 

18.Si veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo opuesto tomo la iniciativa y me 
acerco a entablar conversación con ella 

19. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás 

20.Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas a tener que pasar por entrevistas 
personales 

21. Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo 

22.Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos antes que 
expresar mi enfado 

23. Nunca se como “cortar” a un amigo que habla mucho 

24.Cuando decido que no me apetece volver a salir con una persona, me cuesta mucho 
comunicarle mi decisión 

25.Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece haberlo olvidado, se lo 
recuerdo 

26.Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor 

27. Soy incapaz de pedir a alguien una cita 

28.Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice que le gusta algo 
de mi físico 

29. Me cuesta expresar mi opinión en grupos (en clase, en reuniones, etc.) 

30.Cuando alguien se me “cuela” en una fila, hago como si no me diera cuenta 

31.Me cuesta mucho expresar agresividad o enfado hacia el otro sexo aunque tenga 
motivos justificados 

32.Muchas veces prefiero ceder, callarme o “quitarme de en medio” para evitar problemas 
con otras personas 

33.Hay veces que no se negarme a salir con alguien que no me apetece pero que me llama 
varias veces 
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ANEXO IX. Cuestionario de sentimiento psicológico de pertenencia 
escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
1 Realmente siento formar parte de la escuela  
2  La gente aquí me avisa cuando soy bueno en algo.  
3  Es duro para gente como yo ser aceptado aquí.  
4  Otros estudiantes en esta escuela toman en serio mis 

opiniones. 
 

5  La mayoría de maestros en la escuela toman mis opiniones 
en serio. 

 

6  Algunas veces me siento como si no perteneciera aquí.  
7  Hay al menos un maestro u otro adulto en esta escuela con el 

que puedo hablar si tengo 
 

8 un problema.  
9  Las personas en esta escuela son amables conmigo.  
10  Los maestros aquí no tienen interés en personas como yo.  
11  Participo en montones de actividades en la escuela.  
12  Soy tratado con mucho respeto por los otros estudiantes.  
13  Me siento muy diferente de los otros estudiantes aquí.  
14  Puedo ser realmente yo mí mismo estar en esta escuela.  
15  Los maestros aquí me respetan.  
16  Las personas aquí saben que puedo hacer un buen trabajo.  
17  Desearía estar en una escuela diferente.  
18  Me siento orgulloso de pertenecer a esta escuela.  
19  A otros estudiantes aquí les gusto tal y como soy.  
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ANEXO X 

TAREAS PARA CASA. ALUMNADO DE SECUNDARIA. 

 

AFIANZAMOS NUESTRAS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN.  

 

• Dedica un tiempo del día para comunicarte.  

• Habla con otra persona procurando poner en práctica 

algunas de las habilidades sociales aprendidas. (No más 

de dos en cada intento). 

• Anota los resultados obtenidos: 

¿Recibiste retroalimentación que te indicara que su 

mensaje era comprendido? 

¿Qué habilidades sociales básicas observaste? 

¿Cómo iniciaste, mantuviste y terminaste la 

conversación? 

• En la parada del autobús, biblioteca, etc. inicia una 

conversación aludiendo a algún detalle o acontecimiento 

cercano, etc. 
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ANEXO XI. CUESTIONARIO DE EVALUACION DE LA SESION DE JUEGO. 

Este fue un documento elaborado para valorar el grado de satisfacción en el taller , 

en cuanto a relaciones sociales, desarrollo personal  y autocontrol. 

Lo rellenó la profesora mensualmente o bien cuando acaba una seria de ejercicios 

concernientes a la misma habilidad social. 
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ANEXO XII. AUTOINFORME  DE RELACION SOCIAL EN EL TALLER 
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ANEXO XIII AUTOINFORME FINAL DE SATISFACCION CON EL 
TALLER 
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ANEXOXIV ENTRENAMIENTO EN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

INTERPERSONALES. Preguntas - guía para reflexionar sobre situaciones 

interpersonales problemáticas. Basado en Trianes, M.V. y Sánchez, A.M: 

IDENTIFICACION DE LA SITUACION PROBLEMA: ¿Qué ha pasado?, ¿qué 

está pasando? 

IDENTIFICACION DE EMOCIONES ASOCIADAS A LA SITUACIÓN 

PROBLEMA: ¿Cómo te has sentido y/o te sientes ahora? 

IDENTIFICACION DE CAUSAS: ¿Por qué has actuado de esta manera? 

IDENTIFICACIÓN DE COGNICIONES: ¿En qué estabas pensando al comportarte 

de tal manera? 

IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS: ¿Qué querías conseguir al comportarte de tal 

manera? 

IDENTIFICACIÓN DE CONSECUENCIAS: ¿Cuáles han sido las consecuencias 

de tu comportamiento?  

VALORACIÓN DE LA PROPIA CONDUCTA EN FUNCIÓN DE OBJETIVOS: 

¿Has conseguido lo que te proponías? 

VALORACIÓN DE LA PROPIA CONDUCTA EN FUNCION DE NORMAS 

SOCIALES Y/O VALORES: ¿Crees que has actuado correctamente? 

IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS: ¿Crees que podías haber actuado de 

otra manera? 

Estas u otras preguntas parecidas pueden también ser utilizadas junto con la lectura de un cuento o 

historieta en la que el personaje experimente una situación interpersonal conflictiva.  

En este caso, el niño o adolescente, tras haber comprendido el contenido de la historia, deberá ponerse en 

el lugar del protagonista e ir elaborando las respuestas correspondientes. En ocasiones, puede resultar 

eficaz comenzar con este procedimiento indirecto ya que pueden tener dificultades para relatar 

experiencias propias. 

 

D R 


	Beatriz López Hernández primera hoja
	DIDÃ•CTICA DE DRAMATIZACIÃ•N EN INTERVENCIÃ•N ESCOLAR  PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco




