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RESUMEN 

El presente estudio tiene como propósito analizar cómo la producción audiovisual aporta 

a las habilidades sociales de los niños de 6° grado del colegio. Tacllán N° 86694.  

Para el desarrollo de esta propuesta se realizaron talleres de producción audiovisual a 19 

estudiantes de  11 y 12 años (11 mujeres y 8 varones), pertenecientes al 6° grado “A” de 

primaria del colegio mencionado. Los talleres se extendieron por un lapso de cuatro 

meses. De esta manera, los estudiantes involucrados lograron producir el cortometraje 

titulado “Hace 47 años”, mediante el cual no solo se destaca el producto audiovisual, sino 

que, de acuerdo con las dificultades evidenciadas al inicio, se obtuvo el desarrollo de 

habilidades sociales en el proceso del trabajo. En tal sentido, se sugirió a los directivos 

del colegio que esta no puede estar ajena a las necesidades de los estudiantes respecto a 

su formación social.  

De acuerdo con el estudio y sus resultados, podemos afirmar que la producción 

audiovisual aporta en las habilidades sociales de los estudiantes del 6° grado “A” del 

colegio Tacllán N° 86694. 

PALABRAS CLAVE: producción audiovisual, habilidades sociales y cortometraje. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research study is to analyze how audio visual production contributes 

to the social skills of 6th children from Tacllán No. 86694 primary and secondary school, 

for the development of this audiovisual production workshops were held for 19 students 

between 11 and 12 years (11women and 8 males) belonging to the 6th "A" of the 

elementary school mentioned educational institution, for 4 months. In this way the 

students involved managed to produce the short film entitled "47 years ago", which not 

only highlights the audiovisual product, but according to the difficulties evidenced at the 

beginning, the social skills development was obtained in the work process. In this sense, 

it was suggested to the directors of the educational institution that it can’t be alien to the 

needs of the students regarding their social formation. According to the study and its 

results, we can affirm that the audiovisual production contributes to the social skills of 

the 6 "A" students of the Tacllán N ° 86694 primary and secondary school. 

 KEY WORDS: Audiovisual production, social skills and short film 
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INTRODUCCIÓN 

Para sobrevivir todo ser humano requiere vivir en sociedad; por ello, la presente tesis 

contiene información valiosa acerca de la importancia de desarrollar las habilidades 

sociales en las personas. La comunicación interpersonal es una actividad esencial en el 

desarrollo de los ciudadanos, de las sociedades y, por consiguiente, de los países 

Las buenas relaciones con compañeros y amigos, las relaciones con el sexo opuesto y las 

relaciones familiares dependen, en buena parte, del grado de habilidad social que se 

posee; a su vez, el desarrollo de habilidades sociales define nuestras actitudes ante áreas 

diversas. 

En la sociedad muchos adultos, jóvenes y especialmente niños carecen de múltiples 

características para comportarse con actitudes habilidosas en su trato con los demás.  

El desarrollado de habilidades sociales no depende de un grado de estudio o de una clase 

social alta. Por ejemplo, existen profesionales, personas altamente letradas y talentosas, 

que no saben responder rápidamente de forma habilidosa ante problemas o situaciones 

conflictivas. De la misma forma, existen personas que carecen de accesos a información 

o conocimientos básicos para lograr ser exitosos; ellos, sin embargo, pueden tener más 

desarrolladas sus habilidades sociales, o viceversa, lo que lleva a afirmar que la solución 

no es buscarse un trabajo más solitario que no requiera de interactuar con los demás, sino 

solo deben desarrollar las habilidades sociales que carecen o que quizá se encuentran 

obstaculizadas por otros factores. Por ello es básico conocer y desarrollar las habilidades 

sociales.  

En ese sentido, el presente trabajo de investigación analiza cómo la producción 

audiovisual aporta en las habilidades sociales de los niños de 6° grado del colegio. 
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Tacllán N° 86694, obsequiando una nueva herramienta audiovisual, que se apoya en las 

fases de preproducción, producción y finalmente postproducción. La herramienta 

presentada muestra claramente el avance del desarrollo de una conducta habilidosa en 

los niños. 

Es importante enfocarnos en este tema, especialmente para los estudiantes que forman 

poco a poco su personalidad, así se desenvolverán de manera adecuada y satisfactoria en 

cualquiera de las áreas de la vida: laboral, sentimental, personal, etc. Todo ello es 

imprescindible para la adaptación social al entorno al que pertenecen y al mundo al que 

tienen que enfrentar. 

Es así que el presente trabajo está dividido en tres capítulos. El primer capítulo trata del 

problema y metodología de la investigación, se presenta el planteamiento, las 

interrogantes, los objetivos y las hipótesis de investigación. También se argumenta el 

porqué del estudio en la justificación y la metodología que se usó en el proceso.  

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico de la investigación, donde se 

observan los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y las definiciones 

conceptuales. 

En el tercer capítulo se presentan los resultados finales de la investigación, donde se halla 

la descripción del trabajo de campo, el cual muestra el desarrollo de las actividades. 

Dentro de este capítulo también se verá la presentación e interpretación de cada uno de 

los resultados obtenidos y la prueba de hipótesis final, la cual acepta la tesis. Así también 

se presenta la discusión de resultados que contrasta la presente investigación con la de 

otros autores para dar valor y profundizar la información. Por último, en este capítulo se 

encuentra la adopción de decisiones. 
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CAPÍTULO I: 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 El ser humano es un ser social por naturaleza, lamentablemente su 

socialización no es siempre adecuada, no es raro ver que hoy en día la mayoría 

de personas en el mundo sufren por no ser felices en su vida personal y social. 

Estos problemas los observamos a cada momento en adultos, jóvenes y hasta 

niños que enfrentan al sistema con cierto grado de amargura, cansancio, 

depresión y estrés, sobre todo estrés, pues según la encuesta del Instituto 

Integración en 2016, realizada a 2,200 personas en 19 departamentos del Perú, 

se concluye que seis de cada diez peruanos señalan que su vida ha sido 

estresante. Imaginemos cuántos niños padecen los mismos problemas o están 

propensos a padecerlos en un futuro, bloqueando sus habilidades sociales. 

Como mencionan Gonzales y García (1995), un factor estresante dentro de la 

escuela puede ser la interacción con los compañeros. Agregan Gonzales y 

García (1995) que en el proceso de desarrollo infantil, la relación con los otros 

iguales, representa no sólo una transición necesaria, sino un hecho que dinamiza 

el proceso de desarrollo del niño. Sin embargo, por sus especiales características 

y sus implicaciones, puede constituir una fuente de conflicto que el niño no sabe 

resolver y le lleva a permanecer en situación de estrés.  
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Entonces, se requiere hallar soluciones y estímulos para fortalecer las 

habilidades sociales que le enseñen al infante enfrentarse tranquilamente a un 

mundo siempre cambiante pues, como menciona Gonzales (1979), un niño que 

encuentra y resuelve eficazmente los problemas específicos de cada etapa de su 

desarrollo, puede construir, pieza a pieza, una personalidad estable y madura. 

Además, según Caballo (1992), ningún niño o niña nace socialmente hábil, pues 

a lo largo de la vida desarrolla un comportamiento determinado que caracteriza 

un tipo de personalidad. Es por ello que el ser humano tiene la capacidad de 

desarrollar sus habilidades sociales; sin embargo, los espacios donde ellos se 

desenvuelven no muestran las adecuadas condiciones para favorecer el 

desarrollo de sus habilidades y así lograr niños activamente habilidosos. Como 

dice Trujillo (2014), si somos capaces de interiorizar y valorar la fuerza que 

poseen los espacios y su concepción educativa, comprenderemos que para 

garantizar el desarrollo integral del alumnado será fundamental ofrecer espacios 

que permitan su intervención activa en la vida del centro, potenciando el 

pensamiento crítico, el cultivo de la inteligencia, el desarrollo de la memoria y 

de la creatividad, que sean promotores de aprendizajes significativos, del 

trabajo cooperativo, de la autonomía; en otras palabras, espacios en los que los 

estudiantes sean los protagonistas de su formación. 

En el Perú, el desarrollo de las habilidades sociales o llamadas también 

habilidades blandas, se encargan fundamentalmente a las instituciones de 

educación; por ejemplo, en el nivel básico regular, el currículo del Ministerio 

de Educación permite cierta flexibilidad para incluir asignaturas que puedan 

fomentar o fortalecer estas habilidades en los estudiantes; no obstante, esta 
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normatividad se cumple solo en teoría, pues en la práctica los obligan a 

fortalecer más las habilidades duras como las matemáticas. Una evidencia de 

esta afirmación se observa en el colegio de Tacllán N° 86694, ubicada en la 

provincia de Huaraz, departamento de Ancash, donde los estudiantes tienen 

diversas dificultades en relación al desarrollo de sus habilidades sociales.  

Es así que los estudiantes del colegio Tacllán N° 86694 no se comunican 

adecuadamente, se ponen apodos, se insultan, no saben saludarse con cortesía 

y amabilidad, no saben ser empáticos y asertivos, no saben pedir favores ni dar 

las gracias y resuelven sus problemas a golpes e insultos. Tampoco saben 

presentarse ni mantener una conversación, no saben planificar y organizarse, no 

son capaces de compartir con sus compañeros, se estresan rápidamente, no 

saben escuchar a quién tienen delante de ellos. Otro factor que posibilita esta 

realidad se encuentra en el tipo de familia de la que proceden estos estudiantes, 

las cuales son en su mayoría disfuncionales.  

En resumen, los estudiantes muestran conductas que reflejan un déficit de 

habilidades sociales que puede convertirlos en personas difíciles de tratar, con 

dificultades de adaptación y con carencias de personalidad.  

Esta información fue obtenida de la observación e interacción con los 

estudiantes, así como de entrevistas a la plana de docentes y directivos en el 

proceso de formulación del proyecto de investigación. Es decir, el presente 

trabajo de investigación plantea una nueva herramienta como es la producción 

audiovisual para el desarrollo de las habilidades sociales. 
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1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo la producción audiovisual aporta a las habilidades sociales de los niños 

del 6° grado del colegio Tacllán N° 86694?  

PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

 ¿De qué manera los niños del 6° grado del colegio Tacllán  N° 86694 

participan en la producción audiovisual? 

 ¿La producción audiovisual aporta a las dimensiones de las habilidades 

sociales de los niños de 6° grado del colegio Tacllán N° 86694? 

1.2.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar cómo la producción audiovisual aporta a las habilidades sociales de 

los niños de 6° grado del colegio Tacllán N° 86694.  

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Medir la participación de los niños del colegio Tacllán N° 86694 en la 

producción audiovisual.  

 Identificar si la producción audiovisual aporta a las dimensiones de 

habilidades sociales de los niños de 6° grado del colegio  Tacllán N° 86694. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se realizó con el fin de demostrar que el uso de la 

producción audiovisual sirve para mejorar las habilidades sociales en grupos 

humanos, en este caso los niños de 6°grado de educación  primaria del colegio 
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Tacllán N° 86694, ya que están en una etapa que necesitan desarrollar de manera 

adecuada estas habilidades.  

Al realizar los cortometrajes, los estudiantes que formaron parte de la muestra del 

estudio crearon su propio ambiente trabajo, adoptando y desarrollando nuevas 

maneras de interacción y mostrando su visión del mundo. Así la investigación 

favoreció que los niños puedan expresar mejor sus emociones, sentimientos y puedan 

vivir en armonía dentro y fuera del aula, lo cual genera la relevancia social; como 

menciona Berlo (1984, p.85) La comunicación aumenta las probabilidades de 

semejanza entre las personas y aumenta las posibilidades de que la gente pueda 

trabajar junta, para lograr un objetivo. La asignación de una posición, la 

especificación de las conductas del rol, la enseñanza de modos normativos de 

conducta todo ello se lleva a cabo  a través de la comunicación (…) Cabe decir que 

la posibilidad de comunicación aumenta las probabilidades  del desarrollo social. 

También se demostró que los comunicadores desde el punto de vista de utilidad 

metodológica pueden apoyar en la educación de los niños, ya que se desarrollaron 

nuevas herramientas y materiales comunicacionales que los docentes pueden 

incorporar a sus estrategias, de acuerdo con el progreso del estudiante, fomentando 

el ejercicio de las habilidades sociales básicas.  

De esta forma  el desarrollo de la investigación contribuyó entregando información y 

estrategias efectivas orientadas a incrementar el repertorio de las conductas 

habilidosas ante situaciones de estrés. 
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1.4. HIPÓTESIS  

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL  

La producción audiovisual aporta en las habilidades sociales en los niños del 6° 

grado “A” del colegio Tacllán N° 86694. 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 Los niños del colegio Tacllán N° 86694 participan en la producción 

audiovisual de manera activa, cumpliendo con los roles asignados.  

 La producción audiovisual aporta significativamente a las dimensiones de 

las habilidades sociales de los niños de 6° grado del colegio Tacllán N° 

86694. 

1.4.3. CLASIFICACIÓN DE VARIABLES  

Variable independiente 

 Producción audiovisual  

Variable dependiente  

 Habilidades sociales 

1.4.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
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VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL DE 

VARIABLES 

DIMENSIONES INDICADORES 

Producción audiovisual 

 

 

Según Montt (2000), es un 

conjunto de normas y 

símbolos que permiten 

comunicar por la vía de 

sonidos e imágenes. Es el 

resultado de la suma de 

diversos lenguajes como el 

sonido, la música, el teatro, 

la fotografía, las artes 

visuales y la literatura, 

entre otros. 

 

Preproducción.  

 

 Elaborar su guion literario en función 

al tema elegido. 

 Desarrollar un guion técnico en base 

al lenguaje audiovisual. 

 Crean el Story board en base a sus 

guiones. 

 Realizan la elección de sus personajes 

en base a las características de la 

historia.  

 Elaboran el plan de rodaje basándose 

en el tipo de escena.   
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  Producción .  

 

 Realizan planos, ángulos y 

movimientos de acuerdo al tipo de 

escena.  

 Utilizan la iluminación con el fin de 

darle sentido a las tomas. 

 Representan sus personajes mediante 

la actuación.  

  Postproducción.  

 

 Realiza el montaje en base a los 

guiones. 

 

Habilidades sociales 

 

Para Goldstein et al. (1989) 

las habilidades sociales son 

un conjunto de habilidades 

y capacidades (variadas y 

específicas) para el 

Primeras habilidades sociales . 

 

 Escuchar. 

 Iniciar una conversación. 

 Mantener una conversación. 

 Formular una pregunta. 

 Dar las gracias.  
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contacto interpersonal y la 

solución de problemas de 

índole interpersonal o 

socioemocional. (Citado en 

Santos 2012) 

 Presentarse. 

 Presentar a otras personas. 

 Hacer un cumplido. 

 Habilidades sociales 

avanzadas. 

 

 Pedir ayuda. 

 Participar.  

 Dar instrucciones.  

 Seguir instrucciones. 

 Disculparse. 

 Convencer a los demás. 

 Habilidades relacionadas con 

los sentimientos.  

 

 Conocer los propios sentimientos.  

 Expresar los sentimientos.  

 Comprender los sentimientos de 

los demás.  
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 Enfrentarse con el enfado de otro.  

 Expresar el afecto.  

 Resolver el miedo.  

 Autorrecompensarse. 

 Habilidades alternativas a la 

agresión . 

 

 Pedir permiso.  

 Compartir algo.  

 Ayudar a los demás.  

 Negociar.  

 Emplear el autocontrol.  

 Defender los propios derechos. 

 Responder a las bromas.  

 Evitar los problemas con los 

demás.  

 No entrar en peleas. 
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 Habilidades para hacer frente 

al estrés.  

 

 Formular una queja. 

 Responder a una queja.  

 Demostrar deportividad tras un 

juego.  

 Resolver la vergüenza.  

 Arreglárselas cuando le dejan de 

lado. 

 Defender a un amigo.  

 Responder a la persuasión. 

 Responder al fracaso.  

 Enfrentarse a los mensajes 

contradictorios.  

 Responder a una acusación.  

 Prepararse para una conversación 

difícil.  
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 Hacer frente a las presiones del 

grupo. 

 Habilidades de planificación.  

 

 Tomar iniciativas.  

 Discernir sobre la causa del problema.  

 Establecer un objetivo.  

 Determinar las propias habilidades.  

 Recoger información.  

 Resolver los problemas según 

importancia.  

 Tomar una decisión.  

 Concentrarse en una tarea. 



22 
 

 

1.5.METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1. TIPO DE ESTUDIO 

Aplicada  

1.5.2. EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN    

La presente investigación es de diseño preexperimental porque consiste en 

administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una 

medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en 

éstas. Este diseño no cumple con los requisitos de un experimento “puro”. No 

hay manipulación de la variable independiente (niveles) o grupos de contraste 

(ni siquiera el mínimo de presencia o ausencia). Tampoco hay una referencia 

previa de cuál era el nivel que tenía el grupo en la o las variables dependientes 

antes del estímulo. No es posible establecer causalidad con certeza ni se 

controlan las fuentes de invalidación interna, Hernández (2014, p. 141) 

Este diseño se diagramarse de la siguiente manera: 

G                      X                   0 

 

1.5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

POBLACIÓN  

La población de estudio está constituida por 250  estudiantes del colegio Tacllán 

N° 86694, quienes se dividen en: 70 estudiantes en el nivel inicial, 150 

estudiantes en el nivel primario y 35 estudiantes en el nivel secundario.   

MUESTRA  

Según Portillo y Roque (2003, p 49), el muestreo o criterio intencional es parte 

del muestreo no probabilístico y “establece que la selección depende del juicio 
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del investigador, y no de la rigurosa aplicación de la teoría de las 

probabilidades” 

En este sentido, la muestra de estudio de la presente investigación son los 

estudiantes del 6° grado “A”, sección que cuenta con 19 estudiantes, 8 varones 

y 11 mujeres: 

Unidad de análisis: un alumno matriculado en el 6° grado, sección “A”. 

Edad de los estudiantes: 11 y 12 años. 

Procedencia: Callejón de Huaylas , Conchucos y la ciudad de Huaraz (Ver 

anexo 5) 

1.5.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Cuestionario de habilidades sociales de Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein 

(1989), aplicado en la tesis de Santos (2012), titulado “Clima social familiar y 

las habilidades sociales de los estudiantes de una Institución Educativa del 

Callao”. 

Instrumento validado con prueba piloto (Ver anexo 2) 

1.5.5. TÉCNICA DE ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Para la aplicación de la prueba de hipótesis se ha utilizado el software 

SPSS 24 y se empleó la prueba paramétrica T de Student para muestras 

relacionadas, ya que se determinó que los datos cumplen con los requisitos 

indispensables para su uso, esto es que los datos sean cuantitativos, tengan 

varianzas iguales y se cumpla con la normalidad de los datos que se probó con 

la prueba de bondad de ajuste Kolmogorov Smirnov (Ver anexo 3). 

El procedimiento de prueba de hipótesis es el siguiente: 

Paso 1: formulación de la hipótesis 
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Ho:  μ1 = μ2  (Ho = Hipótesis nula) 

Ha:  μ1 ≠ μ2  (Ha = Hipótesis alterna) 

O en forma equivalente: 

Ho: La producción audiovisual no aporta significativamente a las 

dimensiones de las habilidades sociales de los niños de 6° grado del colegio 

Tacllán N° 86694. 

Ha: La producción audiovisual aporta significativamente a las dimensiones 

de las habilidades sociales de los niños de 6° grado del colegio Tacllán N° 

86694.  

Paso 2. Se determina el nivel de significación:  

Para α = 0,05, se tiene 95% de confianza (valor p) 

Paso 3. Se elige el estadístico de prueba: Se eligió la prueba T de Student 

para muestras relacionadas  

Paso 4. Se realizan los cálculos haciendo uso del programa estadístico SPSS 

versión 24. 

Paso 5. Se determina regla de decisión: Rechazar la Hipótesis nula si el 

valor p es menor que 0,05 (p<0,05) 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.ANTECEDENTES 

Bunge, (2012), realizó la investigación: Contribuciones al desarrollo emocional 

y social de niños entre siete y 13 años de un taller grupal de arte plástico y 

expresión emocional. Universidad de Chile.  

La investigación en mención se desarrolló con el objetivo principal de conocer el 

modo en que la asistencia regular a un taller grupal de artes plásticas centrado en la 

creatividad y expresión emocional incide en desarrollo emocional y social de un 

grupo de niños. El enfoque metodológico cualitativo utilizado para esta investigación 

considera como recursos de investigación observaciones no participantes, entrevistas 

de grupos de discusión con niños participantes del taller, entrevistas de grupos de 

discusión con sus respectivos padres y entrevistas con los responsables del taller  

Como marco comprensivo de esta experiencia de educación artística se propone la 

teoría humanista, y en lo operacional el modelo de desarrollo emocional de Mayer y 

Salovey (1997), además del modelo de habilidades sociales de Arón y Milicic (2002). 

Se integran, además, otros marcos conceptuales y experiencias en este campo que 

provienen de la especialización profesional de la arteterapia. En base a los resultados 

y el marco de análisis propuesto, se concluye que los niños asistentes a talleres de 

este tipo presentan una mejoría con respecto a las siete categorías de desarrollo 

emocional y social utilizadas en el análisis, y que los elementos que lo permiten son 

un ambiente empático de trabajo, la estimulación constante de la creatividad y una 

relación facilitador alumno caracterizada por la intención de compartir la experiencia.  

Verde (2015), realizó la investigación: Taller aprendiendo a convivir para el 

desarrollo de habilidades sociales en los alumnos del primer año de educación 
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secundaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir – Trujillo, 2014. 

Universidad Privada Antenor Orrego 

Este estudio tuvo como propósito determinar en qué medida el Taller 

Aprendiendo a Convivir desarrolla habilidades sociales en los alumnos del primer 

grado de educación secundaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre de El Porvenir, 

Trujillo, 2014. Se utilizó el método inductivo-deductivo, el diseño es 

preexperimental, la población estuvo conformada por 43 alumnos y la muestra fue de 

21 estudiantes pertenecientes al primer grado de educación secundaria. A todos ellos 

se les aplicó un pre y un postest, consistente en 50 ítems. Después de la aplicación 

del Taller Aprendiendo a Convivir, se incrementó significativamente en 42.0 puntos, 

entre el nivel promedio de la habilidad social general  (135.4 puntos) versus el nivel 

promedio de la habilidad social general  (177.4 puntos) en los estudiantes del primer 

grado “A” de educación secundaria de la I. E. Víctor Raúl Haya de la Torre de El 

Porvenir, Trujillo, 2014. Se observó que antes del desarrollo del taller el 66.7% de 

los estudiantes se encontraban en el nivel Inicio, el 23.8% en el nivel Proceso, el 9.5% 

en el nivel Logrado y ninguno en el nivel Logro Destacado; pero después del 

desarrollo del Taller y por efectos del mismo solo el 4.8% se ubicaron en el nivel 

Inicio, el 57.1% en el nivel Proceso, el 19% en el nivel Logrado y el 19% en el nivel 

Logro Destacado. 

Angulo (2012), realizó la investigación: Programa pedagógico “Viviendo en 

armonía”, para desarrollar las habilidades sociales básicas de los estudiantes del 

sexto grado de educación primaria de la I.E. Los Laureles del distrito El 

Porvenir. Universidad Privada Antenor Orrego, Perú.  

La presente investigación nos permite conocer la influencia del Programa 

Pedagógico “Viviendo en armonía” para desarrollar las habilidades sociales básicas, 
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elaborado para estudiantes del sexto grado de Educación Primaria. El tipo de estudio 

empleado en la investigación es experimental, con diseño cuasiexperimental. La 

muestra fue de 29 estudiantes para el grupo experimental y 26 de la sección B para 

el grupo control, con características similares. A todos ellos se les aplicó un pretest y 

un postest consistente en 20 ítems, este instrumento se sometió a validez de jueces 

expertos y confiabilidad estadística, los resultados se distribuyen conforme a la 

normal estadística. Se diseñaron 10 sesiones de habilidades sociales básicas, 

llegándose a aceptar la hipótesis de investigación H1. Si se aplica el programa 

pedagógico “Viviendo en armonía” entonces desarrollan las habilidades sociales 

básicas de los estudiantes del primer año del nivel secundario de la I.E. Los Laureles 

y rechaza la hipótesis nula H0. Comparando los resultados del pre y postest entre el 

grupo experimental y el grupo control, se puede afirmar que se incrementa 

significativamente la ganancia pedagógica de 78.39 puntos, demostrando así, la 

mejora en el desarrollo de las habilidades sociales. 

Santos (2012) realizó la investigación: El clima social familiar y las habilidades 

sociales de los alumnos de una Institución Educativa del Callao. Universidad 

San Ignacio de Loyola. Perú  

La investigación tuvo como propósito establecer la relación entre el clima social 

familiar y las habilidades sociales en alumnos de una Institución Educativa del 

Callao. Con este fin fueron estudiados a través de un diseño de investigación 

descriptivo correlacional 255 alumnos de 11 a 17 años, seleccionados mediante una 

muestra no probabilística de tipo disponible. Para evaluar la variable clima familiar 

se utilizó la escala de clima social en la familia de Moos, Moos y Trickett (2001) y 

para medir las habilidades sociales se aplicó un cuestionario de habilidades sociales 

de Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein (1989). Ambos instrumentos adaptados por 
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Santos (2010) con validez y confiabilidad aceptables. Asimismo, para la relación de 

variables y dimensiones se utilizó la prueba de correlación de Spearman. Los 

resultados de la investigación demuestran la existencia de una relación positiva y 

significativa entre ambas variables, concluyendo que los alumnos presentan niveles 

adecuados de clima familiar además de niveles avanzados y desarrollados con 

respecto a las habilidades sociales, los mismos que tiene relación directa con el clima 

familiar. Palabras claves: clima familiar, habilidades sociales. 

Terán (2016) realizó la investigación: Desarrollo de habilidades sociales de 

comunicación asertiva para el fortalecimiento de la convivencia escolar. 

Universidad Libre. Bogotá D.C 

De este proceso de investigación se puede concluir que a partir del diagnóstico 

realizado con la participación activa de los estudiantes y docentes de III ciclo del 

IEDIT Rodrigo de Triana, además de la revisión teórica realizada, se logra diseñar 

una propuesta pedagógica, que responde a las necesidades e intereses identificados, 

respecto a las falencias en las relaciones interpersonales por parte de los miembros 

del curso 702 J.M. De manera particular se destacan especialmente aquellas 

relacionadas con fallas en la expresión directa de los propios sentimientos, 

necesidades, derechos u opiniones, sin amenazar a los demás o vulnerar sus derechos. 

Así, dicha propuesta pretendió aportar al fortalecimiento de las habilidades en 

comunicación asertiva de los estudiantes, para el mejoramiento de la convivencia 

escolar. Se logra implementar la propuesta pedagógica diseñada, la cual constó de 12 

sesiones grupales, programadas con el apoyo de los docentes y la disposición de los 

estudiantes del curso, este trabajo se realizó durante el primer semestre académico 

del año 2016, de manera periódica y secuencial. Para tal efecto se tuvo en cuenta las 

características generales del grupo, en cuanto a edad, nivel escolar y condiciones 
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particulares de la dinámica de grupo. De acuerdo con la observación permanente y la 

evaluación del proceso en general a través de las entrevistas a docentes y estudiantes 

participantes se puede afirmar que a partir de la implementación de la propuesta 

pedagógica se generó un cambio significativo respecto a la manera en que los 

estudiantes solucionaban sus conflictos, a través de la mediación y el uso del 

conducto regular establecido por la institución, lo cual mejoró significativamente las 

relaciones entre los miembros, su disposición frente a las actividades académicas 

desarrolladas en el aula y su rendimiento académico en general, durante el primer 

semestre del año 2016. Si bien, tanto docentes como estudiantes reconocen que 

persisten algunas falencias, ambos grupos señalan el impacto positivo que tuvo la 

acción pedagógica implementada en el comportamiento general del grupo y 

consideran la importancia de ampliar este tipo de iniciativas a otros grupos. Por tanto, 

se puede señalar que el desarrollo de la investigación en general permitió el 

cumplimiento de los objetivos propuestos y evidenció que a través de la 

implementación de la propuesta pedagógica planteada se logró una disminución de 

las conductas no asertivas dentro del aula y el establecimiento de relaciones de poder 

entre pares. A partir del desarrollo de las actividades los estudiantes lograron 

reconocer los errores que usualmente cometían en su manera de comunicar 

sentimientos u opiniones a los demás, facilitando así su disposición para mejorar o 

corregir ciertas conductas en la dinámica cotidiana del grupo. 

Pacheco (2009). Realizó la investigación: Efecto de un taller de habilidades 

sociales en el comportamiento asertivo de niños y niñas de la I etapa de 

educación básica. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. 

La investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de un taller de habilidades 

sociales en el comportamiento asertivo de niños y niñas de educación básica. 
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Sustentándose en los planteamientos de Michelson (1987), Monjas (2000) y Llanos 

(2016), entre otros. La investigación fue experimental, de campo, con un nivel 

explicativo. La técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta, 

usándose un cuestionario para el pretest y luego de aplicar el taller se volvió a aplicar 

el mismo cuestionario (), con alternativas de respuestas múltiples: siempre, algunas 

veces, casi nunca y nunca. El test fue validado por tres expertos. Para determinar la 

confiabilidad se aplicó el Coeficiente de Alfa de Cronbach, estimándose el α =0,93. 

Los resultados analizaron estadísticamente a través de SPSS.10, considerándose las 

medias y las desviaciones estándares para ambas pruebas. Asimismo, se calculó la 

prueba T para determinar las diferencias estadísticas entre el pre y postest en 

referencia a un cambio en el comportamiento tornándose de inadecuado a un 

adecuado comportamiento asertivo. Se pudo concluir que las habilidades sociales de 

los sujetos encuestados se vieron modificadas por la aplicación del respectivo taller. 

Se recomendó a los docentes tomar en consideración los resultados de esta 

investigación con el propósito de reforzar el comportamiento asertivo para minimizar 

los rasgos de agresividad en algunos niños y niñas de educación básica.  

2.2.BASES TEÓRICAS  

2.2.2. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL  

2.2.2.1.DEFINICIÓN: 

La producción audiovisual es la realización de productos fílmicos sonoros 

creados para ser transmitidos por los medios de comunicación audiovisual 

como el cine, la televisión, sitios web y las redes sociales, según Dimoulas 

(2017, p.5). 

Es también, toda creación expresada mediante una serie  de imágenes 

asociadas, con o sin sonorización incorporada, fijas, grabadas, o simbolizadas 
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en cualquier material que esté destinado esencialmente, a ser mostrado a 

través de aparatos de producción o cualquier otro medio de comunicación de 

imagen y sonido. 

El trabajo audiovisual es complejo así como completo. Se crea en nuestra 

mente y se hace realidad a través de la creatividad. Mueve mucho nuestros 

sentidos y nos hace seres humanos sensibles. 

Una producción audiovisual es un proyecto a largo o corto plazo, que parte 

de una idea general, tiene un nudo y una intensión para realizarse; por ello, es 

fundamental elaborar un plan de trabajo completo. En esta planificación es 

necesario delimitar claramente qué se grabará, quién estará presente en la 

grabación, dónde tendrá lugar, cuándo se hará y cómo se realizará. A pesar de 

la rigurosa estructura de la que consta la planificación, la producción no es un 

proceso en el que la creatividad y la expresividad estén ausentes. 

2.2.2.2. LENGUAJE AUDIOVISUAL  

Según Soto (2012, p.5) El lenguaje audiovisual es un conjunto de normas y 

símbolos que permiten comunicar por la vía de sonidos e imágenes. Es el 

resultado de la suma de diversos lenguajes como el sonido, la música, el teatro, 

la fotografía, las artes visuales y la literatura, entre otros. El “audiovisual” transita 

entre los sentidos y sensibilidades de quienes crean, los realizadores, y de quienes 

reciben, los espectadores. 

A. SECUENCIA:  

 Según Soto (2012) la secuencia es una unidad narrativa del relato 

visual en la que se plantea, desarrolla y concluye una situación dramática. 

Por ejemplo, en una película, una persecución puede constituir una 

secuencia. Esta se inicia cuando uno de los personajes comienza a separarse 
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del otro y termina cuando este logra escaparse o ser atrapado. Es decir, 

vemos resuelto este núcleo de acción que va a dar paso a otro nudo; es decir, 

a otra secuencia. La secuencia puede desarrollarse en un único escenario e 

incluir una o más escenas, o en diversos escenarios. Puede desarrollarse sin 

interrupciones de principio a fin, o bien dividirse en partes mezclándose con 

otras escenas o secuencias. 

B. ESCENA 

 Como menciona  Soto (2012) la escena es una parte del relato que 

se desarrolla en un solo escenario. No constituye necesariamente una unidad 

dramática. Generalmente varias escenas conforman una secuencia. 

C. TOMA:  

 Según Soto (2012) una toma es el lapso de tiempo entre el comienzo y 

el final de una grabación. En una grabación existen muchas tomas y se 

pueden realizar la cantidad necesaria hasta que un plano salga bien.  

La toma registrada o partes de ellas pueden ser seleccionadas y combinadas 

mediante la edición. La parte de la toma que se utiliza en montaje se le llama 

“plano de edición” y es lo que los cineastas han definido siempre como 

plano, término que se utiliza para designar la parte del sujeto que se recoge 

en el encuadre. 

D. PLANO  

 Soto (2012)  menciona que en palabras simples, un plano es la distancia 

entre un objeto o personaje y la cámara. Es la unidad básica del lenguaje 

audiovisual y define como presentar a los objetos al interior del encuadre. 

Normalmente, el plano de encuadre se clasifica tomando como referencia la 

figura humana. Así, los planos más usuales toman el nombre de la parte del 
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sujeto que encuadran. Existe una respuesta que explica por qué se utilizan 

determinados planos. Cada realizador decide su utilización para plasmar 

una emoción o un hecho concreto. 

a) Plano panorámico, gran plano general o plano general largo  

 Se encuadra un amplio paisaje en el que el escenario es protagonista por 

encima de la figura humana. Se utiliza para mostrar la inmensidad del 

paisaje y como este repercutirá sobre los personajes; por ejemplo en el 

comienzo de las películas de vaqueros, el desierto determina la actitud de 

los personajes.  

b) Plano general  

 Presenta al sujeto de cuerpo entero en el escenario en que se desarrolla 

la acción. 

c) Plano de conjunto  

Es cuando se encuadra a más de una persona. Se muestra un espacio 

donde sucederá una acción importante dentro del relato audiovisual. 

 

d) Plano americano  

 Corta al sujeto por la rodilla o por debajo de ellas. Sirve para 

demostrar las acciones físicas de los personajes, pero es lo 

suficientemente próximo como para observar los rasgos del rostro. A 

partir de este encuadre, los planos más próximos centran la atención 

preferentemente en mostrar la expresión del sujeto y sus reacciones. Ha 

sido muy utilizado en las películas del oeste cuando había duelos, ya que 

servía para ver a los personajes y sus pistolas antes de disparar.  
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e) Plano medio  

Cortan al sujeto por encima de la rodilla, las caderas o el pecho. Se 

utiliza mucho en las noticias, para mostrar a los periodistas o en un 

encuentro entre dos personajes buscando crear una mayor intimidad. 

f) Primer plano  

  Corta desde los hombros hacia arriba y nos pone a una distancia de 

intimidad con el personaje, vemos solamente el rostro. Es el plano 

expresivo por excelencia y nos permite acceder con gran eficacia al estado 

emotivo del personaje. Por ejemplo, rostro de sorpresa o de extrema 

tristeza. 

g) Primerísimo primer plano  

Es cuando se encuadra tan sólo un detalle del rostro: los ojos, los 

labios, los oídos. Se utiliza para resaltar una parte del cuerpo, por ejemplo 

cuando una pupila se contrae por exceso de luz.  

h) Plano detalle  

 Es un primer plano de una parte del sujeto diferente al rostro: la mano 

con un cigarro, la corbata, un anillo, etc. Se trata de destacar un objeto que 

podría tener un significado importante en el desarrollo del relato 

audiovisual. 

i) Plano secuencia  

Se aplica a una toma que puede moverse y variar su encuadre 

registrando una o varias acciones en continuidad, aunque lo registrado no 

sea propiamente una secuencia. Incluye varios planos. Sirve para retratar 

un contexto y una atmósfera donde se desarrolla una acción determinada; 

permite presentar una gran cantidad de personajes y de información. 
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E. MOVIMIENTOS DE CÁMARA:  

a) Toma fija: 

Es cuando la cámara permanece en una posición fija. El plano puede 

variar en la medida que los personajes se acerquen o se alejen de la 

cámara. Se suele usar para mostrar imágenes estáticas o también para 

situaciones de mucho movimiento, en donde son los personajes quienes 

le van a dar dinamismo a la imagen, por lo que no es necesario mover la 

cámara para captar la esencia de la acción menciona Soto (2012). 

b) Paneo:  

 Es un movimiento lento sobre su eje en forma horizontal. 

Normalmente se hacen de izquierda a derecha, ya que ese es el sentido en 

que leemos, por lo que estamos más acostumbrados a seguir el 

movimiento en esa dirección. Se puede usar en un plano panorámico para 

mostrar un paisaje o para pasar en un plano más cerrado de un elemento a 

otro. Es importante fijarse en el encuadre cuando empieza el paneo. Lo 

importante es que el movimiento esté definido y no dé la sensación que el 

camarógrafo está buscando qué encuadrar según Soto (2012). 

c) Tilt up y tilt down:  

 Es muy parecido al paneo. Es un movimiento sobre el eje de la cámara 

que va de abajo hacia arriba o viceversa Como indica Soto (2012). 

d) Travelling:  

Es un movimiento de cámara en el espacio. Consiste en un 

desplazamiento. Se puede mover hacia adelante, hacia atrás o siguiendo 

una acción. Sirve para darle más dinamismo a una escena o para 

acompañar una acción. Generalmente la cámara se monta sobre un dolly 
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(estructura con ruedas donde se encaja el trípode y la cámara) o sobre 

ruedas como menciona Soto (2012). 

e) Cámara al hombro:  

Esta modalidad de movimiento de cámara se realiza cada vez que se 

quiere seguir a un personaje y no se puede prever cuáles serán sus 

movimientos. El operador de la cámara hace las veces de trípode. Se 

utilizan básicamente para el seguimiento de personajes. Para realizar este 

tipo de movimientos se debe ser muy hábil en la utilización de la cámara 

para que esta no vibre según Soto (2012). 

f) Cámara subjetiva:  

 Este movimiento de cámara se realiza toda vez que el director de la 

película quiere dar a conocer lo que observan los protagonistas Soto 

(2012). 

F. ÁNGULOS DE CÁMARA 

 Según Soto (2012) nos menciona los siguientes tipos de ángulos de 

cámara. 

a) Normal: 

Se entiende cuando se traza una línea vertical imaginaria desde la mirada 

del sujeto hacia el lente de la cámara y están a la misma altura. 

b) Picado:  

Se entiende cuando la cámara está a 45º en picado hacia el sujeto. Se 

tiende a utilizar este tipo de ángulo cuando se quiere tratar de ver 

disminuida a la persona que se está grabando frente a alguna amenaza o 

fuerza mayor. 
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c) Contrapicado:  

Por el contrario, en el ángulo contrapicado la cámara está a 45º desde el 

suelo hacia el sujeto. Este ángulo de cámara denota superioridad o 

grandeza. Cuando un personaje se siente de mayor importancia, más 

poder o más tamaño.  

d) Cenital:  

Este tipo de angulación se llama cuando la cámara está sobre los sujetos 

u objetos que está grabando pero de manera cenital, es decir desde el 

cielo en forma recta hacia abajo. No comprende ningún tipo de ángulo 

en relación a los objetos. Por ejemplo, el trabajo del doctor durante una 

operación. 

2.2.2.3.Iluminación: 

La iluminación es crear zonas de luces y sombras. Las sombras nos 

posibilitan dar la sensación de profundidad, nos sugiere el efecto de 

tridimensional, nos permite moldear las figuras y dar mayor expresividad  al 

rostro. Una iluminación adecuada modela la escena revela formas figuras, 

contornos y texturas, crea ilusiones de espacio y de distancia. Es  capaz de 

establecer un ambiente, de construir un clima y una atmosfera, permite 

focalizar la atención sobre zonas y detalles concretos. 

Cualquiera que sea el objetivo de la iluminación, es necesario trabajar con 

dos tipos de luces: direccional y difusa. Según Contreras (2014) 

La luz direccional generada por luces directas que iluminan áreas 

relativamente pequeñas, tiene un haz de luz muy marcado que produce 
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sombras densas y bien definidas. El sol de un día claro y sin nubes actúa como 

un gigantesco spotlight que produce sombras densas y definidas.  

La luz difusa ilumina áreas relativamente grandes a través de un haz amplio 

y poco definido. Se produce por medio de las luces difusas o floodlights, las 

cuales generan sombras suaves y transparentes. El sol de un día nublado actúa 

como una luz difusa ideal, ya que las nubes transforman los severos rayos del 

sol en luz altamente difusa 

2.2.2.4.Actuación : 

Actuar es responder a los estímulos en circunstancias imaginarias de una 

manera imaginativa y dinámica que sea estilísticamente veraz en cuanto al 

tiempo y el lugar , con el fin de transmitir ideas y emociones a un público , 

según Barr (2002, p.6 )  

En cuanto a la actuación para la producción audiovisual, el actor se convierte 

en un útil, es decir, su cuerpo es desmembrado por el encuadre, tamaño de 

plano o efectos de post producción, y cada parte aparece en la imagen como 

un objeto independiente, que se enuncia a sí mismo como fragmento, el artista 

lo puso ahí con un sentido, lo que busca es develar su condición de útil, según 

Mauro (2014) 

El artista entonces se vale de objetos corporales y materiales para contar algo, 

un algo que hable más allá del objeto mismo, puesto que este útil despliega 

un universo de sentidos debido a sus características y habla por sí solo, es 

decir, se convierte en símbolo. 
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2.2.2.5.Maquillaje  

El maquillaje es la destreza de decorar la piel, el cuerpo, o partes 

especificas del rostro, con el fin de obtener un resultado visualmente estético, 

mejorando así el aspecto del individuo,  también es considerado como una 

práctica artística “efímera” puesto que a la hora de realizar un diseño de 

caracterización ya sea para Teatro, Cine, o Televisión, esta tiene que 

deshacerse, para volverse a hacer, según Piñacue (2015, p. 7) 

2.2.2.6. FASES DE LA PRODUCCIÓN 

A. Preproducción. 

 Según Cañadilla. (2012) es la fase más importante del proceso de 

producción. Comprende desde el momento en el que nace la idea hasta que 

empieza la grabación. El mayor esfuerzo productivo se realiza en esta fase. 

El equipo de producción buscará la resolución de los problemas que 

planteen las personas y los medios para realizar el programa. En primer 

lugar, se encargarán de la supervisión y corrección del guion técnico y 

literario, del que se distribuirán copias a los miembros del equipo técnico y 

artístico, así como al resto de personas que precisen de información sobre 

el mismo.  

Según las indicaciones del guion técnico, el equipo de producción 

seleccionará los lugares donde se llevará a cabo la grabación e iniciará los 

trámites necesarios para evitar posibles problemas durante el rodaje en los 

escenarios y localizaciones. Del mismo modo, debe conseguir los permisos 

pertinentes para poder hacer uso de determinadas piezas musicales que 

poseen copyright. En esta fase de preproducción se contratan ya los equipos 

técnicos, artísticos, de edición, de vestuario, de maquillaje, etc., con los que 
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se contará durante la realización del material audiovisual. Por otra parte, los 

equipos de producción y realización deberán elaborar una serie de listas en 

las que se detalle con la mayor exactitud posible las necesidades de objetos 

y mobiliario. En definitiva, en esas listas se precisará qué personas, 

materiales y medios serán necesarios en cada momento de la grabación. 

Todo el material previamente citado, será de vital ayuda para que el equipo 

de producción pueda visualizar el volumen de trabajo a desarrollar. El final 

de la fase de preproducción se resume en la confección de un plan de trabajo 

en el que quedará programado las actividades que día a día se deberán 

efectuar para ajustarse a las previsiones del equipo de producción. 

Normalmente el plan de trabajo incluye una serie de formularios que 

recogen toda la estructura administrativa del producto audiovisual. 

B. Producción y rodaje.  

Es la puesta en práctica de todas las ideas pensadas en la fase de 

preproducción. Una mala planificación supondría un gasto importante de 

tiempo y capital. En esta etapa de la producción se incorporan el equipo 

de cámaras, los técnicos de sonido, el equipo de dirección artística y 

decoración, los iluminadores, etc. El trabajo que se efectúa en esta fase 

queda recogido en el trabajo diario, que se materializa en datos reales en 

el parte de producción como menciona Cañadilla (2012). 

C. Postproducción.  

 Consiste en la selección del material grabado. De esta forma se eligen la 

toma que servirán para la edición y montaje de la obra. La producción se 

encarga en esta última fase de la obtención del producto final; es decir, el 

máster de grabación a partir del que se procederá al proceso de copia. Para 
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ello debe asegurarse de que se respeten los plazos de postproducción de la 

imagen, controlar el alquiler de las salas de edición y sonorización y 

supervisar el trabajo de doblaje como  dijo Cañadilla (2012). 

El cortometraje 

2.2.2.7. EL CORTOMETRAJE COMO HERRAMIENTA. 

Este dura treinta minutos o menos, abarca todos los géneros. Y es     

utilizado por los jóvenes  para darse a conocer, ya que la realización  de un 

cortometraje es mucho   más económica se puede crear libremente, según 

Álvarez (2015)  

El cortometraje es una forma de expresión pero, a la vez, uno de los formatos 

más atractivos para el público y los realizadores. Los cortometrajes 

son películas breves, de entre uno y 30 minutos. Ponen a prueba la 

originalidad y la capacidad del director, puesto que en poco tiempo debe 

contar una historia que tenga un planteo de situación, un núcleo y un final 

tentador. Según Cobo (2010)  

A su vez, las nuevas tecnologías digitales simbolizaron una revolución en el 

mundo de las pequeñas producciones audiovisuales, ya que muchos jóvenes 

creadores comenzaron a realizar sus obras sin incurrir en gastos demasiado 

altos. En los últimos años se viene registrando una gran proliferación de 

festivales, certámenes y concursos que le dan espacio a este género, tanto en 

el Perú como en el mundo. Internet también se transformó en un soporte 

importante para la difusión de estas producciones, el Ministerio de Cultura, 

por ejemplo, tiene una Dirección del Audiovisual la Fonografía y los Nuevos 

Medios (DAFO), la cual realiza concursos de producciones audiovisuales 

como cortometrajes en nuestro país. La DAFO es el órgano de línea 

http://www.aula365.com/los-creadores-3d
http://www.aula365.com/arte-digital
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responsable de planificar, producir, dirigir y supervisar las actividades 

relacionadas a las industrias culturales cinematográficas, fonográficas, entre 

otras. La función principal de esta dependencia es elaborar políticas y 

estrategias, así como ejecutar y evaluar las acciones que permitan el desarrollo 

de las industrias culturales en sus diversas expresiones y en su potencialidad 

creativa y económica. 

Sus objetivos son:  

 Reconocer a la creatividad audiovisual como un valor y derecho. 

 Comunicar la importancia y los beneficios de una economía creativa basada 

en la cultura audiovisual. 

 Generar redes de intercambio entre el sector cinematográfico audiovisual 

nacional y de la región. 

 Posicionar a la industria audiovisual nacional como potencia creativa y de 

gestión. 

 Fomentar la especialización de los profesionales del audiovisual en el Perú 

 Fomentar la investigación audiovisual y generar espacios para su 

conservación. 

2.2.2. HABILIDADES SOCIALES  

1.2.2.1. DEFINICIÓN 

Existen diferentes conceptos de habilidades sociales, por ejemplo, Mayer 

y Salovey (1997) dicen que es la habilidad para percibir, valorar y expresar 

emociones con exactitud; la habilidad para comprender emociones y el 

conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones 

promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. 
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Por otro lado Libet y Lewinsohn (1973) indican que es la capacidad para 

comportarse de una forma que es recompensada y de no comportarse de forma 

que uno sea castigado o ignorado por los demás. 

También Combs y Slaby (1977) mencionan que es la capacidad para 

interactuar con los demás en un contexto social dado y de un modo 

determinado que es aceptado o valorado socialmente. Al mismo tiempo, 

añaden que ese comportamiento es personalmente beneficioso, mutuamente 

beneficioso, o principalmente beneficioso para los demás”.  

Además, Michelson y Cols (1987) mencionan algunas de las características 

fundamentales de habilidades sociales: Son conductas manifestadas; es decir, 

son un conjunto de estrategias y capacidades de actuación aprendidas y que 

se manifiestan en situaciones de relaciones interpersonales, incluyendo 

comportamientos verbales y no verbales, específicos y discretos.  

Están dirigidas a la obtención de reforzamientos sociales tanto externos como 

internos o personales (autorrefuerzo y autoestima). Implican una interacción 

recíproca.  Están determinadas por el contexto social, cultural y la situación 

concreta y específica en que tiene lugar, como todo tipo de conductas, se 

encuentran muy influenciadas por las ideas, creencias y valores respecto a la 

situación y a la actuación propia de los demás.  

Estas son algunas de las muchas definiciones que hay y que varias de las 

investigaciones lo siguen utilizando para basar sus nuevas teorías, pero 

basándonos en ellos se puede deducir tres cosas para tener una visión más 

clara:   
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 Se trata de conductas, esto quiere decir que son aspectos observables, 

medibles y modificables; no es un rasgo innato de un sujeto, 

determinado por su código genético o por su condición de discapacidad. 

 Entra en juego el otro. No se refieren a habilidades de autonomía 

personal como lavarse los dientes o manejar el cajero automático, sino 

a aquellas situaciones en las que participan por lo menos dos personas.  

 Esta relación con el otro es efectiva y mutuamente satisfactoria. La 

persona con habilidades sociales defiende lo que quiere y expresa su 

acuerdo o desacuerdo sin generar malestar en la otra persona 

1.2.2.2. Clasificación   

Como mencionan  Goldstein et al. (1989) las habilidades sociales son un 

conjunto de habilidades y capacidades (variadas y específicas) para el 

contacto interpersonal y la solución de problemas de índole personal o 

socioemocional. Es por ello que realizo una prueba para poder clasificarlas. 

Hay que tener en cuenta que hasta el día de hoy se sigue utilizando dicha 

clasificación, ya que todos los estudios están basados en el cuadro que se 

muestra a continuación (citado en la tesis de Santos 2012):   

TABLA 1 

Clasificación de las habilidades sociales  

Primeras habilidades sociales  

1. Escuchar. 

2. Iniciar una conversación. 

3. Mantener una conversación. 

4. Formular una pregunta. 

5. Dar las gracias.  

Habilidades sociales avanzadas 

 9. Pedir ayuda. 

10. Participar.  

11. Dar instrucciones.  

12. Seguir instrucciones.  

13. Disculparse.  
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6. Presentarse. 

7. Presentar a otras personas. 

8. Hacer un cumplido. 

14. Convencer a los demás. 

Habilidades relacionadas con los 

sentimientos.  

15. Conocer los propios 

sentimientos.  

16. Expresar los sentimientos.  

17. Comprender los sentimientos de 

los demás.  

18. Enfrentarse con el enfado de 

otro. 

19. Expresar el afecto.  

20. Resolver el miedo.  

21. Autorrecompensarse. 

Habilidades alternativas a la 

agresión.  

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. 

 

Habilidades para hacer frente al 

estrés.  

31. Formular una queja.  

32. Responder a una queja.  

33. Demostrar deportividad tras un 

juego.  

34. Resolver la vergüenza.  

35. Arreglárselas cuando le dejan de 

lado. 

Habilidades de planificación.  

43. Tomar iniciativas.  

44. Discernir sobre la causa del 

problema.  

45. Establecer un objetivo.  

46. Determinar las propias 

habilidades. 

47. Recoger información. 
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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 del 

grupo. 

48. Resolver los problemas según 

importancia.  

49. Tomar una decisión.  

50. Concentrarse en una tarea. 

 

1.2.2.3. Desarrollo de las habilidades sociales en el colegio  

  El colegio es considerado  nuestro segundo hogar y es ahí donde 

desarrollamos muchas de las habilidades que nos serán útiles a lo largo de 

nuestra vida, pero considerando que ahí conocemos personas con diferentes 

formas de vida podemos desarrollar mucho más las habilidades sociales,  

Arón y Milicic (1991) es su investigación mencionan que la escuela es un 

microsistema social, en que los estudiantes están insertos en una estructura 

social y política, el funcionamiento de la sala de clase, son experiencias que 

favorecen o inhabilitan al desarrollo de la responsabilidad social de los 

estudiantes  

Por lo tanto, los colegios deberían de implementar estrategias o propuestas 

que permitan a los alumnos poder desarrollar dicha habilidad  y los profesores 

deberían de tener ciertas herramientas que les permitan arreglar los problemas 

con algunos estudiantes que no están desarrollando de manera adecuada estas 



47 
 

habilidades pero para poder desarrollar y buscar las propuestas y herramientas 

necesarias, para implementarlas en las escuelas es necesario tener una base, 

los autoras Arón y Milicic (2002) proponen las siguientes habilidades que 

serían favorables en ambientes empáticos con las necesidades y emociones  

de los estudiantes  

 Habilidad para tomar la perspectiva del otro (rol taking): capacidad 

para captar los atributos del otro y reconocer sus necesidades, comprender 

sus intenciones y considerar su punto de vista junto con el propio. 

 Habilidades para adecuarse a las normas sociales: capacidad de 

percibir las normas que prevalecen en el medio y actuar de acuerdo con 

ellas.  

 Capacidad de autopercepción (self awareness): dirigir la atención hacia 

la propia interioridad, tomando contacto con las propias sensaciones y 

emociones, lo que permite regular el comportamiento social.  

 Capacidad de autoexposición: apertura y exposición de los propios 

sentimientos y percepciones frente a otros.  

1.2.2.4.  ÁREAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES:  

 Para el desarrollo de la capacidad de inserción social del niño que cursa la 

educación infantil es necesario programar una serie de estrategias o 

habilidades básicas. Según Monjas (2000), estas estrategias pueden ir 

alrededor de seis habilidades, las cuales se detallan a continuación: 

A. Habilidades para relacionarse con otros niños: 

 Estas habilidades pueden ser: sonreír, saludar, presentarse, pedirse 

favores, tener expresiones y hábitos de cortesía, etc. 
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Sonreír es una habilidad que se aprende por imitación, implica agrado, 

agradecimiento y aprobación. La persona que sonríe se hace agradable para 

los demás y esto ya implica una conexión. El bebé percibe en la sonrisa que 

se le quiere y se le acepta, observa la imagen de la madre o el padre y la 

imita. 

Cuando realiza alguna acción, mira para obtener la aprobación o 

desaprobación de su acto y sólo sabe que es bueno cuando observa una 

sonrisa en la cara del adulto. 

El saludo, por otra parte, indica hacerse presente, tener en cuenta al otro, 

acercarse a él o ella, transmitir el sentimiento de aceptación o de alegría por 

encontrarse. El niño necesita que el adulto le repita una y mil veces: ¡Hola! 

¿Qué haces? ¿Qué miras? ¡Qué guapo estás!, etc. 

Con estas frases de saludo estamos reforzando la aceptación y la seguridad 

de la presencia del otro. 

Por otro lado, presentarse sirve para darse a conocer. Es frecuente enseñar 

al niño a decir su nombre para que cuando le pregunten sepa decir quién es. 

Cuando el niño responde cuando le preguntan cómo se llama, está indicando 

conocer su yo y está ocupando un lugar en la sociedad, haciendo que se le 

distinga de otros. 

Otra habilidad, pedir o hacer favores, indica medir las posibilidades 

personales y descubrir cuáles son las del otro. Se dice que un niño no 

reconoce al otro en su juego hasta que necesite que lo ayuden a cargar, a 

tirar de algo o a sujetar. 
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Esta situación natural dará pie a los educadores para enseñar las formas 

correctas de las peticiones, la gratitud y la cortesía propias de la sociedad 

donde vive. 

B. Habilidades conversacionales: 

  Monjas (2000) nos indica en términos de relación con otras personas, se 

puede aplicar al desarrollo de las habilidades lingüísticas en el bebé. El 

desarrollo de la capacidad lingüística no es sólo biológico sino que tiene un 

factor netamente social. El bebé tiene la capacidad de emitir sonidos pero 

no lo hará si no los oye. Puede articular palabras pero no logra esto si no las 

escucha. Al fin, decide hablar porque necesita comunicarse, decir qué quiere 

o cuál es su necesidad etc. 

El educador debe acompañar el proceso lingüístico del niño enriqueciendo 

su potencial comprensivo y expresivo. 

C.  Habilidades para solucionar problemas:  

 El niño desde los primeros años de vida tendrá que reconocer que existen 

situaciones conflictivas con los otros: Querer el mismo juguete, Que le coja 

en brazos su mamá, igual que a su hermanito pequeño. 

Esa situación conflictiva lo debe solucionar y realizar poniendo en juego un 

pensamiento y actividad alternativa, de otro modo se volverá agresivo o 

pasivo. 

Elegir una solución, buscar una alternativa va a ser una labor de integración 

social que ponga en juego para integrar sus celos y envidias. 

El educador/a y los padres serán los mejores mediadores para aplicar 

estrategias que por una parte le hagan sentirse querido al igual que el otro, 
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y por otra, sienta la autoestima necesaria como para no sentirse menos que 

el otro. 

En este aprendizaje la función de la autoestima le servirá de poderoso 

resorte para ir delimitando su propio lugar en la sociedad, respetando el 

lugar del otro.  

Es importante también mencionar las destrezas sociales que Prieto (2003), 

aseguran que los niños deben poseer: 

 

a) Destrezas de supervivencia en el aula:  

Estas destrezas incluyen: 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 y marcarse un objetivo. 

b) Destrezas para hacer amistades: 

  Presentarse, empezar y finalizar una conversación, participar en juegos, 

hacer cumplidos, disculparse y sugerir actividades. 

c) 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. 

d) Destrezas sobre distintas alternativas a la agresividad:  

 Utilizar el autocontrol, pedir permiso, saber cómo responder cuando son 

molestados, evitar los problemas, alejarse de las peleas, solucionar los 

problemas, saber abordar una situación, negociación. 

e) Destrezas para controlar el estrés:  
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 Controlar el aburrimiento, descubrir las causas de un problema, 

responder a una queja, mostrar camaradería, controlar los sentimientos de 

vergüenza, tomar una decisión, ser honesto. 

1.1. DEFINICIÓN DE CONCEPTUAL  

 Producción audiovisual: Según Montt (2000), es un conjunto de normas y 

símbolos que permiten comunicar por la vía de sonidos e imágenes. Es el 

resultado de la suma de diversos lenguajes como el sonido, la música, el 

teatro, la fotografía, las artes visuales y la literatura, entre otros. 

 Cortometraje: Es la obra cinematográfica cuya duración de proyección es de 

menos de 20 minutos, así lo establece la Ley del Cine Peruano. 

 Habilidades sociales: Para Goldstein (1989), las habilidades sociales son un 

conjunto de habilidades y capacidades (variadas y específicas) para el 

contacto interpersonal y la solución de problemas de índole interpersonal o 

socioemocional (Citado en Santos, 2012, p. 18) 

 Desarrollo personal: Dongil y Cano (2014) definen el desarrollo personal 

como un proceso mediante el cual las personas intentan llegar a acrecentar 

todas sus potencialidades o fortalezas y alcanzar sus objetivos, deseos, 

inquietudes, anhelos, etc., movidos por un interés de superación, así como por 

la necesidad de dar un sentido a la vida. 

 Social: Es aquello perteneciente o relativo a la sociedad. Se debe recordar que 

se entiende por sociedad al conjunto de individuos que comparten una misma 

cultura y que interactúan entre sí para conformar una comunidad. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

De acuerdo con la hipótesis, la producción audiovisual aporta en las habilidades 

sociales en los estudiantes del 6° grado “A” del colegio Tacllán N° 86694. En cuanto 

a las variables de habilidades sociales y la producción audiovisual, se pudo medir 

mediante la aplicación de un cuestionario  y  arrojando resultados convenientes para 

la investigación. 

El experimento consistió en realizar una producción audiovisual de duración inferior 

a 30 minutos (cortometraje). Previamente se realizaron talleres de producción 

audiovisual, una o dos veces a la semana, explicando a los estudiantes del colegio 

.Tacllán N° 86694 y orientándolos en cuanto a la realización de guiones, manejo de 

cámaras, creación de personajes y adaptación a los roles dentro de la producción, tal 

como se demuestran en las fichas de sesión de aprendizaje. 

El desarrollo de las habilidades sociales en el experimento se relaciona con las 

responsabilidades y desenvolvimiento que involucra la realización de un 

cortometraje, ya que los estudiantes muestran características con niveles bajos en 

cuanto al desarrollo de estas habilidades antes de la intervención. 

Durante el proceso se realizaron entrevistas a los principales agentes de información 

como la directora de la institución y la profesora del 6° grado, quienes nos brindaron 

datos respecto a la situación de los estudiantes en cuanto al desarrollo de habilidades 

sociales y las herramientas que utilizan. 

Luego del recojo de información mediante las diferentes herramientas de recopilación 

de datos y el análisis de los resultados del pre y postest se evidencia que los 
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estudiantes cambiaron las cifras estadísticas iniciales, como se refleja en la 

presentación de resultados siguientes.   

El desarrollo de las actividades para el experimento se detalla en el anexo 4. 

3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Al elaborar el trabajo se siguió el siguiente proceso: 

Con la finalidad de demostrar la eficiencia de la producción audiovisual en la mejora 

de las habilidades sociales entre los estudiantes del colegio. Tacllán N° 86694 se 

aplicó la encuesta como técnica de investigación al grupo experimental en dos 

momentos: como, antes de la intervención y elaboración del producto audiovisual y 

como, después de la experimentación para evaluar el incremento de las habilidades 

antes mencionadas.  

Posteriormente, se analizaron estadísticamente los resultados del pre y postest 

dándole un puntaje a cada alternativa: Nunca (1punto), Muy pocas veces (2 puntos), 

Alguna vez (3 puntos), A menudo (4 puntos) y Siempre (5 puntos). (Ver anexo 2). 

La primera dimensión: Primeras habilidades sociales, consta de ocho preguntas;   

entonces, el puntaje ideal que debían alcanzar los niños es de 40 puntos. 

La segunda dimensión: Habilidades sociales avanzadas, cuenta con seis preguntas, 

en este caso, el puntaje ideal es 30 puntos. 

La tercera dimensión: Habilidades relacionadas con los sentimientos, cuenta con siete 

preguntas y el puntaje esperado es de 35 puntos. 

La cuarta dimensión: Habilidades alternativas a la agresión, cuenta con nueve 

preguntas; por consiguiente, el puntaje ideal es 45 puntos. 

La quinta dimensión: Habilidades para hacer frente al estrés, cuenta con 12 preguntas 

y el puntaje ideal es 60 puntos.  
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Por último, la sexta dimensión: Habilidades de planificación, cuenta con ocho 

preguntas; entonces, el puntaje ideal es de 40 puntos.  

En función a lo explicado se presentan los gráficos y las tablas siguientes y se hace 

la interpretación respectiva.  
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Fuente: Encuesta. Elaboración propia  

Figura 1: Primeras habilidades sociales (pretest)  

Interpretación: En la figura 1 teniendo en cuenta que el valor esperado para ser 

alcanzado por un estudiante en el desarrollo de las primeras habilidades, según el 

puntaje dado a cada alternativa de respuesta estadísticamente, debió ser 40 

puntos; entonces se evidencia que ninguno alcanzó este valor, solo el 5% obtuvo 

de 31 a 35 puntos, los demás estudiantes lograron puntajes mucho menores, lo 

cual hace notar que no aplicaban estas habilidades en su interacción social. 
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Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

Figura 2: Primeras habilidades sociales (postest) 

Interpretación: En la figura 2 se observa que el aumento del desarrollo de 

habilidades fue significativo. Si bien es cierto ningún estudiante llegó a alcanzar 

los 40 puntos esperados, pero el 63% de estudiante obtuvo de 31 a 35 puntos, lo 

cual evidencia que se incrementó el desarrollo de las primeras habilidades luego 

de la elaboración del producto audiovisual que formó parte del trabajo 

experimental para mejorar las habilidades sociales. 
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Fuente: Encuesta. Elaboración propia  

            Figura 3: Habilidades sociales avanzadas (pretest)  

Interpretación: En la figura 3, se observa que 53% de los estudiantes alcanza de 

21 a 25 puntos en el desarrollo de las habilidades avanzadas; sin embargo, 

ninguno alcanza el puntaje esperado de 26 a 30 puntos. 
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Fuente: Encuesta. Elaboración propia  

Figura 4: Habilidades sociales avanzadas (postest)  

Interpretación: En la figura 4 se observa que se incrementó a 63% los 

estudiantes que respondieron con puntajes altos de 21 a 25, en comparación con 

los resultados del pretest. Además, el 21% de estudiantes logró el puntaje 

esperado.   
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Fuente: Encuesta. Elaboración propia  

Figura 5: Habilidades relacionadas con los sentimientos (pretest) 

Interpretación: En la figura número 5, el 42% de los estudiantes alcanzó de 16 

a 20 puntos en el desarrollo de las habilidades relacionadas con los sentimientos; 

no obstante, el puntaje más alto a alcanzar debió ser entre 31 a 35 puntos. Este 

resultado demuestra el bajo desarrollo de sus habilidades relacionadas con los 

sentimientos.  
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Fuente: Encuesta. Elaboración propia  

Figura 6: Habilidades relacionadas con los sentimientos (postest) 

Interpretación: En la figura 6 se observa que la cantidad de estudiantes que 

mejoró las habilidades relacionadas con sus sentimientos, en comparación con el 

resultado obtenido en el pretest, donde el 53% alcanzó un puntaje de 26 a 30 

puntos. Asimismo, observamos que después de la aplicación de la herramienta 

audiovisual, se logró que por lo menos el 5% de los estudiantes alcanzara los 

puntajes esperados de 31 a 35 puntos.  
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Fuente: Encuesta. Elaboración propia  

Figura 7: Habilidades alternativas a la agresión (pretest)  

Interpretación: En la figura 7, teniendo en cuenta que el puntaje mayor es de 45 

puntos, se observa que ninguno alcanzó el puntaje esperado. Sólo el 26% se ubicó 

en los puntajes de 36 a 40 puntos.  
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Fuente: Encuesta. Elaboración propia  

Figura 8: Habilidades alternativas a la agresión (postest)  

Interpretación: En la figura 8 se observa que existen cambios significativos, en 

relación al pretest; sin embargo, no se logró el objetivo en el desarrollo de sus 

habilidades alternativas a la agresión.  
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Fuente: Encuesta. Elaboración propia  

Figura 9: Habilidades para hacer frente al estrés (pretest) 

Interpretación: En la figura 9, teniendo en cuenta que el puntaje esperado es de 

56 a 60, observamos que ninguno logra este puntaje, y el porcentaje más alto de 

estudiantes que alcanza a desarrollar las habilidades para hacer frente al estrés es 

de 32%, con puntajes de 31 a 35 puntos. 
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Fuente: Encuesta. Elaboración propia  

Figura 10: Habilidades para hacer frente al estrés (postest) 

Interpretación: En la figura 10, el puntaje esperado es de 56 a 60 puntos; no 

obstante, se observa que ninguno obtuvo este puntaje. Entre tanto, el 63% obtuvo 

puntajes de 46 a 55 puntos, lo que indica que los estudiantes desarrollaron sus 

habilidades para hacer frente al estrés. 
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Fuente: Encuesta. Elaboración propia  

Figura 11: Habilidades de planificación (pretest) 

Interpretación: En la figura 11, el puntaje mayor es de 36 a 40. Se observa que 

nadie logro el puntaje esperado y que el 48% obtiene puntajes entre 16 a 25 

puntos, mostrando que casi la mitad de los estudiantes no aplican las habilidades 

de planificación en su entorno. 
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Fuente: Encuesta. Elaboración propia  

Figura 12: Habilidades de planificación (postest) 

Interpretación: En la figura 12, el puntaje mayor es de 40 puntos, logrando que 

el 68% de los estudiantes, después de desarrollar el cortometraje, mejoraran sus 

habilidades de planificación con puntajes de 31 a 35 puntos. Además, el 5% de 

los estudiantes logró el puntaje esperado.  
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Fuente: Encuesta. Elaboración propia  

Figura 13: Habilidades sociales (pretest) 

Interpretación: En la figura 13 se observa que los estudiantes alcanzaron en su 

mayoría bajos puntajes en relación al desarrollo de habilidades sociales.  
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Fuente: Encuesta. Elaboración propia  

Figura 14: Habilidades sociales (postest) 

Interpretación: En la figura 14, los estudiantes mejoraron sus habilidades 

sociales después la aplicación del experimento que implicó la elaboración del 

cortometraje. El resultado más resaltante muestra que el 42% alcanzó entre 181 y 

190 puntos, teniendo en cuenta que es resultado esperado es de 201 a 250 puntos.  
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TABLA  2 

Prueba T-Student de los puntajes obtenidos en el pre y postest de las primeras 

habilidades sociales  

Pre y postest  Diferencias 

relacionadas 

Prueba T para igualdad de 

medias 

Media Desv. 

estándar 

t gl Valor p 

Grupo 

experimental 

7,42 6,59 4,247 18 0,0001 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia  

Al realizar la prueba T-Student para la diferencia de medias, en este caso para muestras 

relacionadas (pre y postest del grupo experimental), se observa que la diferencia de 

medias es de 7,42 puntos; luego, al realizar el análisis de igualdad de medias, se refleja 

que el valor p es 0,0001 (p<0,05), lo que indica que hay diferencias estadísticamente 

significativas. Esto comprueba que la producción audiovisual aporta significativamente 

a las primeras habilidades sociales de los niños de 6° grado del colegio  Tacllán N° 86694. 
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Tabla 3 

Prueba T-student de los puntajes obtenidos en el pre y postest de la dimensión 

habilidades sociales avanzadas 

Pre y postest  Diferencias 

relacionadas 

Prueba T para igualdad de 

medias 

Media Desv. 

estándar 

T gl Valor p 

Grupo 

experimental 

4,26 2,64 7,032 18 0,0001 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia  

Al realizar la prueba T-Student para la diferencia de medias, en este caso para muestras 

relacionadas (pre y postest del grupo experimental), observamos que la diferencia de 

medias es de 4,26 puntos; luego, al realizar el análisis de igualdad de medias, se observa 

que el valor p es 0,0001 (p<0,05), lo que indica que hay diferencias estadísticamente 

significativas. Esto comprueba que la producción audiovisual aporta significativamente 

a las habilidades sociales avanzadas de los niños de 6° grado de la colegio Tacllán N° 

86694. 
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Tabla 4  

Prueba T-student de los puntajes obtenidos en el pre y postest de la dimensión 

habilidades relacionadas con los sentimientos 

Pre y postest  Diferencias 

relacionadas 

Prueba T para igualdad de 

medias 

Media Desv. 

estándar 

t gl Valor p 

Grupo 

experimental 

5,21 5,65 4,018 18 0,001 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia  

Al realizar la prueba T-Student para la diferencia de medias, en este caso para muestras 

relacionadas (pre y postest del grupo experimental), se observa que la diferencia de 

medias es de 5,21 puntos; luego, al realizar el análisis de igualdad de medias, se refleja 

que el valor p es 0,001 (p<0,05), lo que indica que hay diferencias estadísticamente 

significativas. Esto comprueba que la producción audiovisual aporta significativamente 

a las habilidades relacionadas con los sentimientos de los niños de 6° grado del colegio  

Tacllán N° 86694. 
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Tabla 5 

Prueba T-student de los puntajes obtenidos en el pre y postest de la dimensión 

habilidades alternativas a la agresión  

Pre y postest  Diferencias 

relacionadas 

Prueba T para igualdad de 

medias 

Media Desviación. 

estándar 

t gl Valor p 

Grupo 

experimental 

3,37 7,65 1,92 18 0,071 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia  

Al realizar la prueba T-Student para la diferencia de medias, en este caso para muestras 

relacionadas (pre y postest del grupo experimental), se observa que la diferencia de 

medias es de 3,37 puntos; luego, al realizar el análisis de igualdad de medias, se refleja 

que el valor p es 0,071 (p>0,05), lo que indica que no hay diferencias estadísticamente 

significativas. Esto comprueba que la producción audiovisual no aporta a las habilidades 

alternativas de los niños de 6° grado del colegio Tacllán N° 86694. 
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Tabla 6   

Prueba T-student de los puntajes obtenidos en el pre y postest de la dimensión habilidades para 

hacer frente a estrés 

Pre y postest  Diferencias 

relacionadas 

Prueba t para igualdad de medias 

Media Desv. 

estándar 

t gl Valor p 

Grupo 

experimental 

12,00 9,83 5,323 18 0,0001 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia  

Al realizar la prueba T-Student para la diferencia de medias, en este caso para muestras 

relacionadas (pre y postest del grupo experimental), se observa que la diferencia de 

medias es de 12,00 puntos; luego, al realizar el análisis de igualdad de medias, se refleja 

que el valor p es 0,0001 (p<0,05), lo que indica que hay diferencias estadísticamente 

significativas. Esto comprueba que la producción audiovisual aporta significativamente 

a las habilidades para hacer frente al estrés de los niños de 6° grado del colegio Tacllán 

N° 86694. 
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Tabla 7  

Prueba T-student de los puntajes obtenidos en el pre y postest de la dimensión 

habilidades de planificación 

Pre y postest Diferencias 

relacionadas 

Prueba T para igualdad de 

medias 

Media Desv. 

Estándar 

T gl Valor p 

Grupo 

experimental 

6,42 5,14 5,451 18 0,0001 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia  

Al realizar la prueba T-Student para la diferencia de medias, en este caso para muestras 

relacionadas (pre y postest del grupo experimental), se observa que la diferencia de 

medias es de 6,42 puntos; luego, al realizar el análisis de igualdad de medias, se refleja 

que el valor p es 0,0001 (p<0,05), lo que indica que hay diferencias estadísticamente 

significativas. Esto comprueba que la producción audiovisual aporta significativamente 

a las habilidades de planificación de los niños de 6° grado del colegio Tacllán N° 86694. 
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Tabla 8 

Prueba t-student de los puntajes obtenidos en el pre y postest de las habilidades 

sociales  

Pre y postest Diferencias 

relacionadas 

Prueba T para igualdad de 

medias 

Media Desv. 

estándar 

t gl Valor p 

Grupo 

experimental 

38,68 23,15 7,283 18 0,0001 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia  

Al realizar la prueba T-Student para la diferencia de medias, en este caso para muestras 

relacionadas (pre y postest del grupo experimental), se observa que la diferencia de 

medias es de 38,68 puntos; luego, al realizar el análisis de igualdad de medias, se refleja 

que el valor p es 0,0001 (p<0,05), lo que indica que hay diferencias estadísticamente 

significativas. Esto comprueba que la producción audiovisual aporta significativamente 

a las habilidades sociales en general de los niños de 6° grado del colegio Tacllán N° 

86694. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

  Luego de los resultados obtenidos del análisis estadístico del pre y postest, al 

evaluar la incidencia de la producción audiovisual en la mejora de las habilidades 

sociales de los estudiantes del colegio Tacllán 86694, se lograron los objetivos del 

trabajo de investigación, lo que a su vez permitió probar la hipótesis: La producción 

audiovisual aporta en las habilidades sociales en los estudiantes del 6° grado “A” del 

colegio Tacllán N° 86694.  

Entonces, se observa en la tabla que incluye a los resultados generales del pretest, 

que los estudiantes alcanzaron en su mayoría bajos puntajes en relación al desarrollo 

de habilidades sociales mientras que en la tabla sobre los resultados generales del 

postest, donde los estudiantes aumentaron sus habilidades sociales después de la 

aplicación del experimento de forma esperada; es decir, cuando se elaboró el 

cortometraje denominado “Hace 47 años”. 

El resultado anterior es similar al encontrado en la investigación de Bunge (2012), 

quien explica como parte de su investigación sobre las contribuciones al desarrollo 

emocional y social de niños entre siete y 13 años de un taller grupal de arte plástico 

y expresión emocional, que por medio de la arte-terapia se pueden desarrollar las 

habilidades sociales. En base a los resultados y al marco de análisis propuesto, 

concluye que los niños asistentes a talleres de este tipo presentan una mejoría con 

respecto a las categorías de desarrollo emocional y social utilizadas en el análisis. 

Asimismo, que los elementos que lo permiten están en un ambiente empático de 

trabajo y la estimulación constante de la creatividad, mediante una relación 

facilitador-alumno caracterizada por la intención de compartir la experiencia, para lo 

cual aplica el test de habilidad de Golstein. 
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Igualmente, la presente investigación también probó la primera hipótesis específica: 

Los niños del colegio Tacllán N° 86694  participan en la producción audiovisual de 

manera activa, pues los estudiantes mostraron un comportamiento interesado en el 

tema, fueron proactivos, cumplieron con los roles asignados y aplicaron el lenguaje 

audiovisual (movimientos, ángulos, planos) Cañadillas (2012) afirma que “El uso del 

cortometraje motiva a los estudiantes, pero el uso como creadores del medio 

audiovisual les proporcionará un sentido crítico. Todo ello apoyando el desarrollo 

constante de sus habilidades blandas” (p.47). 

Además, cada alumno que formó parte del grupo experimental, desempeñó roles 

determinados, aprendiendo previamente como desarrollarlos. Como define 

Ayestaram (2003), el concepto de rol o papel ha sido definido como un conjunto de 

patrones de comportamientos esperados y atribuidos a alguien, que ocupa una 

posición determinada en una unidad social.  

Entonces, los estudiantes al tomar un rol requieren adaptar un personaje, 

construyéndolo con creatividad, buscando información y sumando las experiencias 

vividas. Asimismo, aprendieron a improvisar en el entorno, lo cual favoreció a que 

los estudiantes generen una actitud estratégica, inteligente y creadora ante las 

dificultades, cuyas repercusiones en el futuro ser evidenciarán en mejores 

posibilidades para afrontar cada problema.  

De la misma forma, se probó la segunda hipótesis específica: La producción 

audiovisual aporta significativamente a las dimensiones de las habilidades sociales 

de los niños de 6° grado del colegio  Tacllán N° 86694, como se refleja en los gráficos 

por dimensión. Es así que con respecto a las primeras habilidades sociales, los 

estudiantes mostraron en el pretest no desarrollarlas de manera adecuada, pero 

cuando se aplicó el experimento -la producción audiovisual- demostraron en el 
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postest una mejora significativa. Con respecto a este tópico, Pacheco (2009) elaboró 

una investigación donde concluyó que estás habilidades le permitirán al niño y a la 

niña, implantar relaciones  satisfactorias con el resto de personas, desarrollándose 

apropiadamente y con seguridad en la vida diaria, mostrando que son necesarias para 

alcanzar un nivel mínimo de adaptación en la sociedad. 

En la prueba final también se constató que hubo grandes cambios en sus habilidades 

sociales avanzadas, las cuales se basan en pedir ayuda, participar, seguir 

instrucciones, disculparse, etc, lo que beneficiará de gran forma sus habilidades 

sociales y relaciones interpersonales como menciona en su investigación Goldstein, 

(1989) “las habilidades avanzadas son las que desarrollan al individuo para 

relacionarse satisfactoriamente en entornos sociales”.  

Respecto a las habilidades relacionadas con los sentimientos, las cuales se basan en 

conocer, reconocer, expresar y comprender los sentimientos, los estudiantes lograron 

un cambio evidente entre el pretest y el postest, pues los límites que mostraron en un 

inicio al expresar sus sentimientos ya no se encontraron después de realizar el 

experimento. Los niños tenían más facilidad al momento de dar a conocer estas 

habilidades. En este caso, Pacheco (2012) en su investigación nos dice que es 

importante para el individuo darse cuenta de qué es lo que le sucede sin un adecuado 

desarrollo: se puede fracasar sin tener conciencia de las razones que llevan a esa 

situación. También nos indica que mirarse y reconocerse por dentro es importante 

para que las situaciones “del afuera” se constituyan siempre en una oportunidad para 

los objetivos y también para que los demás sepan con quien están y que se es capaz 

de ofrecer. 

Las habilidades Alternativas a la agresión, no alcanzaron los cambios esperados en 

su totalidad; sin embargo, se aprecian respuestas importantes y algunos cambios de 
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actitud en poco tiempo, pero se debe reconocer que es muy importante desarrollar el 

total de las habilidades sociales. En una investigación Matinés y Sanz (2001) 

indicaron que la adquisición de estas habilidades facilitará al niño y a la niña la 

convivencia con los demás. A su vez, esto supone el establecimiento de vínculos y 

formas de participación en los grupos a los que pertenecen. Además les permite 

desarrollar relaciones de intercambio y afecto, canalizar emociones y resolver 

problemas desde una actitud pacífica, a través de la palabra y el autocontrol.  

En las habilidades para hacer frente al estrés, gran parte de los niños desarrollaron 

con éxito los indicadores de esta habilidad, lo cual, según Goldstein (1989),   

desarrolla a los niños, evitando la ansiedad en situaciones difíciles o cambiantes, 

potenciarán su capacidad para resolver problemas, rendirán con mayor eficacia y 

mejorará su autoestima. Estas habilidades ayudarán a los niños y niños a mantener 

una madurez afectiva que le permitirá responder con éxito a las presiones y tomar 

distancia para resolver dificultades sin perder la paz. 

Con el tema de habilidades de planificación se hallaron resultados positivos, dado 

que los niños demostraron el desarrollo de los indicadores como planear objetivos, 

cumplir metas, etc. Todo esto es sumamente importante para vivir con éxito 

individual y socialmente, como menciona Goldstein (1989) en su investigación sobre 

las habilidades sociales, el desarrollo de estas capacidades es necesario para la 

obtención del éxito, no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional. De ahí 

la importancia de incentivar y desarrollar este tipo de habilidades sociales en los niños 

y niñas en la primera etapa de educación básica. 

Por lo tanto, se deduce que la producción audiovisual desarrollada mediante talleres 

permitió mejorar cada una de las dimensiones de las habilidades sociales de los 

estudiantes del colegio Tacllán N° 86694. Al respecto, Jarné (2007) menciona que el 
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trabajo participativo y colaborativo al que puede dar lugar el séptimo arte ha de ser 

una importante herramienta de enseñanza y aprendizaje. La realización de una 

película no sólo permite la adquisición de actitudes, valores y normas, sino que 

también podemos fomentar la creatividad, la expresión artística y la capacidad de 

observación. 

El resultado es similar a la investigación de Verde (2015) en la que a los estudiantes 

se les aplicó un pre y postest consistente en 50 ítems. Después de la aplicación del 

taller Aprendiendo a convivir, se observó que en dichos estudiantes antes del 

desarrollo del taller el 66.7% se encontraban en el nivel Inicio, el 23.8% en el nivel 

Proceso, el 9.5% en el nivel Logrado y ninguno en el nivel Logro Destacado; pero 

después del desarrollo del taller y por efectos del mismo solo el 4.8% se ubicaron en 

el nivel Inicio, el 57.1% en el nivel Proceso, el 19% en el nivel Logrado y el 19% en 

el nivel Logro destacado. 

Se observa que la variable dependiente “habilidades sociales”, se ve afectada por la 

variable independiente, “producción audiovisual”. Por lo tanto, se afirma la 

influencia de la producción audiovisual en las habilidades sociales.  

3.4. ADOPCIÓN DE DECISIONES  

Se acepta la hipótesis: “La producción audiovisual aporta en las habilidades 

sociales en los estudiantes del 6° grado “A” del colegio  Tacllán N° 86694”, propuesta 

de acuerdo a la información recogida, validada y discutida en los ítems anteriores. 
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CONCLUSIONES 

 Se define que la variable independiente (producción audiovisual) sí influye en la 

variable dependiente (habilidades sociales), ya que los estudiantes demostraron el 

desarrollo de sus habilidades sociales y hasta descubrieron nuevas habilidades; 

concluyendo así que la aplicación de los talleres de producción audiovisual ha 

generado cambios notorios en sus comportamientos. 

 Los niños de 6° grado “A” del colegio Tacllán N° 86694. participaron de manera 

activa en todos los talleres de producción audiovisual, descubriendo así nuevos 

talentos en ellos.  

 La producción audiovisual aporta significativamente a las habilidades sociales de 

los niños de 6° grado del colegio  Tacllán N° 86694. 
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RECOMENDACIONES 

 Invitamos también a que el Ministerio de Educación aplique la prueba  de 

Goldstein a todos los estudiantes, en cada una de las instituciones educativas del 

Perú, al inicio del año escolar  y de la misma forma cerrando el  año, esto con el 

objetivo de comprobar  el progreso de los estudiantes. 

 Aconsejamos que se utilice la producción audiovisual como herramienta para que 

los niños se enriquecen de conocimientos y desarrollen sus habilidades sociales.  

 En resumen, requerimos políticas de Estado y no políticas de gobierno en 

educación para poder encaminar la formación de los niños con responsabilidad. 

Solo así las autoridades educativas y los maestros trabajarán de la mano viendo 

objetivos claros, guiándose de currículos permanentes y no de cambios drásticos 

dependiendo de las políticas de gobierno educativas. Así se lograrán los 

resultados esperados. 
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Anexo 1 

Problema Objetivo  Hipótesis  Metodología  

¿La producción audiovisual 

aporta a las habilidades sociales 

de los niños de 6° grado del 

colegio Tacllán N° 86694? 

 

Analizar si la producción 

audiovisual aporta a las 

habilidades sociales de los niños 

de 6° grado del colegio Tacllán 

N° 86694.  

 

La producción audiovisual aporta  

significativamente a las 

habilidades sociales del colegio  

Tacllán N° 86694.  

 

Tipo de estudio:  

Aplicada  

El diseño de investigación  

Pre experimental. 

Descripción de la unidad de 

análisis  

  Población  

La población de estudio, estuvo 

constituida los estudiantes  del 

colegio Tacllán N° 86694 

 Muestra  

Estudiantes de 6° grado “A” de 

primaria  

 

 

Técnicas e instrumentos  

 Cuestionario de habilidades 

sociales de Goldtein, Sprafkin, 

¿De qué manera los niños del 

colegio Tacllán N° 86694 

participan en la producción 

audiovisual? 

 

Medir la participación de los 

niños  del colegio Tacllán    

 N° 86694 en la producción 

audiovisual.  

 

Los niños de 6° grado  del colegio 

Tacllán N° 86694  participan en la 

producción audiovisual de 

manera activa, cumpliendo con 

los roles asignados.  

¿La producción audiovisual 

aporta a las dimensiones de las 

Identificar si la producción 

audiovisual aporta a las 

La producción audiovisual 

aporta significativamente a las 
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habilidades sociales de los niños 

de 6° grado  del colegio Tacllán 

N° 86694? 

 

dimensiones de habilidades 

sociales de los niños de 6° grado  

del colegio Tacllán N° 86694. 

 

dimensiones de las habilidades 

sociales de los niños de 6° 

grado  del colegio Tacllán N° 

86694. 

 

 

 

  

Gershaw y Klein (1989), 

aplicado en la tesis de Santos 

(2012), titulado “Clima social 

familiar y las habilidades 

sociales de los estudiantes de 

una Institución Educativa del 

Callao”. 

 Instrumento validado por 

prueba piloto   
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Anexo 2 

Instrumentos  

LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

(Goldstein et.Al. 1,980) 

INSTRUCCIONES: A continuación encontrarás una lista de habilidades sociales que 

los adolescentes como tú pueden poseer en mayor o menor grado y que hace que ustedes 

sean más o menos capaces. Deberás calificar tus habilidades marcando cada una de las 

habilidades que se describen de acuerdo a los siguientes puntajes. 

 

 Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad. 

 Marca 2 si utilizas muy pocas veces la habilidad. 

 Marca 3 si utilizas alguna vez bien la habilidad. 

 Marca 4 si utilizas a menudo bien la habilidad. 

 Marca 5 si utilizas siempre bien la habilidad. 

GRUPO I: PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES 

 Nunca Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 

Siempre 

 

1. ¿Prestas atención a la persona 

que te está hablando y haces un 

esfuerzo para comprender lo 

que te están diciendo? 

1 2 3 4 5 

2. ¿Inicias una conversación 

con otras personas y luego 

puedes mantenerla por un 

momento? 

1 2 3 4 5 

3. ¿Hablas con otras personas 

sobre cosas que interesan a 

ambos? 

1 2 3 4 5 

Grado:……………  

Sección:………  

Sexo: Masculino (   ) 

Femenino (   ) 
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4. ¿Eliges la información que 

necesitas saber y se la pides a 

la persona adecuada? 

1 2 3 4 5 

5. ¿Dices a los demás que tú 

estás agradecida(o) con ellos 

por algo que hicieron por ti? 

1 2 3 4 5 

6. ¿Te esfuerzas por conocer 

nuevas personas por propia 

iniciativa? 

1 2 3 4 5 

7. ¿Presentas a nuevas personas 

con otros(as)? 

1 2 3 4 5 

8. ¿Dices a los demás lo que te 

gusta de ellos o de lo que 

hacen? 

1 2 3 4 5 

 

GRUPO II: HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS   

 Nunca Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 

Siempre 

 

9. ¿Pides ayuda cuando la 

necesitas? 

1 2 3 4 5 

10. ¿Te integras a un grupo para 

participar en una determinada 

actividad? 

1 2 3 4 5 

11. ¿Explicas con claridad a los 

demás como hacer una tarea 

específica? 

1 2 3 4 5 

12. ¿Prestas atención a las 

instrucciones, pides 

explicaciones y llevas adelante 

las instrucciones 

correctamente? 

1 2 3 4 5 
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13. ¿Pides disculpas a los demás 

cuando has hecho algo que 

sabes que está mal? 

1 2 3 4 5 

14. ¿Intentas persuadir a los 

demás de que tus ideas son 

mejores y que serán de mayor 

utilidad que las de las otras 

personas?  

1 2 3 4 5 

 

GRUPO III: HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS 

 Nunca Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 

Siempre 

 

15. ¿Intentas comprender y 

reconocer las emociones que 

experimentas? 

1 2 3 4 5 

16. ¿Permites que los demás 

conozcan lo que sientes 

1 2 3 4 5 

17. ¿Intentas comprender lo que 

sienten los demás? 

1 2 3 4 5 

18. ¿Intentas comprender el 

enfado de las otras personas? 

1 2 3 4 5 

19. ¿Permites que los demás 

sepan que tú te interesas o te 

preocupas por ellos? 

1 2 3 4 5 

20. ¿Cuándo sientes miedo, 

piensas porqué lo sientes, y 

luego intentas hacer algo para 

disminuirlo 

1 2 3 4 5 

21. ¿Te das a ti mismo una 

recompensa después de hacer 

algo bien? 

1 2 3 4 5 

 



94 
 

GRUPO IV: HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN  

 Nunca Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 

Siempre 

 

22. ¿Sabes cuándo es necesario 

pedir permiso para hacer algo y 

luego se lo pides a la persona 

indicada? 

1 2 3 4 5 

23. ¿Compartes tus cosas con 

los demás? 

1 2 3 4 5 

24. ¿Ayudas a quien lo 

necesita? 

1 2 3 4 5 

25. ¿Si tú y alguien están en 

desacuerdo sobre algo, tratas de 

llegar a un acuerdo que 

satisfaga a ambos? 

1 2 3 4 5 

26. ¿Controlas tu carácter de 

modo que no se te escapan las 

cosas de la mano? 

1 2 3 4 5 

27. ¿Defiendes tus derechos 

dando a conocer a los demás 

cuál es tu punto de vista? 

1 2 3 4 5 

28. ¿Conservas el control 

cuando los demás te hacen 

bromas? 

1 2 3 4 5 

29. ¿Te mantienes al margen de 

situaciones que te pueden 

ocasionar problemas? 

1 2 3 4 5 

30. ¿Encuentras otras formas 

para resolver situaciones 

difíciles sin tener que pelearte? 

1 2 3 4 5 
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GRUPO V: HABILIDADES PARA HACER FRENTE A ESTRÉS 

 Nunca Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 

Siempre 

 

31. ¿Le dices a los demás de 

modo claro, pero no con enfado, 

cuando ellos han hecho algo 

que no te gusta? 

1 2 3 4 5 

32. ¿Intentas escuchar a los 

demás y responder 

imparcialmente cuando ellos se 

quejan por ti? 

1 2 3 4 5 

33. ¿Expresas un halago sincero 

a los demás por la forma en que 

han jugado? 

1 2 3 4 5 

34. ¿Haces algo que te ayude a 

sentir menos vergüenza o a 

estar menos cohibido? 

1 2 3 4 5 

35. ¿Determinas si te han 

dejado de lado en alguna 

actividad y, luego, haces algo 

para sentirte mejor en esa 

situación? 

1 2 3 4 5 

36. ¿Manifiestas a los demás 

cuando sientes que un amigo(a) 

no ha sido tratado de manera 

justa? 

1 2 3 4 5 

37. ¿Si alguien está tratando de 

convencerte de algo, piensas en 

la posición de esa persona y 

luego en la propia antes de 

decidir qué hacer? 

1 2 3 4 5 
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38. ¿Intentas comprender la 

razón por la cual has fracasado 

en una situación particular? 

1 2 3 4 5 

39. ¿Reconoces y resuelves la 

confusión que se produce 

cuando los demás te explican 

una cosa, pero dicen y hacen 

otra? 

1 2 3 4 5 

40. ¿Comprendes de qué y por 

qué has sido acusada(o) y luego 

piensas en la mejor forma de 

relacionarte con la persona que 

hizo la acusación? 

1 2 3 4 5 

41. ¿Planificas la mejor forma 

para exponer tu punto de vista, 

antes de una conversación 

problemática? 

1 2 3 4 5 

42. ¿Decides lo que quieres 

hacer cuando los demás quieren 

que hagas otra cosa distinta? 

1 2 3 4 5 

 

 

GRUPO VI: HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN 

 Nunca Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 

Siempre 

 

43. ¿Si te sientes aburrido(a), 

intentas encontrar algo 

interesante que hacer? 

1 2 3 4 5 

44. ¿Si surge un problema, 

intentas determinar que lo 

causó? 

1 2 3 4 5 
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45. ¿Tomas decisiones realistas 

sobre lo que te gustaría realizar 

antes de comenzar una tarea? 

1 2 3 4 5 

46. ¿Determinas de manera 

realista qué tan bien podrías 

realizar antes de comenzar una 

tarea? 

1 2 3 4 5 

47. ¿Determinas lo que 

necesitas saber y cómo 

conseguir la información? 

1 2 3 4 5 

48. ¿Determinas de forma 

realista cuál de tus numerosos 

problemas es el más importante 

y cuál debería solucionarse 

primero? 

1 2 3 4 5 

49. ¿Analizas entre varias 

posibilidades y luego eliges la 

que te hará sentirte mejor? 

1 2 3 4 5 

50. ¿Eres capaz de ignorar 

distracciones y solo prestas 

atención a lo que quieres hacer? 

1 2 3 4 5 
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 Anexo 3 

 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

23.47 19.58 20.63 29.74 34.16 25.32 152.89 30.89 23.84 25.84 33.11 46.16 31.74 191.58

4.538 2.795 3.919 5.915 7.500 4.933 18.269 2.923 2.387 3.371 3.071 5.747 2.557 11.281

.158 .221 .147 .157 .193 .107 .160 .169 .158 .161 .149 .196 .173 .122

.113 .095 .147 .157 .193 .070 .160 .091 .158 .156 .122 .111 .139 .097

-.158 -.221 -.128 -.129 -.115 -.107 -.126 -.169 -.152 -.161 -.149 -.196 -.173 -.122

.689 .962 .640 .686 .841 .468 .698 .738 .688 .701 .649 .853 .752 .530

.730 .313 .808 .735 .479 .981 .715 .648 .731 .710 .793 .460 .623 .942

N

Media

Desviación típica

Parámetros normales a,b

Absoluta

Positiva

Negativa

Diferencias más

extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov

Sig. asintót. (bilateral)

Primeras

habilidades

Habilidades

avanzadas

Relacionadas

con los

sentimientos

Alternativas a

la agresión

Frente al

estrés Planificación

Habilidades

sociales

Primeras

habilidades

Habilidades

avanzadas

Relacionadas

con los

sentimientos

Alternativas a

la agresión

Frente al

estrés Planificación

Habilidades

sociales

La distribución de contraste es la Normal.a. 

Se han calculado a partir de los datos.b. 



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

INFORME FINAL DEL EXPERIMENTO CON LA PARTICIPACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO  TACLLÁN N° 86694 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación analiza cómo la producción audiovisual aporta en las 

habilidades sociales de los niños de 6° grado del colegio. Tacllán N° 86694, 

implementando una nueva herramienta audiovisual, la cual busca desarrollar las 

habilidades sociales de los niños, apoyándose del avance mostrado en el transcurso de la 

preproducción, producción y finalmente la postproducción. La herramienta de 

comunicación presentada muestra claramente el avance del desarrollo de la conducta de 

los estudiantes. 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El presente trabajo se realizó con estudiantes del nivel primario del colegio. de Tacllán 

N° 86694 y arroja los resultados esperados. La investigación se llevó a cabo desde el mes 

de mayo del 2017 hasta diciembre del 2017, realizando entre una a dos clases a la semana. 

Cada sesión tuvo un tiempo de duración de dos horas.  

Se logró el permiso en la Institución Educativa a través de la directora, Lic. María Asís 

López. Se nos asignó el salón del 6° grado “A” de educación primaria, que contaba con 

19 estudiantes, quienes fueron nuestro grupo experimental y donde día a día vimos cómo 

se desarrollaron sus habilidades sociales y con quienes formamos un equipo de trabajo 

compacto. 

Teniendo en cuenta que el objetivo del trabajo de investigación fue analizar cómo la 

producción audiovisual aporta a las habilidades sociales de los niños de 6° grado del 

colegio Tacllán N° 86694, se midió y demostró la participación de los niños durante la 

preproducción, producción y posproducción de la herramienta audiovisual, que en la tesis 

se propone.  

Los niños del colegio Tacllán N° 86694 participan en la producción audiovisual de 

manera activa, cumpliendo con los roles asignados, ratificando mediante el cortometraje 

que ellos pueden desarrollar más sus habilidades sociales si se les pone alternativas o 

herramientas. 

El cortometraje que los estudiantes realizaron en aproximadamente un mes (etapa de 

producción) tiene como tema principal el terremoto que sufrió Áncash en 1970, el cual 

tuvo como epicentro la cuidad de Yungay con repercusiones en todas las ciudades, entre 

ellas la cuidad de Huaraz, tragedia que dejo más de 70 mil muertos. El 31 de mayo del 

2017 se cumplieron 47 años del terremoto de 7,9 grados en Huaraz, esta producción 

https://peru.com/actualidad/nacionales/huaraz-imagenes-ineditas-devastacion-luego-terremoto-1970-fotos-noticia-195168-619736
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audiovisual consta de ocho minutos, y el título escogido por los mismos estudiantes fue 

“Hace 47 años”. 

El trabajo en su totalidad fue realizado por los mismos estudiantes de inicio a fin, ellos 

contaron con un espacio para investigar, aprender y desenvolverse con libertad para 

mostrar su visión del mundo aplicando el lenguaje audiovisual (movimientos ángulos, 

planos) y trabajando con el plan de rodaje. Lo que aplicaron el último mes en la 

producción fue el resultado de lo que aprendieron durante tres meses de clases. 

De la misma forma es importante mencionar que se tuvo la presencia de especialistas que 

realizaron talleres prácticos para reforzar los temas. 

Las actividades realizadas fueron fundamentales para lograr los objetivos, pues en cada 

una de ellos, se vio el avance y el crecimiento de los estudiantes, mostrando poco a poco 

madurez y desarrollo de sus habilidades sociales.   
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1. Prueba piloto: 

Antes de realizar el test a los estudiantes del colegio de Tacllán, se ejecutó una 

prueba piloto con tres estudiantes del mismo grado, pero de otro colegio; en la prueba 

se les hizo las preguntas de manera personal para conocer si eran entendibles para los 

niños de esa edad. Al finalizar la prueba se concluyó que se modificaría algunas 

palabras para que los niños puedan comprender mejor las preguntas y que el examen 

tendría que consistir en dos partes con un receso, porque al ser una prueba de 50 

preguntas los niños se aburrirían rápido.  
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2. Pretest :  

 Se realizó el pretest de habilidades sociales a los 19 estudiantes de la Institución 

Educativa de Tacllán N° 86694, dicha prueba se iba a desarrollar en dos partes con 

un receso de 15 minutos, ya que contábamos con dos horas de clases y el examen 

consistía en 50 preguntas. En la primera parte del examen los niños eran muy tímidos 

y recelosos, muy pocos estudiantes se atrevían a hacernos preguntas, por lo que 

nosotras nos acercábamos a cada uno de ellos para conocer si tenían alguna duda. 

Luego, se realizó un descanso donde compartimos bocaditos para que los niños 

fueran tomando mayor confianza. En la última parte del examen, los niños se veían 

un poco más relajados y con confianza. Así terminó el primer contacto que tuvimos 

con el grupo experimental   
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3. Sesiones de aprendizaje   

 Durante tres meses se realizaron las clases de producción audiovisual, donde los 

niños aprendieron a elaborar su propio cortometraje. 

El desarrollo de las clases se planificaba con fichas de aprendizaje (adjuntadas al final 

de este informe). Los niños contaban con un fólder, donde guardaban todo el material 

que se le proporcionaba, para que puedan comprender mejor los conceptos que se les 

enseñaba. Cada clase consistía en tres partes: 

 La dinámica inicial: Nos permitía que los niños puedan ganar confianza para 

que la participación sea más activa durante las clases.  

 Desarrollo del tema: Los temas que tocamos durante las sesiones fueron de dos 

tipos: la parte audiovisual, donde tratamos conceptos generales de la producción 

audiovisual, guion literario y técnico, lenguaje audiovisual, fases de la 

producción, roles dentro de una producción y manejo de cámaras; por otro lado, 

enseñábamos actuación con temas como creación de personajes, maquillaje y 

teatro. Muchas de las veces se les daba el tema antes para que ellos investiguen y 

luego realicen una exposición con los conceptos que ellos buscaban.   

 Parte práctica: De acuerdo al tema tratado se llevaba materiales que les serviría 

para comprender mejor el tema. Como resultado, ellos mismo crearon diferentes 

historias con sus receptivos guiones, familiarizarse con las cámaras, etc.   
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4. Talleres prácticos: 

 Durante los meses de trabajo los niños participaron en talleres prácticos, lo cual 

fortaleció sus capacidades en los temas programados, pues así conocieron técnicas 

que les ayudaron al momento de la producción.  

La práctica tuvo el objetivo de despertar la necesidad de aprender más a los 

estudiantes, a la vez el gusto de buscar nuevos retos. 

Los talleres más resaltantes fueron, lenguaje audiovisual, talleres dictados por el 

especialista Hernán Cruz Villachica, comunicador social y productor audiovisual de 

Parca Producciones, donde los niños comenzaron a mostrar sus dudas sin temor, 

entendieron mucho mejor de que trataba ese tema y pusieron en práctica esos 

conocimientos en sus primeros videos. 

También, se realizó el taller de actuación y juego de roles, a cargo del artista Joe 

Aranda Chumpitaz, estudiante del último ciclo de artes plásticas en la Escuela 

Superior de Formación Artística Pública Ancash y actor del grupo de teatro 

Manicomio Rosa, quién aportó mucho con sus talleres, pues les enseñó cómo crear 

un personaje para escena, especialmente para televisión, asesorándolos para crear con 

libertad las características de sus personajes. Todos estos talleres fueron claves para 

obtener mucha confianza en sí mismos. 

Otro de los talleres importantes fue el de maquillaje en el cual los estudiantes 

aprendieron a desarrollar más su lado artístico. Con el maquillaje aprendieron a 

resaltar características importantes de sus personajes; entendieron que es una forma 

de darle vida a un personaje, que la pintura de la cara y del cuerpo es un modo de 

comunicación y de esa manera podían expresar de forma más definida el personaje 

que representaban. 
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5. Realización de la producción audiovisual: 

a. Preproducción: 

 Durante las clases, los estudiantes desarrollaron varios cuentos con sus guiones 

literarios. De entre todas esas historias, ellos mismos escogieron un ganador para 

poder realizar el cortometraje.  

Luego, se les asignó los roles que cada uno iba desarrollar, empezando con el 

equipo de producción, donde se les asignaron los cargos más altos a los niños que 

considerábamos que eran más aptos para desempeñarlos, ya que a partir de ahí las 

responsables del proyecto ya no intervendríamos en la realización del cortometraje 

en sí, solo para poner orden en las situaciones que ameritan nuestra intervención. 

Ya teniendo los dos guiones procedieron a realizar un casting dentro del salón, para 

escoger a los actores principales y secundarios; después armaron su plan de rodaje 

con todos los elementos que necesitarían durante la grabación. 

Antes de comenzar a grabar se realizaron varios ensayos donde cado uno 

desempeñaba el rol previamente asignado. 
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b. Producción: 

 Comenzaron a ejecutar el cortometraje siguiendo todos los pasos que conocían. 

Al principio no fue fácil, ya que al ser niños eran muy inquietos y entre ellos no se 

podían controlar, Pusimos mucho énfasis en el trabajo del director y del productor 

como guías y responsables generales, si algo no salía bien, eran ellos los que 

indicaban la repetición del ensayo o de la grabación, teniendo que repetir hasta que 

salga como ellos querían, pues sólo les faltaba cumplir su función. Esta acción 

permitió que se den cuenta de lo importante que era la asignación de roles y el 

trabajo equipo. 

Los estudiantes mostraron mucho entusiasmo durante las fechas de producción, ya 

usaban las cámaras, ya no consultaban como prenderla y en qué momento. Sabían 

cómo manejar el boom, reconocían rápidamente accesorias como los reflectores, 

cables, rebotadores, etc. Armaban con velocidad los trípodes, la grúa, etc. Fue 

satisfactorio ver que cada uno conocía muy bien su trabajo y lo más importante 

conocían y respetaban el trabajo del compañero, (pues todos aprendieron lo 

mismo), entonces los estudiantes hablaban un mismo idioma. En todo momento 

sabían qué requería el otro respecto a tiempos, pedidos, órdenes, etc. 

Es importante mencionar que ninguno de los equipos y materiales que llevamos 

durante la producción se maltrató o se dañó de alguna forma. Todo se nos devolvió 

en el estado en que se entregó.  

Durante la producción, vimos el ritmo que tomaban para trabajar; los actores y el 

cuerpo técnico buscaban el mismo objetivo y realizaron en un mes exactamente los 

clips o videos que después se seleccionaría para el cortometraje “Hace 47 años”.  
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c. Postproducción. 

 Los estudiantes responsables de la postproducción, seleccionaron todos los 

videos, los revisaron acompañados del director y productor, los editores del 

cortometraje, comenzaron con su trabajo. Pero aún había dudas sobre cómo manejar 

el programa de edición, así que, hicimos espacio de una semana en este trabajo, 

para repasar los talleres de edición de video y audio en el programa Sony Vegas 

pro 13. Los estudiantes fueron buscando los fondos musicales que deseaban ponerle 

a su trabajo y el director revisaba el guion técnico para ver el orden de como 

imaginó la película. 

 En 16 días el trabajo se había concluido y resultó la producción “Hace 47 años”, 

el primer cortometraje realizado por niños del colegio Tacllán 86694. 

6. Postest: 

 Después de todo este proceso, los estudiantes pasaron por una segunda 

evaluación, ello consistía en presentarles el mismo test que se les tomó al inicio 

(pretest) esto con el objetivo de obtener resultados respecto al desarrollo de sus 

habilidades sociales después del trabajo realizado. 

Efectivamente encontramos respuestas nuevas y diferentes que aseguraban cambios 

en los estudiantes, habían aprendido mucho, mostraban convivencia armoniosa, 

respeto a las opiniones e ideas nuevas del compañero, se relacionaba mucho mejor 

entre niños y niñas, ya no se les hacía vergonzoso ni complicado tratar con el género 

contrario. Aprendieron a planificar sus actividades, desarrollaron habilidad de 

comunicación e interacción, no necesitaban gritar, se veían realmente más relajados. 

Eran niños felices. 
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