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RESUMEN 

El bajo desarrollo de las habilidades sociales  en los adolescentes y preadolescentes en un 

problema latente, el cual se evidencia con falta de asertividad, expresión de ideas y 

sentimientos, poca escucha activa y autocontrol. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar 

que el programa Talleres Teatrales SocializArte, para desarrollar habilidades sociales en 

estudiantes de sexto grado de una institución educativa de Chiclayo 2020, cuente con rigor 

científico. La investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo propositivo y diseño 

no experimental transversal. El diagnóstico se ha realizado con una muestra de 28 estudiantes 

con edades comprendidas entre 10 y11 años, a los cuales se les aplicó una adaptación de la lista 

de chequeo y evaluación de habilidades sociales de Arnold P. Goldstein. El rigor científico del 

programa se evaluó en tres etapas. Primero se evaluó la confiabilidad, mediante una lista de 

cotejo, que permitió comparar la estructura seguida en el diseño del programa con respecto a 

las normas del ente rector de educación del Perú-MINEDU. Segundo, se evaluó la pertinencia 

del programa mediante análisis cualitativo y contrastando que los talleres cumplan con los 

requerimientos socioculturales de los estudiantes y del diagnóstico en habilidades sociales. 

Tercero, la validez de contenido del programa se  realizó mediante un juicio de expertos y escala 

de estimación adaptada de Pérez. Los resultados mostraron que el programa cuenta con 

confiabilidad , pertinencia y validez. En el estudio se concluye que el programa Talleres 

Teatrales SocializArte, ha sido elaborado con rigor científico. 

Palabras clave: Desarrollo de habilidades, Propuesta de programa, Talleres, Teatro 
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ABSTRACT 

The low development of social skills in adolescents and pre-adolescents is a latent problem, 

evidenced by a lack of assertiveness, expression of ideas and feelings, little active listening, and 

self-control. The present study aimed to evaluate that the SocializArte Theater Workshops 

program, to develop social skills, in sixth-grade students from an educational institution in 

Chiclayo 2020, has scientific rigor. The research uses a quantitative approach, a purposeful 

descriptive type, and a non-experimental cross-sectional design. The diagnosis was made with 

a sample of 28 students aged between 10 and 11 years, to whom an adaptation of the Arnold P. 

Goldstein social skills checklist and evaluation was applied. The scientific rigor of the program 

was evaluated in three stages. Reliability was first evaluated utilizing a list, which made it 

possible to compare the structure followed in the program´s design for the regulations of the 

governing body of education of Perú-MINEDU. Second, the program´s relevance was 

evaluated through qualitative analysis and checking that the workshops meet the students´ 

socio-cultural requirements and the diagnosis in social skills. Third, the program´s content 

validity was carried out through an expert judgment and an estimation scale adapted from Pérez. 

The results showed that the program has reliability, relevance, and validity. The study concludes 

that the SocializArte Theater Workshops program has been developed with scientific rigor. 

Keywords: Skills development, Program proposal, Workshops, Theater. 
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Introducción 

En pleno siglo XXI aún existen docentes que ven a la educación únicamente como el proceso 

de alfabetización que se limita a la capacidad de leer y escribir. En otras palabras, centrados 

netamente en las habilidades académicas (Ruskandi, 2019). Sin embargo, durante los últimos 

años se ha hecho énfasis en que las habilidades sociales ayudan a la adaptación y son importante 

para la salud físico- mental (Garaigordobil y Peña, 2014). 

En la actualidad, los adolescentes y pre adolescentes muestran dificultades en lo que refiere 

a habilidades sociales. Se observan problemas de asertividad , de expresión de ideas y 

sentimientos, falta de escucha activa, así como el autocontrol. Tales problemas encontrados 

tanto en estudiantes de educación primaria (Llamas , 2015), como en adolescentes tempranos 

(Coronel y Mejail, 2011). Por esto, la escuela debe estar llamada a ser quienes ayuden al 

desarrollo de las competencias propias de la inteligencia emocional social, pues al hablar de 

una educación integral se hace énfasis a los cuatro pilares del informe de Delors aprender a 

conocer, hacer, convivir y ser (UNESCO, 1996). 

En aras de mejorar las habilidades sociales en estudiantes se han propuesto diversas 

estrategias a nivel internacional, latinoamericano y nacional. 

En el contexto internacional, Finlandia, ha implementado en su sistema educativo, las 

habilidades sociales desde el preescolar (Andersson, 2019). Singapur, en el 2015, puso en 

funcionamiento un programa Aprendizaje Social Emocional y en el 2018,  reestructuro la 

Prueba Final de Educación Primaria (PSLE) que busca incluir el desarrollo de la participación 

social de los estudiantes (Políticas Públicas Asia Pacifico, 2018). España, en el 2014, mediante 

del Real Decreto 126/2014, incorporó un bloque sobre la comprensión y el respeto en las 

relaciones interpersonales en el currículo básico de la Educación Primaria (Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte de España, 2014). 

En el contexto latinoamericano, Colombia implementó el programa de habilidades sociales 

para la vida jóvenes en acción. En Costa Rica sé propuso el manual de habilidades 

socioemocionales para el trabajo y en Paraguay el Programa Tenondera, el cual incluye un 

módulo de desarrollo humano: plan de vida y capacidades de liderazgo, autoestima y resiliencia 

(Huerta, 2019). 

En lo nacional, Perú tiene la ley N°3523 que busca la implementación del enfoque emocional 

y social en los contenidos curriculares de la educación básica regular (Gonzales, 2018). Y la 

guía educativa habilidades sociales para escolares de 8 a 11 años presentada por el ministerio 

de salud en el plan aprender sin miedo y en colaboración del instituto nacional de salud mental 

“Honorio Delgado- Hideyo Noguchi” en la cual se promociona a salud mental para generar 

comportamientos y relaciones saludables con su entorno (Ministerio de salud, 2010). 

El teatro como estrategia para el desarrollo de habilidades sociales involucra diversas 

actividades en la que estas se pueden desarrollar tales como : la poesía, la danza, música, 

pintura, vestuario, expresión corporal y fotografía. Para poder desarrollar la escucha activa, el 

respeto al otro, al reconocer que todos somos iguales e importantes (Osorio, 2014). 

En la actualidad, se han puesto en marcha distintos proyectos tanto a nivel internacional 

como nacional.  

A nivel internacional  a la dramatización y habilidades sociales en educación primaria en 

universidad de Castilla- La Mancha en España (Cruz, 2017), la pedagogía teatral en el 

desarrollo de habilidades socio comunicativas en la universidad distrital Francisco José de 

Caldas en Colombia (Macías, 2017) y estrategia pedagógica para el mejoramiento de la 

convivencia escolar en la universidad de la Costa Colombia (Mercado, 2019). 

En cuanto a lo nacional el teatro infantil para desarrollar habilidades sociales en los 

estudiantes de la I.E.P “Julio Armando Ruiz Vásquez” de la universidad nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco (Santos y Morales, 2018), y Desarrollo de Habilidades Sociales en el 

Teatro en la universidad Ricardo Palma (Pantoja y Calero, 2018). 
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De los cuales se han recuperado resultados positivos en cuanto a la mejora de las habilidades 

sociales y el desarrollo expresivo corporal y actoral de los participantes. 

E incluso en el Perú lo podemos encontrar dentro del currículo nacional de la educación 

básica en las competencias N° 1, 2,4,6,7,8,16 y 26. 

De lo expuesto en los párrafos anteriores se concluye que el teatro tiene altas posibilidades 

para el desarrollo de habilidades sociales. 

En el contexto local, en una institución educativa nacional de zona urbano marginal en el 

6to grado C,  se ha realizado el diagnóstico en habilidades sociales aplicando el instrumento 

lista de chequeo y evaluación de habilidades sociales de Arnold P. Goldstein, adaptando a su 

realidad, manteniendo la misma estructura del original, sin considerar la dimensión sobre las 

habilidades para hacer frente a estrés. La muestra fue constituida por 28 estudiantes con edades 

comprendidas entre los 10 y 11 años. El objetivo ha sido recoger información respecto al 

desarrollo de las primeras habilidades sociales, avanzadas, relacionadas con los sentimientos, 

alternativas a la agresión y de planificación. El cual dio como resultado que el 14,29% se 

encuentran en un nivel muy alto del desarrollo de habilidades sociales, 32,14% en alto, 35,71% 

en medio y el 17,86% mostro un nivel bajo de desarrollo. Llegando a la conclusión que más del 

53% del total de estudiantes mostro un nivel medio bajo de desarrollo de sus habilidades 

sociales. Esto se ha evidenciado a la hora de expresas sus emociones e ideas, en los trabajos en 

equipo o pares, se muestra falta de empatía ,escucha activa, egocentrismo, violencia, falta de 

planificación y tratamiento de información en sus trabajos. 

Lo cual puede ser a causa de que los niños han sido maltratados e ignorados durante los 

primeros años de su vida lo cual no les permitió tener oportunidades para calibrar los 

comportamientos sociales, otro factor influyente es el autoestima baja ya que cuando uno no se 

siente bien con uno mismo se cuestiona sobre la opinión de los demás hacia su persona, que 

vivan en hogares disfuncionales o incluso el abuso del internet o televisión. 

Repercutiendo en los estudiantes con posibles casos de ansiedad y depresión, víctima o 

victimario de acoso escolar y la probabilidad de caer en vicios como la droga y el alcohol con 

fin de escapar de la realidad. 

Por esta razón el colegio de profesores del Perú en el código de ética y deontología 

profesional, aprobado en el 2017, en el título tercero sobre los deberes del educador profesional, 

en el artículo N°7 en los deberes del profesor para con sus estudiantes, se nombra el crear un 

clima dable para el aprendizaje, es decir, una convivencia democrática (Colegio de profesores 

del Perú, 2017). En igual forma, en el 2018, en el decreto supremo N°004 2018 MINEDU se 

aprueba los “lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención 

de la violencia contra niñas, niños y adolescentes” donde disponen que los docentes con ayuda 

de los auxiliares deben promover actividades que fortalezcan las habilidades socioemocionales 

de los estudiantes (MINEDU, 2017). 

Por esto, es importante que el profesor en el afán de contribuir a la formación integral del 

estudiante presente y aplique estrategias innovadoras para el desarrollo de las habilidades 

sociales de sus estudiantes, siendo un alternativa el programa de Talleres Teatrales SocializArte. 

En atención a esto, nace la interrogante de ¿Cuáles son los contenidos, estrategias e 

indicadores de calidad que debe cumplir un taller de teatro para desarrollar habilidades sociales 

en estudiantes de sexto grado de primaria, Chiclayo 2020? 

Con el objetivo general de evaluar que el programa de Talleres Teatrales SocializArte, para 

desarrollar habilidades sociales en estudiantes de sexto grado de una institución educativa de 

Chiclayo 2020, cuente con rigor científico. Del mismo modo, se han planteado tres objetivos 

específicos. En primer lugar, determinar la confiabilidad del programa de Talleres Teatrales 

SocializArte, para desarrollar habilidades sociales en estudiantes de sexto grado de una 

institución educativa de Chiclayo 2020. En segundo, determinar la pertinencia del programa de 

Talleres Teatrales Socializarte, para desarrollar habilidades sociales en estudiantes de sexto 
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grado de una institución educativa de Chiclayo 2020. Y en tercero, determinar la validez de 

contenido del programa de Talleres Teatrales SocializArte, para desarrollar habilidades sociales 

en estudiantes de sexto grado de una institución educativa de Chiclayo 2020. 

En atención al bajo nivel del desarrollo de las habilidades sociales en estudiantes de 6to 

grado C de primaria de una institución educativa de la zona urbano marginal y debido a la 

importancia de estas en las vida de los estudiantes, se justifica la elaboración de un programa 

que permiten su desarrollo, razón por la cual se propone diseñar el programa de Talleres 

Teatrales SocializArte para desarrollar las habilidades : primarias, avanzadas, respecto a los 

sentimientos, alternativas a la agresión y de planificación. 

De acuerdo a los criterios sugerido por Bernal (2010), la investigación se justifica desde los 

criterios teóricos y metodológicos. 

Teórico porque busca incrementar el conocimiento en relación a los talleres teatrales y 

metodológico por el planteamiento del tratamiento para el desarrollo de las habilidades sociales 

mediante el programa de Talleres Teatrales SocializArte. 

La investigación aporta estrategias innovadoras y novedosas para la muestra seleccionada. 

Asimismo, se apoya en las capacidades del currículo nacional siendo una propuesta 

interdisciplinaria y se sustenta en la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y el enfoque 

sociocultural de Vygotsky. 

Por último, los beneficiarios directos de la investigación son 28 estudiantes ,pertenecientes 

a este salón, pues ellos contaran con el programa el cual les ayudará al desarrollo de las 

habilidades sociales. E indirectos los directores, docentes y padres de familia ya que esto 

permitirá que los estudiantes fortalezcan su sociabilidad para desenvolverse en otros ámbitos 

de la vida. 
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Marco teórico 

El sistema educativo se mantiene en la posición de hacer frente a concepciones tradicionales, 

las centradas en conseguir que los estudiantes adquieran conocimientos básicos sin considerar 

el ser y el convivir. Esto es una constante reflexión que divide en grupos a los docentes, los 

tradicionales y aquellos de prácticas innovadoras preocupados por desarrollar las emociones 

positivas en los estudiantes. Entonces, se puede afirmar que no basta solo con conocer, sino que 

es necesario aprender de las interacciones y fortalecer las relaciones interpersonales para la 

mejora educativa y el progreso de la sociedad. 

Existe la premisa de cultivar en las nuevas generaciones, cualidades como pensar en el 

prójimo, trabajar en equipo y ser solidarios. En el contexto teatral es donde el estudiante puede 

adquirir esto, pues ayuda a conocerse y conocer a los demás. Las actividades teatrales deberían 

ser consideradas en la dinámica educativa, por lo que en el 2012 la Organización de Estados 

Iberoamericanos puso en marcha un proyecto de teatro infantil y juvenil con el fin que la 

totalidad de países desarrollen iniciativas para promover una educación más integral y completa 

a través de este arte (Osorio, 2014). Sin embargo, son pocas las investigaciones existentes, 

referentes al teatro y las habilidades sociales, tras una ardua investigación se ha decidido 

considerar las siguientes como antecedentes internacionales: 

En la facultad de ciencias y educación de la universidad distrital Francisco José de Caldas 

en Colombia, se presentó una investigación sobre la pedagogía teatral en el desarrollo de 

habilidades socio comunicativas (Macías, 2017). El enfoque utilizado fue el cualitativo siendo 

una investigación acción. La población fueron jóvenes de 10 a 15 años de la Fundación Hogares 

Club Michín. El taller se desarrolló durante dos años en el cual los estudiantes han sido tanto 

espectadores como participantes, creadores del vestuario, indumentarias y sus propias historias. 

Guiados a un fin de reflexión y critica. Como conclusión, se obtuvo que esta propuesta ayudó 

al desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Además de fomentar la empatía, cooperación 

y ayudar a superar la timidez al público. Esta investigación justifica la organización de la 

propuesta de talleres teatrales. 

En la universidad de Castilla -  La Mancha en España, se presentó un trabajo de investigación 

con el título de dramatización y habilidades sociales en educación primaria (Cruz, 2017). Sobre 

un caso único de un estudiante con sufrimiento de bullying y dificultades asertivas. Este alumno 

cruzaba el sexto grado de primaria, tenía 10 años y era hijo único, su tutor preocupado de su 

conducta pasiva y tímida decide enviarlo con un especialista quien tras un estudio de su historial 

académico, familiar y personal decide aplicar un taller de dramatización, puesto que a este 

estudiante era bueno para este tipo de arte. Tras un año de asistir a los talleres el resultado fue 

favorable pues el niño mostró desarrollo de sus habilidades sociales sobre todo en la empatía. 

Este estudio ha ayudado en el diseño del programa de talleres para desarrollar las habilidades 

sociales. 

En la Universidad de Barcelona, se presentó una investigación no experimental del teatro 

como estrategia didáctica (Gonzáles, 2012), con objetivo de incentivar la práctica teatral en la 

educación como una forma de transferencia de aprendizaje integrado. Esta investigación 

justifica la teoría que fundamentan el teatro como una estrategia pedagógica. 

En los antecedentes nacionales, en la universidad Ricardo Palma  en la facultad de psicología 

se ha presentado la investigación de Desarrollo de Habilidades Sociales en el Teatro (Pantoja y 

Calero, 2018), en el cual se busca conocer las habilidades sociales desarrolladas tras la 

aplicación del método Art Connection en niños del tercer grado de primaria de un colegio de 

Lima siendo las desarrolladas la empatía, escucha activa, el respeto y la comunicación efectiva. 

Esta investigación justifica el proponer talleres referentes al arte para el desarrollo de las 

habilidades sociales. 
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Por último, se tiene la investigación de la universidad nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco cuyo tema es el teatro infantil para desarrollar habilidades sociales en los estudiantes 

de la I.E.P “Julio Armando Ruiz Vásquez” (Santos y Morales, 2017). El enfoque es cuantitativo 

en pre experimental con pre y post test, siendo la población 60 estudiantes del sexto grado de 

primaria. El instrumento utilizado es la lista de chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein 

en el cual se llega a la conclusión tras el recojo de los resultados, que los estudiantes mejoraron 

en un 53% sus habilidades sociales siendo estadísticamente una mejoría significante. Esta 

investigación sirvió para la elección del instrumento a aplicar. 

En las bases teóricas de los talleres teatrales se ha partido del enfoque sociocultural de 

Vygotsky el cual refiere que se pueden aprender a partir de la interacción social con padres, 

maestros y pares (Vygotsky, 1995), en este proceso se reconocen dos niveles evolutivos. Nivel 

evolutivo real aquello que el niño puede hacer por sí mismo. Ahora bien, si es que recibe ayuda 

de alguien más sería el nivel de desarrollo potencial. Y la diferencia entre ambos se le conoce 

como la zona de desarrollo próximo (Mazzarella, 2001). En otras palabras, en cuanto mayor 

socialización se aprenderán más formas de actuar. En la etapa escolar es común que los 

estudiantes mimeticen expresiones que ven en los demás y explica que el niño quiere encarnar 

esas acciones para su realización plena. Y enfatiza en que algunos pedagogos utilizan el teatro 

como estrategia para la enseñanza dándoles alas para imaginar y expresarse entre ellos a través 

de su creatividad (Vygotsky, 1995). 

Posteriormente, la teoría de Gardner con las inteligencias múltiples donde nos plantea la 

inteligencia interpersonal se basa en las relaciones sociales con otras personas y está 

conformada por las habilidades para: el liderazgo, mantener relaciones y amistades, resolver 

conflictos y de emitir un correcto análisis social (Gardner, 1995), la cual la muestra como un 

complemento fundamental para las otras inteligencias, pues de nada serviría que seamos buenos 

en conocimiento, pero no podamos mantener relaciones adecuadas y sanas. Es importante el 

poder reconocer sentimientos y emociones derivadas de su sociabilización del sujeto (Pérez, 

2017). Por tanto, se ha considerado trabajar los talleres a base de estas teorías pues se realizarán 

de forma conjunta dándole al estudiante la libertad de expresar actoralmente desde sus propias 

habilidades y aprender de otros compañeros fomentando un desarrollo próximo y se 

aprovechará las distintas inteligencias para que entre todos puedan potenciarlas a través del 

teatro conjuntamente en el desarrollo de la inteligencia interpersonal. 

En las teorías que fundamentan el desarrollo de habilidades sociales se tiene la inteligencia 

social, quien considera que la inteligencia es la habilidad para comprender, manejar e 

involucrase en las interacciones sociales, por esto propuso una división de la inteligencia en 

dimensiones: abstracta, mecánica y social (Thorndike, 1920). Así mismo, las variables 

cognitivas las cuales son: conocimiento social enlazadas al conocimiento de la cortesía, la 

percepción social que es comprender el estado emocional de otros y el insight social que se basa 

en comprender las conductas observadas en un contexto social (Wong, Day, Maxwell, y Meara, 

1995). 

Estas, complementadas con las ya nombradas como parte de los talleres, han ayudado a 

centrar la propuesta en el desarrollo de las habilidades sociales, considerando los aportes de 

cada una para la implementación de las actividades a desarrollar en el transcurso de su duración. 

En lo que refiere a la fundamentación del teatro como estrategia pedagógico se tiene el 

modelo ORA que permite aprender partiendo del contexto, en tres etapas cíclicas las cuales son: 

observar y comprender la realidad. Luego destacar ideas principales para relacionarlas con el 

contenido y finalmente la aplicación (De la Torre, y otros, 2004). Teniendo en consideración 

que en una propuesta teatral se debe contar con los siguientes momentos: concientizar referente 

a un tema del entorno, sentir la información como parte de este involucramiento, pensar como 

los personajes, aplicar en la puesta en escena e integrar para trascender (Gonzáles, 2012). 
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Se entiende por programa educativo como el conjunto de experiencias al servicio de las 

personas con objetivo de desarrollar conocimientos o habilidades convenientes para la misma 

o la comunidad (Fernández, 1959).Del mismo modo la Clasificación Internacional Normalizada 

de la Educación lo ve como actividades organizadas para lograr una meta en el cual al finalizar 

se suele entregar un certificado formal o algún tipo de reconocimiento (UNESCO, 2006). 

Por lo cual se organizaron las actividades del programa de Talleres Teatrales SocializArte 

con miras a alcanzar objetivos establecidos, en el cual al finalizar con la puesta en escena se 

entregará un diploma a cada uno de los participantes, como incentivo. 

Después de una ardua investigación se ha encontrado algunas definiciones de autores 

contemporáneos sobre el concepto de habilidades sociales: 

Son comportamientos de aprendizaje de las personas en el interactuar con otros para obtener 

o mantener mejorares ambientes (Kelly, 1992). Que hacen posible el desarrollo individual para 

expresar emociones y actitudes en las relaciones interpersonales. Así como, dar opiniones o 

reclamar sus derechos según la situación, respetando los comportamientos de los demás 

minimizando la posibilidad de problemas futuros (Caballo, 1992). Es importante en las 

conexiones con los demás para relacionarse de mejor forma (Monjas, 2000). Ayuda para que 

un individuo sea aceptado y apreciado socialmente, estas conductas son aprendidas y 

comprenden tantos aquellas que son observables como emocionales, verbales y no verbales 

(Muñoz, Crespi, Angrhes, 2011). Se dan sin experimentar tensión o alguna emoción negativa 

(Dongil y Cano, 2014). Ayudan a comunicarse eficazmente (Roca, 2014). Finalmente, es la 

competencia más difícil de conseguir y es necesaria para el desarrollo de las habilidades 

(Ontoria, 2018). 

La definición de Habilidades Sociales se encuentra en una controversia pues no se logra 

llegar a una conclusión exacta. Pero para esta investigación se ha tomado como el conjunto de 

comportamientos interpersonales complejos que se manifiestan de forma verbal y no verbal e 

implican la comunicación de los sentimientos y resolución de problemas para evitar la ansiedad 

en determinadas situaciones. 

En atención al aspecto educativo las destrezas sociales incluyen las conductas relacionadas. 

Así mismo, que son aquellas referentes a sentimientos, actitudes positivas, el autoconocimiento, 

ética e incluso su propio autocuidado. A esto se le suma las conductas interpersonales las cuales 

refieren a la aceptación de la autoridad, conductas cooperativas, destrezas conversaciones, 

actitud ante las tareas y por último aceptación a los compañeros (López, 2015). 

Se ha considerado la clasificación de las habilidades sociales de Goldstein siendo estas las 

básicas, avanzadas, relacionas con sentimiento, alternativas a la agresión. Frente al estrés y la 

planificación (Peñafiel y Serrano, 2010). A cada una de ellas le corresponde una serie de 

destrezas. Las básicas responden a la escucha activa, el saber y poder entablar y mantener una 

conversación, formular preguntas , dar las gracias, presentarte, presentar a otra persona, y hacer 

cumplidos. Las avanzadas requieren el pedir ayudar de forma correcta, participar, disculparse, 

convencer a los demás, dar y seguir instrucciones. Las habilidades referentes a los sentimientos 

son conocerlos y expresarlos, enfrentarse con el enfado del otro, expresar afecto, resolver el 

miedo y autopremiarse. Las habilidades alternativas a la agresión se tiene el autocontrol, evitar 

peleas con los demás , hacer valer sus derechos. Las habilidades para hacer frente al estrés 

incluye formular y recibir una queja, responder ante el fracaso , responder a una acusación,  

hacer frente a las presiones del grupo y enfrentarse a mensajes contradictorios. Por último, en 

las habilidades de planificación se encuentra tomar iniciativas, discernir sobre la causa de un 

problema, establecer un objetivo, recoger información, tomar decisiones, concentrarse en una 

tarea, resolver los objetivos, recoger información, tomar decisiones, concentrarse en una tarea, 

resolver los problemas de acuerdo a la prioridad y determinar sus propias habilidades (Muñoz, 

Crespí, y Angrhes, 2011). 
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En esta investigación se ha considerado la definición de Talleres Teatrales como una 

actividad extraescolar donde se trabaja aspectos de la voz, la improvisación, expresión corporal, 

puesta en escena y la imaginación. Buscando eliminar barreras personales y brindando así un 

momento y lugar donde el niño pueda socializar y sentirse libre a través de su cuerpo (San 

Felipe Neri, 2019). Así mismo, es una propuesta para una educación integral pues en ello se 

van a desarrollar muchas competencias para el estudiante (Robles, 2008). Además, se puede 

entender como un arte vivo en el cual se encarnan problemas de la sociedad desde argumentos 

reales o creador , con el principal objetivo de criticar, enseñar o proponer nuevas luces sobre la 

vida humana (Osorio, 2014). Es decir, la práctica del arte como estrategia, adherida a los 

estudios donde se trabaja aspectos importantes para el desarrollo de las habilidades sociales del 

niño, buscando que pueda tener lazos interpersonales y de expresión a través del movimiento 

del cuerpo. Busca una educación integral pues ayuda a desarrollar la socialización, la expresión 

y el control de emoción social. A la vez que aprender  al imitar y reflexionar sobre una realidad. 

La vida de una persona comienza con el teatro pues los niños en los primeros años de vida 

usan la imitación a través del juego de forma natural (Briseño, 1995), en el cual se ensaya el 

papel que más tarde desarrollará en su vida y busca interpretar diferentes roles hasta adecuarse 

a alguno que se acomode a su personalidad. Tiempo después en la escuela se les pide, en su 

mayoría, que interpreten personajes históricos , es aquí , donde la memorización del guion y la 

marcación dramática guiada por el docente corta esa espontaneidad que en el juego presentaban 

(Osores, 2014). Por esto, el hacer teatro en el aula debe ser una oportunidad que se le da al 

estudiante al volverlo protagonista de algo grande, que lo divierte y gratifica al punto que 

pueden lograr cosas que superan nuestras expectativas (Agüera, 2002). 

En conclusión, las capacidades de expresión están en uno mismo, pero es necesario un 

entrenamiento para conseguir sacarlas de lo más interno, recordando nuestro niño interior. Es 

por lo que los talleres teatrales es una opción favorable para los estudiantes del sexto grado de 

primaria. Pues se le da la oportunidad de convertirse en pequeños artistas mostrando habilidades 

de comunicación, y relación con los demás, expresando sus sentimientos y emociones a través 

de gestos, tono de voz, miradas y posturas. También, se puede asociar con el desarrollo del 

perfil de egreso ya que se pone en práctica la producción de textos, el conocimiento del medio 

que permite el movimiento, desarrollo y conocimiento de su cuerpo y motricidad, además de 

permitirle desarrollar sus habilidades sociales por medio de la participación en equipo y el 

control de sus emociones a partir de la parte dramática de problemas sociales o creación 

colectiva. 
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Materiales y método 
La investigación pertenece al enfoque cuantitativo de método no experimental, diseño 

transversal, de tipo de estudio descriptivo siendo el nivel de alcance propositiva. En el cual se 

aplicó un instrumento en un tiempo único para recoger datos de una muestra y luego se 

conformó la propuesta. 

El presente estudio se fundamenta en el enfoque cuantitativo dado que hemos medido las 

cualidades de calidad del programa (Bernal, 2010). Es de método no experimental puesto que 

no se ha manipulado ninguna variable, sino que se analizó la situación de esta (Kerlinger y 

Howard, 1979). Es de diseño transversal debido a que se aplicó la lista de chequeo de 

habilidades sociales de Arnold P. Goldstein en un solo momento a la muestra (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). Es de tipo de estudio descriptivo puesto que se refiere a la 

situación diagnosticada por medio del instrumento aplicado. Siendo de nivel de alcance 

propositiva, pues se plantea una propuesta para dar una posible solución para desarrollar 

habilidades sociales (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

A continuación, se muestra el diseño del estudio (Bernal, 2010): 

M+D+P 

Donde: 

M: es la muestra del estudio (los estudiantes del sexto grado de una Institución Educativa 

pública de la zona urbano marginal de Chiclayo). 

D: es la prueba diagnóstica (lista de chequeo y evaluación de habilidades sociales de Arnold 

P. Goldstein) 

P: es la propuesta (“Talleres Teatrales SocializArte” para desarrollar habilidades sociales) 

La investigación se llevó acabo considerando como población a los estudiantes del sexto 

grado de una Institución Educativa nacional de la zona urbano marginal de Chiclayo. 

El tipo de muestreo fue no probabilístico, el aula para el estudio fue directamente asignada 

por la dirección de la institución educativa (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). La 

muestra estuvo conformada por 28 estudiantes de la sección C, con edades comprendidas entre 

10 y 11 años. 

En la investigación se aplicó tres instrumentos para medir el rigor científico de la propuesta. 

Una lista de cotejo para constatar el cumplimiento de la estructura de la estructura en los talleres 

según el diseño del ente rector de educación en el Perú, el MINEDU, la lista de chequeo de 

habilidades sociales de Arnold P. Goldstein aplicado en la muestra del estudio para justificar la 

pertinencia del programa en base al diagnóstico y la escala de estimación para evaluar la validez 

de contenido del programa Talleres Teatrales SocializArte. 

La evaluación de la confiabilidad del programa de Talleres teatrales SocializArte se realizó 

con la aplicación de una lista de cotejo, para constatar si se cumplía con la estructura propuesta 

por el MINEDU, los cuales son el título del taller, propósito relacionando el contenido y la 

forma en que se va a desarrollar, propósitos de aprendizajes considerando competencias, 

capacidades y desempeños, acciones previas al taller con los materiales y recursos a utilizar 

durante el desarrollo del taller, secuencia metodológica de inicio, nudo y desenlace, instrumento 

de evaluación en base a la observación y anexos. 

Para el diagnóstico de las habilidades sociales en la muestra del estudio se ha utilizado el 

instrumento “lista de chequeo y evaluación de habilidades sociales” (Goldstein,1980). El 

instrumento en mención fue adaptado al contexto de una institución educativa por medio de un 

juicio de expertos cuyo índice promedio V Aiken fue de 0.91. Manteniendo la misma estructura 

del original y excluyendo la dimensión “habilidades para hacer frente a estrés”. El instrumento 

final, contiene 38 ítems (Ver anexo 1) , distribuidos en cinco dimensiones. Primeras habilidades 

sociales (8 ítem) , habilidades sociales avanzadas (6 ítems), habilidades relacionadas con los 

sentimientos (7 ítems), habilidades sociales alternativas a la agresión (9 ítems) y finalmente 
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habilidades de planificación (8 ítems). Además , contó con una escala de valoración de tipo 

Likert. 

La validez de contenido se realizó un juicio de expertos en el cual se empleó la escala de 

estimación para la evaluación de programas de educación socioemocional, adaptado de Pérez 

(2008), cuyos indicadores fueron las cualidades básicas de la propuesta. Es decir, proyectividad, 

claridad, consistencia teórica, calidad técnica, metodología, extensión y evaluabilidad, siendo 

en total 16 ítems. En el cual se obtuvo un índice promedio de 95,42%. 

En cuanto a la variable es talleres teatrales, y se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 1: 

Operacionalización de variable  
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Para el plan de procesamiento y análisis de datos, se codificó las respuestas de los 

instrumentos en base de datos, se tabuló la información y se interpretó la misma, respetando la 

secuencia de los objetivos específicos y utilizando el programa Excel.  

Para la confiabilidad del programa de Talleres Teatrales SocializArte se elaboró una lista de 

cotejo en el cual se utilizó rangos de 1 y 2 para la evaluación, donde se sometieron al control 

cada uno de los talleres, en el cual todos cumplían  lo previsto por el ministerio de educación.  

Para la lista de chequeo de la prueba diagnóstica, primero se realizó la adaptación al contexto 

social de los estudiantes, por tal pasó una validez de contenido por un juicio de expertos cuyos 

puntajes fueron tabulados, se codificaron mediante la V de Aiken con el uso del programa 
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Excel. Para su confiabilidad, se aplicó el método Alfa Ordinal, mediante el programa R Studio, 

y el Alfa de Cronbach. Una vez adaptado el instrumento se aplicó en la muestra de estudio. Se 

codifico  la información en bases de datos de Excel, cuyos rangos se obtuvieron con la fórmula 

(puntaje total/ 190*100). Con la tabulación de los resultados se realizó valores porcentuales 

para mostrar el diagnóstico. 

Con lo que respecta a la pertinencia del programa Talleres Teatrales SocializArte, los 

contenidos y materiales a utilizar durante la propuesta se realizó de forma cualitativa. 

Finalmente, para la validez de contenido, se acudió a profesionales, los resultados de este 

juicio de expertos fueron codificados de acuerdo al índice de evaluación propuesto (ivp) = 

[puntuación total/ 80]x 100. Posteriormente, se realizó la tabulación. 

Las consideraciones éticas de esta investigación son la integridad científica y la conducta 

responsable. 

En la integridad científica se ha tenido en cuenta los principios y valores. En los principios 

el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia (Santi, 2013). A pesar de no poder realizar 

el consentimiento informado directamente a los estudiantes participantes, ni a sus padres o 

tutores, debido a la pandemia del Covid 19. Se solicito vía telefónica a la sub directora del 

plantel la cual facilito el aula para la investigación, la cual por ser una investigación social no 

experimental  los riesgos se encuentran minimizados (Millán, 2017). En los valores la 

honestidad,  objetividad y transparencia (Santi, 2013). 

En la conducta responsable se informó el objetivo de la investigación a cada uno de los 

participantes, los resultados fueron expuestos con total veracidad y se garantizó el anonimato 

tanto de la Institución educativa como de los estudiantes participantes (Ñaupas, Mejía, Novoa 

y Villagómez, 2014). 

En cuanto a la matriz de consistencia, se presenta a continuación: 

Tabla 2: 

Matriz de consistencia 

F. Problema Objetivos Variable 

Tipo de 

investigació

n-diseño 

Población y 

muestra 

Técnicas e 

instrumentos 

¿Cuáles son los 

contenidos, 

estrategias e 

indicadores de 

calidad que 

debe cumplir 

un taller de 

teatro para 

desarrollar 

habilidades 

sociales en 

estudiantes de 

sexto grado de 

primaria, 

Chiclayo 

2020? 

Objetivo general:                                                

Evaluar que el programa de Talleres 

Teatrales SocializArte , para desarrollar 

habilidades sociales en estudiantes de 

sexto grado de una institución educativa 

de Chiclayo 2020, cuente con rigor 

científico.                                             

Objetivos Específicos:                      

Determinar la confiabilidad del programa 

de Talleres Teatrales SocializArte, para 

desarrollar habilidades sociales en 

estudiantes de sexto grado de una 

institución educativa de Chiclayo 2020.                           

Determinar la pertinencia del programa 

de Talleres Teatrales Socializarte, para 

desarrollar habilidades sociales en 

estudiantes de sexto grado de una 

institución educativa de Chiclayo 2020.                                                                                   

Determinar la validez de contenido del 

programa de Talleres Teatrales 

SocializArte, para desarrollar habilidades 

sociales en estudiantes de sexto grado de 

una institución educativa de Chiclayo 

2020. 

Talleres 

Teatrales 

 Enfoque 

Cuantitativo 

Método no 

experimental 

Tipo de 

estudio 

descriptivo 

Nivel de 

alcance 

propositiva 

La población 

fue lo 

estudiantes del 

6to grado de 

una institución 

educativa 

nacional de 

zona urbano 

marginal.                 

El tipo de 

muestreo fue no 

probabilístico, 

la muestra 

estuvo 

conformada por 

28 estudiantes 

de la sección C, 

con edades 

comprendidas 

entre 10 y 11 

años. 

Técnica:  

Prueba 

Instrumento:  

Lista de cotejo de 

la estructura de 

los talleres 

comparados con 

lo propuesto por 

el MINEDU 

Lista de chequeo 

y evaluación de 

habilidades 

sociales de 

Arnold 

P.Golstein.            

Escala de 

estimación para 

la evaluación de 

programas de 

educación 

socioemocional, 

adaptado de 

Pérez (2008). 
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Resultados 
Los resultados han sido redactados de forma clara y sencilla (Ardito, 2019). Se han 

agregado tablas en el cual se mostrarán datos precisos. 

En la confiabilidad del programa de Talleres Teatrales SocializArte para desarrollar las 

habilidades sociales en los estudiantes de una institución educativa de la zona urbano marginal 

de Chiclayo 2020, se empleó la estructuración del Ministerio de Educación del Perú, ente rector 

nacional del estado peruano, como se detalla en la tabla 3, en el cual se obtuvo que los talleres 

son confiables para ser aplicados en la Institución educativa objeto de estudio, dado que esta 

institución forma parte del estado educativo peruano. 

  Tabla 3: 

Tabla comparativa de criterio del ministerio de educación y estructura de los talleres 
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Tabla 4:  

Nivel de las dimensiones de las habilidades sociales (n=28) 

 
Dimensión Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

Primeras habilidades sociales 14.29% 35,71% 39,29% 10,71% 0% 

Habilidades sociales avanzadas 14,29% 32,14% 35,71% 17,86% 0% 

Habilidades sociales relacionadas con 

los sentimientos 
10,71% 32,14% 35,71% 21,43% 0% 

Habilidades alternativas a la agresión 17,86% 28,57% 32,71% 17,86% 0% 

Habilidades de planificación 14,29% 32,14% 32,14% 21,43% 0% 

En el resultado de pertinencia de los Talleres Teatrales SocializArte, para desarrollar 

habilidades sociales en los estudiantes de sexto grado de una institución educativa de zona 

urbano marginal de Chiclayo 2020, luego de la aplicación de la Lista de chequeo y evaluación 

de habilidades sociales (Goldstein, 1980). El 53% de los estudiantes mostro el nivel medio bajo 

de sus habilidades sociales. Por dimensión se muestran en la tabla 4. Donde, se observa que en 

dichas dimensiones los resultados son similares a los recuperados en la escala global. 

En aras que los talleres sean pertinentes con el diagnóstico realizado su diseño fue teniendo 

en cuenta los siguientes aspectos: la pertinencia de los contenidos seleccionados y plasmados 

en cada uno de los talleres, con la madurez cognitiva, socioafectiva , psicosocial y psicomotor 

de los estudiantes participante.  

Tabla 5:  

Diseño de los talleres partiendo del resultado del diagnóstico por dimensión 
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En la tabla 5 se detalla que cada taller ha sido planificado para atender el desarrollo de las 

habilidad sociales , para lo cual las dimensiones se han divido en dos grupos. Donde, los ocho 

primeros talleres son conocimientos teatrales generales y los 7 restantes, el proceso de 

planificación y ensayo para la puesta en escena final. 

Tabla 6: 

Pertinencia de las actividades de acuerdo al nivel de madurez de los estudiantes 
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En la tabla 6 se puede observar la pertinencia de acuerdo al desarrollo cognitivo , socioafectivo, 

psicosocial y psicomotor de la muestra de estudio. Se explican las actividades que se realizarán 

para demostrar que ante una posible ejecución, los estudiantes de edades entre 10 y 12 años 

sean capaces de desarrollarlas con facilidad. 

Tabla 7: 

Pertinencia de los materiales a utilizar en los talleres 
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Asimismo, en la tabla 7 se evaluó la pertinencia de los materiales, es decir que sean fáciles de 

conseguir para los estudiantes. 

La validez de contenido del programa Talleres Teatrales SocializArte, se encuentra detallada 

en la tabla 8, donde se observa que fue sometido a un juicio de expertos. El índice de valoración, 

de los tres expertos se encuentran en el rango de entre 92,5% al 98,75%, con un índice promedio 

de 95,42%. Este porcentaje significa que el programa es viable para la aplicación en la muestra 

seleccionada (Ver anexo 2). 
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Tabla 7: 

Juicio de expertos 
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Discusiones 

Se propuso evaluar que el programa de Talleres Teatrales SocializArte ,para desarrollar 

habilidades sociales en estudiantes de sexto grado de una institución educativa de Chiclayo 

2020, cuente con rigor científico. La valoración de expertos y la evaluación de validez, 

pertinencia y confiabilidad del programa muestran que ha sido diseñado con rigor científico por 

lo cual puede aplicarse en el campo para cumplir el objetivo para el cual fue diseñado. A igual 

conclusión llego Ventura en su trabajo de investigación para obtener su titulación como 

licenciada en educación inicial “Programa de juegos de construcción y la capacidad de 

creatividad en niños de 5 años en una Institución Educativa - Chota” con similitud en el objetivo 

general de su programa, afirmando que en su programa cumple con el rigor científico pues tiene 

alto nivel de validez, confiabilidad y pertinencia, siendo estos a la vez requisitos básicos para 

potenciar el desarrollo de la creatividad en los niños de la muestra seleccionada y otros grupos 

con características similares (Ventura, 2018). De acuerdo a esto López afirma que es necesario 

la evaluación del diseño de planes y programas de pregrado, estableciendo su validez y 

confiabilidad, con criterios de pertinencia, para que realmente sea una propuesta que aporte a 

la investigación (López, 2011). 

La confiabilidad se logra tras la comparación de la estructura del programa “Talleres 

Teatrales SocializArte” con la propuesta del ente rector de educación en el Perú muestra que 

cada taller cumple con los requerimientos del MINEDU. Asimismo, la estructura de los talleres 

son muy similares a lo mostrado en otras fuentes bibliográficas propuestas con esta finalidad, 

por ejemplo:  

El manual de apoyo facilitador talleres de teatro protagonista del juego, de la Organización 

de los Estados Iberoamericanos, en el cual para su diseño considera  puesta en macha o 

preliminares que en el caso de los talleres sería las actividades antes de la sesión, el objetivo 

sería los propósitos del taller y la estructura metodológica aparece dividida en cuatro partes: 

sensibilización que comparando vendría hacer las actividades que se plantean al inicio, 

creatividad corporal y juegos de voz donde se desarrollar los talleres y expresión o teatralización 

que se plantean las actividades de cierre donde se busca que todos participen (Organización de 

estados Iberoamericanos, 2016). De igual manera, se presenta ese orden en el libro “El teatro 

va a la escuela” donde se cita a Motos y Tejedo como autor de la propuesta de subdivisión 

(Osorio,2014). Por su parte en la tesis de “Talleres de teatro y su influencia en las habilidades 

sociales en las alumnas del 4°grado de secundaria de la I.E “Víctor André Belaúnde” de Trujillo 

año 2016, presenta una similitud en cuanto posee una tabla de propósito de aprendizaje con 

capacidades y competencias. Además, su secuencia didáctica está conformada por inicio, 

proceso y cierre que son similares a los considerados en el programa. Para la evaluación se 

presenta una ficha de observación y en el programa una lista de cotejo la cual también es un 

instrumento de observación(Cárdenas, 2018).  

En cuanto al logro de la pertinencia la OIT afirma que se logra cuando un programa se 

plantea “adecuadamente a las demandas, necesidades y expectativas de sus sujetos de atención” 

(Oficina Internacional del Trabajo, 2000). En este caso el programa de Talleres Teatrales 

SocializArte parte del diagnóstico de la situación real de desarrollo de las habilidades sociales 

de los niños del sexto grado de primaria de una Institución Educativa de zona urbano marginal 

de Chiclayo, partiendo de un nivel medio para llevarlos a un nivel muy alto. Cabe resaltar que 

estos talleres se han diseñado teniendo en cuenta las características presentes en lo cognitivo, 

socioafectivo, psicosocial y psicomotor de los estudiantes de la muestra de estudio. 

Asimismo,  como lo afirma Gorrocho y Segura la pertinencia resuelve y libera a los 

individuos de sus necesidades y limitaciones (Gorrocho y Segura, 2011). Y en una propuesta 

se debe considerar los materiales  y medios que estén a su disposición, por esto en los talleres 

se plantea materiales que se encuentran  en la Institución educativa. Además, de materiales 

disponibles a su zona, pues como muestra el análisis realizado por la municipalidad de 
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Chiclayo, la zona de José Leonardo Ortiz cuenta con mercados tradicionales (Municipalidad de 

Chiclayo, 2010). En tanto a esto los productos suelen ser más cómodos y de fácil acceso. Ahora 

bien, a pesar de la zona a la que los estudiantes pertenecen, se encuentran en posibilidades de 

realizar la compra de algunos materiales como es el caso del maquillaje pues según el reporte 

regional de indicadores sociales del departamento de Lambayeque elaborado por el ministerio 

de desarrollo e inclusión social muestra que solo el 10,2% de la población del departamento de 

Lambayeque se encuentra en estado de pobreza y José Leonardo Ortiz no está considerado en 

la tabla de extrema pobreza (Ministerio de desarrollo e inclusión social, 2019). 

Con respecto a la validez del programa, los tres docentes expertos asignaron puntuaciones 

donde el rango del índice de valoración oscilo entre 92,5% al 98,75% con un índice promedio 

de 95,43%. Lo cual indica que la propuesta del programa “Talleres Teatrales SocializArte”, es 

viable para su aplicación en la muestra seleccionada. Pues como Delgado afirma para validar 

un programa se puede contar con un mínimo de tres expertos (Delgado, 2012). Para esto Galán 

indica que para ser válida una propuesta debe obtener una valoración mayor a 80% de caso 

contrario si se encuentra entre 80% y 60% sería necesario realizar correcciones y de 60% a 1% 

la propuesta sería no valida (Galan, 2011). Nuestros resultados están por encima del criterio de 

aceptación mencionado por Galán. A igual conclusión llego Alpas, en su tesis para optar el 

grado de maestro en educación con mención en docencia superior , con su programa 

“Estrategias didáctica teatral: creación colectiva y desarrollo de habilidades blandas en 

estudiantes de diseño gráfico/ modas del instituto continental” el cual obtuvo 100% en la 

validez, encontrándose en un nivel muy alto para la aplicación (Alpas, 2017). Asimismo, en la 

tesis para optar el grado de licenciado en educación primaria “habilidades de mediación escolar 

y aprendizaje cooperativo de estudiantes de educación primaria”, Zavala, tras un juicio de 

expertos obtuvo un rango de valoración entre 85% y 100% siendo así un promedio de 93,3% 

estando en la escala de muy alto, estando lista para la aplicación en la muestra (Zavala,2018). 

De esta forma se puede relacionar estos resultados con la propuesta en la cual se observa que 

se encuentra en estos rangos de ambas investigaciones las cuales tuvieron resultados exitosos. 

Por tanto, el programa de Talleres Teatrales SocializArte tras su aplicación tendrá resultados 

positivos.  
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Conclusiones 
En este estudio nos propusimos evaluar el rigor científico del programa de Talleres Teatrales 

SocializArte. Con los datos del estudio y a partir de los resultados obtenidos en esta 

investigación se concluye:  

1. El programa “Talleres Teatrales Socializarte” para desarrollar habilidades sociales en 

estudiantes de sexto grado de primaria de una institución educativa de Chiclayo 2020 ha 

sido diseñado con rigor científico. 

2. La estructura de los talleres del programa “Talleres Teatrales Socializarte “mostró ser 

confiabilidad por estar acorde con los lineamientos y diseños de programas educativos 

del MINEDU. 

3. El programa “Talleres Teatrales SocializArte” mostró pertinencia con las dimensiones 

del contexto socioeconómico del estudiante, contenidos y materiales y con el nivel basal 

de habilidades sociales mostrada por estos. 

4. El programa “Talleres Teatrales SocializArte” mostró ser válido en sus contenido para 

el desarrollo de habilidades sociales en la muestra de estudio, según juicio de expertos. 
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Recomendaciones 
1. Si bien el programa muestra rigor científico en el diseño, se recomienda  que este sea 

contrastado en investigaciones de campo mediante un estudio experimental. Esto 

posibilita futuros temas de investigación a partir del presente estudio. 

2. Si el programa Talleres Teatrales SocializArte se quiere aplicar en un contexto 

diferente para el cual fue diseñado, se recomienda adaptar los talleres  del programa 

según los requerimientos socioeconómico y habilidades sociales de la población a la 

cual se va a aplicar. Esto demanda que los docentes que lo van a aplicar evalúen la 

pertinencia de los materiales y el contenido de las sesiones antes de su aplicación.  

3. Si el programa Talleres Teatrales SocializArte se desean ejecutar en estudiantes de 

sexto grado, para la institución educativa para el cual fue diseñado, se recomienda 

una capacitación de sensibilización a docentes, padres de familia y estudiantes para 

que estas se ejecuten dentro y fuera de clases. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Instrumento adaptado  
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Anexo 2 : Validación de la propuesta por los expertos 

Experto N°1 

 

Experto N°2  
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Experto N°3 
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Anexo N°3: Talleres teatrales socializarte 

Para visualizar el programa de Talleres Teatrales SocializArte dirigirse al siguiente enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1Gx_fNan0VGVo3g4A43VEd7DgRmiWplmi/view?usp=shari

ng  

https://drive.google.com/file/d/1Gx_fNan0VGVo3g4A43VEd7DgRmiWplmi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gx_fNan0VGVo3g4A43VEd7DgRmiWplmi/view?usp=sharing

