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Resumen 

El objetivo principal de la presente investigación fue diseñar y proponer un taller 

artístico integral dirigido a niños y niñas entre los 6 y 8 años para mejorar los 

niveles de autoestima. El tipo de estudio es descriptivo propositivo, con una 

muestra de 17 niños y niñas del primer y segundo grado de Primaria del Colegio 

Trener – Monterrico, quienes fueron anteriormente seleccionados por sus tutoras. El 

trabajo fue supervisado por la Dirección de Nivel Primaria. Se utilizó el Cuestionario 

EDINA para evaluar e identificar los niveles de la autoestima de los niños y niñas 

que conformaron la muestra. Las actividades propuestas para el taller artístico 

integral se diseñaron a partir de los aportes teóricos de autores expertos en la 

enseñanza de arte a niños, y también se tuvieron en cuenta las características y 

necesidades del desarrollo en las edades antes mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Infancia, autoestima, arte, integración de las artes, talleres 

artísticos. 

  

 
 



 

Abstract 

 

The main objective of this research was to propose a comprehensive artistic 

workshop for children between 6 and 8 years old for to improve the levels of self-

steem. This study was descriptive propositive, with a sample of 17 children from the 

first and second year of Elemental School studying at Colegio Trener – Monterrico, 

previously chosen by their teacher and overseen by the Headmaster of Elementary 

School. The EDINA Questionnaire was used to evaluate and identify the levels of 

self-steem of the children taken as sample. The activities proposed for the 

comprehensive artistic workshop were made from the theoretical inputs of proficient 

authors in the teaching of arts for toddlers, as well as the characteristic and 

necessities of the development of the selected ages 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Childhood, self-steem, art integration, artistic workshops. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El sistema educativo actual le otorga importancia a la transmisión de 

conocimientos y habilidades cognitivas, dejando de lado otros contenidos 

relevantes como los valores y la salud mental de los niños. Por medio de la 

presente tesis, titulada Autoestima infantil: Una propuesta de Educación 

Artística «Jardín de Historias», se busca orientar la integración de las artes 

que permita la inclusión de contenidos y su articulación con la autoestima 

desde la temprana edad.  

En el presente contexto resulta relevante conocer la problemática del 

estado de la niñez para comprender la urgencia de implementar programas 

de arte para promover la autoestima. En tal sentido, los datos presentados 

por el Ministerio de Educación con relación a los logros del aprendizaje de 

los estudiantes de básica regular (Pela 2014-2016) se basa en una medición 

a través del III Estudio Nacional de Devida (2009). Según dicho programa, 
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uno de cada cinco estudiantes percibe que el ambiente escolar no ofrece 

condiciones socioeducativas para una convivencia escolar favorable.  

Los datos mencionados indican la relevancia del tema en el contexto 

peruano debido a que reflejan problemas de conducta teniendo en cuenta 

los factores de alto índice de violencia familiar, bullying, exclusión social y 

desnutrición.  

Por tal razón, el proceso de investigación inició con la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son los niveles de autoestima que muestran los niños 

entre 06 y 08 años en la I.E. particular Trener –Monterrico? 

Asimismo, se precisó el objetivo que guio la presente investigación 

descriptiva: 

• Identificar por medio del Instrumento Cuestionario EDINA el nivel de 

autoestima de un grupo de niños entre 06 a 08 años pertenecientes al 

nivel primario de la institución privada de Lima. 

• Elaborar una propuesta de educación artística “Jardín de Historias” 

basada en la integración de las artes. 

Los objetivos específicos son: 

• Vincular la propuesta de educación artística “Jardín de Historias” con 

el desarrollo de la autoestima. 

• Conocer los niveles de la autoestima por componente de tipo 

corporal, social, personal, académico y familiar. 

• Diseñar y presentar una propuesta de educación artística “Jardín de 

Historias” como promotor de la autoestima. 
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Si bien se pueden encuentran múltiples investigaciones sobre la autoestima, 

existen escasos trabajos acerca de la autoestima y la educación artística. 

Los estudios generalmente se han enfocado más en el ámbito de nivel 

superior secundario y se han acercado poco al rubro de la educación 

primaria y la educación inicial. Sin embargo, se considera pertinente 

mencionar los antecedentes relacionados al tema de la presente 

investigación.  

Gonzalo (2012) realizó en su obra titulada «La educación artística y el 

arte como terapia»: un camino para construir la identidad adolescente. 

Estudio desarrollado en España que presenta las siguientes conclusiones: 

• La actividad artística le ha posibilitado al alumnado el espacio 

ideal para reflejar situaciones irreales, irracionales o poco 

convencionales que de otra manera, a través de otros medios 

sobre todo verbales o en el desarrollo y carácter de otras 

asignaturas, se hubiesen quedado dentro de la persona 

totalmente ocultos. Características tan amplias y diversas como la 

flexibilidad, la libertad, la variedad de respuestas, la movilidad en 

el espacio, el contacto con este, momentos de encuentros 

personales, lugar de reflexión, de relajación, momentos de 

olvidos, de recuerdos, etc; que la asignatura de Educación 

Plástica y Visual ha ofrecido al alumnado. Nos muestra la 

importancia y el papel que esta asignatura tiene dentro del 

sistema educativo. 

• Si se tiene en cuenta factores como la situación de la educación 

actual, los problemas con los que nos enfrentamos en la escuela 
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a nivel social y familiar, las características propias y actuales de la 

adolescencia; diseñar una metodología con un enfoque diferente 

al habitual y aplicarla en el desarrollo de la asignatura de Plástica 

ha sido beneficioso para el alumnado a nivel humano y a nivel 

académico. Tener en cuenta las emociones de los estudiantes, el 

proceso y no solo el resultado, haber trabajado con proyectos en 

los que han interactuado y convivido el arte como terapia y la 

educación artística ha abierto una ventana que va más allá de lo 

meramente académico, creando un espacio para la educación 

artística y el arte como terapia.  

• El hecho de tener en cuenta en el ámbito escolar las emociones, y 

trabajarlas mediante el arte, ha proporcionado las herramientas 

necesarias para conseguir con los adolescentes diferentes logros. 

La creación artística ha reforzado su autoestima, ha permitido al 

alumnado considerarse seres individuales, desarrollarse como 

personas libres que pueden experimentar, tomar decisiones, 

acertar, equivocarse y expresar conflictos internos. 

   Tejera (2013) realizó la tesis titulada «Programa de arte terapia Cre-arte» 

para modificar la autoestima en las adolescentes pertenecientes a 

Fundaniños. Se desarrolló en Guatemala y presenta las siguientes 

conclusiones: 

• Aunque se encontraron otros programas de Arte Terapia, se 

considera que el programa de Arte Terapia Cre-arte abarca aspectos 

importantes para la población de adolescentes. Se sostiene el criterio 

que el programa de Arte Terapia Cre-arte se puede aplicar a 
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poblaciones similares al de esta investigación. Se estima que el arte 

permite que las adolescentes comuniquen sus emociones y 

pensamientos. 

• Se realizó el Programa de Arte Terapia Cre-arte que abarca las áreas 

que se consideraron importantes para la modificación de la 

autoestima en las adolescentes del hogar de niños Fundaniños. 

En el marco de los aportes teóricos, la investigación presenta algunas 

conceptualizaciones y teorías sobre la autoestima. Los fundamentos teóricos 

permiten conocer que la autoestima es un atributo humano. Desde la 

perspectiva social, se configura como un sociómetro que permite indicar el 

grado de pertenencia y aceptación a grupos de interés (Leary & Downs, 

1995; Leary, Tambor, Terdal & Downs, 1995; Murray, Griffin, Rose & 

Belavia, 2003).  

    A nivel de los procedimientos didácticos, las aportaciones 

metodológicas y los modelos como el Método Orff, el Método Kodaly y el 

Modelo pedagógico de Rudolf Steiner y Dalcroze permiten comprender cómo 

se articulan con las actividades de la investigación, teniendo en cuenta la 

integración de las artes: música, cuentos y artes plásticas. La planificación 

de las actividades son de expresión corporal, narración de cuentos 

musicalizados, actividades plásticas como el dibujo, la pintura y el moldeado 

en plastilina, la música y el movimiento. 

Esta investigación es una alternativa que servirá como referente a los 

programas o módulos con fines educativos y preventivos, entidades 

comprometidas con el desarrollo de la autoestima a través del arte. 
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Asimismo, responderá al desarrollo de los aprendizajes fundamentales 

citados en el marco del diseño curricular nacional y las rutas del aprendizaje 

basado en el enfoque por competencias y específicamente en el desarrollo 

personal social de los niños y niñas. 

La primera parte de la tesis se refiere al marco teórico que sustenta el 

presente trabajo de investigación. Para la realización de este capítulo se ha 

revisado, recopilado la información y literatura sobre el tema a nivel nacional 

e internacional. Asimismo, la primera parte está dividida en dos capítulos. El 

primer capítulo aborda el tema educación artística y el segundo desarrolla 

varias definiciones de la autoestima citadas por distintos autores y las teorías 

de la autoestima. 

La segunda parte de la investigación está subdividida en dos 

capítulos, el capítulo I presenta la metodología, en la cual se explica el 

diseño de la investigación, la población, la muestra, el instrumento y los 

procedimientos para la recolección y presentación de datos. El segundo 

capítulo presenta el análisis de resultados.  

   En la tercera parte, se expone la propuesta de educación artística 

“Jardín de Historias”, que busca responder a las necesidades encontradas 

durante la investigación con relación al ámbito de la autoestima. Para ello, se 

ha diseñado la propuesta que está dirigida a docentes, artistas plásticos, 

músicos y otros profesionales comprometidos en complementar y 

transformar la educación artística, al ofrecer una visión integral de la 

educación artística dentro del campo de la niñez en el Perú.  
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Una propuesta de esta naturaleza para las escuelas públicas y 

privadas contribuye a la formación de personas motivadas y más seguras de 

sí mismas con proyectos de vida concretos. Además, favorece el crecimiento 

personal, social familiar y académico para generar vínculos significativos que 

inspiren a los niños y niñas a aprender, a ser mejores personas y 

ciudadanos que participan de forma activa y responsable en la construcción 

de una sociedad con la que se identifican.  

    Dada la relevancia del tema, se espera que la investigación sirva de 

base para trabajos posteriores. Asimismo, se considera que este documento 

pueda ser una herramienta para su aplicación en otros contextos y con una 

población de mayor edad. Entre las limitaciones que pueden surgir en el 

presente trabajo de investigación se pueden mencionar las siguientes:  

• Escasa bibliografía sobre autoestima y expresión artística en las 

edades seleccionadas. 

• Dificultad para acceder a una población de infantes cuyos padres 

estén dispuestos a que sean sus hijos parte de la investigación. 

• Falta de espacios en los cuales desarrollar una propuesta novedosa, 

debido a la tendencia de los colegios a aferrarse a lo tradicional. 

Finalmente, se afirma que la autoestima infantil peruana requiere ser 

atendida de inmediato para la mejora del desarrollo personal que incide en la 

optimización de los aprendizajes. 
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I PARTE 

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO I 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

1. Definición de Educación Artística 

  A partir de la revisión bibliográfica, la definición de Educación Artística 

ha sido interpretada de diferentes maneras a través de la historia. 

    Al respecto, Lowenfeld (1958) en Barragán, J. (1995) señala que La 

FEA (Federación Internacional para la Educación Artística, fundada en 1904) 

celebró el X Congreso en 1958, en Basilea, con el lema «La educación 

artística como parte integrante en la formación general del hombre». Al 

respecto, se consideró la investigación de Viktor Lowenfeld, quien insistía en 

la educación artística como «desarrollo creador» basada en las teorías del 

desarrollo a partir de los estudios de Jean Piaget. En este planteamiento 

pedagógico se destaca el valor del proceso de creación, concediendo 

importancia secundaria al producto final. A través de la exploración libre de 

la música, el niño o la niña es capaz de construir su propio mundo sonoro 

interno convirtiéndolo en una experiencia única que va a perdurar para toda 

la vida en su historia. En ese momento es importante que el adulto que 

acompaña al niño aprenda a observar de cerca el proceso, puesto que cada 

niño es un mundo distinto con infinitos temas por descubrir. El adulto debe 

mantenerse sin interferir en el proceso de creación del niño, guiándolo si el 

niño lo requiere. 
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Dwaine Greer (1984) en Diez del Corral (2005) señala al «arte como 

disciplina». Greer fue presidente del Centro Getty para la educación en las 

Artes de Los Ángeles (California). Su propuesta constituye una síntesis de 

los avances que tuvieron en la educación artística durante los años sesenta. 

La educación artística como disciplina (DBAE) se caracteriza sobre todo por 

un aprendizaje centrado no solo en la producción artística, sino en la historia 

del arte, el pensamiento crítico y la estética. Cada niño es capaz de 

desarrollar su creatividad a través de la música. Esto se debe a que este arte 

fomenta el pensamiento creativo de las personas; es decir, es una forma de 

conocimiento en sí misma y se relaciona con las inteligencias múltiples de 

Howard Gardner. El proceso de aprendizaje musical debería centrarse en la 

transformación que conduce al proceso creativo y no tanto en la estética del 

producto final. 

 

    Barragán (1995) resalta la necesidad de analizar dos elementos 

necesarios para conceptualizar la educación artística. El primero de ellos es 

la revisión socio-histórica del concepto de educación, a fin de poder tener 

una idea de los sustentos detrás del sistema; el segundo hace referencia a la 

revisión socio-histórica del concepto de arte, que se ve reflejado en los 

cambios de la educación artística. Teniendo en cuenta el primer punto, se 

analizará la forma cómo se conceptualizó la educación artística en el siglo 

XX. 

En dicho siglo se vinculó la educación artística con la expresión del 

individuo. La idea central de este planteamiento fue «considerar a la 
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educación artística como un instrumento óptimo para el desarrollo del 

estudiante como persona», idea que se sustentó en la capacidad de la 

educación artística para desarrollar aspectos como la autoexpresión, la 

creatividad, la percepción, la personalidad y otros (Barragán, 1995:50). La 

música es parte de la cotidianidad de cada ser humano y promueve el 

desarrollo de la sensibilidad artística genuina de cada persona que la 

experimente, promoviendo de esa manera el pensamiento creativo y la 

espontaneidad de cada individuo. La música debería formar parte del estilo 

de vida de las familias peruanas. Es por eso que los acompañantes o 

adultos encargados de los niños deben informarse de los beneficios que trae 

el aprendizaje musical desde temprana edad, debido a que ese rol es parte 

de la responsabilidad como padres acompañantes en el proceso de 

formación de sus hijos. 

Los educadores de arte deben tener en cuenta que en estos tiempos 

no solamente se trata de proveer al estudiante las oportunidades para 

desarrollar y expresar las destrezas mentales y físicas relacionadas con la 

expresión artística, sino de utilizar estas actividades como medio para la 

socialización. Sobre esto el autor Howard Gardner señala que los espacios 

en los cuales se desarrolla la expresión artística también pueden ser usados 

como espacios de reflexión sobre el progreso individual de los estudiantes 

(Gardner, 1994: 88). Sin importar la edad del menor resulta imprescindible 

que realice actividades que los padres de familia tengan en cuenta que la 

exploración y búsqueda a través de la imaginación es fundamental para su 

desarrollo en el futuro. Cuanto más estímulo tenga el niño más autónomo 

podrá llegar a ser cuando sea adulto. La música favorece de manera integral 
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a los seres humanos, ya sea a través del pensamiento, como por medio del 

descubrimiento de las emociones; invita a conectarse con el mundo interior 

fortaleciendo la sensibilidad de cada infante. 

   En resumen, la profesora e investigadora australiana explica la 

definición de educación artística: La educación artística tiene como objetivo 

transmitir la relación cultural a los niños y jóvenes. Los forma para que ellos 

mismos aprendan a generar su propio lenguaje artístico y contribuyan así a 

su formación global: emocional y cognitiva. Por tanto, la educación artística 

implica al niño y la niña tanto en el plano académico como en el personal. 

Son los dos enfoques que pueden adaptarse en la educación artística: la 

educación en el arte supone trasmitir a los estudiantes las prácticas y los 

principios de diferentes disciplinas artísticas con la idea de estimular su 

conciencia crítica y su sensibilidad. Además, facilita la construcción de la 

identidad cultural. En cambio, la educación a través del arte implica 

considerar el arte como vehículo del aprendizaje de otras materias y como 

medio para alcanzar resultados educativos más generales (Bamford, 2009: 

24). 
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1.1. Enfoque de la Educación artística  

 

1.1.1. Educación artística centrada en la conducta 

 La educación artística basada en la conducta se fundamenta en los 

aportes de las teorías psicológicas conductistas. Para asegurar el 

aprendizaje del arte se toman en cuenta actividades instruccionales que 

posteriormente son evaluadas de forma rigurosa. Esta corriente considera 

esencial la evaluación de las habilidades de los estudiantes, que se ven 

reflejadas en los productos que crean. En los últimos años ha perdido 

territorio, debido a que los educadores prefieren evaluar la capacidad de 

expresión del estudiante más que las técnicas utilizadas para plasmar dicha 

expresión en el mundo real (Gardner, 1994: 71). 

 

1.1.2. Educación artística centrada en el desarrollo de lenguaje 

visual y artístico 

Este enfoque tiene como objetivo que los estudiantes desarrollen un 

lenguaje propio para aprehender el mundo. Dentro de este modelo existen 

dos posturas: la primera hace referencia a una “alfabetización visual”, por 

medio de la cual el estudiante utiliza al punto, la línea y otras formas como 

elementos con un significado único. La segunda postura niega la existencia 

de un código generalizable, por lo que existen infinidad de lecturas, definidas 

a partir de los lectores y los contextos (Barragán, 1995: 56). Este enfoque 

tiene una desventaja señalada por Gardner, quien indica que puede 

favorecer a los estudiantes con capacidades verbales especialmente 
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desarrolladas, dejando de lado a otros con talentos visuales, espaciales, 

físicos o personales (Gardner, 1994: 79). 

 

1.1.3. Educación artística como transmisora de significados 

culturales  

Este enfoque propuesto por Eisner (1995) se acerca a los elementos 

cualitativos y deja de lado aspectos tecnológicos, centrándose en la 

experiencia artístico-visual del estudiante, que se desarrolla a partir de la 

representación que tiene cuatro funciones de aprendizaje: 

• Estabiliza un pensamiento a través de una representación. 

• Reafirma y transforma pensamientos y significados plasmados a 

través de un procedimiento específico. 

• Posibilita la comunicación al hacer externo lo interno, por medio de la 

socialización de pensamientos y significados. 

 

Eisner (1995) refleja su interés y aporte por investigar el arte y la 

educación. En ese sentido, su enfoque tiene una conexión con la 

producción, creación, percepción, reflexión. Asimismo, se relaciona de forma 

directa con el contexto cultural y social. A continuación, se proponen dos 

justificaciones acerca de la necesidad de utilizar el aprendizaje artístico 

como herramienta en la educación básica regular  

Dentro del marco de las instituciones, la Unesco en la hoja de ruta 

publicada en el 2006, precisa que la Educación Artística constituye un medio 

para que los países puedan desarrollar los recursos humanos necesarios 
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para explotar su valioso capital cultural. La utilización de estos recursos y 

este capital resulta vital para los países que deseen desarrollar industrias e 

iniciativas culturales fuertes, creativas y sostenibles, las cuales pueden 

desempeñar un papel clave al potenciar el desarrollo socio-económico en los 

países menos desarrollados.  

Desde el punto de vista del contexto actual, según la hoja de ruta y 

luego lo planteado en el Congreso Mundial de Educación Artística en Seúl, 

organizado por la Unesco en el 2010, las sociedades del siglo XXI exigen 

cada vez más trabajadores creativos, flexibles, adaptables e innovadores. 

Los sistemas educativos deben tener en cuenta esta nueva situación que ha 

surgido en los últimos años. La educación artística proporciona a las 

personas que aprenden las habilidades que se requieren de ellas. Además, 

les permite expresarse, evaluar críticamente el mundo que les rodea y 

participar activamente en los distintos aspectos de la existencia humana. 

 

1.2. Otros enfoques compilado por el Consejo Nacional de Cultura y las 
Artes de Chile (CNA)  

 
Cuadro N.º 1 

Enfoque Expresionista 
 

Enfoque Planteamiento Limitaciones 

Enfoque 
expresionista 
 

Surge luego de la crisis 

social vinculada a la 

Segunda Guerra 

La enseñanza de las artes tiene el 

potencial de incrementar en los/las 

estudiantes su sensibilidad hacia el 

mundo, las personas que lo rodean 

y las propias emociones, 

permitiendo a su vez el desarrollo de 

No contempla al área 

artística como una 

propuesta académica, 

sino como juego o 

catarsis. 
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Mundial. la creatividad y la capacidad 

expresiva. 

No requiere 

especialización de los 

docentes, pues cree 

que no hay un 

aprendizaje 

especifico. 

Fuente: CNCA (2015) Por qué enseñar arte y cómo hacerlo.  

 
Cuadro N.º 2 

 
Enfoque cognitivista y disciplinar 

 
Enfoque Planteamiento Limitaciones 

Enfoque cognitivista  
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoque disciplinar 

• La educación es un proceso de 

desarrollo de pensamiento y 

cognición. 

• Considera necesario ordenar los 

conocimientos artísticos en 

disciplinas (historia del arte, 

estética, crítica y práctica artística) 

para facilitar el aprendizaje.  

 

• Se ampara en el concepto de un 

conocimiento experto y de 

excelencia. Además, es posible 

desarrollar habilidades cognitivas. 

Énfasis en una 

pedagogía instructiva. 

Atiende obras de arte 

institucionalizado, 

desatendiendo otras 

manifestaciones 

artísticas que se dan 

en lugares donde el 

arte se desarrolla de 

manera no 

institucionalizada (arte 

popular, folklore, 

artesanía, etc.). No se 

puede vincular el arte 

que se les enseña 

con el que 

experimentan a diario. 

Fuente: CNCA (2015) Por qué enseñar arte y cómo hacerlo.  
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Cuadro N.º 3 
Enfoque culturalista 

Enfoque Planteamiento Limitaciones 

Enfoque culturalista 
 
Hacia fines de los 90, 

comienza a darse por 

sentado que el mundo 

es global en el que 

coexisten diversas 

culturas. 

• Se propone conectar la 

experiencia artística con los 

contextos culturales de quienes 

aprenden. 

• Vinculación directa de los /las 

estudiantes con las problemáticas 

de su contexto a partir de las 

manifestaciones artísticas que se 

generan. 

• Formación de una ciudadanía 

crítica a través de la reflexión con 

respecto a las diferentes culturas. 

 

Deja de lado 

elementos “formales” 

de la formación 

artística. 

 

Se acerca tanto a los 

elementos 

tradicionales de la 

cultura, que puede 

apagar la creatividad 

del estudiante. 

Fuente: CNCA (2015) Por qué enseñar arte y cómo hacerlo.  

 

Cuadro N.º 4 
Enfoques contemporáneos 

 
Enfoque Planteamiento Limitaciones 

Enfoques 
contemporáneos 
 
 

• Se comprende que toda sociedad 

es portadora de una diversidad de 

culturas: no hay unas más 

desarrolladas o más importantes 

que otras, sino que todas son 

diferentes e igualmente valiosas. 

 

• Esta perspectiva se constituye en 

un modelo más inclusivo y cercano 

a la realidad multicultural que 

caracteriza a los países 

latinoamericanos. 

La sociedad y los 

actores educativos 

(directivos, docentes, 

estudiantes y padres 

de familia) necesitan 

comprender el valor y 

el reconocimiento de 

las culturas. 

Fuente: CNCA (2015) Por qué enseñar arte y cómo hacerlo.  
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Asimismo, se pueden observar diferencias en los temas de interés de 

los enfoques explicados más arriba. Kyung Kim considera que existen tres 

posibilidades para enfrentar dicha paradoja: 

• Se conserva la tradición, sin introducir innovaciones. 

• Se integra la tradición a los géneros y los medios modernos, creando 

algo nuevo. 

• Se modifican los estilos tradicionales para poder comunicarlos a otras 

culturas (Kyung Kim, 2010 citada por CNCA: 2012: 27). 

 

1.3. Objetivos de la Educación Artística 

En Unesco (2010), con el fin de limitar el rol que desempeña la 

educación artística dentro y fuera del ámbito escolar, destacados expertos 

en todo el mundo intercambian sus visiones sobre el tema de las artes y de 

la educación. En la Segunda Conferencia Mundial de Educación Artística, 

que se celebró en Seúl (República de Corea), se promovió la importancia de 

la educación artística para la comunidad internacional. A continuación, se 

presentan algunos de los objetivos de la educación artística: 

• Ratificar a la educación artística como base del desarrollo equilibrado, 

creativo, cognitivo, emocional, estético y social de los niños, los 

jóvenes y las personas que aprenden a lo largo de toda la vida. 

• Impartir la educación artística para fortalecer la capacidad de creación 

e innovación de la sociedad. 

• Emprender iniciativas conjuntas en materia de educación artística 

entre los copartícipes y sectores interesados. 
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• Reconocer y desarrollar las dimensiones de bienestar social y cultural 

de la educación artística. 

• Apoyar y fortalecer la función de la educación artística en la 

promoción de la responsabilidad social, la cohesión social, la 

diversidad cultural y el diálogo intercultural. 

• Fomentar la capacidad de responder a los principales problemas 

mundiales, desde la paz hasta la sostenibilidad, mediante la 

educación artística. 

 

1.3.1. Objetivos en el marco de la integración de las artes y sus 

aportes a otras asignaturas 

     Al respecto, Winner, Goldstein & Vincent-Lacrin (2014) señalan que 

existe una tendencia hacia la integración de la educación artística para 

promover la educación, la ciencia y la tecnología STEM (siglas en inglés de 

dicha disciplina). En Corea, se implementó un proyecto de ciencia, 

tecnología, ingeniería, artes y matemáticas a fin de aumentar la confianza 

que en sí mismos desarrollan los estudiantes con la educación artística y 

para potenciar la creatividad. De este modo, existen mecanismos causales 

potenciales que subyacen a la transferencia desde las artes:  

• Neurológica: el aprendizaje de una rama artística podría activar áreas 

cerebrales que también participan de alguna forma en el aprendizaje 

no artístico que participan algunas áreas. 

• Cognitivo: el aprendizaje de una rama artística podría fomentar 

habilidades cognitivas. 
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• Social: el área de una rama artística podría fomentar habilidades 

sociales que participan en alguna actividad no artística. 

• De motivación o comportamiento: el aprendizaje de una rama artística 

podría motivar o desarrollar comportamientos o actitudes que podrían 

extenderse a otras áreas. 

• Confianza en sí mismo: participar en las artes podría estimular la 

confianza de los estudiantes, por lo menos la de quienes descubren 

que pueden desempeñarse bien en una rama artística y esto podría 

llevarlo a tener una actitud más positiva frente al colegio y esforzarse 

más en las materias académicas. 

 

En Latinoamérica, la educación musical en Chile se concentraba 

originalmente en conservatorios y música clásica, con una perspectiva 

centrada en la disciplina musical. Posteriormente se integraron elementos de 

la música popular, lo que permitió acercar la enseñanza de la música a la 

realidad del país. Actualmente, a nivel curricular, la enseñanza de la música 

contiene elementos de formación vocal y emisión de sonidos a través del 

cuerpo, para poder así enriquecer la imaginería sonora de los estudiantes. 

Este escenario de educación musical ha sido analizado por los 

expertos de ese país. Se detectaron las siguientes características en sus 

procesos de enseñanza musical (CNCA, 2012: 31) 

• Persistencia de modelos educativos orientados a la homogeneidad, 

descuidando la diversidad cultural y la diversidad de necesidades 

educativas. 
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• Falta de vinculación entre la formación musical y el escenario cultural 

concreto del país. 

• Atomización y fragmentación de los contenidos de cada disciplina, 

dejando de lado la formación integral del estudiante. 

• Insuficientes programas de acreditación de calidad de profesores e 

instituciones educativas.  

 

1.4. Los valores de la Educación Artística 

  Un proyecto de educación artística «debe aspirar a que se acceda 

también a una conciencia de este hecho, a conocer su conocer, a actuar 

desde su actuar, a comprender que la vida se vive entre lo sublime y lo 

siniestro» (Cabanellas y Eslava, 2001: 52). Esta cita hace referencia a la 

importancia simbólica del arte en el desarrollo humano, haciendo las veces 

de un ensayo de las situaciones vivenciales por venir. Este constituye un 

primer acercamiento al conjunto de valores que sustentan y se transmiten 

por medio de la educación artística. 

En primer lugar, se explorarán los valores que sustentan la educación 

artística para posteriormente analizar a la educación artística como elemento 

transmisor de un sistema de valores. 

En cuanto a la educación artística como elemento transmisor de 

valores, Amor señala que «el arte refleja valores culturales, sociales e 

históricos», y que está en manos de los docentes transmitir a sus 

estudiantes la capacidad de percibir estas tres dimensiones. Este es el 
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primer paso para generar una crítica sobre los cánones ya establecidos y 

buscar el cambio hacia un modelo más correcto (Amor, 2012: 17). 

Diez del Corral también analiza los valores que suelen ser transmitidos 

usualmente a través del proceso de enseñanza artística, resaltando los 

siguientes (Diez del Corral, 2005: 312): 

• Comprensión: Consiste en la capacidad de establecer vínculos entre 

la realidad cotidiana del sujeto y otros sucesos alejados en el tiempo y 

espacio, con el fin de promover la percepción y aceptación del mundo 

como un lugar plural, diverso e interdependiente. 

• Justicia-equidad: Por medio de este valor se invita a la reflexión sobre 

la desigualdad, a partir de la crítica a un sistema en el cual prevalece 

la injusticia social. Se alienta la preocupación por las luchas 

relacionadas a la diversidad sexual, cultural, religiosa o 

socioeconómica. 

• Empatía: Consiste en la capacidad de identificarse afectivamente con 

otros individuos, a partir de lo cual se genera un acercamiento a las 

vivencias. De esta forma se promueve el entendimiento de las 

vivencias, necesidades y razones de otras culturas e individuos. 

• Tolerancia: Se alienta la tolerancia y el respeto hacia quienes tienen 

características diferentes a las propias. Por medio de esta el sujeto 

puede comprender la realidad del otro, aceptando las similitudes y 

diferencias existentes. 

• Solidaridad: Es el acto consciente y voluntario de apoyar activamente 

a sociedades, organizaciones o sujetos que enfrentan situaciones 

injustas o problemáticas. 
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• Cooperación: Consiste en alentar la participación del sujeto en la 

consecución de metas compartidas con otras personas, las cuales 

resultarán beneficiosas. Es necesario enseñar a los sujetos a 

identificar cuál es el bien común de la sociedad, a fin de que regulen 

su conducta para acercarse a este fin. 

 

1.5. Corrientes psicopedagógicas del Arte  

1.5.1 Carl Orff: Método Orff 

De origen alemán, Orff ya era un compositor reconocido antes de 

incursionar en el estudio de las técnicas de enseñanza de música. Su 

principal aporte consistió en el uso de instrumentos que ya existían para el 

uso de adultos y también de aquellos especialmente diseñados para niños, 

especialmente aquellos de percusión, debido a su simplicidad. Al alentar su 

manipulación les permitía experimentar libremente con las diferentes 

tonalidades del sonido. Este efecto se incrementaba cuando el instrumento 

era simple, como un xilófono, pues al ser de uso sencillo favorecía la 

capacidad de expresión del niño y lo animaba a crear (Churchley, 1967). El 

interés de Orff por el xilófono derivó de su interés por los instrumentos de 

percusión africanos (Gokturk, 2012: 182). 

Los elementos que componen el método Orff se centran en tres 

elementos y la interacción entre ellos, como se puede ver en el gráfico 01. 
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Gráfico N° 01: Elementos de la metodología Orff y su interacción. 

Fuente: Adaptado de Gokturk, 2012 

 

La improvisación es precisamente uno de los pilares fundamentales 

de esta metodología. Resulta de la organización de elementos musicales 

mediante el lenguaje, el canto, el juego y la danza (Gokturk, 2012: 183). 

Este método también está basado en el movimiento y está centrado 

en la percusión corporal: dar saltos, aplaudir, palmotear y hablar se 

consideran como los primeros pasos de la comprensión rítmica.  

El método utiliza el uso de canciones y rondas infantiles. Para los más 

pequeños, Orff recomienda el empleo de melodías compuestas sobre la 

escala pentafónica, con una forma elemental de acompañamiento 

denominada obstinato. Las improvisaciones comienzan más o menos pronto 

según el desarrollo de los niños y llevan a las rondas con palabras tomadas 

de las canciones infantiles. En esta primera etapa se busca, esencialmente, 
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que «el niño se exprese espontánea y plenamente por medio de la música, 

siendo este último resultado más deseable que una formación técnica 

intensa» (Collin, 1955, citado por Anzueto y Flores, 2014: 48). A 

continuación, se mencionarán las características de la propuesta educativa 

de Orff: El descubrimiento de las posibilidades sonoras del propio cuerpo, 

uso de escalas pentatónicas, utiliza instrumentos llamados “Orff” con una 

calidad y color particulares, la voz como el instrumento más importante, 

durante la participación del alumno en la ejecución musical, le da prioridad a 

la enseñanza del ritmo y considera esencial la lengua materna para 

introducir ritmos. Asimismo el autor Orff introduce el cuerpo como 

instrumento musical, enseña el ritmo mediante movimientos del cuerpo que 

producen sonidos, trabaja el ritmo por ostinatos melódicos, emplea la 

palabra como medio para acceder al ritmo, recita nombres, pregones, rimas, 

adivinanzas, trabalenguas, etc.    

La melodía se trabaja a partir de canciones populares infantiles, 

asimismo emplea la escala pentáfona que facilite la improvisación y creación 

musical. Además, trabaja formas musicales como pregunta y respuesta, el 

eco, ostinato, canon y lied. Se trabaja la improvisación musical rítmica y 

melódica. Los materiales requeridos son percusión corporal y de percusión 

menor como panderetas, cascabeles, maracas timbaletas, palos de bambú, 

xilófonos, metalófono, cajas chinas, tom-tom, panderos, platillos, gong, 

timbales, triángulos, copas, etc. (Frega, 1997, citado por Anzueto y Flores, 

2014: 48). 

Las primeras actividades rítmicas deben estar íntimamente ligadas 

con el cuerpo del niño y su dinamismo específico. La locomoción rítmica, los 
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movimientos asociados a los juegos y las canciones originales para niños o 

recitados rítmicos, el énfasis dado al acento de las mismas con manos y 

pies, llevarán al niño a la práctica de la percusión corporal, es decir la 

conciencia de la práctica rítmica sin instrumentos. Sobre su propio método, 

Orff indicaba: 

“Desde un principio fui consciente de la necesidad de empezar 

el entrenamiento rítmico en la más corta edad. La unidad de música y 

movimiento que se enseña de forma tan laboriosa en Alemania en 

realidad es natural para el niño. (…). El punto de inicio natural para 

trabajar con los niños son las canciones infantiles, las antiguas, las 

apropiadas para los más pequeños. Reconocer este hecho me dio la 

clave para mi trabajo educativo” (Gokturk, 2012: 183). 

 

Las primeras actividades rítmicas deben estar íntimamente ligadas 

con el cuerpo del niño y su dinamismo específico. La locomoción rítmica, los 

movimientos asociados a los juegos y las canciones originales para niños o 

recitados rítmicos, el énfasis dado al acento de las mismas con manos y pies 

llevarán al niño a la práctica de la percusión corporal; es decir, la conciencia 

de la práctica rítmica sin instrumentos. 

a) La vivencia de tales prácticas es mayor porque los sonidos que 

provienen de las palmadas, mano con mano, o en los muslos, y de los 

golpes de los pies sobre el piso, de las imágenes corporales y 

espaciales que tales actos originan produce una fuerte sensación 

táctil por la percusión corporal que realiza, la cual, desde las manos, 
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los muslos, estimula la percepción interior del ritmo y desencadena 

reacciones de todo tipo que evidencian el imponer del mismo sobre el 

lenguaje, la melodía, el movimiento, predisponiendo a los niños para 

la correcta realización colectiva de las actividades rítmicas (Graetzer y 

Yepes, 1983: 23). 

b) La utilización de instrumentos, por más simple que parezca su 

manejo, presupone una cuota de atención dirigida al mismo; la 

adquisición de una técnica elemental que nos lleve a la obtención de 

sonidos y sonoridades para generar una práctica instrumental 

agradable y didáctica (Graetzer y Yepes, 1983: 23). 

Con todo lo anterior, el método Orff busca llegar a los siguientes 

objetivos: 

1. Usar el lenguaje y el movimiento natural del niño como trampolín para 

las experiencias musicales. Estos dos elementos son considerados 

como los primeros pasos del niño en el mundo musical, por medio de 

los cuales empieza la exploración de los diversos componentes del 

ritmo y la cadencia. 

2. Estimular el disfrute del niño a lo largo del proceso de aprendizaje, 

mediante su participación activa en todas las experiencias. Se 

necesita que el niño se involucre con las actividades de forma 

voluntaria, pasando un buen rato mientras lo hace, sin que se ejerzan 

presiones de ningún tipo. 

3. Alentar la idea de unidad de lenguaje, movimiento, juego y canto. De 

esta forma se busca una transición tranquila entre las actividades 

espontáneas de la primera infancia hacia conductas más 
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estructuradas, relacionadas con el aprendizaje de la música. Se 

busca proveer de una experiencia lúdica al niño, a fin de incrementar 

su inclinación hacia la música. Se espera también relacionar las 

actividades artísticas con los contenidos de otras materias, alentando 

la interdisciplinaridad. 

4. Proveer de antecedentes completamente prácticos, no teóricos, en 

cuanto a melodía y ritmo, formando así una experiencia vivencial y 

activa, necesaria para la posterior comprensión de la música y la 

notación musical. En lugar de empezar por la parte más rígida y 

complicada de la educación musical, se priorizan los elementos 

flexibles y se los presenta de forma completamente práctica. 

5. Proveer experiencias sobre los componentes básicos de la música, 

desde las experiencias rítmicas más simples hasta las escalas 

mayores y menores. Este método contempla una complejidad 

gradual, se presentan temas básicos para luego ser reemplazados 

por otros más complejos. De esta forma la transición hacia nuevos 

conocimientos le resulta más fácil al niño y de cierta forma se estimula 

su curiosidad hacia el siguiente paso. 

6. Cultivar la imaginación musical, tanto rítmica como melódica, 

desarrollando así la capacidad de improvisación. No se trata de privar 

al niño de experiencias o de dirigir cada paso que da en su proceso 

de aprendizaje. Se le otorga la libertad suficiente para que pueda 

explorar las opciones que le llamen la atención, así como cuenta con 

completa libertad para experimentar con su cuerpo y sus 

movimientos. 

28 
 



7. Cultivar la creatividad individual, así como la libertad y la capacidad 

necesarias para participar en actividades musicales en conjunto. Se 

tiene en cuenta el factor social de la música y del proceso de 

aprendizaje. No se trata de crear un solista perfecto, sino se busca 

formar a alguien capaz de interactuar de forma armoniosa y creativa 

con otros (Gokturk, 2012: 183). 

 

1.5.2.  Zoltán Kodaly: Método Kodaly 

Los elementos centrales de este sistema son «escuchar, cantar y 

crear», concediendo importancia al proceso de adquisición de sensibilidad 

musical (Gokturk, 2012: 184). Al igual que los enfoques anteriores, considera 

al movimiento del cuerpo como un elemento necesario para facilitar el 

ingreso del niño al mundo de la música. 

Se pueden distinguir los siguientes objetivos en este método: 

1. Desarrollar al máximo posible la musicalidad innata presente en todos 

los niños. 

2. Dar a conocer el lenguaje musical a los niños para que sean capaces 

de leer, escribir y crear en el lenguaje de la música. 

3. Dar a conocer a los niños los elementos de su patrimonio cultural 

mediante las canciones de sus culturas. 

4. Permitir el acceso de los niños al gran mundo de la música para que 

aprendan a amar y apreciar la música, en especial el canto, a partir 

del conocimiento basado en la ejecución, escucha, estudio y análisis 

de las grandes obras (Choksy, 2001: 81). 
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Esta metodología está basada únicamente en el desarrollo de la voz 

para desarrollar la entonación afinada; es decir, deja de lado el uso de 

instrumentos. Si bien se considera a la voz como el instrumento más 

expresivo para la creación musical, no se puede soslayar la importancia de 

los instrumentos musicales en nuestros días (Churchley, 1967: 184). Según 

Kodaly, la voz es el instrumento musical natural por excelencia, y el canto es 

la actividad musical más natural que existe. 

La diversidad cultural es otro elemento considerado en este enfoque, 

debido a que Kodaly señalaba que la cultura es un elemento crucial en el 

desarrollo del niño como elemento de su sociedad. En sentido contrario, 

consideraba que a través de la educación musical el niño podría establecer 

un vínculo más fuerte con su cultura materna. Es por esto que proponía la 

adaptación de los materiales de su enfoque a las particularidades de cada 

cultura dentro de la cual se enseñase (Gokturk, 2012: 184). Esto se debe en 

parte a la importancia que tuvieron las tradiciones húngaras para el autor, lo 

cual le enseñó el valor que cada cultura tiene para su sociedad. 

 

1.5.3. Rudolf Steiner: Pedagogía Waldorf 

Es un modelo humanista y holístico de la pedagogía, basado en los 

aportes de la filosofía educativa de Rudolf Steiner. En este sentido, le otorga 

una especial importancia a la imaginación como elemento del proceso de 

aprendizaje, buscando integrar los aspectos intelectuales, prácticos y 

artísticos dentro de dicho proceso. A diferencia de las metodologías clásicas, 
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prefiere el uso de un método cualitativo para calificar los avances de sus 

estudiantes, en lugar de métodos cuantitativos o sumatorios. 

 En cuanto a su base teórica, se sustenta principalmente en los 

trabajos relacionados a las inteligencias múltiples. Esta teoría fue propuesta 

por Howard Gardner en los años 80. Si bien ha recibido bastantes críticas 

por su falta de sustento empírico, actualmente es tomada en cuenta por 

varios enfoques. Si bien Steiner nunca escuchó de Gardner, debido al 

tiempo que los separa, se adelantó a su época, percatándose de las 

diferencias entre los niños. Observó que algunos niños preferían responder a 

estímulos de un determinado tipo y rechazar otros, y que el patrón se repetía 

en cuanto a las actividades que elegían o la forma cómo solucionaban sus 

problemas. 

En el primer año de primaria se empezaran a usar la flauta dulce, 

usualmente pentatónica, como instrumento inicial. Para incrementar la 

identificación del niño con su instrumento, éste tejerá un estuche para poder 

guardarla (Oppenheimer, 1999: 71-83). Posteriormente, a partir del cuarto 

grado, los niños podrán elegir un instrumento de cuerda o teclas. 

En todos los momentos anteriores se estimula la creatividad del niño, 

a partir de la base teórica que se le va enseñando. Los educadores del 

método Waldorf esperan un equilibrio entre lo impartido por ellos y lo creado 

por sus estudiantes (Oppenheimer, 1999: 71-83). 

   Cabe mencionar que el enfoque holístico o global mira al sujeto como un 

ser global. Pajares (2008) en Paymal (2008) refiere que la pedagogía 

Waldorf, como un ejemplo de pedagogía, se centra en el ser. Apunta a 
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reconocer la conciencia de la ciencia del ser humano en la ciencia 

antroposófica. La actividad artística fomenta la imaginación y creatividad. En 

el plano sensorial (colores, formas, tonos, sonidos, etc.), es el juego un lugar 

de expresión de emociones e ideas que a través del arte permite en un 

contexto de libertad ser y aprender. 

1.5.4   Emile-Jacques Dalcroze: Método Dalcroze 

Emile-Jacques Dalcroze desarrolló sus ideas durante el siglo XIX, 

tomando como principal referente los trabajos medievales de Guido 

d’Arezzo. Al momento de desarrollar sus ideas, se encontraba ejerciendo 

como profesor de armonía en el Conservatorio de Génova, posición que 

despertó su interés en la posibilidad de utilizar el movimiento del cuerpo para 

expresar los elementos de la música (Churchley, 1967: 293). 

Describe su método con las siguientes palabras: 

“Un sistema de educación musical en el cual el cuerpo hace las 

veces de intermediario entre sonidos y pensamiento, convirtiéndose 

con el tiempo en el medio a través del cual nuestras sensaciones 

serán reforzadas por los múltiples agentes de vibración y resonancia 

de nuestros cuerpos; el sistema respiratorio marcando el ritmo de 

nuestras palabras, la dinámica muscular interpretando los dictados de 

las emociones musicales. Así el niño en edad escolar no solamente 

aprenderá a cantar, escuchar con atención o mantener el ritmo, 

aprenderá también a moverse y pensar de forma exacta y rítmica. Se 

podría comenzar regulando el mecanismo de la caminata, y a partir de 

ahí relacionar los movimientos vocales con gestos de todo el cuerpo, 
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constituyendo así una instrucción en el ritmo y por el ritmo” 

(Churchley, 1967: 46) 

En líneas anteriores se puede comprobar la importancia que Dalcroze 

le otorga al movimiento del cuerpo. El proceso de enseñanza de la música 

inicia con una toma de conciencia de parte del niño acerca de su cuerpo y 

las posibilidades que este les ofrece. El siguiente paso es explorar y 

aprender a controlar esas posibilidades, mediante un entrenamiento de 

todos los sentidos, pero en especial del movimiento. 

A diferencia de otros métodos, no cuenta con una gran base 

bibliográfica ni con materiales diseñados específicamente para su desarrollo. 

Su aplicación se basa principalmente en la capacidad del profesor para 

sintonizar con las capacidades del niño. Por esto se espera que los 

profesores de este método tengan sus capacidades musicales y 

pedagógicas bien desarrolladas (Dale, 1993: 42). 

Este punto tiene un efecto sobre el proceso de formación de 

profesores de este método: son contenidos que se pasan de persona a 

persona en lugar de ser impresos. Los puntos más importantes de esta 

metodología son el ritmo, el movimiento creativo del cuerpo, la improvisación 

y la percepción. 

Los profesores que utilizan el método Dalcroze se basan en la 

observación a sus pupilos, con el fin de determinar cuáles de sus 

movimientos serán considerados como su “repertorio natural”. Como 

segundo paso se invitará al niño a ser consciente de su propio ritmo interior, 

para finalmente guiarlo en sus primeros ejercicios de improvisación. Así la 
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experiencia académica se construye sobre las características propias del 

niño, su tempo y sus capacidades motoras (Zachopoulou y colaboradores, 

2003: 51). 

El uso del cuerpo tiene una finalidad más, hacer las veces de un 

rudimento de codificación. Este enfoque busca reforzar la asociación entre 

ritmo y movimiento, procurando que sea el estudiante el que marque la 

pauta del mismo (Zachopoulou y colaboradores, 2003: 52). El autor Dalcroze 

consideraba este orden como el ideal, pues le ahorraba al niño el choque 

entre su forma de pensar libre de ataduras teóricas y un sistema de lectura y 

escritura musical lleno de reglas rígido y estricto. 

Para la improvisación se expone al niño a un estímulo musical, y se 

espera que empiece a moverse en base a éste. Si el aprendiz mueve su 

cuerpo de acuerdo a la música que escucha, se dirá que está siguiendo. 

Cuando estos movimientos no necesariamente reflejen exactamente la 

música, siendo completamente independientes a la misma, se dirá que el 

niño está dirigiendo (Zachopoulou y colaboradores, 2003: 53). 

En cuanto a la percepción, según Dalcroze se espera que vaya 

mejorando, haciéndose más fina, conforme las sesiones pasan. Este 

incremento en la percepción se debe principalmente a la constancia de las 

sesiones, a una adaptación del sistema nervioso, que va ganando la 

capacidad de discriminar los componentes de un estímulo conforme el 

programa avanza (Zachopoulou y colaboradores, 2003: 54). De esta forma el 

niño podrá presentar una respuesta motriz a todos los elementos dentro de 
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un mismo tema musical y estará preparado para entrar en contacto con los 

elementos teóricos de la música con mayor facilidad. 

Profundizando en la percepción, Dalcroze alentaba la denominada 

“escucha analítica”, que básicamente consiste en descomponer cada 

estímulo musical que se recibe, sintiendo cada una de sus partes. Esta 

técnica también se puede practicar en silencio, invitando a los estudiantes a 

sentir los sonidos de su propio cuerpo (Dale, 1993: 43). 

Una vez que los puntos anteriores se encuentran correctamente 

afianzados en los estudiantes, el momento ideal para enseñar la teoría 

musical ha llegado. En esta parte del proceso se pone especial atención a 

los reforzadores creativos, mediante los cuales los profesores diseñarán 

actividades que alienten a sus estudiantes a seguir explorando los detalles 

de la teoría de la lectura y la escritura musical. Paralelamente se continúa 

trabajando con el movimiento del cuerpo y la improvisación. 
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CAPÍTULO II 

AUTOESTIMA 

 

2. Definición de autoestima 

 

Los psicólogos humanistas definen a la autoestima como la 

congruencia entre el «yo ideal» y el «yo real» de un individuo, y que la 

autoestima cumple la función de indicarle al sujeto cuando está actuando de 

forma independiente, y cuando no (Leary, 1999: 32). 

Otros autores, como Bednar, Wells y Peterson, proponen que la 

autoestima es la retroalimentación subjetiva del sujeto que evalúa sobre sí 

mismo, determinada a desarrollar la capacidad de solucionar problemas. Si 

los afronta, será una retroalimentación positiva; por lo tanto, generará una 

autoestima positiva. Por el contrario, si el sujeto prefiere evadir la 

retroalimentación será negativa, generando así una autoestima negativa 

(Leary, 1999: 32). 

En los años ochenta, Barkow propuso que la autoestima es un 

mecanismo que permite la adaptación del ser humano dentro de un grupo 

social, estando esta adaptación determinada a partir de la dominación que 

un sujeto ejerce sobre otros. Desde este punto de vista, percibirse 

positivamente a uno mismo reduce la necesidad de incrementar la 

dominancia sobre otros (Leary, 1999: 33). 
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Heissen (2012) indica que la autoestima se relaciona con la teoría 

Vigotskyana histórica cultural, ya que esta se define como el sentimiento 

valorativo de nuestro ser, es aprender a querernos, es algo que construye o 

reconstruye por dentro. También depende del ambiente familiar los 

estímulos que este nos brinde, tiene importancia la educación porque influye 

mucho en el rendimiento escolar. La influencia que tiene la familia en el 

autoestima de las niñas o niños es elemental porque trasmite o enseña los 

primeros valores que llevan a formar su personalidad y su nivel de 

autoestima (Heissen, 2012). 

Según Barahona (2015), los científicos del desarrollo humano como 

Peretz, Elkins, Rogers, Maslow, Bettelheim y otros, afirman que la 

autoestima es una parte fundamental para que el hombre alcance la plenitud 

y autorrealización en la salud física y mental, productividad y creatividad; es 

decir, en la plena expresión de sí mismo. 

2.1. Diferencia de autoestima y autoconcepto 

Existen dos conceptos profundamente relacionados entre sí: el auto 

concepto y la autoestima. Es necesario establecer los límites entre ambas, 

siendo la primera un constructo eminente cognitivo, una descripción de las 

características percibidas por un individuo sobre sí mismo, mientras la 

segunda es un componente de fuerte connotación afectiva, la valoración que 

la persona tiene de sus propias características (Vargas y Oros, 2013: 35). 

El autoconcepto es susceptible a ser modificado a lo largo de la vida 

del sujeto, varía conforme el individuo se relaciona con otras personas, y de 
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acuerdo a la interpretación que él asigna a dicha interacción (García, 2002: 

40). 

2.2. Niveles de autoestima 

El autor Harter estableció tres niveles para describir cuán desarrollada o 

fuerte se encuentra la autoestima de un individuo (Serrano, 2014:74): 

• Autoestima alta: Indica que la persona tiene confianza en sí misma. 

• Autoestima baja: Indica que la persona evita situaciones nuevas o explorar el 

mundo. 

• Reactividad: Es la forma cómo el individuo actúa frente al cambio. Cuando 

se presenta junto con una autoestima alta, predice conductas adaptativas 

adecuadas. Si se presenta acompañada de una autoestima baja, el individuo 

actuará de forma evasiva e inmadura. 

La clasificación del autor Harter fue tomada como base para la 

descripción de la autoestima en diferentes instrumentos, como el de 

Coopersmith (1959) y EDINA (2014). Este segundo instrumento fue el 

seleccionado para la presente investigación. 

Coopersmith logró profundizar sobre los grados o niveles de autoestima, 

dividiéndolos en tres: alta, media y baja. Estos tres niveles se determinan a 

partir de la forma cómo enfrentan su realidad y las expectativas que tienen 

sobre el futuro. Le asigna algunas características a quienes tienen un grado 

de autoestima determinado (Serrano, 2014 b:77). 
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Cuadro N.º 5 

Grados de Autoestima y Características del Individuo 
 

Grado Características 

Alto 

 Muy activas y expresivas 

 Exitosos socialmente y con buen nivel académico 

 Líderes, se preocupan por los demás 

 No rehúyen del desacuerdo 

 Baja destructividad y ansiedad 

Medio  

 Mayormente optimistas 

 Capaces de aceptar críticas 

 Pueden depender de la aceptación social 

 Autoafirmaciones positivas moderadas 

Bajo 

 Desánimo, depresión. 

 Aislamiento social. 

 Tendencia a percibirse poco atractivos 

 Tienden a no comunicarse y no defenderse 

 Se sienten débiles para vencer sus deficiencias 

Fuente: Adaptado de Serrano (2014)  

 

 
2.3. Componentes de la autoestima 

Al momento de diseñar el instrumento utilizado para la presente 

investigación, Serrano (2014 c) identificó y describió cinco componentes de 

la autoestima: 

El componente corporal hace referencia a la valoración que el niño 

tiene de su propio cuerpo y sus capacidades físicas (saltar, correr, etc.). Hay 

que tener en cuenta que en esta etapa del desarrollo es natural que el niño 
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se compare con otros y sea sometido al juicio de sus padres y profesores 

acerca de su desempeño físico.´ 

El componente personal se refiere a la imagen que el niño tiene de 

sí mismo como un ser único, independiente y valioso. En este componente 

se puede apreciar el grado de aprecio que el niño siente de parte de su 

entorno, y se evidencia la presencia de mensajes positivos y negativos por 

parte de este. 

El componente académico evalúa la imagen que el niño tiene de sí 

mismo coma estudiante, imagen que se forma a partir de los estímulos y 

mensajes que recibe por parte de sus profesores y compañeros. Está 

íntimamente ligado con el nivel de desempeño escolar del menor. 

El componente social indica la percepción que el niño tiene de sí 

mismo como parte de un grupo social, más específicamente como amigo y 

compañero. Se forma a partir de la convivencia que el menor tiene con sus 

pares y de la forma cómo se relaciona con ellos. 

El componente familiar refleja la imagen que el niño cree tener a 

ojos de sus padres y hermanos. En la formación de este aspecto influye la 

convivencia diaria en el hogar, así como los mensajes que el niño va 

recibiendo por parte de sus padres. 
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2.4. Teorías de la autoestima 

2.4.1 Teoría sociométrica de Leary 

La teoría sociométrica propone que la autoestima evolucionó como un 

indicador de la aceptación social, y que su razón de ser es evitar la 

devaluación del individuo y el rechazo social (Leary, 1999 b:32). 

Esta idea se basa en el supuesto mediante el cual los seres humanos 

tienen la necesidad de mantener relaciones interpersonales relativamente 

estables, esto derivado de la necesidad evolutiva de estar en grupo para 

sobrevivir. Para medir este grado de inclusión dentro de un grupo aparece el 

sociómetro (Leary, 1999 d: 33). Dicho sociómetro alerta a los sujetos del 

grado de aceptación o rechazo que tienen dentro de un grupo, forzándolos a 

regular su conducta para evitar ser rechazados. 

Este sociómetro está conformado por dos elementos (Leary, 1999 e: 

33). 

• Autoestima-estado: Toma en cuenta las variaciones temporales en los 

sentimientos de una persona hacia sí misma. 

• Autoestima-rasgo: La valoración en general que la persona tiene de sí 

misma.  

 

2.4.2 Teoría valorativa de Coopersmith 

Coopersmith proponía que la autoestima es la evaluación que la 

persona hace de sí misma y sus capacidades a lo largo del tiempo. Esta 
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evaluación se expresa en el grado de aceptación o rechazo que el individuo 

tiene hacia sí mismo. Asimismo, esta experiencia subjetiva con uno mismo 

se transmite a las personas que rodean al sujeto (Serrano, 2014:56). 

Así la autoestima se configura como un constructo social, compartido 

con otras personas a partir de los reportes verbales y las conductas del 

sujeto (Serrano, 2014: 56). De esta forma el sujeto establece el grado de 

valía que las otras personas le asignan a partir de sus propias actitudes. 

De cierta forma se genera un ciclo: el sujeto de siente bien o mal 

consigo mismo, a consecuencia de lo cual emite cierto tipo de mensajes, que 

empujan a las otras personas a reforzar la idea que tiene. 

2.4.3 Teoría de la meta educativa 

 Alcántara considera a la autoestima como la meta más alta del 

proceso educativo, pues considera a este constructo como un elemento que 

cambia a lo largo de la vida del individuo. La historia de un sujeto moldea la 

imagen que este tiene de sí mismo a partir de la evaluación y valoración que 

se elabora de los momentos críticos de la misma (Serrano, 2014 c:58). 

 Este aprendizaje no es intencional, es decir, no depende únicamente 

de la voluntad o las ideas previas del sujeto. Se le considera parte del 

proceso educativo, por lo que es necesario orientar a las estrategias y 

actividades de la enseñanza hacia la formación de una imagen personal 

realista y una valoración equilibrada de la misma (Serrano, 2014 d:58). En 

esta teoría se observa la importancia del sistema educativo en la formación 

de la persona, específicamente de su autoestima. Por eso es necesario 
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incluir actividades orientadas al fortalecimiento de la autoestima en los 

sistemas educativos formales. 

2.5. Importancia del arte en la autoestima 

La autoestima es un elemento importante del desarrollo infantil, 

puesto que sentará las bases de la autoestima del futuro adulto. Uno de los 

elementos con mayor importancia en este proceso es la relación entre 

padres e hijos, debido a que estos últimos perciben e internalizan las 

actitudes de sus padres, de forma tal que se valoran a sí mismos de la 

misma forma que sus padres los valoran (Vargas y Oros, 2013). Con el 

ingreso del menor al sistema educativo son sus maestros y compañeros 

quienes desempeñarán un rol semejante en la formación de la autoestima. 

 

Guerrero (2011) indica que la música cumple una función muy 

importante en el desarrollo integral del niño/a enseña a diferenciar errores y 

la capacidad para una mayor y mejor participación en el aula, en la relación 

con los compañeros y con el docente al compartir o interactuar con los niños 

y niñas a través del juego y actividades musicales dirigidas 

fundamentalmente a ejercitar destrezas. 

 

Esta capacidad del niño de calificar sus propias acciones no solamente 

constituye un elemento central de su formación como ser humano integral, 

sino que también es un mecanismo básico a partir del cual el niño o niña 

formará su autoestima. Porque una señal de la madurez emocional de un 

individuo es dejar de depender de los juicios e impresiones de los demás 

para prestarle más atención a la forma cómo evalúa sus propias acciones. 

43 
 



 

En sus conclusiones, Esparza (2016) señala que los cuentos infantiles 

desempeñan un rol determinante en el desarrollo de la inteligencia 

emocional, al mismo tiempo que tienen un gran valor intelectual, cognitivo y 

emocional. Asimismo, pueden ser herramientas para estrechar los vínculos 

emocionales existentes entre los estudiantes y sus profesores. Además, 

pudo comprobar que la aplicación de un compendio de cuentos infantiles 

tuvo un efecto positivo sobre la inteligencia emocional de la población 

estudiada. Específicamente, hubo una mejora de 64 % en la capacidad de 

compartir, del 30 % en la capacidad de buscar apoyo cuando se siente 

inseguro, del 13 % en ser cariñoso, y del 36 % en la capacidad de reconocer 

si se siente triste. 

 

Este último aporte se refiere a los beneficios de la aplicación de talleres 

sustentados en el arte en la salud mental y calidad de vida de los niños. Los 

elementos investigados por Esparza están íntimamente relacionados a la 

capacidad de expresar emociones y de sentirse lo suficientemente seguros 

como para recurrir a otros en busca de ayuda. Estos elementos están 

relacionados con la autoestima, debido a que esta determina hasta cierto 

punto la facilidad con la que el individuo percibe su mundo interior y actúa de 

acuerdo a este. 
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PARTE III 

METODOLOGÍA 
 

 
1.1  Diseño de la investigación  

El presente trabajo se basa en una investigación descriptiva de carácter 

propositivo que busca describir los niveles de autoestima de los niños de 6 y 

8 años de edad del colegio particular Trener-Monterrico. 

 

Es de carácter descriptivo porque se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es 

decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren; esto es no indicar cómo se relacionan estas (Hernández, Fernández 

& Baptista 2014:92) 
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  Es de carácter propositivo porque al identificar la necesidad sobre la base 

de la realidad, se propone una alternativa de solución que se denomina 

propuesta de educación artística integral «Jardín de historias» desde la 

perspectiva de la autoestima infantil. En esta propuesta se brinda 

información acerca de la fundamentación y actividades con el objetivo de 

orientar a los docentes en su labor en el aula o talleres que faciliten su 

comprensión, guiándolos a través del proceso de acompañar a los niños a 

explorar sus propias capacidades expresivas y artísticas al mismo tiempo 

que se refuerza su autoestima. 

 

1.2 Población y muestra 
  La investigación se realizó en la I.E. particular Trener-Monterrico. Esta 

organizada en tres niveles: inicial primaria y secundaria. Se ubica en el 

distrito de Surco. 

 

Población: 

Grado Niños Total 

Primero de primaria 85 85 

Segundo de primaria 85 85 

Población total 170 

 

Población: 170 niños 

Muestra: 17 estudiantes 

46 
 



 

Grado Niños Niñas Total 

Primero de primaria 7 3 10 

Segundo de primaria 4 3 7 

Muestra total 10 7 17 

 

El tipo de muestreo utilizado en la presente investigación fue no 

probabilístico, ya que se seleccionó de forma intencional a los participantes 

que recogieran una serie de características particulares (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014). 

 

1.3 Instrumento  
Como herramienta se seleccionó y utilizó el instrumento EDINA – 

Cuestionario para la Evaluación para la Autoestima Infantil del autor Antonio 

Serrano, cuya ficha técnica se presenta a continuación: 

Nombre del 
Instrumento 

EDINA - Cuestionario para la Evaluación de la 

Autoestima Infantil 

Autor y país de origen Antonio Serrano (Córdoba- España, 2014) 

Cantidad de ítems 21 

Aplicación Individual 

Caracterización 
Escala independiente, mide la autoestima del 

niño en una escala general y cinco secundarias.  

Factores 

• Componente corporal 

• Componente personal 

• Componente académico 
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Respecto a la fiabilidad del instrumento, el autor de la misma calculó 

el Alfa de Cronbach en 0.70, lo cual significa que es válida para ser utilizada 

en investigaciones posteriores (Serrano, 2014). 

 

1.4. Procedimiento y recolección de la información  

Como procedimiento inicial se contactó con los padres de los niños y 

se solicitó la autorización correspondiente a la institución educativa. Esta 

evaluación se ejecutó de forma individual y tuvo una duración aproximada de 

dos meses. Luego de ello, en la charla informativa inicial con los padres de 

familia, se envió el consentimiento informado y una vez firmados se procedió 

a ejecutar las preguntas del Cuestionario EDINA de forma individual a cada 

niño. 

  Al término del proceso de la evaluación utilizando como herramienta 

el cuestionario, se introdujeron los datos en Excel 2010 para que los 

resultados fueran posteriormente sistematizados mediante la estadística 

descriptiva. 

 

 

 

 

 

• Componente social 

• Componente familiar 
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PARTE IV 

PROPUESTA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA INTEGRAL 
«JARDÍN DE HISTORIAS» 

 

CAPÍTULO I 

Propuesta 

 

1.1. Fundamentación 

La Propuesta de Educación Artística Integral «Jardín de Historias» 

está orientada a niños y se originó en los últimos semestres de estudio en la 

Facultad de Música de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

A fin de articular la propuesta con el segundo objetivo de la 

investigación: «Elaborar un programa educativo artístico integral como 

promotor de la autoestima», se presentará dicha propuesta basada en el 

análisis del marco teórico y los resultados presentados en la sección 

anterior. 
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La idea se fundamenta en la importancia que el Ministerio de 

Educación otorga a la autoestima como componente del valor «confianza en 

la persona» (Minedu, 2016: 13), además se pone en evidencia la necesidad 

de incluir a la familia en el proceso de reforzamiento de la autoestima del 

niño. Este valor se demuestra de tres formas: 

• Los docentes muestran altas expectativas sobre todos los 

estudiantes, incluyendo aquellos que tienen estilos diversos y ritmos 

de aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles. 

• Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la 

autonomía, la autoconfianza y la autoestima de sus hijos, antes que 

cuestionarlos o sancionarlos. 

• Los estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia su 

autonomía, autoconfianza y autoestima” (Minedu, 2016: 13-14). 

De esta forma se busca cumplir con las características de egreso del 

estudiante de Educación Básica Regular, entre los cuales se eligieron los 

siguientes por ser los más cercanos a los intereses que persigue la presente 

propuesta educativa artística: 

• El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con 

su cultura en diferentes contextos. 

• El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para 

comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea 

proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para 

comunicar sus ideas a otros» (Minedu, 2016: 7-9). 

Asimismo, el Ministerio de Educación contempla en sus rutas de 

aprendizaje dos competencias vinculadas al desarrollo personal: “Afirma su 
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identidad” y “Se desenvuelve éticamente” (Minedu, 2015: 22). La primera de 

estas competencias es la que se relaciona más con la propuesta de la 

presente investigación, pues se articula de la siguiente forma: 

Cuadro N.º 6 
Capacidades e ideas fuerza de la competencia “Afirma su Identidad” 

 
Capacidades Ideas Fuerza 

Se valora a sí mismo 

 Autoconciencia. 

 Autoestima. 

 Sentido de pertenencia. 

Autorregula sus emociones y su 

comportamiento  

 Conciencia de las propias 

emociones. 

 Autorregulación del comportamiento. 

Fuente: Adaptado de Minedu (2015)  

 

Así se puede ver que se tiene en cuenta la importancia de la 

autoestima en la formación de los niños, según el currículo nacional. Por lo 

tanto la propuesta de Jardín de Historias se integraría a las necesidades ya 

detectadas y en parte atendidas por el Ministerio de Educación. 

Existen estudios que señalan la importancia de una autoestima 

saludable como parte esencial del desarrollo infantil, en especial en lo 

relacionado al cultivo de emociones positivas para hacerle frente a las 

sensaciones de frustración, pérdida y temor al cambio, naturales en los 

estados iniciales del desarrollo humano (Oros, 2009: 292). Para asegurar 

que la autoestima de un niño o niña se desarrolle de forma saludable, se 

aconseja promover el encuentro y coordinación frecuente entre los actores 

relacionados al proceso de aprendizaje e inserción social del niño, es decir, 
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la familia y maestros (Oros, 2009: 294). De esta forma los resultados serán 

más duraderos, y el niño podrá convertirse en un adolescente que confía en 

sus padres y respeta a sus maestros, al mismo tiempo que sabe integrarse 

adecuadamente a nuevos entornos sociales. 

  Por ello, el presente estudio presenta una propuesta de educación 

artística integral como promotor de la autoestima ante la necesidad de 

fomentar aprendizaje y bienestar en la formación integral del educando. Al 

respecto Minedu (2016) precisa que el bien común está constituido por los 

bienes que los seres humanos comparten intrínsecamente en común y que 

se comunican entre sí, como los valores, las virtudes cívicas y el sentido de 

la justicia. A partir de este enfoque, la comunidad es una asociación solidaria 

de personas, cuyo bien son las relaciones recíprocas entre ellas, a partir de 

las cuales y por medio de las cuales las personas consiguen su bienestar. 

Este enfoque considera a la educación y el conocimiento como bienes 

comunes mundiales. 

El enfoque sitúa a la propuesta de educación artística integral Jardín 

de Historias como parte de la pedagogía activa que complementa la 

educación artística tradicional. Se ofrece un contexto dentro el cual el niño 

aprende de forma activa, libre y espontánea mediante el pensamiento 

creativo siendo estimulado por las artes integradas, generando saltos 

intermodales desde la música hacia los cuentos y de los cuentos hacia las 

artes plásticas. La atmosfera de trabajo cooperativo es esencial es el 

espacio donde se genera la creación colectiva. Asimismo la propuesta se 

centra en explorar y potencializar las habilidades artísticas de cada individuo 

según sus propios intereses y motivaciones. El rol del maestro y la familia es 
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de acompañante copartícipe en el proceso de descubrimiento mediante las 

artes integradas, permitiendo al niño desarrollar su propio proceso de 

aprendizaje, en base a sus experiencias ajustadas a las necesidades 

específicas. Un espacio seguro y agradable, en donde los niños son capaces 

de expresar libremente sus ideas y desarrollar su propio lenguaje para iniciar 

la búsqueda hacia el descubrimiento de su mundo interior desde el punto de 

vista de la integración de las artes. 

 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo general 

Presentar la propuesta de educación artística integral “Jardín de 

Historias”, como una forma de promover el desarrollo de la autoestima en 

niños y niñas entre los 6 y 8 años de edad. El término «educación artística 

integral» hace referencia al uso de la música, la expresión corporal, la 

narración oral, las artes plásticas y el juego libre. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Elaborar un conjunto de canciones, cuentos, juegos rítmicos y 

actividades plásticas orientadas a la exploración y expresión del 

mundo interno del niño. 

53 
 



• Determinar la utilidad de las canciones, cuentos, juegos rítmicos y 

actividades plásticas como promotor de los componentes corporal, 

personal, académico, familiar y social. 

• Acompañar en la exploración musical, tanto individual como grupal 

alentando al niño a seguir indicaciones para fomentar la integración 

de pares. 

• Fomentar la exploración de las emociones de cada niño como una 

forma de entrar en contacto con su mundo interno. 

• Incentivar la capacidad creativa del infante a través del juego 

simbólico. 

  Asimismo, cabe plantear los enfoques transversales que 

complementan el presente trabajo de investigación en congruencia con lo 

señalado en el Currículo Nacional 2016. En un país como el nuestro, que 

aún exhibe profundas desigualdades sociales, los estudiantes con mayores 

desventajas de inicio deben recibir del Estado una atención mayor y más 

pertinente para que puedan estar en condiciones de aprovechar las 

oportunidades que el sistema educativo les ofrece. En ese sentido, la 

atención a la diversidad significa erradicar la exclusión, discriminación y 

desigualdad de oportunidades (Minedu, 2016: 14). 

 En este sentido, las actividades están orientadas hacia la exploración 

musical individual y colectiva. El foco se centra en el niño, se le considera 

como un ser único y con cualidades que merecen ser valoradas y 

desarrolladas constantemente. Se prefieren las actividades lúdicas de 

partición activa y espontáneas, de exploración y búsqueda del mundo interior 

de cada niño. 
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 También se tiene en cuenta el factor multicultural y diverso del país, 

puesto que las actividades fueron planeadas como parte de la propuesta y 

los contenidos consideran elementos relacionados a las tradiciones de las 

diferentes regiones demográficas del Perú: costa, sierra y selva. De esta 

forma se promueve el desarrollo del niño como un ser consciente de la 

diversidad de su país, a fin de facilitar el proceso de aceptación y tolerancia 

a la diversidad en el futuro adulto. 
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Capítulo II 

Actividades 

 

Sesión 1 

Actividad 1: Inicio: Canción de la «Madre Tierra» 

Objetivo: Establecer un primer contacto con los niños y centrar su 

atención en las actividades del taller. 

Procedimiento: Se sienta a los niños en un círculo, la facilitadora se 

coloca en medio de ellos y empieza a interpretar en la guitarra y 

entona la canción «Madre Tierra». Luego de dos repeticiones, invita a 

los niños a seguirla con las palmas. «Una vez…» se canta despacio, 

luego «cuando las flores despiertan…» se entona un poco más fuerte. 

Actividad 2: Establecimiento de normas de convivencia. 

Objetivo: Asegurar la convivencia ordenada y respetuosa de los 

niños dentro del espacio del taller. 
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Procedimiento: Con los niños aún sentados en círculo, la facilitadora 

les narra el cuento «El Viaje Desordenado», en él las cosas se salen 

de control porque nadie sigue las reglas. Luego, con ayuda de una 

cartulina grande y un plumón hace una tormenta de ideas con los 

niños acerca de cómo debería ser la convivencia entre ellos y la 

ciudadela perfecta. Se busca orientar a los niños hacia ciertas normas 

predeterminadas en la planificación de los talleres. 

Notas: Madre Tierra es la canción emblema del proyecto razón por la 

cual se canta al iniciar las sesiones, los niños la aprenden a cantar y 

tocar de memoria con el tiempo. 

Actividad 3: Identificando el mensaje del Cuento del «Hada Pez». 

Objetivo: Analizar el mensaje del cuento, alentando la participación 

activa de los niños y la forma cómo se ven reflejados en la narración. 

Procedimiento: Los niños, sentados en círculo, escuchan el cuento 

del «Hada Pez». Luego de la narración se les pide que expresen con 

cuál de los personajes se sintieron más identificados. ¿Por qué? Se 

trata de descifrar cuál fue la misión del «Hada Pez». 

Como segunda parte de la actividad, se organiza a los niños en 

grupos de dos o tres participantes y se les entregan cartulinas y 

témperas de colores. Se reproduce la música marina de fondo, se les 

invita a imaginar a la diversidad de animales que habitan en el fondo 

del mar y a retratarlos en las cartulinas que han recibido. 
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Actividad 4: Cierre. 

Objetivo: Extraer las conclusiones a las que llegan los participantes, 

así como sus inquietudes y gustos.  

Procedimiento: Se abordan temas como el cuidado y respeto al 

medioambiente. Los niños desintegran los grupos y limpian su área de 

trabajo. Luego se sientan en círculo de nuevo y se les pregunta qué 

parte de la sesión les gustó más y qué tipo de actividades les gustaría 

repetir en la siguiente sesión. 

 

Sesión 2 

Actividad 1: Ensayando la Canción del «Cobito Viajero» 

Objetivo: Entonar la canción del Cobito e identificarse con el 

personaje.  

Procedimiento: Los niños ejecutan el ritmo que representan las patas 

del Cobito con un instrumento de percusión menor que ellos mismos 

eligen. Como elemento auxiliar, se recurre al uso de sonidos marinos 

para estimular la creatividad de los niños y guiarlos en un viaje 

imaginario al fondo del mar, lo cual podría desencadenar el contacto 

con contenidos profundos de su mente. Los niños, sentados en 

círculo, escuchan la canción del «Cobito Viajero». Luego de la 

canción se les pregunta qué animales existen en el mar. A partir de 

esa premisa, se les invita seguir el ritmo de la canción y crear su 

propio ritmo. 
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Notas: Tanto las canciones del álbum de «Jardín de Historias», como 

el reproductor deben estar preparados previamente por la facilitadora. 

Actividad 2: ¿Quién soy y cómo trato a los demás? 

Objetivo: Integrar a todos los participantes del taller planteando las 

actividades musicales  

Procedimiento: Se invita a los niños a participar con un ritmo creado 

para reconocer al Otro, su nombre, su color favorito, animal preferido, 

etc. Debe realizar dos palmadas en las piernas y una palmada con las 

manos juntas, la consigna es que no se debe parar el ritmo hasta que 

finalice el último participante. Los niños, sentados en círculo, sienten 

el ritmo en su cuerpo, pies, manos y logran mantener el ritmo y 

esperan el momento de su turno para introducir su nombre, luego su 

color favorito y animal. Al finalizar la actividad, se reparten 

instrumentos de percusión menor y se invita a los participantes a tocar 

el ritmo que se les ocurra con el instrumento elegido. 

Notas: Se usarán los instrumentos de percusión como el bombo 

andino, cajón peruano, cajita, claves cubanas, bongós, palos de lluvia, 

shakers, los cuales han sido preparados con anticipación. La 

facilitadora recopila los instrumentos en canastas y reparte por el sitio 

de cada uno el instrumento que cada niño elige según su preferencia. 

Actividad 3: Repitiendo la canción de la «Madre Tierra» 

Objetivo: Explorar las impresiones que los niños y niñas tienen 

acerca de la canción «Madre Tierra».  
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Procedimiento: Se sienta a los niños en un círculo, la facilitadora se 

coloca en medio de ellos y empieza a interpretar en la guitarra y 

entona la canción «Madre Tierra». Luego de dos repeticiones, invita a 

los niños a participar activamente con instrumentos de percusión. 

«Una vez…» la cantamos despacio, luego «cuando las flores 

despiertan…» se proponen ritmos más fuertes. Cada niño es capaz 

de improvisar sus propios ritmos y se le invita a compartir la 

experiencia. 

Actividad 4: Cierre 

Objetivo: Extraer las conclusiones a las que llegan los participantes, 

así como sus inquietudes y gustos. Se abordan temas como la 

diversidad cultural y se separan los instrumentos por regiones del 

Perú: costa, sierra y selva. 

Procedimiento: Los niños ordenan los instrumentos en sus 

respectivas canastas. Luego se sientan en círculo de nuevo y se les 

pregunta qué parte de la sesión les gustó más, y qué tipo de 

actividades les gustaría repetir en la siguiente sesión. 

 

Sesión 3 

Actividad 1: Elaboración de Tarjetas de Identidad 

Objetivo: Elaborar una tarjeta de identidad propia y exponerla a los 

demás. 
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Procedimiento: Los niños, sentados en mesas y en grupos de cuatro 

personas, crean sus tarjetas de manera única e individual, utilizando 

los materiales que se les reparten. Para esto, escriben su nombre en 

las tarjetas y luego las decoran a su gusto con materiales como 

témperas, colores, crayolas, hojas de distintos colores y las muestran 

ante la clase explicando un poco los colores, las figuras y formas que 

surgieron en el proceso de creación y explica, de manera opcional, lo 

que esa tarjeta representa para ellos. 

Notas: Al momento que los niños terminan sus obras de arte, la 

facilitadora se encarga de enmicar y transformar las cartulinas en 

fotocheck y reparte colgadores de color verde para que los niños 

puedan tener sus trabajos en el pecho. 

Actividad 2: Memorizando la Canción del «Cobito Viajero» 

Objetivo: Entonar la canción del Cobito e identificarse con el 

personaje o algún personaje marino en particular que ellos elijan. 

Ejecutar el ritmo que representan las patas del Cobito con un 

instrumento de percusión menor que ellos mismos eligen. Jugar con la 

imaginación referente a los sonidos del océano y sus criaturas 

mágicas, se invita a crear sus propios sonidos, ritmos y personajes. 

Se reparten telas de distintos colores y se invita a crear desde el 

movimiento, más rápido al final porque el Cobito tiene que llegar a su 

nuevo hogar. Las estrofas de la historia deben ser lentas.  

Procedimiento: Los niños, sentados en círculo, escuchan la canción 

del «Cobito Viajero» en los parlantes. Luego de la canción se les 
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pregunta qué animales existen en el mar. A partir de esa premisa, se 

les invita a seguir el ritmo de la canción y crear su propio ritmo y 

aumentar la creación a partir del movimiento de la tela. 

Notas: Las telas deben ser repartidas de manera equitativa. Luego de 

escuchar por primera vez la canción, cada niño elige su propio color. 

En la tercera repetición de la canción se reparten los instrumentos de 

percusión. 

Actividad 3: Telas y emociones 

Objetivo: Escuchar atentamente las canciones para luego 

representarlas con su propio movimiento a través de las telas. 

Procedimiento: Los niños, sentados en círculo, escuchan las 

diferentes canciones. Luego se les da unos momentos para que 

comenten entre ellos. Se les invita a crear desde el movimiento los 

ritmos de las canciones. 

Notas: Las canciones deben ser elegidas por la facilitadora y 

preparadas previamente. 

Actividad 4: Cierre 

Objetivo: Extraer las conclusiones a las que llegan los participantes, 

así como sus inquietudes y gustos. Se abordan temas como la 

importancia de los distintos ritmos y colores. Se les invita a crear 

libremente según las imágenes presentadas en la música. 
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Procedimiento: Los niños desintegran los grupos. Luego se sientan 

en círculo de nuevo y se les pregunta cuál de las canciones 

escuchadas fue la que más le gustó. 

 

Sesión 4 

Actividad 1: Juegos melódicos 

Objetivo: Entonar la escala de Do mayor con números.  

Procedimiento: Todos los niños, sentados en círculo, escuchan por 

primera vez la escala mayor de Do en el xilófono. La segunda vez se 

les invita a entonar la escala con números. En ese momento se 

reparten los instrumentos de percusión menor y se invita a crear 

ritmos según las ideas que vayan apareciendo.  

Se invita a cada niño a acercarse al xilófono en un espacio facilitador 

para la exploración libre del instrumento. Nuevamente se toca una vez 

la escala y al final cada uno tiene la oportunidad de tocar la misma y 

explorar el instrumento melódico. Al final de la actividad, se invita a los 

estudiantes a componer sus propias melodías en base a lo aprendido 

en la sesión, también se les proporciona instrumentos de viento como 

silbatos, zampoñas, flautas y quenas. 

Notas: El xilófono, como es un instrumento nuevo, primero se debe 

presentar y luego entregar a cada uno de los estudiantes que quiera 

participar de forma activa con este instrumento. 
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Actividad 2: El cuento de «La tortuga Fudukazi» 

Objetivo: Analizar el mensaje del cuento alentando la participación 

activa de los niños y la forma cómo se ven reflejados en la narración. 

Como segunda parte de la actividad, se organiza a los estudiantes en 

grupos de dos o tres participantes, se les entregan cartulinas y 

témperas de colores. Se reproduce la música de la «Abeja» de fondo 

y se les invita a imaginar los colores de la selva y pensar cómo sería 

la selva sin los colores. Se trata de investigar el poder mágico de la 

tortuga que es capaz de darle colores a los animales de la selva. 

Procedimiento: Los niños, sentados en círculo, escuchan el cuento 

de la tortuga mágica Fudukazi. Luego de la narración se les pide que 

expresen con cuál de los personajes se sintieron más identificados. 

¿Por qué? Se trata de descifrar cuál fue la misión de la tortuga y la 

importancia de los colores. 

Notas: El cuento debe ser ensayado previamente por la facilitadora, 

de manera que los niños centren su atención en la actividad. 

Actividad 3: Cierre 

Objetivo: Extraer las conclusiones a las que llegan los participantes, 

así como sus inquietudes y gustos. Se abordan temas como la 

cooperación con los pares y la aceptación de las características de los 

demás. 

Procedimiento: Los niños desintegran los grupos y limpian su área 

de trabajo. Luego se sientan en círculo de nuevo y se les pregunta 
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qué parte de la sesión les gustó más, y qué tipo de actividades les 

gustaría repetir en la siguiente sesión. 

Sesión 5 

Actividad 1: Música, movimiento y el juego de las estatuas 

Objetivo: Explorar el movimiento del cuerpo como una forma de 

alentar y expresar emociones positivas.  

Procedimiento: Se indica a los participantes que pueden moverse de 

la forma que quieran y al compás de la música que la facilitadora 

coloca en el reproductor de audio. Deben quedarse quietos tan pronto 

como la música se detenga. Al hacer esto, la facilitadora va por cada 

sitio y mira fijamente las expresiones de las caras de los niños, 

conversa con ellos. 

Notas: Las cuatro canciones deben ser elegidas previamente por la 

facilitadora para asegurarse que funcionen con la actividad. 

Actividad 2: Canción de la «Abeja» 

Objetivo: Entonar la canción de la abeja y de otros animales que 

viven en hábitat verdes. 

Procedimiento: Los niños sentados en círculo, cantan por primera 

vez la canción de la «Abeja». Primero se ejecuta el ritmo con las 

manos y los pies, por medio de la percusión corporal. Después de 

esta actividad se les reparte los instrumentos de percusión, con los 

cuales se marca el ritmo en 3/4. Después se reproduce la canción y 
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se les indica que pueden crear nuevos ritmos para acompañarla. Los 

niños que prefieran cantar pueden hacerlo. 

Notas: La facilitadora debe preparar las canciones previamente y 

acomodar el espacio que promueva la participación activa de los 

niños. 

Actividad 3: Cierre 

Objetivo: Extraer las conclusiones a las que llegan los participantes, 

así como sus inquietudes y gustos. Se explica a los niños cómo 

determinado ritmo puede expresar la característica de una emoción, 

con lo cual se busca que sean capaces de expresar las emociones 

que tienen sobre sí mismos. 

Procedimiento: Los niños desintegran los grupos y limpian su área 

de trabajo. Luego se sientan en círculo de nuevo y se les pregunta 

qué parte de la sesión les gustó más, y qué tipo de actividades les 

gustaría repetir en la siguiente sesión. 

Sesión 6 

Actividad 1: Descubriendo y representando las seis emociones básicas del 

ser humano 

Objetivo: Reconocer y ejemplificar las distintas situaciones en las que 

se provocan las emociones. 

Procedimiento: Los niños, sentados en sus sillas, visualizan las seis 

emociones básicas, se les invita a opinar o dar ejemplos que se les 
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ocurra. Se les pregunta: ¿Cómo te sientes hoy? y es en ese momento 

cuando se presentan las caritas de distintos colores. Luego de este 

trabajo, se les indica que se separen por grupos y se le asigna un 

color a cada niño con ayuda de las cintas de colores. A continuación, 

se indica distinguir las distintas emociones de cada uno, elegir una por 

color o por expresión facial. Finalmente se pide a los niños que 

representen alguna emoción aprendida en la clase con recursos como 

telas, instrumentos de percusión menor, la palabra, algún cuento que 

recuerden. Se forman cuatro grupos. La consigna consiste en ponerse 

de acuerdo para representar una o dos emociones en cada grupo. Se 

les proporciona materiales como instrumentos musicales, telas, 

papeles, pelota, etc. para que puedan plasmar sus ideas más 

fácilmente. 

Notas: Las caras de las emociones deben ser confeccionadas 

anteriormente y pegadas en un lugar visible y alto del espacio, al cual 

todos puedan acceder 

Actividad 2: Cantando «Bossa Marina» 

Objetivo: Entonar la canción de la «Bossa Marina», crear juegos 

imaginativos en base a la canción y moverse al compás del ritmo 

relajante de la bossa imaginando el azul del mar. 

Procedimiento: Los niños, sentados en círculo, escuchan por primera 

vez en vivo la canción de la «Bossa Marina», se relajan y respiran. 

Luego pueden mover sus brazos y piernas para imitar las olas del mar 

y opinar sobre lo que para ellos significa estar en el mar. 
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Posteriormente se les invita a inventar sus propios animales marinos, 

utilizando materiales repartidos por la facilitadora. Se los orienta 

ligeramente para que le asignen un significado emocional a los 

animales que crean. 

Notas: Las canciones deben ser repasadas anteriormente y se 

presenta la imagen de Cobito para incentivar la creación de 

personajes marinos. 

Sesión 7 

Actividad 1: Creación de máscaras 

Objetivo: Fomentar la capacidad creativa de los niños alentándolos a 

crear libremente a través de diversos materiales artísticos. 

Procedimiento: En grupos de tres o cuatro niños se reparten 

cartones circulares y palos de helados gruesos. La consigna consiste 

en crear sus propias máscaras. Luego de esta actividad se invita al 

niño o niña que desee presentar sus máscaras a los demás.  

Notas: La facilitadora debe ayudar en la parte de pegar los palos de 

helados gruesos para que luego los estudiantes puedan llevarse sus 

máscaras y jugar con ellas en casa. 

Actividad 2: Telas, cintas y movimiento 

Objetivo: Incentivar la expresión corporal de los participantes 

mediante el uso de las telas y el movimiento corporal, teniendo las 

canciones de «Jardín de Historias» como fondo musical. 
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Procedimiento: Los niños se juntan en grupos de dos y empiezan a 

crear movimientos, según la música que emite la guitarra. Cuando los 

acordes cesan, se debe cambiar de turno, así sucesivamente tres 

veces. 

Actividad 3: Cierre 

Objetivo: Extraer las conclusiones a las que llegan los participantes, 

así como sus inquietudes y gustos. Explorar cómo se sienten respecto 

a sus cuerpos, así como su control sobre estos y las posibilidades de 

movimiento que tienen. 

Procedimiento: Los niños desintegran los grupos y limpian su área 

de trabajo. Luego se sientan en círculo de nuevo y se les pregunta 

qué parte de la sesión les gustó más, y qué tipo de actividades les 

gustaría repetir en la siguiente sesión. 

Sesión 8 

Actividad 1: Repasando todas las canciones de «Jardín de Historias» 

Objetivo: Entonar, ejecutar, crear, reinventar las canciones de 

«Jardín de Historias». 

Procedimiento: Esta actividad presenta un recuento de todas las 

canciones vividas dentro de la experiencia del taller. Se presentan 

todos los instrumentos tanto de percusión como melódicos y se deja 

un momento para que los niños se expresen libremente a partir de 

todo lo experimentado dentro de las sesiones. Se abre un espacio de 

improvisación que está siendo observado por la facilitadora. Si algún 
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niño prefiere jugar con su cuerpo o ejecutar ejercicios de percusión 

corporal, se le invita a seguir el ritmo que se va creando. También se 

permite cantar y mover las telas y cintas al compás de la música 

generada. 

Actividad 2: Creando la ciudad ideal de plastilina 

Objetivo: Integrar las ideas de todos los niños en un espacio ideal 

para crear y juntar todos los personajes que ellos van dando forma. 

Procedimiento: En esta actividad grupal, se les invita a crear 

personajes en plastilina, luego al término de la misma, se invita a 

juntar todos los trabajos y convertirlo en una pequeña ciudadela que 

debe ser decorada con témperas, colores y crayolas. 

Notas: Los materiales deben ser repartidos de forma equitativa. 

Actividad 3: Cierre  

Objetivo: Incentivar a realizar las actividades en casa con sus padres. 

Procedimiento: Se muestra el elemento sorpresa: la caja de cartón 

con el sticker de «Jardín de Historias» en donde recopilarán todos sus 

trabajos, para luego llevarlos a casa para compartirlos con sus 

familias. 

Se les indica que enseñen esta caja a sus padres o cuidadores, y que 

estén atentos a las expresiones que les digan. 
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A continuación, cada niño recibe una caja sorpresa de cartón que 

debe decorar con todos los materiales posibles, plasmando toda su 

creatividad en este objeto que luego llevarán a casa. 
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CAPÍTULO I 

Resultados 

1.1 Resultados descriptivos por ítem 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de los instrumentos en la muestra. La prueba aplicada fue el 

cuestionario EDINA en un grupo de niños entre 6 y 8 años de edad. A 

continuación, se presentan los resultados descriptivos en la distribución de 

porcentajes y medias. 

Cuadro N.º 6 
Resultados por Ítem 

Componente Ítem Promedio 
Porcentaje Desviación 

típica Bajo Medio Alto 

Corporal 
01 2.88 0 11.8 88.2 0.332 
06 2.59 0 41.2 58.8 0.507 
16 2.53 0 47.1 52.9 0.514 

Personal 

02 2.94 0 5.9 94.1 0.243 
12 2.29 11.8 47.1 41.2 0.686 
17 2.41 0 58.8 41.2 0.507 
19 2.18 23.5 35.3 41.2 0.809 
21 2.47 17.6 17.6 64.7 0.800 
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Académico 

03 2.47 11.8 29.4 58.8 0.717 
08 2.47 5.9 41.2 52.9 0.624 
11 2.59 5.9 29.4 64.7 0.618 
13 2.41 5.9 47.1 47.1 0.618 
18 2.53 0 47.1 52.9 0.514 

Social 
04 2.24 17.6 41.2 41.2 0.752 
09 2.76 5.9 11.8 82.4 0.562 
14 2.29 17.6 35.3 47.1 0.772 

Familiar 

05 2.24 0 76.5 23.5 0.437 
07 2.47 5.9 41.2 52.9 0.624 
10 2.59 5.9 29.4 64.7 0.618 
15 2.47 5.9 41.2 52.9 0.624 
20 2.24 23.5 29.4 47.1 0.831 

 

En el componente corporal el ítem con mayor respuesta positiva fue el 

01 («Me gusta mi cuerpo»), indicando que la mayoría de niños evaluados 

recibe mensajes positivos sobre su aspecto físico y se sienten de acuerdo 

con el cuerpo que tienen. El ítem con mayor respuesta negativa fue el 16 

(«Soy un niño limpio o una niña limpia»), lo cual demuestra que existen 

ciertos mensajes negativos acerca del aseo y la higiene a esta edad, debido 

a la preocupación de padres y maestros por mantener la buena salud de los 

menores. Es parte de las responsabilidades de los cuidadores asegurarse 

del buen aspecto y la salubridad de los niños y niñas, pero a veces estos 

mensajes se pueden emitir de forma negativa, afectando así al menor.  

En el componente personal, el ítem que obtuvo la mayor cantidad de 

respuestas positivas fue el 02 («Soy un niño o niña importante»), indicador 

que la mayoría de los niños evaluados se siente importantes en todos los 

roles que desempeñan, y que sienten que merecen un lugar de 
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consideración. El ítem que obtuvo mayor cantidad de respuestas negativas 

fue el 19 («Soy valiente»), razón por la cual se puede decir que la mayoría 

de niños podría encontrarse presionado por su entorno para comportarse de 

forma valiente, es decir, como si tuviesen que demostrar que son maduros o 

fuertes enfrentándose a lo desconocido. 

En el componente académico el ítem con mayor respuesta positiva 

fue el 11 («Siempre entiendo lo que el maestro o la maestra piden que 

haga»), lo cual es señal que en el colegio la mayoría de los niños y niñas 

evaluados se sienten motivados a desarrollar las actividades propuestas y 

que sus profesores no repiten insistentemente las indicaciones para cada 

una de ellas. Por el contrario, el ítem con mayor cantidad de respuestas 

negativas fue el 03 («Mi maestro o maestra dice que trabajo bien»), lo que 

podría reflejar un ambiente de presión en los salones de clase. 

En el componente social, el ítem con mayor cantidad de respuestas 

positivas fue el 09 («Tengo muchos amigos y amigas»), lo cual demuestra 

que la mayoría de los niños evaluados consideran que tienen un grupo de 

amistades lo suficientemente grande, lo cual es fácil a esta edad debido a la 

facilidad con la que se entablan y mantienen relaciones con los pares. El 

ítem con mayor cantidad de respuestas negativas fue el 04 («Lo paso bien 

con otros niños y niñas») lo que indica que podría demostrar impedimento en 

la interacción con otros niños a los que no consideran estrictamente como 

amigos, como otros compañeros de clase o vecinos de la misma edad. 

Con respecto al componente familiar, el ítem que obtuvo mayor 

cantidad de respuestas positivas fue el número 10 («Juego mucho en 
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casa»), a partir de lo cual se puede afirmar que las familias de la mayoría de 

participantes sabe respetar sus espacios y momentos para el juego cuando 

están en casa. El ítem que obtuvo mayor cantidad de respuestas negativas 

fue el 20 («Me porto bien en casa»), a partir de lo cual se puede describir 

que la mayoría de padres de los evaluados emite mensajes críticos sobre la 

conducta de los menores en casa, esperando que se comporten de una 

forma diferente.  

 

1.2 Resultados por componente 

1.2.1 Componente corporal 

Gráfico 02: Resultados del Componente Corporal de la Autoestima 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el 88 % de la muestra estudiada presenta un nivel 

alto en el componente corporal de la autoestima. Este resultado indica que la 

mayoría de los niños y niñas que participaron en el taller no tienen temores 
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al momento de enfrentar nuevos retos físicos, y que se sienten en confianza 

y en control de sus propios cuerpos. Esta confianza en sus propias 

capacidades físicas significa que han sido estimulados positivamente en sus 

hogares y colegio cada vez que enfrentaban un nuevo reto físico, y que no 

han sido castigados por haber utilizado su cuerpo de formas diferentes, 

estimulando su creatividad.  

 

1.2.2 Componente personal 

Gráfico 03: Resultados del Componente Personal de la Autoestima. 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al componente personal, el 59 % de la muestra presentó un 

nivel medio, es decir, que pueden haber estado expuestos a mensajes 

negativos acerca de su propia identidad y rol por parte de sus padres, 

cuidadores o maestros. Si bien estos mensajes se presentaron, el resultado 

también indica que fueron estimulados de forma positiva de alguna manera, 

de forma tal que los resultados de estas interacciones han resultado 

negativas para los niños y niñas, pero no de forma determinante. 
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El 41 % de la muestra, por otro lado, ha recibido constantes mensajes 

positivos acerca de sus identidades y roles, razón por la cual se sienten 

confiados de sí mismos. Esta seguridad les permite interactuar de forma 

saludable con otras personas en nuevos entornos, y asumir los retos que 

encuentren a lo largo de los cambios que enfrenten. 

 

1.2.3 Componente Académico 

Gráfico 04: Resultados del Componente Corporal de la Autoestima 

Fuente: Elaboración propia 

El 76 % de la muestra obtuvo puntajes promedios en cuanto al 

componente académico de su autoestima. Esto quiere decir que han sido 

criticados y alabados por su desempeño académico en igual medida. 

Confían en sí mismos cuando son expuestos a nuevos contenidos en sus 

sesiones de clase, pero es una confianza que necesita ser reforzada por sus 

padres o cuidadores y en especial por sus maestros. De esta forma podrán 

sentirse más seguros para participar en clases y más motivados para 
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desarrollar las tareas que tengan para la casa. Asimismo, disminuirán las 

posibilidades de querer dejar de asistir al colegio. 

1.2.4 Componente social 

Gráfico 05: Resultados del Componente Social de la Autoestima. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 47 % de la muestra estudiada obtuvo puntajes promedios en el 

componente social de la autoestima. Esto quiere decir que no se sienten 

seguros al momento de interactuar con otros niños de su edad, lo que puede 

desencadenar situaciones de agresividad o evasión si no son estimulados 

correctamente para establecer amistades y formar grupos. 

El 12 % de la muestra obtuvo un puntaje bajo en esta área, lo que 

indica que se sienten rechazados o excluidos por otros niños de su edad. Es 

probable que no tengan un grupo de amigos estable y que se comporten de 

forma retraída. A largo plazo, esta sensación de aislamiento puede provocar 

que no confíen en otras personas, y que no sean capaces de establecer 

relaciones de amistad duraderas con otros niños de su edad. Es necesario 
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que los padres o cuidadores estén atentos a este tipo de conducta, y que 

moderen los mensajes que emiten sobre ellos acerca de la forma cómo se 

relacionan con otras personas. Es probable que reciba mensajes negativos, 

como «siempre haces todo mal» o «siempre causas problemas», mensajes 

que los impulsan a apartarse de otras personas para ahorrarles problemas.  

 

1.2.5 Componente familiar 

Gráfico 06: Resultados del Componente Familiar de la Autoestima 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al componente familiar, 59 % de los niños y niñas 

evaluados obtuvieron un resultado medio. Esto indica que a veces son 

criticados en su rol como hijos o hermanos, y que se ejerce presión sobre 

ellos para que actúen de forma determinada en el hogar. Puede que sus 

padres sean cariñosos con ellos, pero no todo el tiempo, y que utilicen 

castigos percibidos como excesivos por el niño con el fin de regular su 

conducta. No se sienten buenos hijos o hermanos, pero tampoco se sienten 
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completamente mal al respecto. Es necesario explorar cómo son sus 

relaciones familiares a fin de poder integrarlos de forma más adecuada a sus 

entornos familiares. 

El 6 % de los evaluados obtuvieron un resultado bajo en este componente, lo 

que indica la presencia constante de mensajes negativos hacia ellos por 

parte de sus padres o hermanos, mensajes a través de los cuales son 

criticados de forma drástica. Asimismo, es probable que se utilicen castigos 

físicos o abuso verbal para corregir su conducta, lo cual refuerza la imagen 

de «mal hijo» o «mal hermano» que sus familiares les transmiten. 

1.2.6 Resultado total 

Gráfico 07: Resultados Totales de la Autoestima 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 71 % de la muestra obtuvo un resultado alto en cuanto a su 

autoestima general. Esto indica que se sienten los suficientemente seguros 

como para afrontar situaciones nuevas de forma segura e independiente. 

Provienen de hogares en los cuales predominan los mensajes positivos, y 
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son tratados con justicia y atención en su colegio. Esto indica que a futuro, y 

de mantenerse lo saludable de sus entornos, se convertirán en adolescentes 

capaces de adaptarse adecuadamente y de interactuar satisfactoriamente 

con las personas que vayan conociendo a lo largo de sus vidas. 

El 29 % obtuvo un puntaje medio, lo que indica que es necesario 

observar y reforzar ciertas áreas de su desarrollo socioemocional a fin de 

garantizar un proceso de maduración adecuado. En la actualidad interactúan 

con otras personas, pero esta interacción puede no ser siempre iniciada por 

el menor, y puede que tenga problemas para mantener dicha interacción. 

Esto se debe a que tienen una imagen de sí mismos con algunas partes 

vulneradas. Es necesario identificar qué áreas presentan problemas, o qué 

tipo de mensajes negativos están enraizándose en ellos, a fin de corregir la 

situación y favorecer un desarrollo positivo. 
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CONCLUSIONES 

 

Para formular una propuesta artística integral completa que cubra las 

necesidades básicas de los niños y ofrezca actividades adecuadas para su 

nivel de desarrollo intelectual y motriz se tomaron como punto de partida los 

aportes teóricos de los autores Orff, Kodaly, Steiner y Dalcroze. De esa 

forma se asegura el involucramiento activo y participativo de los 

participantes. Asimismo, al contener actividades de las diversas ramas del 

arte se pueden explorar los sentimientos y emociones de los participantes, 

así como la forma cómo piensan acerca de sí mismos y de la realidad que 

les rodea. Como detalle complementario, se tuvo en cuenta la diversidad 

cultural de nuestro país al formular las actividades y diseñar los cuentos y 

canciones que serían utilizados, con el objetivo de hacer entrar en contacto a 

los participantes con la riqueza pluricultural del país, elemento que también 

influye en su proceso de construcción de identidad. 

Por otro lado, se consiguió vincular la propuesta de educación 

artística integral «Jardín de Historias» con el desarrollo de la autoestima, 
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orientando las actividades hacia una exploración de la imagen personal y la 

valoración que cada participante tiene de dicha imagen. Para conseguir esto 

se puso especial énfasis en el diseño de las actividades de autoexpresión y 

de compartir de opiniones, pues son las que más información revelarán 

acerca de los participantes y aquellas en las cuales los facilitadores deberán 

poner mayor atención para obtener los resultados esperados. Como 

conclusión se puede señalar que es útil conjugar actividades de exploración 

personal con otras en las que el niño comparta la forma cómo se siente 

consigo mismo, debido a que la autoestima se construye a partir de la 

interacción con otros. 

En cuanto a la exploración de los niveles de autoestima de los 

participantes, la aplicación del instrumento EDINA indicó que la mayoría de 

ellos contaba con niveles de autoestima entre medios y altos en todos sus 

componentes y en la escala general. Los únicos resultados bajos se 

presentaron en los componentes social y familiar, razón por la cual es 

totalmente necesario investigar con mayor detalle y profundidad esta faceta 

del desarrollo infantil. Esta investigación se centró en los aspectos 

relacionados al desarrollo del niño como persona y la forma cómo el sistema 

educativo lo moldea, y se enfocó de forma secundaria en la influencia que la 

familia ejerce sobre ellos. Otras investigaciones podrían centrarse en el 

análisis de la interacción familiar y los niños mediante el arte, proponiendo 

soluciones para mejorar dicha socialización en el núcleo familiar.  

Finalmente, se puede concluir indicando que la propuesta de educación 

artística integral «Jardín de Historias» se planificó de forma cuidadosa, 

empezando por una recolección de información relacionada a la realidad de 
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la infancia en el país y la forma cómo se le provee de contenidos artísticos 

en el sistema educativo regular, siguiendo por la consulta de autores 

expertos en la enseñanza de las artes a los niños, a partir de cuyos aportes 

se articularon actividades orientadas a la mejora de la autoestima. 
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EDINA 
Cuestionario para la Evaluación de la Autoestima en la Infancia 

Nombre  

Sexo  Edad  

Grupo  Grado  

 
A continuación hay unas oraciones, marca según cuán a menudo crees que se 
ajustan a ti. Procura ser lo más honesto posible. Si tienes dudas, pregúntale a tu 
evaluador o evaluadora. 

 SÍ ALGUNAS 
VECES NO 

1 Me gusta mi cuerpo    
2 Soy un niño o niña importante    

3 Mi maestro o maestra me dice que 
trabajo bien 

   

4 Lo paso bien con otros niños o niñas    
5 Mi familia me quiere mucho    
6 Me veo guapo o guapa    
7 En casa estoy contento o contenta    
8 Hago bien mis trabajos en clase    
9 Tengo muchos amigos y amigas    
10 Juego mucho en casa    

11 Siempre entiendo lo que el profesor o 
profesora me pide que haga 

   

12 Siempre digo la verdad    
13 Me gusta ir al colegio    

14 Los otros niños y niñas quieren jugar 
conmigo en el recreo 

   

15 Hablo mucho con mi familia    
16 Soy un niño o una niña importante    
17 Me río mucho    
18 Me gustan las tareas del colegio    
19 Soy valiente    
20 Me porto bien en casa    
21 Me gusta mucho dar besitos    
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NORMAS DE CALIFICACIÓN 

 
Los ítems se agrupan en cinco componentes, de la siguiente manera: 
 

Ítems incluidos en los componentes de la escala de autoestima  

Componente Número de ítem Descripción del ítem 

Corporal 

01 Me gusta mi cuerpo 

06 Me veo guapo o guapa 

16 Soy un niño limpio o una niña limpia 

Personal 

02 Soy un niño o niña importante 

12 Siempre digo la verdad 

17 Me río mucho 

19 Soy valiente 

21 Me gusta mucho dar besitos 

Académica 

03 Mi maestro o maestra me dice que trabajo bien 

08 Hago bien mis trabajos en clase 

11 Siempre entiendo lo que el profesor o 
profesora me pide que haga 

13 Me gusta ir al colegio 

18 Me gustan las tareas del colegio 

Social 

04 Lo paso bien con otros niños y niñas 

09 Tengo muchos amigos y amigas 

14 Los otros niños y niñas quieren jugar conmigo 
en el recreo 

Familiar 

05 Mi familia me quiere mucho 

07 En casa estoy contento o contenta 

10 Juego mucho en casa 

15 Hablo mucho con mi familia 

20 Me porto bien en casa 
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La norma de calificación utilizada fue la siguiente: 

 
Norma de Calificación 

Dimensión N.° de Ítems 
Puntaje 

Bajo Medio Alto 

Corporal 03 3 – 6  7 – 11 12 – 15 

Personal 05 5 – 11 12 – 18 19 – 25 

Académica 05 5 – 11 12 – 18 19 – 25 

Social 03 3 – 6  7 – 11 12 – 15 

Familiar 05 5 – 11 12 – 18 19 – 25 

Total 21 21 – 35 36 – 48 49 – 63 
 

Las respuestas se puntúan de la siguiente forma: 
 

Respuesta Puntaje 

Sí 03 

Algunas veces 02 

No 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

94 
 



 

95 
 


