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RESUMEN
La presente tesis “Programa de arteterapia en habilidades sociales de madres
adolescentes de una casa de acogida residencial”, es una investigación aplicada
en el área de psicología educativa, en la cual participaron 14 madres
adolescentes de una casa de acogida residencial.
El objetivo fue analizar y comprobar de qué manera influyó el programa de
arteterapia “HUDI”, elaborado por las tesistas, en el uso y manejo de las
habilidades sociales.
La aplicación del programa de intervención se ejecutó en 20 sesiones y logró
incrementar significativamente los factores de comunicación asertiva, control de
impulsos, tolerancia a la frustración y creatividad. No se logró resultados
significativos en relación al factor de afectividad, quizá por ser adolescentes
institucionalizadas. Sin embargo, crear programas de prevención e intervención
utilizando la arteterapia, es una alternativa para ayudar a mejorar la problemática
social en las madres adolescentes en situaciones de riesgo.

Palabras claves: Arteterapia, madres adolescentes, situación de riesgo.

ABSTRACT
This thesis, “Art therapy program to improve the social skills of teenage mothers
in a group home”, is an educational psychological research, involving 14
residential teenage mothers in a group home.
The goal was to analyze and verify how the “HUDI” art therapy program,
elaborated by us, influenced the use and management of the mother’s social
skills.
The implementation of the interventional program was executed in twenty
sessions, and it managed to increase the factors of assertive communication,
impulse control, frustration tolerance and creativity substantially. There were no
significant results in relation to affectivity, which may have been because they
were institutionalized teenagers; however, creating preventive and interventional
programs using art therapy is an alternative way to help improving the social
issues of teenage mothers in hazardous situations.

Key words: Art therapy, teenage mothers, hazardous situation
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INTRODUCCIÓN

La adolescencia es la etapa evolutiva en la cual se hace difícil el manejo en
las habilidades sociales, debido a que las relaciones interpersonales están en
pleno desarrollo; situación que se complica cuando se trata de personas en
situación de riesgo.
En tal sentido se vio por conveniente desarrollar y ejecutar un programa
basado en la técnica de la arteterapia integral, la que es vista como un medio de
cambio que permite el autodescubrimiento y desarrollo personal. Esta técnica es
utilizada en diferentes ámbitos institucionales como: Hospitales, casas de
acogida, centros educativos, cárceles, geriátricos, etc. (Centro de Arteterapia y
Gestalt del Perú, 2018).
En nuestra investigación trabajamos con madres adolescentes de Lima,
provincias y una extranjera de una casa de acogida residencial, de estrato
socioeconómico bajo.
Una problemática de las casas de acogida residencial es que no tienen el
personal, ni los programas adecuados, éstos muchas veces son repetitivos y
toman en cuenta solo la situación de la maternidad, olvidándose que las madres
siguen siendo adolescentes y que los traumas por los cuales han pasado son
difíciles de procesar, haciendo que sea complejo para ellas ser espontáneas no
solo con los terapeutas sino también en los programas a los cuales asisten. Por
tal motivo fue importante tener en cuenta las características de las adolescentes
a las cuáles se les aplicó el programa de intervención. La ventaja de la
arteterapia es que ayuda a que las personas puedan expresarse, sentir y abrirse
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más fácilmente a los terapeutas, debido al lenguaje lúdico de las sesiones,
permitiéndoles divertirse y expresar su niño interno.
Podemos decir que muchas de ellas por el tipo de maltrato que tuvieron
nunca pudieron sacar ese niño interno a la superficie, logrando hacerlo en las
sesiones del programa, tomando en cuenta que ellas todavía se encuentran en
una etapa de cambios físicos y psicológicos.
Con este programa buscamos crear y potenciar sus habilidades sociales,
haciendo que se conviertan en mejores personas y madres, buscando satisfacer
el vínculo afectivo que ellas no tuvieron y puedan criar a sus hijos de una mejor
manera, y contribuir a la sociedad como ciudadanas mentalmente saludables.
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CAPÍTULO I ANTECEDENTES
1.1 Marco Teórico Conceptual
1.1.1 Habilidades Sociales
1.1.1.1 Definiciones
A lo largo de la historia se ha ido construyendo distintas definiciones para
el concepto de habilidades sociales, si bien es cierto no existe una definición
universal aceptada, los diferentes teóricos han propuesto las suyas según sus
diferentes enfoques. Según Caballo (2007), es importante considerar en la
definición el contenido, que se refiere a la expresión de la conducta
(pensamientos, sentimientos, deseos, etc.) y las consecuencias, que se refiere
al refuerzo social en la cual la sociedad aprueba o rechaza dichas conductas.
Por ende, considera que:
La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas
por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos,
actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que
generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación, mientras
minimiza la probabilidad de futuros problemas (Caballo, 2007, p.3).
Por otro lado, Hidalgo & Abarca (2000), definen habilidades sociales como
“Un adecuado desarrollo social que permite relaciones interpersonales
satisfactorias y efectivas, tomando en cuenta las habilidades cognitivas y
conductuales organizadas armoniosamente en un curso integrado de acciones
dirigidas a metas interpersonales y culturalmente aceptadas” (p.4). A su vez
Gismero (2010), refiere que conducta asertiva es lo mismo que habilidad social
y la define como:
El conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente
independientes y situacionales específicas, a través de las cuales un
individuo expresa en un contexto interpersonal sus necesidades,
sentimientos, preferencias, opiniones o derechos sin ansiedad excesiva y
13

de manera no aversiva, respetando todo ello en los demás, que trae como
consecuencias el auto-reforzamiento y maximiza la probabilidad de
conseguir refuerzo externo. (Gismero, 2010, p.14).
Para Rinn y Marke señalan que las habilidades sociales “Comprenden un
repertorio de comportamientos verbales y no verbales mediante los cuales los
niños incluyen respuestas aprendidas de otras personas por ejemplo de padres
y hermanos, en el contexto interpersonal” (en Peñafiel & Serrano, 2010, p.5). Sin
embargo Monjas (2000), las define como “Conductas específicas necesarias
para ejecutar competentemente una tarea interpersonal” (p.171). Por otro lado
para Goldstein et al (1989), las habilidades sociales “Son competencias y
aptitudes tanto diferentes como precisas que determinarán como un sujeto se
vinculará de manera saludable con el ambiente y podrá solucionar problemas
adecuadamente” (p.5).
1.1.1.2 Teorías
Desde el punto de vista psicológico se ha tratado de explicar los diferentes
puntos de vista del desarrollo de las habilidades sociales, a continuación
mostramos las teorías más representativas en el tema.
a) Teoría del Aprendizaje Social de Bandura
Esta teoría resalta la importancia de identificar que las personas
poseen factores genéticos que las predisponen a tener características
especiales, debido a un temperamento adquirido y a componentes
bioquímicos. Sin embargo, según Bandura (1977), los seres humanos
aprendemos por modelamiento, es así que desde pequeños observamos
la conducta de nuestros padres o cuidadores y tendemos a imitarla. A lo
largo del desarrollo vital, aparecerán más factores sociales que irán
moldeando nuestra conducta. Muchas veces por falta de conocimiento, no
14

se toma en cuenta la importancia de estos factores y la manera cómo
influyen en los adolescentes, que además deben de interactuar con las
diferentes sociedades.
Sabemos que en su forma de pensar influye la belleza, moda, estilo
de vida, salud, educación, religión, política, etc.; recibiendo de esta manera
reforzadores positivos o negativos de nuestra sociedad, según el modo de
pensar de la época, por tal motivo los autores señalan la importancia de la
influencia del medio ambiente en la conducta y en el desarrollo de las
habilidades sociales.
En tal sentido la imitación de las conductas que tienen los niños sobre
sus figuras significativas no siempre será provechosas para ellos, por lo
que es importante tener en cuenta la procedencia, reforzadores y el tipo de
disciplina a la que han sido sometidos, ya que en la adolescencia se
intensifican muchos más estos comportamientos pudiendo ser de manera
positiva o negativa.
b) Teoría de las Habilidades Sociales de Vicente Caballo
Uno de los teóricos más representativos en este tema es Caballo
(2007), quien plantea en su teoría que una habilidad social presenta
componentes “conductuales, cognitivos y fisiológicos” (p.17).
En los referidos a la conducta podemos encontrar los elementos no
verbales y verbales. Los elementos no verbales revelan nuestro lado
inconsciente, por eso muchas veces las personas confiarán más en lo que
mostramos a través de nuestro lenguaje no verbal como gestos, miradas,
postura corporal, movimiento de piernas y brazos, etc., debido a que
revelan nuestros sentimientos ocultos y nuestras verdaderas intenciones.
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Por tal motivo es muy importante que seamos conscientes de este tipo de
lenguaje al momento de comunicarnos ya que influirá socialmente. Por otro
lado, se encuentran los elementos verbales, los cuales se emplean en una
conversación al momento del habla.
Estos elementos son mucho más conscientes, por lo que son más
manipulables y más fáciles de manejar por las personas, siendo los más
entrenados para obtener una mejor comunicación. Entre ellos se
encuentran el volumen y tono de voz, la velocidad, la claridad, el tiempo de
habla, etc. Respecto al área cognitiva, Caballo (2007), refiere que los
pensamientos, sentimientos y comportamientos van a afectar una
determinada situación, debido a que las personas a través de sus
componentes

cognitivos

repercuten

modificando

situaciones

y

comportamientos de los demás individuos. Por último, respecto al lado
fisiológico, el autor refiere que no hay evidencia en las investigaciones de
una relación significativa entre las habilidades sociales y dichos
componentes. Sin embargo, algunas de las variables investigadas son: La
tasa cardiaca, la presión sanguínea, las respuestas electromedales, entre
otras.
c) Teoría de las Habilidades Sociales según Arnold Goldstein
Goldstein et al (1989), refiere que para poder medirlas éstas tienen
que ser observables, por eso es que su teoría se ubica dentro del análisis
conductual de las habilidades sociales, dividiéndolas en:
 Habilidades sociales básicas: El adolescente refleja habilidades sociales
básicas para interactuar con los demás como escuchar, iniciar y
mantener una conversación, hacer preguntas, presentarse, etc.
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 Habilidades sociales avanzadas: El adolescente es capaz de mostrar un
nivel avanzado de interacción social. Es capaz de pedir ayuda, participar,
dar y seguir instrucciones, disculparse y convencer a los demás.
 Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos: El adolescente
tiene la habilidad de comprender sus propios sentimientos, los
sentimientos de los demás, expresar afecto y auto compensarse.
 Habilidades sociales alternativas a la agresión: Se refiere a las
habilidades del adolescente para emplear el autocontrol y empatía al
momento de situaciones de enojo.
 Habilidades sociales para hacer frente al estrés: Surgen en momentos
de crisis, el adolescente desarrolla mecanismos de afrontamientos
apropiados.
 Habilidades sociales de planificación: Relacionadas al establecimiento
de objetivos, toma de decisiones, resolución de problemas.

Así mismo, menciona que la falta de habilidades sociales está relacionada
con los trastornos de conducta clasificándolos en tres categorías: agresividad,
retraimiento e inmadurez.
Quay 1966 (citado en Goldstein et al,1989), indica que debido a la privación
emocional de los padres y profesores hacia los sujetos de la investigación acerca
de las dificultades en el comportamiento, presentaban un modelo con conductas
agresivas, de manera verbal y física, logrando efectos emocionales negativos
como combatividad, desestructuración, destructividad, crueldad, irritabilidad,
belicosidad, desafío a la autoridad, irresponsabilidad, necesidad de llamar la
atención y bajos niveles de sentimiento de culpabilidad. Teniendo como
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consecuencia conflictos con los padres, compañeros e instituciones sociales,
siendo la esencia la agresividad antisocial activa, llegando a tener hasta
problemas con la ley si es que no hay una intervención por parte de un
profesional de la salud mental.
d) Teoría de Habilidades Sociales de Hidalgo y Abarca
Estas investigadoras plantean el desarrollo de las habilidades sociales en
los seres humanos debido a que está en nuestra programación genética el
interactuar con otras personas, ya que desde su nacimiento el hombre se
encuentra desvalido y necesita de otros seres humanos para poder subsistir
mientras aprende de su medio ambiente a desenvolverse y adquirir diversas
destrezas. Lo que quiere decir que desde nuestra concepción traemos el
equipamiento fisiológico para desarrollar nuestras habilidades sociales. “Es así
que a las 5 o 6 semanas de nacido aparece en el niño la sonrisa social como
primer manifiesto de contacto interpersonal con su medio social”, (Hidalgo &
Abarca, 2000, p.4.). De igual modo, señalan que el ser humano se va a encontrar
en un aprendizaje continuo donde se van a tener en cuenta factores sociales,
emocionales, cognitivos y morales; teniendo como meta lograr su propia
independencia y autoafirmación dentro de su medio social. Además concuerdan
con el modelo de aprendizaje social en el cual factores ambientales, individuales
y conductuales de las personas interactúan para dar como resultado el
aprendizaje del comportamiento social. Por otro lado, resaltan la importancia de
la parte cognitiva en el desarrollo de las habilidades sociales.
Según Hidalgo & Abarca (2000), el aprendizaje de las habilidades sociales
se da a lo largo de toda la vida, en este se combinan los factores genéticos y
ambientales variando de acuerdo a cada individuo y a cada sociedad. En cada
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etapa de la vida, el ser humano tiene algo que aprender respecto a su
interrelación con el ambiente social, ya que el individuo está en continuo cambio,
así como el medio social. Se distinguen dos corrientes teóricas.
Las que provienen de la psicología social y las que provienen de la
psicología clínica relacionada al concepto de asertividad. (p.13 -17).
e) Teoría de las Habilidades Sociales de Elena Gismero:
Muchos teóricos han mostrado dificultades y discrepancias a la hora de
conceptualizar a las habilidades sociales, sin embargo, Gismero (2010), sostiene
que la conducta asertiva y las habilidades sociales son equivalentes debido a
que diversos autores se refieren a dichos términos de manera similar en el
contenido. Así mismo, la autora indica que los términos “asertividad” y “persona
asertiva” suponen en su propia terminología la presencia de un rasgo único y
perdurable, por tal motivo evita su uso ya que esto no parece comprobarse
empíricamente. Gismero (2010) señala que existen 3 dimensiones importantes
en las habilidades sociales, las cuales son:
 Dimensión Conductual: Aquí se encuentran los contenidos verbales y no
verbales, que aparte de ser relevantes por sí mismos, son los
encargados de matizar el contenido verbal. El contenido no verbal puede
cambiar un comportamiento asertivo en agresivo o viceversa, según el
tono de voz y expresiones que se haya utilizado.
 Dimensión Cognitiva: En esta dimensión se incluye la forma particular en
que cada uno percibe una situación, sus expectativas, valores y
creencias. Aquí se da lugar a todas las variables cognitivas que la
persona ha aprendido a lo largo de su vida.
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 Dimensión situacional: Aquí se hace referencia a los diferentes tipos de
situaciones que pueden afectar con mayor facilidad o dificultad a un
individuo en el momento de comportarse asertivamente, distinguiéndose
así una situación entre amigos, compañeros de trabajo, autoridad,
miembros del sexo opuesto o del mismo sexo, entre otros (p.4).
Después de exponer las principales teorías que hemos considerado para
desarrollar las habilidades sociales, pensamos que una habilidad social debe ser
medible y debe poder observarse en acciones concretas, para así poder
garantizar de manera fáctica su presencia o ausencia en un individuo.
Por tal motivo concordamos con la teoría de Goldstein quien propone una
organización práctica de las habilidades sociales a través de acciones
específicas.
1.1.1.3 Habilidades Sociales y Adolescencia
Diversos autores definen la adolescencia de manera distinta, tomando en
cuenta diferentes factores en los cuales coinciden en algunos y difieren en otros.
Según Moreno (2007) y Silva (2009), la palabra adolescencia deriva del
término adolecere, que significa “crecer”, “madurar”. Es así que Moreno (2007),
la definirá como “Un período de transición entre la infancia y la edad adulta, el
cual se llevará a cabo entre los 11-12 años y los 18-20 años aproximadamente
que se clasificará en 3 tipos: Temprana (11-14 años), media (15-18) y tardía (a
partir de los 18 años)” (p.13). El autor indica que es impreciso señalar cuando
comienza y termina con exactitud y que esta se da al finalizar la infancia hasta
llegar a la madurez, formando parte del ciclo vital. Del mismo modo Silva (2009),
la define como “Parte del ciclo vital y una transición entre una etapa
supuestamente inmadura a una madura que comenzará con la pubertad y
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tendría un rango aproximado entre los 13 y 19 años” (p.9). Por otro lado, la
Organización Panamericana de la salud (1996), la señala como “Un fenómeno
biológico que será definido de acuerdo a la cultura, las cuales modularán el
concepto y lo pautarán de formas distintas” (p.15). Así mismo Craig y Baucum
(2001), refieren que “Es definida por el nicho cultural y que esta afectará la
manera en que es vivida, de acuerdo a los fenómenos sociales que se presenten”
(p.5). Por otro lado, según Nicolson y Ayers (2013), señalan al igual que Moreno
como “Una etapa de transición y de desarrollo biológico, social, cognitivo y
emocional, que inicia entre los 10 y 13 años (adolescencia temprana) y termina
entre los 18 y 22 años (adolescencia tardía)”. Nicolson y Ayers (2013) señalan
además 3 puntos de vista en la adolescencia, estos son:
1. Cognitivo: Según Piaget, la adolescencia correspondería al período de
operaciones formales, lo que generaría que sean capaces de tener un
razonamiento lógico, abstracto y reflexivo.
2. Social: Por lo que le darán gran importancia a como los ven sus pares,
teniendo grandes deseos de sobresalir y ser reconocidos.
3. Psicodinámico: Existe una lucha entre desarrollar su independencia y
separarse de sus padres, comenzando así a formarse su propia
identidad sexual y personal (p.10).
Así mismo, al enfrentarse a esta nueva etapa sufrirán de múltiples cambios
tanto a nivel físico como a nivel psicológico.
Según Craig y Baucum (2001), respecto a los cambios físicos ocurrirá “Un
aumento en la rapidez de crecimiento, se acelerará el desarrollo de los órganos
reproductores y aparecerán rasgos sexuales secundarios como el vello corporal,
el aumento de la grasa y de los músculos, así como la ampliación y maduración
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de los órganos sexuales” (p.348). Según los autores estas alteraciones físicas
están reguladas por las hormonas. En las mujeres aumenta su producción
alrededor de los 10 años y medio a comparación de los hombres que se da entre
los 12 y 13 años. Cada hormona jugará un papel importante en los cambios del
adolescente. En los varones la secreción de testosterona producirá el
crecimiento del pene y en las mujeres la aparición del estrógeno generará el
crecimiento del útero y los senos y el ensanchamiento de las caderas. Respecto
a los cambios cognitivos, Craig y Baucum (2001), refieren que “En la
adolescencia ocurrirá una dilatación de la capacidad del estilo de pensamiento,
lo cual traerá como consecuencia el incremento de la consciencia, la
imaginación, el juicio y la intuición” (p.36). Es decir, utilizará mayormente el
pensamiento abstracto y la metacognición, siendo capaz de emitir juicios
morales. Dicha capacidad para emitir juicios suscitará en él opiniones propias
respecto a temas sociales, es así que es labor de los padres empezar a negociar
nuevas relaciones con ellos. La nueva capacidad del adolescente de analizar sus
propios pensamientos originará en él una especie de egocentrismo, lo que los
llevará a estar ensimismados en sus propios pensamientos creyendo muchas
veces que sus emociones son únicas e irrepetibles. Por otro lado, según Marcías
(2000), la autoafirmación y la fortaleza del yo empiezan a solidificarse debido al
crecimiento corporal y a la mejor coordinación de las funciones cognoscitivas lo
cual definirá su autoimagen y esquema corporal que son la base de la autoestima
(p.30).
Se sabe desde mucho tiempo atrás que el cerebro y el cuerpo están
relacionados mutuamente. Algunos autores señalaban que la psicología influía
en el cuerpo y otros lo contrario. En la actualidad, se sabe según la PNL que
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ambas situaciones ocurren. Es así que los cambios corporales y cerebrales
influirán en la psicología del individuo y viceversa. Por otro lado, la adolescencia
es el “boom” de los cambios corporales y cerebrales, por lo tanto, las
repercusiones psicológicas serán muy notorias y drásticas. Según Siegel (2017),
el crecimiento y maduración más significativos en la vida de un individuo se da
entre los doce y los veinticuatro años aproximadamente, periodo perteneciente
a la adolescencia, en el cual según dicho autor se acumula mayor poder para el
valor y la creatividad. Por tal razón la manera en se maneje los años de la
adolescencia será directamente proporcional a como se viva el resto de la vida.
Así mismo Siegel (2017) señala que los cambios cerebrales llevado a cabo en la
adolescencia establecerán 4 cualidades en la mente, estas son:
 La búsqueda de novedades: El cerebro adolescente tendrá la necesidad de
buscar gratificación, por tal razón el adolescente se sentirá motivado a
experimentar nuevas situaciones, dándole así mayor importancia a las
emociones y no tomando muy en cuenta el riesgo, lo cual podría derivar en
comportamientos peligrosos y dañinos. Por otro lado, aumenta el deseo de
vivir apasionadamente, de crear nuevas formas de hacer las cosas, el
interés por la aventura aumenta dando como resultado, en su forma más
sana, la fascinación por la vida.
 Implicación social: Hay una necesidad de crear mayor conexión entre
iguales, los cuales van a ser el apoyo fundamental para los adolescentes
en dicha etapa y posiblemente por el resto de sus vidas. Por otro lado, los
adolescentes que no cuentan también con el apoyo y conexión de sus
padres o adultos a cargo, se verán sumamente influenciados por sus
amistades, aumentando así los comportamientos de riesgo.
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 El aumento de la intensidad emocional: Genera mayor vitalidad. Por un
lado, las emociones intensas pueden provocar impulsividad, cambios de
humor y reacciones excesivas. Moreno (2007), refiere que en los
adolescentes la actividad de la amígdala es superior a la detectada en el
lóbulo frontal, a diferencia de los adultos que sucede lo contrario (p.38). Por
tal motivo su comportamiento tiende a ser más impulsivo y menos reflexivo.
Por otro lado, dicha intensidad puede estar llena de energía vital, lo cual les
da la sensación de “comerse el mundo” y la capacidad para emprender y
lograr muchas cosas.
 La exploración creativa: Según Moreno (2007), la mielinización en los
axones aumenta la velocidad de transmisión de la información nerviosa en
la corteza pre-frontal, del mismo modo que el lóbulo frontal continúa
desarrollándose (p.25). La aparición del pensamiento abstracto le permitirá
crear nuevas ideas y formas de solucionar problemas, por lo tanto
comenzará a interrogarse por el significado de la vida lo cual podría
conducir a una crisis de identidad si no es acompañado adecuadamente.
Es así que su cerebro estará invadido tanto de excitación y confusión
mental, ofreciendo riesgos y oportunidades que según distintos factores, el
adolescente elegirá (Siegel, 2017, p.22).
1.1.1.3.1 Las relaciones interpersonales en la adolescencia
En el mundo social el adolescente comienza a hacerse cargo de sus
propias acciones y habilidades que se ven reflejadas en sus diferentes relaciones
interpersonales como:
a. Relación con su familia: La familia es el primer entorno social del ser
humano, según Trianes, Muñoz y Jiménez (2007), un apego seguro

24

induciría a una gran probabilidad de que presente buenas habilidades
sociales, esto debido a que habrá interiorizado desde pequeño la
importancia de tomar en cuenta las necesidades de otros debido a que
sus pares o cuidadores lo hicieron con él, habiendo satisfecho sus
necesidades básicas y emocionales, siendo este tipo de apego la base
para la empatía. Según Vidal (2010), la familia en general y especialmente
los padres cumple la función de agentes socializadores ya que son estos
los que educan a sus hijos en habilidades, hábitos de conducta y valores;
con el objetivo de que desarrollen su potencial como individuos en
concordancia con las exigencias del entorno social. Según Urbano y Yuni
(2016), la sociedad adolescente se encuentra dentro de una estructura
social que va regir e influenciar en su comportamiento, por tal motivo la
sociedad y la cultura adolescente son un sub-grupo y una sub-cultura más
dentro del sistema social en conjunto. Dicho sistema es gobernado por
adultos. Es así que sus padres serán los principales trasmisores de este
sistema de educación que se llevará a cabo desde su infancia, cuya labor
se verá reflejada en la adolescencia. Por lo tanto, es probable que los que
han sido educados con habilidades sociales las sigan desarrollando y los
que no posiblemente mostrarán dificultades. Una forma adecuada de
educar a los hijos según señala Vidal (2010), es con afecto. El autor refiere
que el afecto implica la disposición, la capacidad de percibir y responder
adecuadamente a las demandas del hijo, de generar un ambiente
emocionalmente estable y de relacionarse armónicamente. Además
refiere que un buen apoyo parental establece un vínculo seguro y durante
la adolescencia, incrementa la probabilidad de que desarrolle su
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autonomía y se adapte adecuadamente a su entorno. Del mismo modo,
señala que es importante que los padres ejerzan un debido control sobre
sus hijos ya que ellos les proporcionarán una guía para enfrentarse a los
riesgos y oportunidades del ambiente. De la misma manera Moreno
(2007), describe el apoyo afectivo y el control como las dos dimensiones
registradas en los diferentes estilos de paternidad.
Según Vidal (2010) existen 4 tipos clásicos de paternidad, aquí se
encuentran:
 La paternidad democrática: En este estilo de paternidad hay altos niveles
de afecto y control por parte de los padres, prevaleciendo como factor
principal la negociación, generando en sus hijos un sentido de
independencia, a su vez que fortalece el afecto y la intimidad. En el ámbito
de relaciones sociales, dicho estilo genera adolescentes con altos niveles
de ajustes y competencia psicosocial, autoestima y logro académico.
Suelen tomar correctas decisiones que son avaladas por sus padres, este
estilo de paternidad lo induce a reflexionar sobre sus acciones, escuchar
otros puntos de vista y ponerse en el lugar del otro. Según Moreno (2007),
este estilo de paternidad es el que mejor ayuda a los adolescentes a
formar su identidad (p.22).
 La paternidad autoritaria: En este estilo los padres demuestran bajos
niveles de afecto y altos niveles de control, ordenan a sus hijos lo que
deben hacer sin lugar a diálogo, generando que no aprendan a resolver
problemas, por ende, tienen menos desarrollada su identidad. Es así que
tenderán a adoptar estándares morales externos lo que influirá en su
manera

de

relacionarse,

siendo

más

prejuiciosos,

con

menos
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autoconfianza, trayendo como consecuencia dificultades para guiar su
conducta siguiendo sus criterios personales. Así también suelen tener
autoestima baja y ser más susceptible a la presión de los iguales.
 La paternidad permisiva: En este estilo de paternidad existe altos niveles
de afecto y bajos niveles de control, se deja hacer lo que desea al
adolescente, esto genera que este no tenga ningún tipo de control por tal
motivo tenderá a incurrir con más frecuencia en conductas de riesgo,
presentar mayores dificultades académicas y fracaso escolar.
 La paternidad Negligente: Los padres no muestran afecto, ni control con
los adolescentes. Estos últimos suelen presentar baja competencia y una
amplia gama de problemas de conducta y emocionales. Vidal (2010),
refiere que este proceso de socialización es bidireccional ya que también
se debe considerar el tipo de comportamiento que los hijos generan en los
padres, debido a su propio temperamento. Hijos con temperamento difícil
generan que los padres tiendan más al control, así como hijos con
temperamento más tranquilos inducen a que los padres sean menos
controladores (p.86).
b. Relación con los pares: Los pares juegan un papel muy importante en la
adolescencia, como indica Vidal (2010), la amistad impulsa a la
autonomía debido a que esta se basa en la elección y el compromiso. Es
así que la relación con sus pares lo ayudará a elaborar su identidad al
verse reflejado en el otro. A esta conducta Craig y Baucum (2001), la
denomina comparación social, la cual forja competencia social al brindar
al adolescente la posibilidad de evaluar rasgos de otras personas y
elaborar su identidad. Según Estévez (2013), la identidad va acompañada
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de la autorrevelación que sucede cuando expone a sus amigos temas que
le preocupan, siendo ésta una fuente de aprendizaje de resolución de
conflictos. Por esta razón Vidal (2010), asegura que dicha relación le
proporcionará

un

espacio

de

afecto

y

compromiso

distinto

y

complementario al que tenía con su familia, así mismo exigirá de él
aprender a cooperar y negociar, a controlar sus impulsos para no malograr
la relación. Del mismo modo Estévez (2013), señala que los amigos
ayudarán al control de la ira, la agresión y a manejar mejor el conflicto, así
como a desarrollar la empatía y la comunicación.
Para Vidal (2010), existen diferentes grupos:
 Los más populares: Poseen un actitud amable, bondadosa, alegre y
divertida. Tienen habilidades de escucha y son capaces de entender otros
puntos de vista del mismo modo que se expresan abierta y claramente.
Tienden a tomar la iniciativa en las actividades y se muestran seguros de
sí mismos. Para Estévez (2013), los populares son los que agradan a la
mayoría del grupo, así mismo refiere que esta popularidad tendrá distintos
factores psicológicos y culturales (p.84). Por ejemplo: Que sean
físicamente

atractivos,

con

prestigio

académico

o

deportivo,

compañerismo, entre otros.
 Los impopulares: Existen dos tipos: Los rechazados y los ignorados. Los
primeros tienden a ser rechazados debido a su agresividad y escaza
empatía. Los segundos suelen ser ignorados por ser retraídos y tímidos.
Estévez (2013), refiere que los rechazados suelen ser desagradables para
la mayoría de su grupo y están implicados en comportamientos violentos
y presentan déficit académico. Sin embargo, señala que existe un grupo
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rechazado por su retraimiento social, depresión y ansiedad. Así mismo los
ignorados resultan indiferentes para sus compañeros, tienden a ser
pacíficos, tímidos y reservados, sin embargo, respetan las reglas y están
comprometidos en actividades sociales, pero más bajo que el promedio
de sus compañeros y de manera más aislada (p.84).
 Los controvertidos: Son aquellos que poseen habilidades para liderar
grupos, pero también son agresivos, es así que tienden a ser estimados
por algunos compañeros y rechazados por otros. Según Estévez (2013),
presentan conductas de ambos grupos (populares y rechazados), es decir
presentan comportamientos prosociales como antisociales (p.84).
Es así que se relacionarán con compañeros que posean características
parecidas. Este autor manifiesta además que las relaciones amicales
influyen en el desarrollo cognitivo y emocional del adolescente. Así mismo
permite que este ponga en práctica sus habilidades sociales más
desarrolladas debido a que tendrá que aprender a convivir y adaptarse a
un entorno social, siendo capaces de hacer amigos y sentirse satisfechos
con éstos. De esta manera este comportamiento seguirá desarrollándose
en la edad adulta, teniéndose que analizar tres aspectos fundamentales
en las relaciones de amistad: “Si el adolescente tiene o no amigos, las
características de ellos y la calidad de amistad” (Estévez, 2013, p.85). En
el primer aspecto, la autora señala que los que tienen amigos son
competentes socialmente, son más cooperativos, se relacionan mejor con
sus compañeros y tienen una autoestima más elevada. En cuanto al
segundo aspecto señala que los grupos de amigos tienden a ser
semejantes en distintas áreas tanto en aspiraciones como conductas de
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riesgo. Finalmente, en el tercer aspecto indica que la calidad de las
amistades promueve el bienestar debido a que el sentimiento de
valoración que le proporcionan sus amigos, genera que lo sienta hacia sí
mismo, alejándolo de problemas como la soledad y la depresión.
1.1.1.3.2 Problemas en las habilidades sociales en la adolescencia
Como hemos visto, la adolescencia es el periodo primordial en el cual se
van a desarrollar las habilidades sociales, sin embargo, no todos llegan a concluir
satisfactoriamente esta etapa. Cierto grupo va a presentar dificultades al
relacionarse. Según Trianes et al (2007), se puede definir las relaciones
problemáticas de dos maneras. Por un lado, se encuentra la perspectiva
conductual, la cual se basa en el comportamiento del niño o adolescente (pegar,
alterar el orden, inhibirse, etc.). Por otro lado, se encuentra la perspectiva
sociométrica, la cual lo define con problemas en las relaciones, en el grado que
este es querido o aceptado por su grupo de iguales (p.42). Del mismo modo,
dichos autores refieren que existen dos grandes grupos de problemas en las
habilidades sociales, los cuales son: Los exteriorizados, que se refiere a
conductas expresadas y dirigidas hacia afuera de modo que son percibidas por
los demás con facilidad (agresión, desobediencia, alterar el orden, mentir, etc.)
y los interiorizados, los cuales incluyen comportamientos dirigidos hacia uno
mismo (ansiedad, retraimiento, depresión), éstas conductas no son fácilmente
percibidas por los demás. Ambas conductas indicarán problemas en las
relaciones interpersonales. En nuestra realidad, según Trianes et al (2007),
podemos observar que existen dos conductas que se repiten en por lo menos 1
o 2 adolescentes en un aula. Por un lado, tenemos la conducta agresiva, según
los autores, es importante hacer una distinción entre la conducta agresiva normal
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y las consideradas anormales. En la primera conducta agresiva se encuentran
los tanteos agresivos que son de poca intensidad y duración, se resuelven con
dos o 3 empujones mutuos y puede que con algún golpe. Este tipo de agresión
suele ser común entre éstos, sin embargo, cabe resaltar que no genera algún
tipo de daño físico o malestar psicológico, es parte del “juego” entre ellos. En la
segunda conducta agresiva se encontrará una elevada intensidad y/o duración,
desproporcionado por el hecho que lo causó y con consecuencias físicas y
psicológicas en las víctimas. Otra conducta presente en muchos adolescentes
es el retraimiento. El cual al ser de tipo interiorizado sufre más, debido a que no
son fácilmente identificables, por tal motivo no producen reacciones negativas.
Por el contrario, son conductas que pasan desapercibidas y pueden traer todo
un conjunto de problemas interiorizados y de adaptación a lo largo de su vida.
(p.48).
1.1.1.4 El adolescente institucionalizado
En la tesis se trabajó con madres adolescentes de una casa de acogida
residencial las cuales, según los teóricos, suelen tener dificultades en el manejo
de sus habilidades sociales debido al proceso de institucionalización. Un
adolescente de una casa de acogida es también llamado adolescente
institucionalizado.
Según el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (2012), una casa
de acogida residencial (CAR) es “Un espacio temporal de vivienda donde se
brinda atención integral a niñas, niños y adolescentes, madres gestantes en
situación de abandono y riesgo social, consistente en vivienda, alimentación,
vestido, recreación, atención en salud y educación, con la finalidad de lograr su
desarrollo personal, así como su adecuada y sostenida reinserción familiar y
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social” (p.29). Del mismo modo señala UNICEF (2013), un centro de acogida
residencial es “Una institución que brinda acogimiento residencial de niños, niñas
y adolescentes en régimen de tiempo completo con la finalidad de protegerlos
(p.11). Por otro lado, según RELAF (2019) “Una casa de acogida residencial es
una institución que separa a los adolescentes de sus familias, donde sus
derechos fundamentales se ven afectados gravemente”.
1.1.1.4.1 Motivos frecuentes para la institucionalización:
Según Unicef (2013), estos son los motivos más frecuentes para la
institucionalización, los cuales suelen ser acumulativos en lugar de uno en
específico.
a)

Encontrarse en situación de pobreza

b)

Haber sido víctima de violencia, maltrato, abuso, abuso sexual,
explotación o trata de personas.

c)

Encontrarse en condiciones que son calificadas de riesgo, abandono,
rechazo familiar, orfandad parcial o total, o situación de calle.

d)

Tratarse de niños migrantes irregulares, niños migrantes no
acompañados o separados de sus familias.

e)

Frente a casos de niños que han sufrido desastres naturales.

f)

En el caso de conductas de los niños o niñas que vulneran derechos
de otras personas.

g)

Por tratarse de niñas, niños o adolescentes con conductas de abuso
de drogas o que requieren urgente tratamiento médico, incluso
psiquiátrico.
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h)

Casos en los que sus progenitores se encuentran privados de libertad,
sufren padecimientos psiquiátricos u otras enfermedades que les
imposibilitan cuidarlos (p.41-42).

1.1.1.4.2 Efectos de la institucionalización en los adolescentes:
La institucionalización al ser un proceso de desvinculación total o parcial
del adolescente con su entorno familiar, va a generar ciertos efectos
significativos que podrían repercutir gravemente en su vida futura. Según
UNICEF y RELAF (2015), los adolescentes institucionalizados sufren daños a
nivel psicológico y neurológico.
Según Browne 2009 (citado en Unicef, 2013), sufren mayor exposición a
“La violencia física, psicológica y sexual, menos oportunidades para jugar, para
interactuar socialmente y para formar un vínculo de apego con un cuidador”
(p.21). Del mismo modo, poseen mayores dificultades para formar vínculos
afectivos, retrasos del desarrollo intelectual y del lenguaje, así como se
encuentran especialmente afectados en los ámbitos de su vida social y afectiva,
pudiendo ser esto predictor de comportamientos antisociales y delictivos. Esto
ocurre puesto que al estar en una condición de encierro, no posee las mismas
situaciones sociales que aquel que se encuentra en condiciones normales, lo
que genera que no pueda afrontar diversas situaciones, que sí es probable que
lo haga su contemporáneo. Sabemos que son las situaciones sociales las que
entrenan y proveen al adolescente de estrategias de afrontamiento para las
distintas situaciones de la vida. Por otro lado, sumado a estos prejuicios de
institucionalización se encuentran “Los asociados con las administraciones
deficientes y las partidas presupuestarias asignadas a dichas instituciones, que
se expresan en ausencia de recursos, supervisión, mecanismos de control,
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condiciones adecuadas de trabajo, profesionalización y capacitación del
personal” (Unicef, 2013, p.21).
Entre los efectos más significativos UNICEF y RELAF (2015) señalan:
 Despersonalización: Debido a que la institución no brinda un trato
personalizado, por tal motivo no se toman en cuenta sus sentimientos,
deseos y gustos individuales. Esto quiere decir que la institución tiene
programada pautas básicas y generales que tendrán que cumplirlas
indiferentemente.
 Debilidad de los vínculos: Se sabe que los vínculos con los progenitores y/o
cuidadores ayudan a fortalecer la seguridad y la confianza en los niños y
adolescentes, siendo este vínculo afectivo el que genera la seguridad y
confianza necesaria para la toma de decisiones y autoafirmación de su
identidad. Los adolescentes de las casas hogares carecen de dicho vínculo
debido a que el personal que trabaja es rotativo, cambiante y muy variado,
no habiendo así tiempo suficiente para formar un vínculo afectivo fuerte con
cada adolescente, que al ser distintos entre sí requieren un tiempo, un trato
y. una calidad distinta de relación.
 Encierro prolongado: El encierro prolongado trae consecuencias en la
integración sociolaboral y comunitaria. Muchos de ellos al encontrarse en
una situación de abandono tienen que pasar largas estadías en las casas
hogares, no permitiéndoles enfrentar su realidad social y de desarrollar
habilidades de afrontamiento, además del sentimiento de frustración y
ansiedad que viven por salir a realizar una vida “normal”.
 Aislamiento y desarraigo: Esto se debe a que muchas de las instituciones
se encuentran alejadas de sus lugares de residencia. Es muy común que
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la casa de acogida se encuentre en una zona de clase media-alta, sin
embargo ellas viven en zonas de bajos recursos. Por tal motivo a sus
familiares se les dificulta las visitas, al encontrarse en una situación de
pobreza y no tener lo recursos suficientes para ir a visitarlas
constantemente (p.22-23).
1.1.2 Arteterapia
1.1.2.1 Historia
Según Lopez (2019), el inicio de la arteterapia se registra en 1942 en Gran
Bretaña con Adrian Hill, quien utilizó el término por primera vez durante el tiempo
de su hospitalización, debido a las heridas sufridas durante la segunda guerra
mundial, encontrando en el proceso creativo una ayuda para su recuperación
emocional.
La arteterapia ha sido reconocida como profesión en cuatro países del
mundo: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Israel; siendo una disciplina que
se usa en ámbitos educativos, clínicos y sociales en muchos países. También
es conocido como terapia por el arte, terapia a través del arte, terapia de artes
creativas, psicología del arte o terapia de artes expresivas, siendo una disciplina
que puede ser utilizada por cualquier persona sin importar su edad, sexo o
creencias religiosas; además no es necesario contar con ningún tipo de habilidad
artística para beneficiarse de ella.
Dentro del estudio de la arteterapia se encuentran dos corrientes, una
inclinada al lado artístico, siendo su importancia el proceso creativo y curativo
del arte y otra corriente enfocado hacia la psicoterapia para lo cual utiliza el arte
como una forma de expresar y comunicar, para poder exteriorizar sentimientos
profundos que están en el inconsciente y que no pueden expresarse de manera

35

verbal.
Además ayuda a desarrollar habilidades interpersonales, así como el
manejo de la conducta, reduciendo el estrés, aumentando la autoestima, la
autoconciencia y permitiendo el conocerse así mismo.
1.1.2.2 Definiciones
La palabra arte proviene del latín ars, cuyo significado refiere a todas las
creaciones realizadas por el ser humano con la finalidad estética de expresar
sentimientos y emociones reales o imaginarios mediante el uso de diferentes
materiales,

técnicas

y

procedimientos,

expresando

ideas,

emociones,

percepciones y sensaciones. Aristóteles (384 - 3 A.C), realza que la importancia
del arte está en el proceso de creación y no en el producto, ya que en el proceso
reside la felicidad. Así mismo Kant (1724 - 1804), señala que el arte no tiene un
propósito o un fin más que sea la creación misma. Para Hegel (1770 - 1831), el
arte expresa la percepción que uno tiene de la realidad, la cual considera más
real y verdadera que el mundo real. Según Schiller (1759 - 1805), resalta el
“instinto” de juego en el arte, lo cual propiciaría libertad y creación artística en el
hombre. Según Avelina Lesper (citada en centro de arteterapia y Gestalt del
Perú, 2018) el arte debe tener una capacidad natural de conmover y comunicar
algo.
Por otro lado la American Psychological Association (2009), define la
terapia psicológica como cualquier servicio psicológico que ofrece un profesional
capacitado, que utiliza principalmente formas de comunicación e interacción para
evaluar, diagnosticar y tratar las reacciones emocionales, las formas de
pensamiento y los patrones de comportamiento disfuncionales de un individuo,
una familia o un grupo. Es así que en la terapia psicológica existen diferentes
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tipos, estilos y herramientas para comunicarse e interactuar con el paciente; uno
de los tipos de terapia psicológica es la arteterapia.
La American Art Therapy (2017), define la arteterapia como una profesión
de servicios de salud humana y salud mental integradora que enriquece la vida
de los individuos, familias y comunidades a través de la creación artística activa,
el proceso creativo, la teoría psicológica aplicada y la experiencia humana dentro
de una relación psicoterapéutica. Moreno (2007), refiere que la arteterapia se
puede utilizar en el ámbito educativo, salud, asesoramiento empresarial, trabajo
comunitario, con poblaciones de riesgo, crecimiento e investigación personal.
También puede utilizarse en residencias de ancianos, colectivos con problemas
de integración social, centros penitenciarios, colectivos con deficiencias
psíquicas, problemas de aprendizaje, en tratamientos de enfermedades como el
estrés, la ansiedad, trastornos alimenticios, entre otros. Machioldi (2018), indica
que la terapia artística es una forma de terapia expresiva que utiliza materiales
artísticos como pinturas, dibujo, arcilla, collage e incluso medios digitales como
la fotografía y la tecnología de tablets combinando teorías y técnicas
psicoterapéuticas tradicionales con aspectos psicológicos, interpersonales y
somáticos del proceso creativo y la autoexpresión. Se utiliza en entornos clínicos
con poblaciones diversas, incluidos niños, adultos y familias; siendo un proceso
que consiste en dos partes, en la primera parte se invita al paciente a que
visualice utilizando para ello el arte y la segunda parte consiste en el
descubrimiento de su significado.
La Canadian Art Therapy Association (2017), declara que la arteterapia
combina el proceso creador y la psicoterapia, facilitando la autoexpresión y el
entendimiento. Así mismo la British Association of Art Therapists (2019),

37

reconoce que la arteterapia es una forma de psicoterapia donde las personas
que son derivadas no necesitan formación en arte, buscando que el sujeto
obtenga cambios y crecimientos a un nivel personal. Además el Foro
Iberoamericano de Arteterapia (2019), lo conceptualiza como una disciplina que
se apoya por una parte en la práctica del arte y por otra en el estudio del
comportamiento humano y de las teorías psicológicas. Así como la Asociación
Chilena de Arteterapia (2019), indica que la arteterapia utiliza la expresión
plástica como medio de comunicación para elaborar el mundo interno del
paciente en proceso psicoterapéutico.
El Centro de Arteterapia y Gestalt del Perú (2018), define a la arteterapia
como un enfoque terapéutico, cuya herramienta principal es el arte como medio
de sanación, autodescubrimiento, expresión libre, trasformación y desarrollo del
potencial de cada persona.
1.1.2.3 Tipos
Existen diferentes tipos de arteterapia. Según el Centro de arteterapia y
Gestalt del Perú (2018) estos son:
a) Arteterapia Psicoanalítica
En este tipo de arteterapia la base es el psicoanálisis, tomando así sus
principios y conceptos, el cual considera al arte como un proceso
espontáneo de creación de imágenes liberadas por el inconsciente
utilizando diferentes mecanismos de defensa como represión, proyección,
identificación, sublimación y condensación; fundamentales para el proceso
terapéutico. Siendo el arte un medio para entender los procesos
inconscientes del paciente. La forma de aplicación de la arteterapia
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psicoanalítica es directiva e interpretativa en la cual se hará uso
primordialmente de las herramientas artísticas plásticas.

b) Arteterapia Jungiana
En este tipo de arteteterapia el paciente será el que auto interpretará su
trabajo artístico utilizando los modelos arquetípicos planteados por Jung
como un punto de referencia simbólica. Su fin será que el ser humano tenga
una mejor comprensión de sí mismo, encontrando los desequilibrios de su
psique para ayudarlo a ser más completo.
c) Arteterapia Cognitiva
La arteterapia cognitiva tiene como base el análisis del arte como un
proceso cognitivo y psicomotriz. Su aplicación consiste principalmente en
encontrar los pensamientos irracionales que hacen sufrir al paciente e
identificar el porqué de su irracionalidad. Para dicha identificación el
terapeuta brindará herramientas artísticas al paciente.
d) Arteterapia Gestáltica
En el enfoque gestáltico se trabaja “El darse cuenta” como manera de traer
a la consciencia lo inconsciente. Este enfoque considera que un ser
humano sano tiene la capacidad de autorregulación, de cuidarse a sí
mismo, y lograr el equilibrio, en busca de un mejor autoconocimiento. La
arteterapia gestáltica utiliza al arte como vía entre la realidad externa e
interna, teniendo como objetivo el darse cuenta en relación a uno mismo y
al ambiente, desarrollando la espontaneidad y la capacidad de goce, la
aceptación de uno mismo y el asumir la responsabilidad por la propia vida.
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1.1.2.4 Arteterapia Integral
Es el enfoque base en nuestra tesis debido a que toma al arte como
herramienta central en la intervención psicológica, del mismo modo que integra
todas las demás corrientes expuestas anteriormente. En este enfoque el arte es
visto como un medio de transformación total.
1.1.2.4.1 Fundamentos
Según el Centro de Arteterapia y Gestalt del Perú (2018), entre sus
principales fundamentos se encuentran:
 Es un tipo de terapia No directiva, es decir no se hace uso de la interpretación
por parte del terapeuta ya que su función es la de acompañar el proceso
individual y facilitar los autodescubrimientos del propio individuo.
 El ser humano es considerado un ser libre, integral y responsable, capaz de
autorregularse ante una necesidad.
 Considera los procesos neurológicos, cognitivos y conductuales que se
suscitan al realizar una actividad artística.
 No está dirigido solo a personas con “problemas” puesto que se considera
como un proceso de desarrollo personal.
 El lenguaje no verbal y verbal acompañan el lenguaje artístico como un todo
integrado.
 Toma el arte como un medio de sanación, autodescubrimiento y desarrollo
personal.
 Considera como medio terapéutico todas las formas de arte: Pintura, Teatro,
Música, Escultura, Grabado, Danza, Foto, Cine, etc.
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 Incluye y considera los conceptos, aportes y descubrimientos de otros
enfoques y disciplinas.
1.1.2.4.2. Estructura de una sesión de arteterapia
Según el Centro de Arteterapia y Gestalt del Perú (2018) una sesión de
arteterapia presenta la siguiente estructura:
1. El cliente manifiesta su problema o meta deseada a tratar.
2. El arteterapeuta utiliza la escucha activa y utiliza preguntas para analizar la
situación actual del paciente y este pueda tomar conciencia de información
útil para sus metas y cambios que desea.
3. Se irá descubriendo el real problema del paciente debido a que este puede
no ser mostrado desde el principio.
4. Aplicación de la herramienta artística.
5. Retroalimentación, en la cual el arteterapeuta extrae de la herramienta
artística la información relevante para el logro de los objetivos del paciente.
6. El arteterapeuta establece actividades que tienen como fin ayudar al cliente
a darse cuenta de algo, aprender algo o cambiar algo.
1.1.2.4.3. Niveles de intervención
Existen 5 niveles de intervención en la arteterapia integral según el Centro
de Arteterapia y Gestalt del Perú (2018), estos son:
1. Exposición: En este primer nivel el paciente es expuesto al arte, lo que
significa que este es capaz de recibirlo, percibirlo e integrarlo a sí mismo. Esto
genera en el individuo la capacidad de entender la vida a sí mismo y a su
entorno, activando su capacidad de reflexión sobre sus propios sentimientos
y deseos, así como su capacidad crítica, emotiva y espiritual.
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2. Exploración: En el segundo nivel el cliente tiene un primer encuentro con los
materiales artísticos, es el momento de tocarlos, reconocerlos y perderles el
miedo hasta familiarizarse con ellos.
3. Expresión: En el tercer nivel el individuo es capaz de comunicarse por medio
de

líneas,

colores,

palabras,

sonidos,

imágenes,

texturas,

formas,

movimientos, materiales, etc. Según las herramientas artísticas trabajadas, en
ellas plasmará lo que ve, recuerda, proyecta, imagina o siente. Esta es la parte
netamente práctica en la cual el participante realizará su obra (Pinta,
dramatiza, danza, canta, etc.).
4. Autoanálisis: En el cuarto nivel el paciente encontrará distintas posibilidades
de descubrimiento, lo que hizo o lo que le hubiera gustado hacer. Es
importante que el terapeuta realice “buenas preguntas” para así lograr que el
paciente tenga un buen autodescubrimiento. El participante descubrirá algo a
través de su propia obra, tomará conciencia de alguna situación en particular
para empezar el proceso de interiorización.
5. Transformación: En este último nivel el arteterapeuta propondrá tareas
complementarias a las que ha realizado el paciente con el fin de que la
problemática se vea transformadora, complementada, entendida y mejorada
para así completar el proceso de crecimiento y desarrollo del paciente a través
de sus trabajos de expresión artística.
1.1.2.4.4 Campos de intervención
Existen muchas posibilidades de aplicación. La arteterapia es eficaz para
niños, adolescentes, adultos tanto en proceso de crecimiento personal como en
ámbitos institucionales: Hospitales, casas de acogida, centros educativos,
cárceles, geriátricos, etc. (Centro de Arteterapia y Gestalt del Perú, 2018).
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Dentro de la temática que abarca se considera:
 Dificultades sensoriales, físicas, motrices o de adaptación social.
 Alteraciones psíquicas.
 Dificultades ocasionales de ansiedad o depresión, inestabilidad emocional,
control de estrés y refuerzo de autoestima.
 Enfermedades prolongadas o terminales.
 Problemas de carácter social como violencia doméstica, niños con problemas,
adolescentes conflictivos, refugiados, inmigrantes, reclusos, etc.
 Para el desarrollo personal, mejora de la calidad de vida y desarrollo del
potencial humano.
1.1.2.4.5 Arteterapia y Adolescencia
A los adolescentes se les dificulta expresar lo que sienten de manera clara
debido a que se encuentran en un periodo de muchos cambios emocionales. Por
otro lado, la arteterapia tiene como finalidad la expresión de las emociones y la
concientización de estas. Por tal motivo generará un espacio en la cual podrán
expresar lúdicamente sus emociones realizándolo de manera no directa. Según
Guerrón (2015), el adolescente es más vulnerable a expresarse, a la creatividad,
negándose a experimentar la realidad de manera objetiva siendo este medio
eficaz para que logre conectarse y expresar dichas emociones de manera no
forzada ni notoria. Es importante que dejen de ver la terapia como signo de
debilidad por ese motivo no les agrada la idea de ir a una sesión de terapia
convencional.
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Sin embargo, al ser la arteterapia una terapia no convencional y no invasiva
se sentirán más cómodos con ella. Por otro lado, es muy importante que el
profesional utilice técnicas y motivaciones agradables para el adolescente. Es
así que Rodríguez y Troll, ofrecen algunas indicaciones para el trabajo en
arteterapia con ellos:
 Aceptar las resistencias: El arteterapeuta debe ser consciente que el
adolescente tenderá a poner muchas resistencias puesto que se encuentra
en una etapa en la cual es muy importante la opinión externa, por lo que
debe de generar confianza y crear las estrategias adecuadas para resolver
dichas resistencias.
 No acosar: Deberá de ser cuidadoso de no insistir reiteradamente cuando
el adolescente se sienta invadido puesto que esto podría generar un
sentimiento de rechazo hacia la terapia.
 No poner demasiadas cuestiones: Esto evitará que se sienta interrogado e
invadido.
 Animar en las decisiones: Con el fin de que pueda encontrar por sí mismo
la mejor decisión.
 Expresar por medio de metáforas avocadas por el adolescente: Puesto que
las metáforas son una excelente manera de generar un mensaje de manera
no directa, del mismo modo se sentirá en confianza si el arteterapeuta
utiliza algunas de las mismas expresiones que este.
 Ser tolerante por obra de la ambivalencia: Quiere decir que el arteterapeuta
deber ser comprensivo cuando el adolescente presente signo o muestras
de rechazo hacia este. El arterapeuta deberá darle un tiempo hasta que el
adolescente decida acercarse de nuevo. (en Guerrón, 2015).
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1.1.3. Programa de intervención psicológica
La intervención psicológica según Escobar (2017), se refiere a “Generar y
promover un cambio a nivel personal y grupal que tiene como finalidad modificar
una situación actual” (p.17). Es así que Pineault y Daveluy 1987 (citados en
Escobar, 2017), definen un programa de intervención psicológica como “Un
grupo de acciones que han sido planificadas y organizadas coherentemente, con
los recursos necesarios y pertinentes, con el fin de lograr los objetivos realistas
y necesarios para la situación en particular, en una población establecida” (p.17).
Por lo tanto, el programa tendrá que ser muy específico y tomar en cuenta las
variables mencionadas para poder ser útil para la solución de problemas. Así
mismo es importante mencionar que su efectividad también involucra la manera
en que este es ejecutado por el facilitador, quien tendrá que estar capacitado en
la ejecución del programa.
1.1.3.1 Diseño de programas de intervención psicológica
Existen 5 pasos necesarios para crear un programa de intervención
psicológica según Escobar (2017), estos son:
1. Evaluación de necesidades y recursos: Es el primer paso que consiste en
saber cómo es la población a la cual se le aplicará el programa y cuál es su
problemática. Es importante conocer las características de la población ya que
estas influirán en la actividades y recursos a utilizarse en su realización, por lo
tanto, no es lo mismo aplicar un programa a niños, adolescentes, adultos y
adultos mayores; pues las características propias de su etapa vital requieren
diferentes necesidades. Del mismo modo es importarte que el psicólogo conozca
cuales son las problemáticas más importantes en la población para lo cual puede
utilizar entrevistas, cuestionarios y diferentes medios que le permitan obtener
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información del problema, así como sus intentos e impedimentos para
solucionarlos y las estrategias ya utilizadas para abordarlo. Luego es importante
conocer que recursos se tiene para poder solucionarlo tanto económicos,
sociales, materiales, humanos, etc. Así mismo se evaluará en qué lugar se puede
realizar el programa y de qué manera.
2. Objetivos: Es el segundo paso, se plantea metas y es importante preguntarse
¿Qué espero conseguir del programa? ¿Qué resultados deseo obtener cuando
finalice el programa? Según Castaño 2006 (citado en Escobar, 2017), los
objetivos deben ser medibles, realistas, pertinentes y claros.
3. Metodología: Es el tercer paso, consiste en la manera en la cual se llevará a
cabo el programa, así lo señala Bados 2008 (citado en Escobar, 2017), quien
refiere la importancia de conocer si el programa será individual, grupal, familiar,
comunitario u otro. Si son grupales como es el que se ha utilizado en la presente
investigación, es importante conocer la percepción de la problemática por parte
de los participantes, así como las expectativas de la intervención y la cantidad
de participantes. Es recomendable que los participantes tengan las mismas
necesidades para causar un mayor efecto positivo, por ejemplo, en el caso de
nuestro programa todas las adolescentes presentaban problemas en sus
habilidades sociales. Posteriormente se planteará las actividades idóneas para
la población tomando en cuentas sus propias características, así mismo se
planteará el tiempo requerido para cada actividad y los materiales a utilizar. Se
recomienda comenzar con actividades básicas e ir aumentando su dificultad en
el transcurso del programa. Finalmente se evaluará los recursos económicos y
humanos que se tienen para llevar a cabo el programa, así como la cantidad de
sesiones necesarias para su realización.
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4. Desarrollo y Ejecución: Es el cuarto paso, aquí el rol fundamental lo tiene la
persona encargada de la ejecución del programa, la cual debe conocer muy bien
cada actividad del programa y coordinar con su equipo para tener los materiales
dispuestos para cada sesión. Según Bados 2008 (citado en Escobar, 2017), la
persona que dirige el programa debe poseer ciertas características:
 No ejercer un papel de líder autoritario sino democrático.
 Demostrar empatía y capacidad para comprender las necesidades de los
participantes.
 Debe ser capaz de establecer normas, velar por el funcionamiento del
grupo y que se cumplan las metas propuestas.
 Dar retroalimentación o consejos en caso de ser necesario.
5. Evaluación: Es el quinto y último paso. Después de la aplicación del programa
se verifica si se cumplieron las metas propuestas inicialmente, así como cuales
fueron los aspectos que funcionaron y los que se necesitan mejorar para otra
intervención. Alonso y colaboradores 2004 (citado en Escobar, 2017), la definen
como:
Procedimiento o conjunto de procedimientos que permiten estimar el
valor de un programa, intervención, acción o política. Proceso que
intenta determinar de forma sistemática y objetiva la relevancia, eficacia,
efectividad o impacto de determinadas actividades a la luz de sus
objetivos. (p.9).
1.2. Revisión de la Literatura
1.2.1 Antecedentes Nacionales
Barbarán en el 2017, en Lima, realizó su tesis de posgrado para optar el
título profesional de Maestro en psicología educativa en la universidad César
Vallejo, titulada “Programa viviendo en armonía en las habilidades sociales de
los estudiantes de educación secundaria primer año en una institución
47

educativa”, con la finalidad de establecer el efecto del programa en los
adolescentes. Se utilizó la lista de chequeo de habilidades sociales de Arnold
Goldstein,

obteniendo

como

resultado

que

existe

una

diferencia

estadísticamente significativa.
Bravo y Terrones en el 2017, realizan su tesis de pregrado para optar el
título profesional de Licenciadas en psicología en la universidad privada Antonio
Guillermo Urrelo, Cajamarca, titulada “Eficacia de un programa de habilidades
sociales en adolescentes de un albergue en Cajamarca”. Se trabajó con un grupo
de 20 mujeres adolescentes, con el objetivo de determinar la eficacia del
programa de habilidades sociales en las adolescentes. Se llevó a cabo la
aplicación de la lista de chequeo de habilidades sociales, se evidenció un
resultado positivo en las áreas de asertividad y toma de decisiones.
Carpio en el 2017, en Arequipa, realiza su tesis de pregrado para optar el
título profesional de Licenciada en psicología en la universidad Católica de Santa
María, Arequipa, titulada “Programa de arteterapia Atikux en la inteligencia
emocional en adolescentes”. Se realizó con un grupo de 25 estudiantes varones
y mujeres de una institución educativa pública en la ciudad de Arequipa, con el
objetivo de conocer la efectividad del programa de arteterapia en la inteligencia
emocional de los adolescentes. Se utilizó la escala TMMS – 24 basada en Trait
Meta Mood Scal, obteniendo un resultado estadísticamente significativo.
Cruzado y Santa Cruz en el 2017, en Chiclayo, realizan su tesis de pregrado
para optar el título profesional de Licenciados en psicología en la universidad
Señor de Sipán, titulada “Efectos de un programa de arteterapia en la autoestima
de un grupo de estudiantes víctimas de bullying de una institución educativa
privada de Lambayeque”. Se trabajó con un grupo de estudiantes víctimas de
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bullying de 8 a 13 años, con el objetivo de conocer la efectividad de un programa
de arteterapia en la autoestima de los estudiantes. Se realizó la aplicación de la
prueba de autoestima de Coopersmith, obteniendo como resultado un
incremento positivo en las variables.
Gálvez en el 2017, en Lima, realiza su tesis de posgrado para optar el grado
académico de Maestra en psicología educativa en la universidad César Vallejo,
titulada “Programa de habilidades sociales en adolescentes de la Institución
Educativa “Luis Armando Cabello Hurtado” Manzanilla - Cercado de Lima”. Se
llevó a cabo con 48 estudiantes del 3er grado de secundaria, con el fin de
determinar los efectos de un programa de arteterapia en los estudiantes. Para la
investigación se utilizó la lista de chequeo de habilidades sociales de Arnold
Goldstein. Se encontró que existe una influencia significativa posterior a la
aplicación del programa.
Silva en el 2017, en Lima, lleva a cabo su tesis de posgrado para optar el
grado académico de Maestro en Psicología educativa en la universidad César
Vallejo, titulada “Programa de arteterapia para el fortalecimiento de la inteligencia
emocional en estudiantes del distrito de Los Olivos, Lima 2017”. Se trabajó con
un grupo de 46 estudiantes del 2do. grado de educación primaria del colegio
Santa María de la Providencia, con el fin de determinar la influencia de un
programa de arteterapia en el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes.
Para la investigación se utilizó el inventario de inteligencia emocional de Icebarón. Se encontró que existe una influencia significativa posterior al aplicar el
programa.
Grandez, Salazar y Tucto en el 2010, en Iquitos, realizan una tesis de
pregrado para optar el titulo profesional de Licenciada en enfermería en la
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Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos, titulada “Efectos de un
programa de habilidades sociales: autoestima, asertividad y resiliencia en los
adolescentes del colegio secundario San Juan". Fue conformada por 68
estudiantes del 5to de secundaria, con el objetivo de determinar el efecto de un
programa de habilidades sociales en Autoestima, Asertividad y Resiliencia de los
estudiantes. Para la investigación se utilizó la Escala de Valoración de la
Autoestima de Romero (2009), Escala de Valoración de la Asertividad y El
Registro de Valoración de la Resiliencia. Se concluyó que el Programa de
Habilidades Sociales fue estadísticamente significativo.
1.2.2 Antecedentes internacionales
Santamaría en el 2019, en Quito, realiza una tesis de pregrado para optar
el título profesional de licenciada en terapia ocupacional en la Universidad
Central de Ecuador, titulada “Eficacia de la arteterapia como medio de
intervención en Terapia Ocupacional, para mejorar las habilidades sociales en
niños y preadolescentes que viven en la Casa Hogar María Campi de Yoder en
el cantón Quito en el periodo noviembre del 2018 – abril del 2019”. Fue
conformada por 15 niños y niñas entre 6 y 11 años con problemas de
comportamiento de una casa hogar, con el objetivo de determinar la eficacia del
uso de actividades de arteterapia para mejorar las habilidades sociales en los
niños/as y preadolescentes.
Se utilizó el cuestionario de habilidades sociales adaptado, el cuestionario
volicional y el cuestionario de intereses adaptado. Los resultados muestran que
hubo una mejora, siendo habilidades sociales para hacer frente al estrés la de
mayor incremento.
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Aztocom en el 2018, en Quetzaltenango, realiza una tesis de pregrado para
optar el título profesional de Licenciada en psicología en la universidad Rafael
Landívar, Guatemala, titulada “Arteterapia y habilidades sociales”. Tuvo 28
estudiantes adolescentes de ambos sexos del Centro Ecuménico de Integración
Pastoral de Quetzaltenango con edades entre doce y dieciséis años, con el
objetivo de determinar la influencia de la arteterapia en los adolescentes. Se
utilizó la escala de habilidades sociales (EHS). Se concluyó que las
intervenciones de arteterapia influyen significativamente en el nivel de
habilidades sociales de los adolescentes.
Acevedo en el año 2016, en Guatemala, realiza una tesis de pregrado para
optar el título profesional de Licenciada en la universidad Rafael Landívar,
Guatemala, titulada “Eficacia de un programa de terapia de arte para disminuir
el nivel de agresividad en un grupo de adolescentes institucionalizadas en el
hogar “Madre Nazaría” cuyas edades están comprendidas entre los 12 y 17
años”, con el objetivo de identificar si un programa de terapia de arte es eficaz
para disminuir el nivel de agresividad en un grupo de adolescentes
institucionalizadas. Se utilizó el Test INAS-87 que mide tanto la agresividad como
pasividad y asertividad de una persona. Los resultados fueron que no existe
diferencia estadísticamente significativa.
Borso di Carminati en el año 2015, en Valencia, realiza una tesis de
posgrado para optar el título profesional de Doctora en la Universidad politécnica
de Valencia, España, titulada “El grupo de arteterapia como elemento de mejora
en la competencia social de los niños y niñas en educación infantil y primaria
Valencia España” La muestra fue de 23 niños y niñas en educación infantil y
primaria, con el objetivo de mejorar su competencia social la cual se evaluó con
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el cuestionario de BASC. Los niños mostraron una mejoría en los indicadores.
Del mismo modo los padres y profesores manifestaron una mejor integración por
parte de los niños en el ámbito familiar y escolar.
Grimán & Andrade en el año 2014, en Maracaibo, realizan una tesis de
pregrado para optar el título profesional de Licenciado en psicología en la
Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela, titulada “Efectos de un
programa de arteterapia en las habilidades sociales de adolescentes tímidosMaracaibo”, con el objetivo de averiguar los efectos de un programa de
arteterapia en las habilidades sociales de los adolescentes tímidos. Participaron
20 estudiantes con edades comprendidas entre 13 y 16 años de la unidad
educativa “Nuestra señora de Chiquinquirá”, a quienes se les administró el
cuestionario de habilidades sociales de Guillén (2008). Los resultados obtenidos
fueron estadísticamente significativos.
Granados en el año 2009, en Sevilla realiza una tesis de posgrado para
obtener el título profesional de Doctora en psicología en la Universidad de
Sevilla, España, titulada “Eficacia de la implementación de un programa de
terapia artística en un grupo de adolescentes en el barrio Las tres mil viviendas
de Sevilla”, con el objetivo de averiguar la influencia de un programa de terapia
artística en un grupo de adolescentes. Se realizó con 23 estudiantes entre niños
y niñas de once y doce años en situación de riesgo y con problemas de conducta,
a quienes se administró el cuestionario de personalidad de EPQ-J, la batería de
socialización BAS-3, la batería de socialización BAS-1 y el cuestionario A-D. Los
resultados obtenidos muestran una variación positiva.
Peres, en el año 2008 en Granada, realiza una tesis de posgrado para optar
el título profesional de Doctor en psicología social en la universidad de Granada,
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España, titulada “Habilidades sociales en adolescentes institucionalizadas para
el afrontamiento de su entorno inmediato”, con el objetivo de corroborar la
eficacia de un programa de habilidades sociales para mejorar el afrontamiento
de su entorno en adolescentes institucionalizadas. Se realizó con 70
adolescentes institucionalizadas de sexo femenino entre diecisiete y diecinueve
años. Se administró la Escala de Habilidades Sociales de Elena Gismero (EHS),
La Escala de afrontamiento para adolescentes de Frydenberg y Lewis (1978) y
una hoja de registros realizada por la autora. Los resultados muestran relevancia
significativa muy alta.
1.3 Planteamiento del Problema
La adolescencia es una de las etapas más investigadas debido a la gran
cantidad de cambios a nivel fisiológico, neurológico, anatómico y psicológico.
Una de las trasformaciones más significativas se da en el plano de las relaciones
interpersonales debido a que los pares se vuelven el principal foco de atención
en los adolescentes, en particular para expresar sus sentimientos. Así mismo el
adolescente entra en un periodo de crisis al empezar a asumir nuevas
responsabilidades de la vida adulta.
Este cambio trae consigo un revuelo de emociones y sentimientos que
empiezan a procesar y entender de manera incipiente generando dificultades en
sus relaciones interpersonales. Los adolescentes de una casa de acogida
residencial, por su misma condición, se encuentran con mayor vulnerabilidad
psicológica. Según UNICEF Y RELAF (2015), señalan que la institucionalización
trae como consecuencia dificultades en el comportamiento social y el apego;
generando probabilidades de comportamiento antisocial, delincuencia y
problemas de salud mental (p.21).
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Por tal motivo les cuesta manejar sus emociones y tienden a actuar de
manera

impulsiva,

ocasionándoles

así

muchas

veces

problemas

de

comunicación, afectividad, control de impulsos, tolerancia a la frustración, entre
otros. Según INABIF los adolescentes de las casas de acogidas residencial se
encuentran en presunto estado de abandono, siendo este considerado una
forma de violencia, así mismo en su mayoría provienen de familias donde se ha
ejercido otro tipo de violencia, en su mayoría física y psicológica. En contraste,
según Bandura (1977), los niños aprenden por imitación, por consiguiente, si un
niño y/o adolescente es expuesto a un ambiente violento aprenderá a
relacionarse de esta manera, generando conflictos en sus relaciones
interpersonales y mermando sus habilidades sociales. En el Perú según la INEI
en el 2017 se han registrado 187 270 denuncias de violencia familiar a nivel
nacional por la PNP. En el mismo año se han registrado 30 681 casos de
violencia familiar a menores de 18 años a nivel nacional por el MINMP. Por todo
ello es importante educar a los adolescentes en habilidades sociales, más aún
proviniendo de familias disfuncionales como lo son los adolescentes de una casa
de acogida residencial. Una de las estrategias para lograr el desarrollo en dichas
habilidades es a través de programas de intervención

debidamente

estructurados. Por otro lado, se sabe que la arteterapia es un medio por el cual
el ser humano puede expresarse espontáneamente.
En este sentido el estudio plantea la siguiente interrogante ¿Cuál es el
efecto de un programa de arteterapia en habilidades sociales de madres
adolescentes de una casa de acogida residencial?
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1.4 Objetivos Generales y Específicos
1.4.1 Objetivo General
 Describir los efectos de un programa de arteterapia en las habilidades
sociales de madres adolescentes de una casa de acogida residencial.
1.4.2 Objetivos Específicos
 Identificar el efecto de un programa de arteterapia en el factor de
comunicación asertiva en madres adolescentes de una casa de acogida
residencial.
 Determinar el efecto de un programa de arteterapia en el factor de
afectividad en madres adolescentes de una casa de acogida residencial.
 Explicar el efecto de un programa de arteterapia en el factor control de
impulsos en madres adolescentes de una casa de acogida residencial.
 Especificar el efecto de un programa de arteterapia en el factor de
tolerancia a la frustración en madres adolescentes de una casa de acogida
residencial.
 Detallar el efecto de un programa de arteterapia en el factor de creatividad

en madres adolescentes de una casa de acogida residencial.
1.5 Hipótesis
1.5.1 Hipótesis General
 Existen diferencias significativas en las habilidades sociales, luego de la
aplicación de un programa de arteterapia en madres adolescentes de una
casa de acogida residencial.
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1.5.2 Hipótesis específicas
 Existen diferencias significativas en el factor de comunicación asertiva,
luego de la aplicación de un programa de arteterapia, en madres
adolescentes de una casa de acogida residencial.
 Existen diferencias significativas en el factor de afectividad, luego de la
aplicación de un programa de arteterapia, en madres adolescentes de una
casa de acogida residencial.
 Existen diferencias significativas en el factor de control de impulsos, luego
de la aplicación de un programa de arteterapia, en madres adolescentes
de una casa de acogida residencial.
 Existen diferencias significativas en el factor de tolerancia a la frustración,
luego de la aplicación de un programa de arteterapia, en madres
adolescentes de una casa de acogida residencial.
 Existen diferencias significativas en el factor de creatividad, luego de la
aplicación de un programa de arteterapia, en madres adolescentes de una
casa de acogida residencial.
1.6 Definiciones Operacionales de Términos
Las definiciones han sido tomadas del Concise dictionary of psychology
(American Psychological Association, 2009).
 Habilidades Sociales: Conjunto de capacidades aprendidas que permiten que
un individuo interactúe en forma competente y apropiada en un determinado
contexto social.
 Arteterapia: Forma de terapia que tiene como herramienta principal el arte
como medio de expresión y sanación emocional.
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 Afectividad: Capacidad para producir y demostrar emoción y sentimientos o
que concierne a ellos de alguno u otra manera.
 Comunicación Asertiva: Capacidad para comunicar sentimientos y/o
pensamientos de manera simple, clara y oportuna.
 Control de Impulsos: Capacidad para dominar el propio comportamiento y
limitar o inhibir los propios impulsos.
 Tolerancia a la Frustración: La habilidad de un individuo para soportar la
tensión, mantener una ecuanimidad relativa al encontrar obstáculos y demorar
la gratificación.
 Creatividad: Capacidad de producir o desarrollar trabajos, teorías o

pensamientos originales.
 Adolescencia: Periodo de desarrollo humano que empieza con la pubertad (10
- 12 años de edad) y termina con la madurez fisiológica (aproximadamente 19
años). Durante este periodo ocurren cambios importantes en características
físicas, psicológicas, social e interés sexual lo que tiene efectos significativos
en la imagen corporal, autoconcepto y autoestima.
 Centro de atención residencial: Es el espacio físico administrado por una
institución pública, privada, mixta o comunal donde residen niñas, niños y
adolescentes en situación de desprotección (sin cuidados parentales). En el
CAR se les brinda la protección y atención integral que requieren, de acuerdo
con su particular situación, en un ambiente de buen trato y seguridad, con el
objetivo principal de propiciar su reinserción familiar y social, o bien para
promover su adopción.
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1.7. Importancia y Limitaciones de la Investigación
1.7.1. Importancia
Esta investigación contribuye:


Da un aporte a través de la creación y aplicación del programa de
arteterapia “HUDI” basado en aspectos teóricos, prácticos y vivenciales
para incrementar las habilidades sociales de las madres adolescentes.

 El programa favorece a una salud mental sana y una buena educación
socioemocional en las madres adolescentes quienes al sentirse bien y
aprender a relacionarse adecuadamente tendrán un mejor desempeño en
la formación de sus hijos. Del mismo modo al ser un programa
arteterapéutico posee una naturaleza altamente lúdica y creativa, siendo
así una excelente manera de movilizar a las adolescentes quienes al ser
institucionalizadas están acostumbradas a las tareas y rutinas diarias.
 Utiliza los distintos tipos de arte: Escénico y gráfico, lo que permite explorar
una gran variedad de recursos verbales y no verbales en las adolescentes
a través del teatro, la danza, el clown, la escritura, la fotografía, la pintura,
el cómic y demás artes. Por ende, permite trabajar de manera integral el
desarrollo de la comunicación asertiva, la afectividad, el control de
impulsos, la tolerancia a la frustración y la creatividad en las adolescentes.
 Permite brindar a las madres adolescentes un “lugar de escape” de su vida
rutinaria, al encontrar en las sesiones un espacio de libertad y permiso para
expresarse con sinceridad, sin miedo a críticas y represiones. Debido a que
normalmente se encuentran condicionadas a seguir comportamientos
disciplinarios planteados por la institución.
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 Brinda un espacio de unión y cooperación entre las madres adolescentes
donde se afianzan lazos emocionales, permitiendo así generar un soporte
emocional entre ellas.
 Propone nuevas e innovadoras dinámicas para la estimulación e
intervención de las habilidades sociales, es así que los profesionales de
salud mental, podrán utilizarlas en favor de la comunidad.
1.7.2. Limitaciones


Escasa cantidad de investigaciones en programas de arteterapia.

 Disponibilidad de tiempo de las adolescentes, ya que están obligadas a
cumplir un horario de estudio, tareas del hogar y diferentes actividades.
 Interrupciones por parte de los hijos de las madres adolescentes, debido a
que se encontraban presentes en las sesiones ya que al ser pequeños nos
se querían separar de ellas ni las adolescentes querían dejarlos con las
tutoras.
 Resistencia por parte de las adolescentes para entrar a las sesiones,
debido a que tenían otra cosa que hacer o simplemente no querían.
 Escasa participación de las tutoras quienes no le daban suficiente
importancia al programa y en lugar de animar a las adolescentes a
participar en las sesiones, las distraían o inquietaban para que terminen
rápido.
 Embarazo de algunas adolescentes las cuales no podían participar en
algunas actividades ya que se encontraban con malestares.
 Facilidad de distracción y poco compromiso con las actividades por parte
de las adolescentes a quienes se les tenía que llamar la atención en
reiteradas ocasiones.
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 Huidas repentinas por parte de las madres adolescentes quienes se
retiraban en plena actividad sin comunicar a las facilitadoras.
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CAPITULO II: MÉTODO

2.1. Tipo y Diseño de Investigación
2.1.1. Tipo de investigación
La presente investigación es de tipo Cuasi-experimental. Hernández,
Fernández y Baptista (2014), refieren que los sujetos no se asignan al azar a los
grupos, ni se emparejan, puesto que tales grupos ya existían, es decir, que son
grupos intactos.
2.1.2. Diseño de investigación
El diseño de investigación es pre-test y post-test de un solo grupo. Se
caracteriza porque existe una medida previa a la intervención (pre-test) y una
medida posterior a ella (post-test), la cual refleja el efecto del programa (Ato y
García, 2015).
O1

X

O2

Donde:
X: Variable Independiente.
O1 : Pre test.
O2: Post test
2.2. Participantes
La población está conformada por 15 madres adolescentes residentes de
una casa de acogida de INABIF, la cual alberga madres adolescentes en
“Presunto estado de abandono”, por un periodo indefinido que es máximo hasta
alcanzar su mayoría de edad y según corresponda el caso. La casa de acogida
brinda los servicios básicos de salud, comida, vestuario, educación y formación
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religiosa. Así mismo cuenta con áreas de entretenimiento para las adolescentes
como una sala de estar, una cancha deportiva y áreas verdes.
Las adolescentes cumplen diferentes obligaciones como: estudiar, limpiar
la casa, cuidar a sus hijos y lavar su ropa; dichas tareas son supervisadas por
una tutora. El tamaño de la muestra fue de 14 madres adolescentes, se exoneró
a una debido a que se retiró de la institución antes de finalizar el programa.
Características de la muestra:
1.

Las adolescentes se encuentran comprendidas entre las edades de
14 a 17 años.

2.

Dos adolescentes son gestantes y se encuentran en el último
trimestre de embarazo.

3.

Todas las adolescentes han sufrido algún tipo de violencia familiar.

4.

Las adolescentes provienen de familias altamente disfuncionales.

5.

Las adolescentes son consideradas población en riesgo.

2.3 Material
2.3.1 Lista de chequeo de las habilidades sociales
La Escala de Habilidades Sociales fue diseñada y elaborada por Arnold
Goldstein en Nueva York, Estados Unidos en 1978 y fue traducida inicialmente
por Rosa Vásquez en 1983, posteriormente la versión final fue traducida,
adaptada, validada y estandarizada en nuestro medio por Ambrosio Tomás
Rojas en 1994 – 1995, quien autorizó la utilización de su material para la
presente investigación a través de su correo personal.
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a)

Ficha técnica
Autor:

Arnold P. Goldstein

Año de publicación:

1978

Nombre de la Prueba
Adaptada:
Adaptación:

Ambrosio Tomás Rojas (1994 -1995).

Rango de edad:

12 años en adelante.

Aplicación:

Individual.

Duración:

15 minutos aproximadamente.

Objetivo:

Tipificación:
b)

Escala de Habilidades Sociales.

Evalúa y describe una lista conductual
de habilidades sociales con relación a
primeras
habilidades
sociales,
habilidades
sociales
avanzadas,
habilidades relacionadas con los
sentimientos, habilidades alternativas
a la agresión, habilidades sociales
frente al estrés y habilidades sociales
de planificación.
Eneatipos.

Validez y confiabilidad: Este instrumento consta de 50 ítems y se considera
válido ya que contiene correlaciones significativas en sus ítems (p < .05,
.01 y .001) por lo tanto el instrumento quedó intacto, sin necesidad de
eliminar algún ítem. Del mismo modo cada una de las escalas componentes
obtuvieron una correlación positiva y altamente significativa (p < .001) con
la Escala total de Habilidades Sociales. Por consiguiente, todas contribuyen
de una manera altamente significativa a la medición de las habilidades
sociales (p < .001) con la Escala total de Habilidades Sociales.
Del mismo modo la prueba test-retest fue calculada mediante el coeficiente
de correlación Producto-Momento de Pearson, obteniendo una r = 0.6137
y una t = 3.011 la cual es muy significativa al p < .01. El tiempo entre el test
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y el retest fue de 4 meses. Para una mayor precisión de la confiabilidad se
calculó el coeficiente Alpha de Cronbach, de consistencia interna,
obteniéndose Alpha total rtt = 0.9244.
2.3.2 Descripción del Programa de Arteterapia “HUDI”
El programa de arteterapia “HUDI” fue construido por Huerta y Díaz (2020),
en base a las habilidades sociales de comunicación asertiva, afectividad, control
de impulsos, tolerancia a la frustración y creatividad. Así mismo fue validado por
criterio de jueces, teniendo el apoyo y revisión de cuatro psicólogos expertos en
el tema.
El presente programa se aplicó a las madres adolescentes de una casa de
acogida residencial. Dicho programa constó de 20 sesiones con una duración
aproximada de 90 minutos cada una, ejecutándose 2 veces por semana.
 Objetivo General: El objetivo general del programa de arteterapia “HUDI”
es mejorar las habilidades sociales de las madres adolescentes.
 Estructura: Para ejecutar cada sesión del programa se vio por
conveniente estructurar unas dinámicas de inicio, seguimiento y fin de
las mismas, estas son:
1. Dinámica Lúdica: Se da al empezar cada sesión. Su objetivo es motivar
y movilizar a las adolescentes a través del juego, dicha dinámica no
tiene que ver necesariamente con el tema a trabajar en dicha sesión.
Se busca lograr que las adolescentes se desconecten de sus anteriores
tareas y se concentren en el aquí y ahora.
2. Dinámica de introducción al tema: Tiene como objetivo involucrar a las
adolescentes con el tema, utilizando un tipo de arte especifico.
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3. Dinámica central: Se trabaja de manera sustancial el tema específico
utilizando la combinación de diferentes herramientas artísticas.
4. Dinámica de reflexión grupal: Se realiza un conversatorio con las
adolescentes, en el cual se busca hacer consciente lo aprendidos en
las dinámicas anteriores de manera grupal.
5. Dinámica de reflexión individual: Las adolescentes escriben en sus
bitácoras individuales que es lo que aprendieron de la sesión, las cosas
que les agradaron y las que no, lo que les pareció fácil y difícil, etc. En
general la percepción que tuvieron de la sesión. Este método permite
que las adolescentes puedan tener un registro de lo experimentado, así
mismo permite a las facilitadoras conocer la perspectiva de las
adolescentes. Las bitácoras se escribían y se devolvían a las
facilitadoras en cada sesión. Al finalizar el programa se hizo entrega de
su bitácora a cada adolescente.
6.

Dinámica de cierre: Antes de acabar la sesión se realizaba el “Círculo
de agradecimiento”. En círculo, cada adolescente y facilitadora daba
gracias por algo vivido hasta el momento.
 Tipos de artes utilizados: En el programa de arteterapia “HUDI” se
utilizaron: Las artes gráficas: Escultura, pintura, títere, cómic, escritura
terapéutica y máscaras; así como las artes escénicas: Teatro, clown y
danza. (Centro de arteterapia y Gestalt del Perú, 2018).
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2.3.2.1. Resumen de las sesiones del programa de arteterapia “HUDI”
*(Actividades completas ver Apéndice C)
Sesiones
Sesión 1

Contenidos
Presentación
del
Programa:


Aplicación del pre-test.

Afectividad

Dinámica

de

“Bienvenidas

al

Objetivos

Bienvenida: 
programa

de 

arteterapia”.

Presentación
Sensibilización
Expresión de la
emoción

Dinámica Lúdica: “Empecemos a
jugar”.
Dinámica de Introducción: “Moviendo
mi cuerpo y mis emociones”.
Dinámica Central: “Pintando con mi
cuerpo”.
Dinámica

de

Reflexión

Grupal:

Conversatorio.
Dinámica de Reflexión Individual:
Bitácoras.
Dinámica de Cierre: “Círculo de
agradecimiento”.
Sesión 2

Afectividad

Dinámica Lúdica: “Zip, zap, boing”.
Dinámica de Introducción: “Dejarse 

Confianza en el

caer”.

grupo

Dinámica

Central:

“Collage

de 

emociones”.
Dinámica

Reconocimiento
de sentimientos

de

Reflexión

Grupal:

Conversatorio.
Dinámica de Reflexión Individual:
Bitácoras.
Dinámica de Cierre: “Círculo de
agradecimiento”.
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Sesión 3

Dinámica Lúdica: “Llenando Vacíos”.
Dinámica

de

Introducción: 

“Termómetro de emociones”.
Afectividad

Dinámica

Central:

control

“Campaña

Publicitaria”.
Dinámica

de

de

y
las

emociones


Reflexión

Expresión

Grupal:

Reconocimiento
de

Conversatorio.

cualidades

positivas

Dinámica de Reflexión Individual:
Bitácoras.
Dinámica de Cierre: “Círculo de
agradecimiento”.
Sesión 4

Dinámica Lúdica: “Atención y
rapidez”.



Dinámica de Introducción: “El nuevo
Afectividad

nacer”.

Sensibilización y
empoderamiento



Dinámica Central:

Expresión de las
emociones

“Reconstruyéndome”.
Dinámica de Reflexión Grupal:
Conversatorio.
Dinámica de Reflexión Individual:
Bitácoras.
Dinámica de Cierre: “Círculo de
agradecimiento”.
Sesión 5

Dinámica Lúdica: “Camicambia”.
Dinámica de Introducción: “Baño



público”.
Dinámica Central: “Mi cuerpo habla”. 
Comunicación
Asertiva
Dinámica de Reflexión Grupal:

Expresión de la
comunicación
Comprender

la

importancia

del

Conversatorio.

lenguaje

no

Dinámica de Reflexión Individual:

verbal

Bitácoras.
Dinámica de Cierre: “Círculo de
agradecimiento”.
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Sesión 6

Dinámica Lúdica:“¿Qué dice mi
cuerpo?”.



Dinámica de Introducción:
“Aprendiendo los tipos de
Comunicación
Asertiva
comunicación”.

Informar tipos de
comunicación



Expresión de la
comunicación

Dinámica Central: “Tipos de
comunicación a través del Cómic”.
Dinámica de Reflexión Grupal:
Conversatorio.
Dinámica de Reflexión Individual:
Bitácoras.
Dinámica de Cierre: “Círculo de
agradecimiento”.
Sesión 7

Dinámica Lúdica: “La pega masa”.
Dinámica de Introducción:



“Reconociendo mi volumen de voz”.
Dinámica Central: “Reconociendo
Comunicación
Asertiva
mis emociones”.

Modulación

del

volumen de voz


Reconocimiento
de emociones

Dinámica de Reflexión Grupal:
Conversatorio.
Dinámica de Reflexión Individual:
Bitácoras.
Dinámica de Cierre: “Círculo de
agradecimiento”.
Sesión 8

Dinámica Lúdica: “Ampay, me salvo
con una acción”.



Dinámica de Introducción
“Presentando a mi títere”.
Comunicación
Asertiva
Dinámica Central: “Teatrín de
títeres”.

Expresión de la
comunicación



Explorar el tipo
de comunicación
utilizada

Dinámica de Reflexión Grupal:
Conversatorio.
Dinámica de Reflexión Individual:
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Bitácoras.
Dinámica de Cierre: “Círculo de
agradecimiento”.
Sesión 9

Dinámica Lúdica: “Teléfono
malogrado”.

Control de
Impulsos



Reconocer

Dinámica de Introducción: “Semáforo

pensamientos y

- Time out”.

comportamientos

Dinámica Central: “Represento mis

negativos.

acciones”.



Reconocer

Dinámica de Reflexión Grupal:

situaciones

Conversatorio.

negativas,

Dinámica de Reflexión Individual:

positivas y sus

Bitácoras.

alternativas

Dinámica de cierre: “Círculo de

solución

de

agradecimiento”.
Sesión 10

Dinámica Lúdica: “ Bueno y malo”.
Dinámica de Introducción:

Control de
Impulsos



Tomar

“Reconociendo mis emociones”.

conciencia de las

Dinámica Central: “Controlo mi

emociones

cuerpo, controlo mis emociones”.



Dinámica de Reflexión Grupal:

Controlar

las

emociones

Conversatorio.
Dinámica de Reflexión Individual:
Bitácoras.
Dinámica de Cierre: “Círculo de
agradecimiento”.
Sesión 11

Dinámica Lúdica: “Peloteando”.
Dinámica de Introducción: “Me



enfado cuando…, Me gustaría
Control de
Impulsos

que…”.

Reconocimiento
de emociones



Tomar

Dinámica Central: “Un cuento, dos

consciencia

finales”.

las

Dinámica de Reflexión Grupal:

irreflexivas

de

conductas
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Conversatorio.
Dinámica de Reflexión Individual:
Bitácoras.
Dinámica de Cierre: “Círculo de
agradecimiento”.
Sesión 12

Control de
Impulsos

Dinámica Lúdica: “Partido de fut”.
Dinámica de Introducción:



Información

“Muraliando”.



Expresión de la

Dinámica Central :

impulsividad

“Reimpulsándome”.
Dinámica de Reflexión Grupal:
Conversatorio.
Dinámica de Reflexión Individual:
Bitácoras.
Dinámica de Cierre: “Círculo de
agradecimiento”.

Sesión 13

Dinámica Lúdica: “Frustijugando”.
Dinámica de Introducción:



“Aprendemos acerca del Clown”.
Tolerancia a
la Frustración

Dinámica Central: “Improvisando”.

Expresión de la
vulnerabilidad



Expresión

y

Dinámica de Reflexión Grupal:

resolución de la

Conversatorio.

frustración

Dinámica de Reflexión Individual:
Bitácoras.
Dinámica de cierre: “Círculo de
agradecimiento”.
Sesión 14

Dinámica Lúdica: “Vóley con globos”.
Dinámica de Introducción:

Tolerancia a
la Frustración



Expresión de la

“Expresando la frustración”.

cólera

Dinámica Central: “El monstruo de la 

Reconocimiento

frustración”.

de la frustración

Dinámica de Reflexión Grupal:
Conversatorio.
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Dinámica de Reflexión Individual:
Bitácoras.
Dinámica de Cierre: “Círculo de
agradecimiento”.
Sesión 15

Dinámica Lúdica: “Perdiendo el
miedo”.

Tolerancia a
la Frustración



Expresión

del

Dinámica de Introducción: “Tomando

ridículo a través

Confianza”.

del juego

Dinámica Central: “Improvisando”.



Expresión

y

Dinámica de Reflexión Grupal:

resolución de la

Conversatorio.

frustración

Dinámica de Reflexión Individual:
Bitácoras.
Dinámica de Cierre: “Círculo de
agradecimiento”.
Sesión 16

Dinámica Lúdica: “La rueda de baile”.
Dinámica de Introducción:



“Acogiendo el error”.
Tolerancia a
la Frustración

Dinámica Central: “Dibujando mi

Experiencia

de

logro


silueta”.

Reconocimiento
de logros

Dinámica de Reflexión Grupal:
Conversatorio.
Dinámica de Reflexión Individual:
Bitácoras.
Dinámica de Cierre: “Círculo de
agradecimiento”.
Sesión 17

Dinámica Lúdica: “Una Rana”.
Dinámica de Introducción: “Creando

Creatividad



Conocimiento

y

mi Mandala”.

expresión de la

Dinámica Central: “Alfombra de

creatividad

Flores”.



Expresión de la

Dinámica de Reflexión Grupal:

creatividad

Conversatorio.

grupal
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Dinámica de Reflexión Individual:
Bitácoras.
Dinámica de Cierre: “Círculo de
agradecimiento”.
Sesión 18

Dinámica Lúdica: “Encantadas”.
Dinámica de Introducción: “El

Creatividad



Expresión de la

Ascensor”.

creatividad

Dinámica Central: “Creando mi

verbal

personaje de cuento”.



Desarrollo

y

Dinámica de Reflexión Grupal:

expresión de la

Conversatorio.

creatividad

Dinámica de Reflexión Individual:

grupal

Bitácoras.
Dinámica de Cierre: “Círculo de
agradecimiento”.
Sesión 19

Dinámica Lúdica: “El Juego de las
Palmadas”.

Creatividad



Aprender

Dinámica de Introducción: “Tacho de

solucionar

Basura”.

problemas

Dinámica Central: “Caja de la



a

Expresión de la

Felicidad”.

creatividad

Dinámica de Reflexión Grupal:

individual

Conversatorio.
Dinámica de Reflexión Individual:
Bitácoras.
Dinámica de Cierre: “Círculo de
agradecimiento”.
Sesión 20

Dinámica Lúdica: “Mata gente”.
Dinámica de Introducción: “Proyecto



final”.
Creatividad

Dinámica Central: “Exposición
artística”.

Expresión de la
creatividad



Exposición

del

proyecto final

Dinámica de Reflexión Grupal:
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Conversatorio.
Dinámica de Reflexión Individual:
Bitácoras.
Dinámica de Cierre: “Círculo de
agradecimiento”.
Huerta & Díaz (2020)

2.4. Procedimiento


Reunión con las autoridades correspondientes para presentar “El
programa de arteterapia” y fijar el horario de las sesiones.



Firma del consentimiento de la directora de la casa de acogida residencial
para realizar el programa de arteterapia.



Presentación del programa a las madres adolescentes.



Aplicación de “La lista de chequeo de habilidades sociales” adaptada por
Tomás, A .1994-1995 (Pre-test).



Aplicación del “Programa de Arteterapia”.



Aplicación de “La lista de chequeo de habilidades sociales” adaptada por
Tomás, A .1994-1995 (Post-test).
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CAPÍTULO III: RESULTADOS

Para analizar la diferencia entre el pre-test y el post-test del grupo
experimental se utilizó como estadístico inferencial la t de Student, así como las
medidas de estadística descriptiva la media y la desviación estándar.

Tabla 1
Comparación de los puntajes correspondientes a las habilidades sociales del pre
y post test en madres adolescentes de una casa de acogida.
Pre test

Habilidades
Sociales en
general

Post test

M

DE

M

DE

T

Nivel de
Significancia

153.36

34.126

182.29

35.354

-3.248

**.006

**p<.01

Se observa en la tabla 1, el incremento del promedio de las habilidades
sociales en general en el post test de 182.29 respecto al pre test de 153.36. Es
así que en la desviación estándar el post test es de 35.354, ligeramente mayor
respecto al pre test de 34.126. Así mismo, la t de -3.248 da un puntaje
significativo al nivel especificado de .01.
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Tabla 2
Comparación de los puntajes correspondientes al área de Comunicación asertiva
del pre y post test en madres adolescentes de una casa de acogida.
Pre test

Comunicación
asertiva

Post test

M

DE

M

DE

T

Nivel de
Significancia

45.71

10.133

51.79

11.517

-2.375

*.034

*p<.05

Con relación al factor comunicación asertiva se observa en la tabla 2, que
el promedio del post test de 51.79 aumenta en comparación al pre test de 45.71.
Así mismo, la desviación estándar en el post test de 11.517 respecto a la del pre
test de 10.133. Por lo tanto, la t de -2.375 es ligeramente significativa al nivel
especificado de .05.

75

Tabla 3
Comparación de los puntajes correspondientes al área de Afectividad del pre y
post test en madres adolescentes de una casa de acogida.
Pre test

Afectividad

Post test

M

DE

M

DE

T

Nivel de
Significancia

21.71

6.005

25.43

6.272

-1.940

.074

En relación con el factor afectividad se observa en la tabla 3, que el
promedio del pre test es 21.71 mientras que el del post test es de 25.43, habiendo
solo un ligero incremento. Del mismo modo la desviación estándar del pre test
es de 6.005 y del post test de 6.272, mostrando que la t de -1.940 no fue
estadísticamente significativa al nivel especificado de .05.
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Tabla 4
Comparación de los puntajes correspondientes al área de control de impulsos
del pre y post test en madres adolescentes de una casa de acogida.

Pre test

Control de
Impulsos

Post test

M

DE

M

DE

T

Nivel de
Significancia

27.64

5.799

34.00

7.514

-3.430

**.004

**p<.01

Con relación al factor control de impulsos se observa en la tabla 4, un mayor
incremento en el promedio del post test de 34.00 respecto al pre test de 27.64.
Así mismo la desviación estándar del post test de 7.514 respecto a la del pre test
de 5.799, se observa que t es -3.430, siendo estadísticamente significativa al
nivel especificado de .01.
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Tabla 5
Comparación de los puntajes correspondientes al área de tolerancia a la
frustración del pre y post test en madres adolescentes de una casa de acogida.

Pre test
M
Tolerancia a la
Frustración

34.07

DE

9.707

Post test
M

DE

T

Nivel de
Significancia

42.00

8.674

-3.164

**.007

**p<.01

Con relación al factor tolerancia a la frustración se evidencia en la tabla 5,
el aumento en el promedio del post test de 42.00 respecto al pre test de 34.07.
Sin embargo, ocurre una ligera disminución en la desviación estándar del pre
test de 9.707 respecto al post test de 8.674. Se observa que t es -3.164, siendo
estadísticamente significativa al nivel especificado de .01.
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Tabla 6
Comparación de los puntajes correspondientes al área de creatividad del pre y
post test en madres adolescentes de una casa de acogida.
Pre test
M
Creatividad

23.64

Post test

DE

M

DE

t

Nivel de
Significancia

6.957

29.14

6.249

-3.913

**.002

**p<.01

Con relación al factor creatividad se observa en la tabla 6, un incremento
en el promedio del post test de 29.14 respecto al pre test de 23.64. Por otro lado
ocurre una ligera disminución en la desviación estándar del pre test de 6.957
respecto al post test de 6.249. Se observa que t es -3.913, siendo
estadísticamente significativa al nivel especificado de .01.
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Se evidencia que el programa realizado ha sido efectivo; demostrándose
que la arteterapia permitió a las adolescentes mejorar sus habilidades sociales
por lo que se acepta la hipótesis planteada.
Teóricamente estos resultados se corroboran con las investigaciones de:
Borso di Carminati (2015), Grimán & Andrade (2014) y Granados (2009). Estas
tres investigaciones demuestran que un programa de arteterapia puede mejorar
significativamente las habilidades sociales de los adolescentes.
Referente a la primera hipótesis concerniente al factor de comunicación
asertiva, según de observa en la tabla 2, la aplicación del programa obtuvo
resultados estadísticamente significativos siendo p < .05 y t = -2.375,
aceptándose la hipótesis planteada.
En las sesiones con las madres adolescentes se trabajó la libre expresión
de la comunicación, la comunicación verbal y no verbal y el aprender a
comunicarse asertivamente utilizando estos tipos de lenguaje.
Según Caballo (2007), son muy importantes los elementos verbales y no
verbales al momento de comunicarnos ya que ambos elementos van a formar
nuestra conducta y se verá reflejada socialmente. Por otro lado, según Guerrón
(2015), el adolescente tiende a expresarse, crear y experimentar.
Por esta razón es importante recalcar que pudieron expresarse libremente
ya que al encontrarse en una casa de acogida residencial tienen según Browne
2009 (citado en Unicef 2013), un menor número de oportunidades para el juego
y la interacción social. Es así que las sesiones fueron un espacio donde lograron
expresar sus sentimientos y pensamientos reales, sin sentirse juzgadas
aprendiendo a manejar sus códigos verbales y no verbales, mejorando así la
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comunicación con sus pares debido a su interacción en las dinámicas. Desde el
punto de vista teórico es importante que generen amistades ya que según Vidal
(2010), esta relación exigirá aprender a cooperar y negociar. Así mismo señala
Estévez (2013), los amigos ayudarán a mejorar la comunicación.
Los resultados hallados con respecto a la primera hipótesis concuerdan con
lo mostrado por Aztocom (2018) y Pérez (2008), quienes realizaron un programa
de arteterapia y obtuvieron un incremento positivo en los factores referentes a la
comunicación asertiva.
En relación a la segunda hipótesis específica concerniente al factor
afectividad según lo observado en la tabla 3, la aplicación del programa no fue
estadísticamente significativa, siendo p > .05 y t = -2.375, por lo que no se acepta
la hipótesis planteada.
En las sesiones realizadas se consideró a este factor como la expresión de
emociones y afecto; reconociendo las emociones propias y de las demás. Las
adolescentes mostraron dificultad para expresar afecto y empatía, esto puede
deberse a que provienen de familias donde se ha ejercido algún tipo de violencia
hacia ellas. Es así que no han tendido un respaldo afectivo adecuado por parte
de su ambiente familiar, quienes en lugar de desarrollar sus habilidades sociales,
las han dificultado. Lo anteriormente mencionado es respaldado por Vidal (2010),
quien refiere que los padres y toda la familia cumplen la función de socializar a
los hijos, enseñándoles maneras de relacionarse. Las adolescentes de nuestra
investigación no encuentran en la casa hogar un ambiente que pueda favorecer
el desarrollo de su afectividad, por tal motivo continúan teniendo dificultad al
comprender y expresar sus emociones tanto de ellas mismas como la de sus
compañeras.
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El programa de arteterapia “HUDI” trabajó el desarrollo de la afectividad en
4 sesiones específicas y a lo largo de todas las sesiones, debido a que las
dinámicas favorecían el trabajo en equipo, el apoyo mutuo, la expresión de
emociones, sentimientos y la confianza en el grupo. Es así que a través de las
distintas técnicas arteterapéuticas se logra generar un clima afectivo en el grupo
en donde las adolescentes mostraron mayor conocimiento de sus emociones
como de sus compañeras.
Es por eso que se evidenció un incremento, aunque no estadísticamente
significativo, en el factor de afectividad de las adolescentes. El cual se vio
reflejado también en sus bitácoras; donde escribían sus sentimientos,
pensamientos y emociones además en su expresión verbal al mostrar su
agradecimiento y afecto por las tesistas.
El resultado del factor afectividad se corrobora con una investigación
realizada por Santamaría (2019), quien crea un programa de arteterapia,
obteniendo como resultado un incremento en el factor de habilidades
relacionadas con la afectividad.
En relación a la tercera hipótesis referida al factor de control de impulsos,
podemos apreciar en la tabla 4, después de la aplicación del programa se obtuvo
un incremento estadísticamente significativo, siendo p < .01 y t = -3.430 por lo
que se acepta la tercera hipótesis. Tomando en cuenta que en la etapa de la
adolescencia se produce un aumento de la intensidad emocional según señala
Siegel (2017), esto puede provocar impulsividad, cambios de humor y reacciones
excesivas, así mismo lo reafirma Moreno (2007), señalando que la amígdala
posee un mayor registro de actividad en comparación al lóbulo frontal en los
adolescentes, por lo que su conducta tiende a ser más impulsiva y menos
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reflexiva. Por tal motivo es importante que los adolescentes aprendan estrategias
para poder controlar dichos impulsos.
Ante lo señalado, el programa brindó a las adolescentes un espacio donde
podían canalizar esos impulsos a través del arte, de la misma manera permitió a
las adolescentes tomar conciencia de sus emociones y pensamientos, así como
de sus conductas con el fin de controlar sus impulsos. Al principio les costaba
mucho trabajo, pero al pasar de las sesiones fueron aplicando las técnicas
enseñadas para dominar sus emociones lo cual generó un cambio al terminar
las sesiones.
Nuestra investigación concuerda con los resultados obtenidos por Borso di
Carminati (2015) y Granados (2009), quienes obtuvieron resultados positivos en
el aumento del control de impulsos y la disminución de la agresividad.
Con respecto a la cuarta hipótesis planteada que hace referencia al factor
de tolerancia a la frustración, según lo observado en la tabla 5, la aplicación del
programa generó un incremento estadísticamente significativo, siendo p < .01 y
t = -3.164, aceptándose la hipótesis planteada.
Se considera a este factor en las sesiones como la capacidad de las
adolescentes para hacer frente a situaciones estresantes sin perder la
estabilidad emocional. Las adolescentes de una casa de acogida residencial
tienden a manifestar menor tolerancia a la frustración que el resto de sus pares,
debido a que estar institucionalizadas no les permite actuar libremente, además
de que se sienten encerradas lo cual les genera mucho estrés. Unicef y Relaf
(2015), consideran que el encierro prolongado genera en las adolescentes
sentimientos de frustración y ansiedad ya que no pueden llevar una vida
“normal”.
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Lo anteriormente mencionado sumado a su maternidad (La cual de por sí
ya tiene una carga estresante para cualquier mujer) y su adolescencia, hace de
ellas un blanco fácil para los sentimientos de frustración y fracaso. Según el
Centro de arteterapia y Gestalt del Perú (2018), la arteterapia es ideal para
trabajar en adolescentes con problemas de control de estrés y ansiedad.
En las sesiones de arteterapia las adolescentes logran desarrollar
habilidades que les permitirá resolver la frustración.
A través de las sesiones de arte las adolescentes aprenden a expresar su
enojo a través del ridículo, permitiéndoles tomar con humor las situaciones que
normalmente les generan estrés. Del mismo modo las madres adolescentes
empiezan a tener más confianza en ellas mismas y reconocer sus logros y los
de sus demás compañeras, mostrando así más paciencia con ellas mismas y
con sus hijas.
El resultado concuerda con una investigación realizada por Santamaría
(2019), quien obtuvo como resultado en su investigación que el área de mayor
incremento fue la de habilidades sociales para hacer frente al estrés.
Finalmente, concerniente a la quinta hipótesis, referida al factor de
creatividad, y tal como se muestra en la tabla 6, la aplicación del programa
propició un incremento estadísticamente significativo, siendo p < .01 y t = -3.913,
por lo que se acepta la hipótesis planteada. Se considera a este factor como la
capacidad de las adolescentes para producir o desarrollar trabajos, teorías o
pensamientos originales.
Desde el punto de vista teórico según Siegel (2017), en la etapa de la
adolescencia es donde se acumula mayor poder para la creatividad ya que el
adolescente se sentirá motivado a experimentar nuevas situaciones y a crear
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nuevas formas de hacer las cosas, esto se debe según Moreno (2007), a que en
la adolescencia aumenta la velocidad de información nerviosa en la corteza
prefrontal, así mismo el lóbulo frontal sigue su desarrollo generando el
pensamiento abstracto que permitirá al adolescente ser creativo en sus ideas y
en la solución de problemas.
En las sesiones de arteterapia se buscó trabajar la creatividad tanto a nivel
individual como a nivel grupal, teniendo así resultados muy favorables en las
adolescentes, quienes disfrutaban y producían trabajos muy creativos. Así
mismo se sabe que las adolescentes llevan distintos talleres artísticos como
pintura, baile y música; en ellos desarrollan de manera muy eficaz su creatividad.
Por otro lado, en las sesiones de arteterapia se logró que las adolescentes
desarrollen sus habilidades de toma de decisiones y resolución de problemas de
manera creativa. Esto concuerda con los resultados obtenido por Bravo y
Terrones (2017) y Borso di Carminati (2015), quienes obtuvieron resultados
favorables en los factores de toma de decisiones y resolución de conflictos.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES

5.1

Conclusiones


La aplicación del programa de arteterapia para estimular habilidades
sociales de madres adolescentes en una casa de acogida es positiva,
haciendo uso de la arteterapia posiblemente porque permite el
autodescubrimiento, expresión libre, trasformación y desarrollo del
potencial de cada persona que va a facilitar el incremento de las
habilidades sociales en las adolescentes.



El programa de arteterapia “HUDI”; influyó positivamente en el factor de
comunicación asertiva, logrando que las adolescentes expresen sus
emociones y pensamientos reales, conozcan su lenguaje verbal y no
verbal y obtengan una comunicación más eficaz.



En relación al factor de afectividad se evidenció solo un ligero incremento
en esta área, no siendo esta estadísticamente significativa, posiblemente
por tratarse de madres adolescentes institucionalizadas, situación que
hace difícil la expresión de sus sentimientos.



Referente al factor control de impulsos incrementó favorablemente.
Logrando que las madres adolescentes aprendan estrategias para
manejar su agresividad, tomando conciencia de sus emociones y
pensamientos además de las consecuencias de estos.



En relación al factor tolerancia a la frustración influyó positivamente,
generando en las madres adolescentes habilidades para resolver la
frustración a través del humor y la confianza en ellas mismas.



En el factor de creatividad el programa de arteterapia influyó
significativamente en las madres adolescentes, quienes se mostraron
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altamente creativas a nivel individual y grupal, evidenciando su capacidad
creativa en la toma de decisiones y la resolución de conflictos.
5.2

Recomendaciones


Incorporar en las sesiones de arteterapia algunas dinámicas con sus hijos
con el fin de que estos puedan favorecer y no interrumpir las sesiones.



Contar con más personal en las sesiones para que puedan trabajar en
otro ambiente con los niños y niñas grandes de tal manera que no
distraigan a las madres adolescentes.



Proponer capacitación continua al personal encargado de las madres
adolescentes para que puedan entender la importancia de trabajar con
arteterapia en sus habilidades sociales.



Fortalecer el vínculo entre las adolescentes para generar una red de
apoyo social entre ellas.



Utilizar la arteterapia para mejorar el vínculo de las madres adolescentes
con sus hijos.



Implementar diversos programas de arteterapia de prevención e
intervención que favorezcan a niños, niñas y adolescentes en sus
habilidades sociales.
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Programa de Arteterapia ¨HUDI

Objetivo

Variable

Presentación

Motivación

Afectividad

Sensibilización Afectividad

Expresión de
la Emoción

Afectividad

Actividades

SESIÓN 1
Descripción

Tiempo

Materiales

“Bienvenida al
Programa de
Arteterapia “

Se realizará la bienvenida al programa de arteterapia, en
el cual se les explicará brevemente la metodología y
finalidad del mismo.

10
minutos

Dinámica
Lúdica:
“Empecemos a
jugar”

Teatro y Juego: Para presentarse cada participante dirá
su nombre acompañado de un movimiento corporal.
Luego se realizará el juego de “Chapadas con Nombre”,
en la cual la persona que captura a otra tiene que decir
su nombre para poder correr con ella. Finalmente se
realizará una dinámica, en la cual las adolescentes se
pondrán en círculo y dirán a la compañera del costado
alguna característica que les guste de ella.

20
minutos

Dinámica de
Introducción:
“Moviendo mi
cuerpo y mis
emociones”

Música y Movimiento: Se colocarán 3 canciones con la
intención de que generen 3 emociones distintas. Se les
pedirá moverse según las emociones que les genere
dichas músicas en 3 niveles distintos (alto, medio y bajo).

20
minutos

- Música

Dinámica
Central:
“Pintando con
mi cuerpo”

Pintura y Música: Se colocarán diferentes papelotes
blancos alrededor del espacio y pintura. Se les invitará a
pintar en los espacios según lo que vayan sintiendo con
cada ritmo musical. Después se les realizarán preguntas
para que puedan tomar conciencia de sus emociones y
los pensamientos que las producen. Luego escribirán en
las bitácoras personales que es lo que aprendieron en la
sesión. Finalmente se realizará el círculo del
agradecimiento, en el cual cada adolescente deberá
agradecer algo del presente día.

40
minutos

- Música
- Papelógrafos
blancos.
- Pintura.
- Bitácoras
- Lapiceros
- Limpiatipo.
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SESIÓN 2
Objetivo

Variable

Actividades

Motivación

Afectividad

Dinámica Lúdica
“Zip, Zap, Boing”

Confianza en el
Grupo

Afectividad

Dinámica de
Introducción:
“Dejarse Caer”

Reconocimient
o de
Sentimientos.

Afectividad

Dinámica Central:
“Collage de
Emociones”

Descripción
Clown: Se les pedirá formar un círculo y se les dirá
que en sus manos tienen una bola de energía la cual
deberán pasar a una compañera utilizando las
palabras “Zip”, (para pasar la energía a cualquiera
de los lados), “Zap”, (para pasar la energía a la
persona que se encuentra al frente) y “Boing”, (con
un salto puedes rebotar la energía a la persona que
te lo pasó).
Teatro: Es una dinámica de confianza que consiste
en formar grupos de 5 personas. Cada una tomará
su turno para dejarse caer hacia atrás, mientras que
sus demás compañeras, tendrán el cuidado de
sostenerla y no dejarla caer.

Collage: Se les entregará varias revistas. La
indicación será que tienen que buscar imágenes que
se relacionen con emociones positivas y negativas.
Los recortes los tendrán que ordenar y pegar en dos
cartulinas diferentes. Una para las que le generaron
emociones positivas y otra para las emociones
negativa, luego expondrán sus trabajos respectivos.
Se realizará un conversatorio acerca de cómo se
sintieron y que aprendieron.
Luego escribirán en las bitácoras personales que es
lo que aprendieron en la sesión. Finalmente, se
realizará el círculo de agradecimiento.

Tiempo

Materiales

20
minutos

20
minutos

50
minutos

- Música

-

Música
Revistas
Cartulinas
Tijeras
Cartulinas
Pegamento
Bitácoras

Huerta & Díaz (2020)
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SESIÓN 3
Objetivo

Motivación

Confianza en el
Grupo

Reconocimiento
de Cualidades
Positivas.

Variable

Actividades

Descripción

Tiempo

Afectividad

Dinámica Lúdica
“Zip, Zap, Boing”

Clown: Se les pedirá formar un círculo y se les dirá
que en sus manos tienen una bola de energía la
cual deberán pasar a una compañera utilizando las
palabras “Zip”, (para pasar la energía a cualquiera
de los lados), “Zap”, (para pasar la energía a la
persona que se encuentra al frente) y “Boing”, (con
un salto puedes rebotar la energía a la persona que
te lo pasó).

20
minutos

Afectividad

Dinámica de
Introducción:
“Dejarse Caer”

Afectividad

Dinámica Central:
“Campaña
Publicitaria”

Teatro: Es una dinámica de confianza que consiste
en formar grupos de 5 personas. Cada una tomará
su turno para dejarse caer hacia atrás, mientras que
sus demás compañeras, tendrán el cuidado de
sostenerla y no dejarla caer.
Clown: En un papelógrafo cada una tiene que
colocar sus características positivas más
resaltantes, con ello crearán un spot publicitario y
un slogan para luego presentarlo ante el público de
manera creativa.
Se realizarán preguntas para que puedan tomar
conciencia de sus emociones y los pensamientos
que las producen.
Luego escribirán en las bitácoras personales que es
lo que aprendieron en la sesión. Finalmente, se
realizará el círculo de agradecimiento.

Materiales

20
minutos

- Música

45
minutos

- Música
- Papelógrafos
- Plumones
gruesos
- Televisor gigante
hecho de cartón.
- Disfraces y
accesorios
- Bitácoras
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Objetivo

Motivación

Sensibilización y
Empoderamiento

Expresión de las
Emociones.

Variable

Actividades

Afectividad

Dinámica Lúdica:
“Atención y
Rapidez”

Afectividad

Afectividad

Dinámica de
Introducción:
“El Nuevo Nacer”

Dinámica Central:
“Reconstruyéndome
”

SESIÓN 4
Descripción
Teatro y Clown: Se les pedirá ponerse en
círculo, luego una comenzará haciendo el
ademán de pistola y podrá “disparar” a quién
desee. La persona a la cual haya “disparado”
tendrá que agacharse y las 2 personas que están
a sus costados se “dispararán”, el primero de
estos que dispare seguirá en el juego y el otro
pasará a retirarse. Así sucesivamente hasta
obtener al ganador.
Teatro (Sensibilización): Se hará una
visualización en la cual se les guiará a una
regresión al vientre materno, haciendo énfasis en
distintas etapas de su infancia hasta llegar al
momento de su nacimiento, donde se concluirá
la visualización con su nuevo nacimiento en la
cual ellas pueden tomar rienda de su destino.
Escultura: Se le entregará un pedazo de arcilla
a cada una y se les pedirá que realicen una
escultura que represente la experiencia vivida en
el ejercicio anterior. Después se les realizarán
preguntas acerca de su experiencia realizando
las dinámicas y las sensaciones que tuvieron.
Finalmente escribirán en las bitácoras
personales que es lo que aprendieron en la
sesión.
Se
realizará
el
círculo
del
agradecimiento.

Tiempo

Materiales

15
minutos

30
minutos

- Música de bebés
- Equipo de sonido

45
minutos

- Música
- Arcilla
- Bitácoras

Huerta & Díaz (2020)
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Objetivo

Variable

Actividades

Motivación

Comunicación
Asertiva

Dinámica
Lúdica:
“Camicambia“

Expresión de la
Comunicación

Comprender la
Importancia del
Lenguaje no
verbal.

Comunicación
Asertiva

Comunicación
Asertiva

Dinámica de
Introducción:
“Baño Público”

Dinámica
Central: “Mi
cuerpo habla”

SESIÓN 5
Descripción
Teatro: En este juego las participantes tendrán que
caminar por el espacio, la facilitadora irá contando del
del 1 al 5. Cuando diga 1 saltarán, en el 2 se darán un
volantín, en el 3 correrán, en el 4 se echarán en el
piso, en el 5 harán un movimiento gracioso.
Escritura Terapéutica: Se les indicará escribir en el
baño hecho de cartón, lo que ellas escribían en la
puerta de los baños de sus colegios. Cada una lo
realizará de manera personal y anónima lo que desee.
Luego se hará un conversatorio sobre cómo se
sintieron al realizar la dinámica. Después escribirán en
las bitácoras personales que es lo que aprendieron en
la sesión. Finalmente se realizará el círculo del
agradecimiento.
Teatro de Máscaras: Cada participante realizará una
máscara a la cual le colocarán un gesto diferente.
Luego harán grupos de tres personas, cada grupo
recibirá una tarjeta donde habrá una pequeña historia
y una indicación que señalará que personaje le tocó a
cada participante.
Cada grupo saldrá con la máscara opuesta a la
historia y la actuarán.
Posteriormente realizarán lo mismo, pero sin las
máscaras.
¿Cuál de las dos historias tuvo más coherencia?
En grupo las participantes compartirán su forma de
pensar acerca del tema tratado.
En su bitácora, escribirán algo muy personal que se
llevarán de la sesión realizada. Finalmente se
realizará el círculo de agradecimiento.

Tiempo
20
minutos

20
minutos

Materiales
- Música

- Música
- Baño fabricado de
cartón.
- Plumones
- Bitácoras

50
minutos

Música suave
Cartulinas
Tijeras
Colores
Plumones
Palitos de
chupetes
- Tarjetas con
indicaciones de la
historia y
personajes.
- Bitácoras
- Lapiceros
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SESIÓN 6
Objetivo

Motivación y
Expresión
Corporal

Informar Tipos
de
Comunicación.

Expresión de la
Comunicación

Variable

Actividades

Descripción

Tiempo

Comunicación
Asertiva

Dinámica
Lúdica:
“¿Qué dice mi
Cuerpo?”

Teatro: Se les colocará diferentes tipos de música,
luego se les indicará las diferentes texturas que
tomarán su cuerpo. Tal como rebotar como una
pelota, imaginarse que son un elástico, como se
moverían si tuvieran cemento en sus zapatos.

20
minutos

- Música

20
minutos

- Video

50
minutos

- Música
- Hoja de trabajo de
Cómic.
- Lapiceros
- Bitácoras

Comunicación
Asertiva

Comunicación
Asertiva

Dinámica de
Introducción: Se les mostrará un video y luego se les explicará
“Aprendiendo brevemente los tipos de comunicación: pasiva,
los Tipos de
agresiva y asertiva
Comunicación”
Cómic: Se les entregará una hoja con una historia
en cómic, luego se les indicará que completen la
Dinámica
historia. Cuando hayan terminado escribirán que
Central:
tipo de comunicación han utilizado. Después se les
“Tipos de
realizará preguntas acerca de los tipos de
Comunicación comunicación que ellas utilizan y la importancia de
a través del
utilizar la comunicación asertiva. Finalmente, se les
Cómic”
indicará escribir en sus bitácoras lo aprendido en
la sesión y se realizará el círculo de
agradecimiento.

Materiales

Huerta & Díaz (2020)
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SESIÓN 7
Objetivo

Variable

Actividades

Descripción

Motivación

Comunicación
Asertiva

Dinámica
Lúdica:
“La pega masa”

Modulación del
volumen de voz

Comunicación
Asertiva

Dinámica de
introducción
“Reconociendo
mi volumen de
voz”

Teatro: Versión modificada de “Las chapadas” en
la cual se irá formando una cadena humana
conforme se vayan capturando unas a otras.
Teatro: Se les enseñará los diferentes tonos de
voz y su importancia en la comunicación. Luego
se les indicará que caminen por el espacio
mientras repiten una frase dada por las
facilitadoras. Las adolescentes tendrán que ir
modulando su tono de voz (alto, medio, bajo,
susurro), según se les indique. Después se les
indicará que agreguen una emoción (sorpresa,
duda, alegría, etc.) a dicha frase.

volumen de voz
de acuerdo a
una emoción.

asertiva

Reconocimiento
de Emociones.

Comunicación
Asertiva

introducción
“Reconociendo
mi volumen de
voz “
Dinámica
Central:
“Reconociendo
mis Emociones
“

importancia
en dará
la comunicación.
les
Teatro:
Se les
una hojita de Luego
frases se
donde
indicará
que caminen
mientras
ellas
escogerán
ponerlepor
un el
tipoespacio
de emoción
a las
repitenque
unaescojan,
frase dada
por las
Las
frases
después
sefacilitadoras.
harán pequeños
adolescentes
ir modulando
tono
diálogos
entendrán
dúo que
utilizando
las sufrases
de voz (alto, medio,
bajo, susurro),
según
se les
acompañadas
de dichas
emociones.
Luego
se
indique.
Después
se
les
indicará
que
agreguen
realizará una reflexión grupal acerca de la
una emocióndel
(sorpresa,
etc) a dicha
importancia
tono deduda,
voz yalegría,
el reconocimiento
frase.
de
nuestras emociones e intenciones para lograr
una comunicación asertiva. Después se les
indicará escribir en sus bitácoras lo aprendido en
la sesión. Finalmente, se realizará el círculo de
agradecimiento.

Tiempo

Materiales

20
minutos

25
minutos

- Hojas con
Frases

minutos

45
minutos

- Hoja con Frases.
- Lapiceros.
- Bitácoras

Huerta & Díaz (2020)
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SESIÓN 8
Descripción

Objetivo

Variable

Actividades

Motivación

Comunicación
Asertiva

Dinámica Lúdica:
“Ampay, me
salvo con una
acción”

Teatro: Se jugará una versión modificada de
“Las chapadas” en la cual las facilitadoras
indicarán diferentes acciones que ellas tendrán
que realizar para evitar ser capturadas.

Comunicación
Asertiva

Dinámica de
introducción:
“Presentando a
mi Títere”

Títeres: Se les brindará los materiales para
realizar sus títeres. Luego se les pedirá que lo
presenten respondiendo las 3 preguntas:
¿Como se llaman?,¿Qué hacen? Y ¿A qué han
venido?

40
minutos

-

Dinámica
Central:
“Teatrín de
Títeres”

Teatro y Títeres: Se les pedirá agruparse en
dúos y escenificar con sus títeres una pequeña
situación en donde haya un problema y deban
resolverlo. Después se les realizará preguntas
acerca de su manera de comunicarse y se les
motivará a reflexionar acerca de ello. Finalmente
escribirán en las bitácoras personales que es lo
que aprendieron en la sesión y se realizará el
círculo de agradecimiento.

40
minutos

- Títeres
- Teatrín de títeres.
- Bitácoras.

Expresión de la
Comunicación

Exploración del
tipo de
comunicación
utilizada.

Comunicación
Asertiva

Tiempo

Materiales

10
minutos

Música
Cartulinas negras
Paliglobos
Tizas blancas
Cinta scotch
Tijeras
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SESIÓN 9
Objetivo

Variable
Impulsos

Motivación

Reconocer
pensamientos y
comportamientos
negativos.

Reconocer
Situaciones
Negativas,
Positivas y sus
alternativas de
Solución.

Control de
impulsos

Control de
Impulsos

Control de
Impulsos

Actividades

Descripción
Las participantes se colocarán sentadas en una fila,
Lúdica:
diferentes
direcciones,
luego
al oído
toque
deltiene
tambor
se
les indicará
una palabra
en el
que
que
Dinámica
“Caparazón
de
ellas
escucharán
“Caparazón
de
Tortuga
se
cierra”.
pasar
de
la
misma
manera
a
la
de
su
costado
hasta
Lúdica:
Tortuga “
“Caparazón
tortuga
se abre
en forma
de que
las
llegar
al final de
de la
fila, cuya
participante
tendrá
“Teléfono
acciones
no escuchó.
soporto de
las personas”.
decir
que que
palabra
Previamente
habrá
Malogrado”
Comienzan
a actuar
aquellas
acciones. Luego se
música
con un
volumen
muy alto.
repite “Caparazón de Tortuga se cierra”
Las
participantes
en cinco
grupos
tres de
personas
“Caparazón
de tortuga
se abre
ende
forma
lo que
tendrán
un
papelógrafo
con
un
semáforo
pintado
y
me da sensación de paz”. Comienzan a actuar.
un
plumón,
a
ellas
se
les
dará
unas
hojas
de
papel
“Caparazón de Tortuga se cierra”
Dinámica de
con una situación negativa, además recibirán otra
Introducción: “Caparazón de tortuga se abre en forma de las
hoja
donde que
habrá
negativos
y otras
situaciones
sonpensamientos
frustantes para
mí”. Comienzan
“Semáforo hojas
de
papel
con
comportamientos
diferentes
ante
a actuar. “Caparazón de Tortuga se cierra”.
Time out“
esa
situación.
Cada
una
decidirá
que
van
a
colocar
“Caparazón de tortuga se abre en forma de un
en
rojo, que
vanlargo
a colocar
elástico
muy
que en
se ámbar
muevey que
en colocarían
diferentes
en
verde.
direcciones”.
Teatro y Movimiento: Es un trabajo colectivo donde
se van a dividir en dos grupos. Cada grupo tendrá
que hacer la escenificación de una emoción, los
pensamientos que la causaron y del comportamiento
que desencadenó, en sus dos versiones, emoción
Dinámica
negativa-pensamiento
negativo-comportamiento
Central:
negativo, emoción positiva-pensamiento positivo,
“Represento
comportamiento positivo.
mis acciones“ Se realizarán preguntas a las adolescentes para que
puedan tomar conciencia de sus emociones y los
pensamientos que las producen.
Luego escribirán en las bitácoras personales que es
lo que aprendieron en la sesión. Finalmente, se
realizará el círculo de agradecimiento.

Tiempo

Materiales

minutos

-

15
minutos

- Música

25
minutos

50
minutos

Radio

-

Música
Papelógrafos
Plumones
Hojas de trabajo de
situaciones.
- Hojas de trabajo de
pensamientos.
- Hojas de trabajo de
comportamiento
- Hojas de Trabajo de
emociones negativas,
pensamientos
negativos y
comportamiento
negativos.
- Hojas de Trabajo de
emociones positivas,
pensamientos
positivos,
comportamientos
positivos.
- Bitácoras
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SESIÓN 10
Objetivo

Variable

Actividades

Descripción

Tiempo

10
minutos

Materiales

Motivación

Control
de
Impulsos

Dinámica
Lúdica:
“Bueno y malo”

Se les indicará formar un círculo en el cual se escogerá a
una que será “Good” y otra “Hell”, las demás tendrán una
numeración.” “Good” iniciará el juego diciendo algún
número y este deberá decir otro, la adolescente que pierda
por demorarse o confundirse de número pasará a ser
“Hell”.

Tomar
conciencia de
las emociones

Control
de
Impulsos

Dinámica de
Introducción:
“Reconociendo
mis Emociones”

Se les dará una hoja en donde ellas escribirán que
situaciones cotidianas les generan miedo, cólera, tristeza
y alegría

20
minutos

- Hoja de trabajo de
emociones.
- Plumones de
colores

Dinámica
Central:
“Controlo mi
Cuerpo,
Controlo mis
Emociones”

Teatro: Se les enseñara los diferentes tipos de
movimientos corporales (abiertos, cerrados, fuertes,
suaves, rápidos, lentos) y se les pedirá que los realicen
según se les indique. Después se les pedirá recordar la
situación que les generaba alguna emoción y
representarla con su cuerpo utilizando los movimientos
corporales aprendidos, añadiendo los gestos para cada
emoción. Luego se les colocará diferente tipo de música
mientras realizan los movimientos. La música deberá
generar una emoción distinta a la que genera el
movimiento corporal que realizan. Luego se realizarán
preguntas acerca de su experiencia realizando los
ejercicios, así mismo esta será la base inicio de un
conversatorio del poder de gestionar las emociones a
través de diferentes recursos como el cuerpo. Después
escribirán en las bitácoras personales que es lo que
aprendieron en la sesión y se realizará el círculo de
agradecimiento.

60
minutos

- Música
- Bitácoras

Aprender a
gestionar las
emociones.

Control
de
Impulsos
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Objetivo

Variable

Actividades

Motivación

Control de
Impulsos

Dinámica Lúdica:
“Peloteando “

Control de
Impulsos

Dinámica de
Introducción:
“Me enfado
cuando…
Me gustaría que… “

Dinámica Central:
“Un cuento, dos
finales”

Reconocimiento
de Emociones

Tomar
consciencia de
las conductas
irreflexivas.

Control de
Impulsos

SESIÓN 11
Descripción
Teatro: En círculo cada una le tirará la pelota
a la otra participante, luego se realizará lo
mismo contando hasta 30, estando atentas
que todas hayan recibido varios pases sin que
se les caiga la pelota, tendrán que trabajar en
equipo para darse cuenta quien no está
jugando.

Tiempo

Materiales

20
minutos

- Pelota

Escritura Terapéutica: Se hablará de la
Técnica para trabajar pensamientos intrusivos,
posterior a este tema, se le dará una hoja a
cada una. En una cara colocarán “Me enfado
cuando… y en la otra cara de la hoja colocarán
Me gustaría que… “, cada una leerá en voz
alta lo que escribió.

25
minutos

- Hojas de papel
- Plumones

Cuento: Ellas realizarán un cuento acerca de
una conducta irreflexiva que tendrá dos finales.
Un final con un resultado positivo y un final con
un resultado negativo.
Evaluaremos que final es el que mejor se
acomoda a cada una y el por qué eligió éste.
Luego se les indicará que escriban en sus
bitácoras que es lo que han aprendido de la
sesión. Finalmente, se realizará el círculo de
agradecimiento.

45
minutos

- Hojas de Colores
- Plumones
- Bitácoras

Huerta & Díaz (2020)

109

SESIÓN 12
Objetivo

Variable

Actividades

Descripción

Tiempo

Motivación

Control de
Impulsos

Dinámica Lúdica:
“Partido de fut”

Se formarán dos equipos de fútbol y se
realizará un breve partido.

15
minutos

- Pelota

Información

Control de
Impulsos

Dinámica de
Introducción:
“Yo decido como
pintar mi vida”

Se les hablará de la técnica del muralismo y
de su importancia como herramienta de
control de impulsos.

15
minutos

- Video

Dinámica Central:
“Reimpulsándome”

Muralismo: Se les pedirá pensar en un
dibujo que las represente y se les invitará a
realizar un mural con dichos dibujos.
Seguidamente se realizará una exposición
del trabajo. Luego se les realizará preguntas
acerca de su experiencia, incentivando la
importancia de la toma de consciencia en las
emociones y de su expresión. Después se les
indicará que escriban en sus bitácoras que es
lo que han aprendido de la sesión. Se
realizará el círculo de agradecimiento.

60
minutos

-

Expresión de la
Impulsividad

Control de
Impulsos

Materiales

Música
Paredes de cartón.
Pintura.
Cartulina
Bitácoras
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Objetivo

Variable

Actividades

Motivación

Tolerancia a
la
Frustración

Dinámica
Lúdica:
“Frustijugando”

Expresión de la
Vulnerabilidad

Tolerancia a
la
Frustración

Dinámica de
Introducción
“Aprendemos
acerca del
Clown “

Expresión y
Resolución de
la Frustración

Tolerancia a
la
Frustración

Dinámica
Central:
“Improvisando “

SESIÓN 13
Descripción
Clown: Se realizarán diferentes juegos que se
utilizan en el desarrollo de esta técnica, para integrar
a la persona al juego, a la confianza, y a la pérdida
del temor de hacer el ridículo como: Caminar en
diferentes direcciones, caminar en diferentes
velocidades, el juego de las miradas, espejos,
congelados con emociones, 1,2,3, reloj, cajita
mágica y el juego de las fotografías.
Clown: Aquí las participantes conocerán acerca de
esta técnica y como la nariz de clown se puede
convertir en la máscara más pequeña del mundo. Se
realizará el ritual de las narices, el cual consiste en
que una vez comprendida la teoría de como esa
máscara tan pequeña, te puede ayudar a proteger tu
corazón, se entregará a cada participante una nariz
y realizarán la presentación de su clown.
Clown: Cada participante saldrá delante del público
a cantar una canción, solo podrá sentarse si es que
todo el público levanta la mano, si no sucede tendrá
que hacer de todo para encantar y poder lograr su
objetivo. Luego se analizará cómo se sintieron y el
porqué de las diferentes sensaciones generadas.
Después se les indicará que escriban en sus
bitácoras que es lo que han aprendido de la sesión.
Finalmente, se realizará el círculo agradecimiento.

Tiempo

Materiales

20
minutos

- Música
- Tambor

25
minutos

- Música
- Narices de clown

45
minutos

- Música
- Narices de Clown
- Bitácoras
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SESIÓN 14
Objetivo

Variable

Actividades

Descripción

Tiempo

Motivación

Tolerancia a
la Frustración

Dinámica Lúdica:
“Vóley con
Globos”

Teatro y clown: Se formarán dos grupos y se
jugará vóley con globos. Se irán aumentando
los globos conforme vaya avanzando el partido.

10
minutos

- Música
- Globos

Expresión de la
Cólera

Tolerancia a
la Frustración

Dinámica de
Introducción
“Expresando la
Frustración “

Pintura: Se les entregará objetos con los que
se pueda realizar monotipias y se les pedirá
utilizarlos y expresarse libremente con ellos.

20
minutos

- Matamoscas
- Pita
- Papel americano

Dinámica Central
“El Monstruo de la
Frustración”

Escultura: Se les entregará un pedazo de
Arcilla y se les pedirá que simbolicen su
frustración en una escultura, después se les
pedirá exponer su trabajo. Luego se hará una
reflexión en grupo acerca de la experiencia
vivida y se les indicará que escriban en sus
bitácoras que es lo que han aprendido de la
sesión. Finalmente, se realizará el círculo de
agradecimiento.

60
minutos

- Arcilla
- Bitácoras

Reconocimiento
de la
Frustración.

Tolerancia a
la Frustración

Materiales
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SESIÓN 15
Objetivo

Variable

Actividades

Motivación

Tolerancia a
la
Frustración

Dinámica
Lúdica:
“Perdiendo el
miedo”

Expresión del
Ridículo a
través del
Juego

Expresión y
Resolución de
la Frustración

Tolerancia a
la
Frustración

Tolerancia a
la
Frustración

Descripción
Clown: Se realizarán diferentes juegos para
integrar a la persona, generar confianza e
incentivar la pérdida del temor de hacer el ridículo
como: Quien gana el banquito y duelos de
improvisación.

Tiempo

Materiales

20
minutos

- Música
- Tambor

Dinámica de
Introducción:
“Tomando
Confianza”

Clown e Improvisación Teatral: Las participantes
saldrán en parejas, una hará de traductora y la otra
hará de un Cheff famoso de un país que no existe
pero que tiene su propio idioma, cocinará un plato
exquisito cuya receta se le ocurrirá en ese mismo
momento, por supuesto lo hará en su idioma natal
que nadie entiende, excepto la traductora que
contará acerca de los ingredientes y de la
preparación del platillo.

25
minutos

- Narices de clown

Dinámica
Central:
“Improvisando “

Clown: Se realizará un duelo entre dos personas
por quien logra robarse el foco o la atención del
público, ambas estarán tapadas por un biombo y no
podrán ver lo que hace la otra, solo se guiarán de
la mirada del público, permanecerán en esa acción
hasta que pierdan el foco y realizar otra acción para
poder recuperarla. Luego se analizará cómo se
sintieron y el porqué de las diferentes sensaciones
generadas. Después se les indicará que escriban
en sus bitácoras que es lo que han aprendido de la
sesión. Finalmente se realizará el círculo de
agradecimiento.

45
minutos

-

Música
Biombo
Narices de clown
Bitácoras
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SESIÓN 16
Objetivo

Variable

Actividades

Descripción

Tiempo

Motivación

Tolerancia
a la
Frustración
.

Dinámica
Lúdica:
“La Rueda de
Baile”

Clown (Liberación y juego): Se pondrá distintos
tipos de música y se le pedirá a cada una salir en
medio a bailar la canción que le toque. Mientras las
demás imitan sus pasos de baile.

10
minutos

- Música
- Narices de Clown

Experiencia de
Logros.

Tolerancia
a la
Frustración
.

Dinámica de
Introducción:
“Acogiendo el
Error”

Grabado: Se les dará el material para realizar el
grabado y se les pedirá dibujarse a ellas mismas.
Luego se hará una reflexión en grupo acerca de la
importancia de acoger el error como parte de la
vida, así mismo se conversará sobre sus
experiencias vividas haciendo el grabado.

40
minutos

-

Música
Lapicero
Papeles para grabar
Pinturas
Cucharas chinas
Rodillos pequeños

Dinámica
Central:
“Dibujando mi
Silueta”

Dibujo: Se les indicará agruparse en dúos y dibujar
en un papelote la silueta de la otra y poner su
nombre. Después se pegarán los papelotes en las
paredes y se pedirá que cada adolescente escriba
alguna cualidad positiva de su compañera. Luego
se hará un recorrido por cada papelote leyendo
dichas cualidades. Finalmente, se les indicará que
escriban en sus bitácoras que es lo que han
aprendido de la sesión. Finalmente, se realizará el
círculo de agradecimiento.

30
minutos

-

Música
Papelotes
Plumones
Plumones Gruesos
Limpiatipo
Bitácoras

Reconocimiento
de Logros

Tolerancia
a la
Frustración

Materiales
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SESIÓN 17
Objetivo

Variable

Actividades

Motivación

Creatividad

Dinámica
Lúdica:
“Una Rana”

Conocimiento
y Expresión
de la
Creatividad.

Expresión de
la Creatividad
Grupal

Creatividad

Creatividad

Descripción
Teatro: Se realizará un juego de concentración y
atención en el cual las participantes se colocarán en
círculo y una empezará a cantar “Una rana,” la
siguiente dice “Dos ojos”, la siguiente, “Cuatro
patas”, la siguiente “Salibón”. Después “Dos ranas”,
“Cuatro ojos”, “Ocho patas”, “Salibón”, y así van
duplicando los números hasta que una se
equivoque, la cual sale del juego y empiezan a
contar desde cero.

Dinámica de
Introducción:
“Creando mi
mándala”

Mándalas: Se les dará una breve explicación acerca
de la creatividad y del origen de los mándalas.
Después se les brindará distintos materiales con los
que realizarán sus propios mándalas.

Dinámica
Central:
“Alfombra de
Flores”

Tejido: Cada participante realizará tres flores
tejidas, luego tendrán que unir las flores para realizar
una alfombra que colocarán en el centro de la sala
del Centro. Después se realizarán preguntas a las
adolescentes respecto a lo realizado en la sesión,
haciendo hincapié en la importancia de desarrollar
su potencial creativo individual y en grupo. Luego se
les indicará que escriban en sus bitácoras que es lo
que han aprendido de la sesión. Finalmente se
realizará el circulo de agradecimiento.

Tiempo

Materiales

10
minutos

30
minutos

50
minutos

-

Video
Arroz
Lentejas
Clavos de olor
Canela
Fideos de
diferentes formas.

-

Música
Lana de colores
Crochés
Hilos
Agujas
Bitácoras
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SESIÓN 18
Objetivo

Variable

Motivación

Creatividad

Expresión de
la Creatividad
Verbal

Creatividad

Desarrollo y
Expresión de
la Creatividad
Grupal

Creatividad

Actividades
Dinámica
Lúdica:
“Encantadas”

Dinámica de
Introducción
“El Ascensor”

Dinámica
Central:
“Creando mi
personaje de
cuento”

Descripción
Una de las adolescentes será la “encantadora”, cuando
ella toque a otra, esta última no podrá moverse hasta
que llegué otra participante a desencantarla.
Clown: Las adolescentes realizarán una improvisación
en la cual una por una irá subiendo a un ascensor
imaginario, cuando una se encuentre con la otra
actuarán como si tuvieran algún tipo de relación entre
ellas. La adolescente que llega al ascensor propone el
tipo de vínculo y la otra lo acepta, comenzando a formar
una pequeña conversación. Así sucesivamente hasta
que todas las adolescentes se encuentren en el
ascensor.
Cuento y collage: Se dividirá a las adolescentes en
grupos de 3 y se les pedirá que cada una elija un
personaje de un cuento infantil y que escojan dos
características que les gusten de dicho personaje.
Después se les indicará crear un solo personaje a partir
de estos 3. Se les dará diferentes herramientas
artísticas para fabricarlos. Luego se les pedirá
presentar a dicho personaje, exponiendo una breve
biografía de este. Después se les realizará diferentes
preguntas a las adolescentes acerca de lo realizado en
la sesión, resaltando la importancia de utilizar la
creatividad para generar emociones positivas. Luego
se les indicará a que escriban en sus bitácoras que es
lo que han aprendido de la sesión. Finalmente se
realizará el círculo de agradecimiento.

Tiempo

Materiales

10
minutos

30
minutos

50
minutos

- Cinta Masking Tape

-

Cartulinas
Papeles de colores
Tijeras
Telas
Lapiceros
Goma
Plumones
Colores
Reglas
Cinta Masking Tape
- Bitácoras
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Objetivo

Motivación

Interiorizar la
Resiliencia

Visualizar el
Futuro

Variable

Creatividad

Creatividad

Creatividad

Actividades

Dinámica
Lúdica:
“El Juego de
las Palmadas”

SESIÓN 19
Descripción
Teatro: Se colocarán en un círculo y se empezará el juego
indicándoles que la participante de la derecha hará una
palmada para que la participante de la izquierda pueda
responder haciendo una palmada a la vez y así
sucesivamente con cada participante. La que no esté
atenta, la que no mire al momento de realizar la palmada
y se equivoque va saliendo del juego.

Dinámica de
Introducción:
“Tacho de
Basura”

Escultura: En el centro de la sala habrá un gran tacho de
basura, (que será mucho material reciclado), ellas tendrán
que ir al tacho y escoger algunas cosas y realizar con
aquello, una escultura.

Dinámica
Central:
“Canasta de la
Felicidad”

Collage: Se le entregará a cada participante una cajita
donde colocarán recortes de revistas que simbolicen como
se ven ellas en un futuro, en esa cajita también colocarán
objetos que a ellas les traiga recuerdos positivos y
motivadores. Después se conversará de sus dudas,
miedos y de lo aprendido. Luego se les indicará que
escriban en sus bitácoras que es lo que han aprendido de
la sesión. Finalmente se realizará el círculo de
agradecimiento.

Tiempo

Materiales

20
minutos

30
minutos

40
minutos

- Música
- Tacho de basura
- Material reciclado
como botellas,
tapas,
posahuevos, cajas,
tubos de papel,
etc.
- Pegamento
- Cinta MaskingTape
- Tijeras.
- Música
- Cajas de papel
Maché
- Piedras
- Flores
- Papeles de
Colores
- Témperas.
- Pinceles.
- Escarcha
- Bitácoras
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SESIÓN 20
Objetivo

Motivación

Variable

Actividades

Descripción

Tiempo

Creatividad

Dinámica
Lúdica:
“Mata gente”

Teatro: Se indicará ponerse en los extremos del salón,
las demás se ubicarán al medio. Las adolescentes de los
extremos lanzarán la pelota tratando de topar a las
adolescentes del medio. Si las primeras lo hacen 3
veces, la adolescente del medio pasará a retirarse.

10
minutos

Materiales

- Pelota

-

Expresión de
la Creatividad.

Creatividad

Dinámica de
Introducción:
“Proyecto
Final”

Se les brindará diferentes materiales artísticos y se les
indicará crear algún trabajo acerca de lo que cada una
ha aprendido del taller.

50
minutos

-

-

Música
Títeres
Máscaras
Vestuarios de
teatro
Papeles de colores
Plumones
Colores
Lapiceros
Cartulinas
Temperas
Crayolas
Latas de grafitis
Cartones
Música
Arcilla
Revistas
Tijeras
Goma
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Exposición del
Proyecto final.

Creatividad

Dinámica
Central:
“Exposición
artística”

Cada adolescente realizará una breve exposición de su
trabajo artístico. Después se les realizarán preguntas
acerca de los mismos, así mismo se hará una reflexión
grupal acerca de la importancia del arte como medio de
sanación emocional. Luego se les indicará que escriban
en sus bitácoras que es lo que han aprendido de la
sesión. Se realizará el cierre del programa. Finalmente
se hará el circulo de agradecimiento.

30
minutos

- Video
- Música
- Bitácoras
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