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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación tiene como objeto de estudio, determinar el grado de 

influencia en la aplicación del programa didáctico basado en técnicas de 

dramatización para elevar la autoestima en niños y niñas de 7 a 11 años de edad 

que provienen de familias disfuncionales de la Comunidad Educativa Abraham 

Lincoln de la Zona Vino Tinto de la ciudad de La Paz. 

El propósito de esta investigación, es fortalecer la autoestima, mediante la 

implementación de un programa didáctico basado en técnicas de dramatización 

aplicado a los niños y niñas del nivel primario de la Comunidad Educativa Abraham 

Lincoln. Potenciando el afrontamiento frente a situaciones que puedan afectar su 

amor propio. Descubriendo y valorando las capacidades expresivas y comunicativas 

de cada niño; identificando los cambios que producen en la variable antes 

mencionada y las conductas que presentan los niños, y finalmente aumentar la 

capacidad de valoración y confianza, por el medio de la aceptación de personajes 

de modo creativo. 

La investigación aborda el efecto del programa didáctico basado en técnicas de 

dramatización, el cual se desarrolló a partir de la implementación de técnicas como 

el juego dramático, los títeres, las máscaras y la pantomima. Se logró que los sujetos 

que participaron en el estudio, fortalezcan su autoestima, teniendo como resultado 

interrelaciones exitosas con su entorno social.  

El problema fundamental que se identifica en la investigación, es una cantidad 

considerable de niños que contaban con una baja autoestima y que su vez 

provenían de familias disfuncionales. Como se conoce la baja autoestima llega en 

cierto grado a afectar a varios aspectos del diario vivir, una investigación dentro del 

programa Yo soy mi primer amor señala “El 56% de las niñas y adolescentes de 

entre ocho y diecisiete años del país adolecen de baja autoestima. Esta situación 

se manifiesta en las muchachas con autocrítica negativa constante, agresividad o 

timidez” (Chuquimia, 2018). Este indicador resulta preocupante porque parte de la 

población infantil acepte y naturalice los factores que causen este problema como 
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las tendencias violentas, la depresión y como resultado la reproducción de una 

autoestima baja esto derivando a varios problemas a futuro. Por lo cual se presta 

mayor importancia a este tema de investigación y se propone una alternativa de 

intervención.  

La investigación consta de seis capítulos estructurado de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, identifica la problemática fundamental que orienta la presente 

investigación, la formulación del problema, el objetivo general, los objetivos 

específicos, la justificación que plantea las razones por las que se realizó la misma. 

El segundo capítulo aborda un fundamento teórico; el cual, permite comprender la 

información obtenida de los constructos teóricos científicos. A partir de la psicología 

del desarrollo la cual estudia las etapas de desarrollo del ser humano, donde se 

visualizan cambios conductuales de carácter transitorio o permanente. Los 

conocimientos utilizados en esta investigación son enfoques globales que orienta al 

estudio sobre la autoestima y dramatización, y la problemática de familias 

disfuncionales a su vez destacando el desarrollo humano desde el punto de vista 

de los psicólogos y pedagogos reconocidos de la historia. Estos enfoques 

permitieron a la investigación presentar un mayor conocimiento sobre los sujetos de 

estudio. 

El tercer capítulo, se aborda la metodología de tipo explicativo, la cual, permitió 

manipular intencionalmente la variable independiente para la obtención de efectos 

en la variable dependiente. A su vez se toma el diseño de investigación 

Preexperimental con pre y post prueba para rescatar los frutos de la intervención. 

El instrumento que se utiliza para recabar la información es el Inventario de 

Autoestima de Coopersmith el cual fue aplicado a la muestra elegida, la cual 

permitió cuantificar el nivel de autoestima de los sujetos participantes.  

El cuarto capítulo, se presenta el programa diseñado para esta muestra elegida, las 

técnicas en conjunto con las actividades propuestas que permitieron elevar la 

autoestima de los niños. Este programa se encuentra compuesto por técnicas 

grupales cada uno contando con una evaluación de tipo reflexiva. 
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El quinto capítulo, una vez finalizada la aplicación del programa, se muestra los 

resultados verificando la existencia de incremento significativo en la autoestima de 

los participantes, esto mediante la comprobación de la hipótesis esto usando la 

distribución de la T de student. 

En el sexto capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones pertinentes 

luego del desarrollo de la investigación denotando cuestiones importantes para los 

sujetos de investigación. 

Finalmente, en la última parte de la investigación se encuentra la bibliografía y los 

anexos, en el primero donde se ven todos los libros consultados y en la segunda los 

cuadros de Pre-test y Post-test y las fotos de la intervención. 
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LA DRAMATIZACIÓN COMO TÉCNICA PARA ELEVAR LA AUTOESTIMA EN 

NIÑOS DE 7 A 11 DE EDAD QUE PROVIENEN DE FAMILIAS 

DISFUNCIONALES 

CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

La población de niños según estadísticas sobre trabajo infantil de la OIT; UNICEF 

“a nivel mundial hay 2.100 millones de niños y niñas, que representan un 36% de la 

población”. Los niños en Bolivia según datos del INE “suman cerca 3.279.030 de 

niñas y niños y representan el 29.8% de la población”. Siendo la segunda población 

más grande dentro de Bolivia, por lo cual se opina que es de vital importancia 

realizar investigaciones dirigidas a niños y niñas.  

Esta investigación se enfoca en los niños que se encuentran en la niñez media o la 

tercera parte de la niñez. Desde el punto de vista un gran psicólogo indica que en 

la niñez:  

La velocidad del crecimiento se reduce de manera considerable. Sin 

embargo, si bien los cambios que ocurren día tras día no son tan evidentes, 

su suma establece una diferencia sorprendente entre los niños de 6 años, 

que todavía son pequeños, y los de 11, muchos de los cuales empiezan a 

parecerse a los adultos. (Papalia, Feldman & Martorell, 2012, p. 284) 

Dentro la niñez media se produce varios cambios tanto físicos, psicológicos y 

cognitivos, es esta parte de la vida donde tiene mucha importancia la influencia de 

la familia y los pares, dentro de los niños pesa mucho como los demás lo ven y llega 

a repercutir el cómo se siente, esto se podría traducir en el nivel de autoestima que 

presenta el niño. El fortalecer la autoestima puede facilitar a que la etapa de la 

adolescencia, el sujeto pueda adaptarse a los cambios y seguir formando su 

personalidad.  
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Según un experto en tema “La autoestima es la autoevaluación que el individuo 

hace y mantiene en forma perseverante hacia sí mismo; expresa en una actitud de 

aprobación o reprobación e indica hasta donde el individuo se siente capaz, 

significativo, exitoso y valioso”.  (Coopersmith, 1962, p. 12). Por otro lado, se 

menciona: “La autoestima es el grado relativo de valoración o aceptación con que 

las personas perciben su autoimagen. Para esto hay dos aspectos relevantes en la 

formación de la autoestima, ellos son la existencia de los “otros” significativos y el 

“sí mismo”. (Gurney, 1988, p. 199)   

Entonces se podría definir a la autoestima como la valoración positiva o negativa 

que uno hace de sí mismo. Es la confianza y el respeto por la propia persona, es 

decir, como se ve frente al mundo. El tener una autoestima alta o normal lograra un 

desarrollo óptimo para la persona, puesto que se encontraría lejos de otros 

problemas tales como la depresión, cutting entre otros. Según Papalia, Feldman & 

Martorell en la etapa de niñez media la autoestima es:  

Un determinante importante de la autoestima es la opinión que tienen los 

niños de su capacidad para el trabajo productivo. Esta cuarta etapa del 

desarrollo psicosocial se enfoca en la laboriosidad frente a la inferioridad. La 

niñez media es el momento en que los niños deben aprender habilidades 

valoradas en su sociedad. (Papalia, Feldman & Martorell, 2012, p. 324) 

El concepto de autoestima parte del autoconcepto y esto se va generando a partir 

de los 7 años de edad cuando el niño entra en trabajo productivo. Permite fomentar 

la valoración de sí mismo tomando en cuenta sus capacidades y limitaciones de 

cómo estos afectan su comportamiento, lo cual lleva a la persona a sentirse poco 

valorada y compararse con los demás, reconociendo las virtudes y capacidades de 

los demás. Además, también es el sentimiento que surge de descubrirse, 

disciplinarse y aceptarse. Indica la atención en la que cada cual cree ser capaz, 

significativo, exitoso y digno o tímido, retraído y menospreciado. En esta etapa los 

niños podrían llegar a formar traumas que repercutirán en su futuro los cuales 

derivaran a afectar a su comportamiento y por ende en su personalidad.  
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Ciertas situaciones podrían crear bajo autoestima en niños, uno de los factores que 

influye para que una persona tenga baja autoestima es el ámbito familiar, en donde 

a veces los padres sin darse cuenta, les proyectan a sus hijos una imagen negativa 

de sí mismos y no les brindan la atención suficiente; esto lleva a que los hijos 

presenten un problema de baja autoestima al no sentirse valorados o necesarios. 

Cabe destacar un tema importante como es “La familia puede ser considerada como 

un grupo social primario que, al menos, cumple las funciones básicas de 

reproducción de la especie y de transmisión de la cultura a las nuevas 

generaciones” (Corsi, 1994, p. 26). La familia es el núcleo y soporte fundamental de 

la sociedad, es responsable de lograr que su funcionamiento favoreciendo un estilo 

de vida saludable, se reconoce una participación importante en el proceso de 

socialización, a través del cual el niño y la niña van construyendo su identidad y rol 

social. La familia es el pilar importante dentro de crecimiento del niño puesto que 

los padres son los ejes centrales puesto que brindan valores y ética, esto los demás 

miembros de la familia lo van replicando dentro de la sociedad.  

Lo que piensa la familia sobre él, es de esencial importancia, puesto que, si se 

presentan problemas dentro del entorno familiar el niño podría llegar a presentar 

problemas en su desarrollo y lo que repercutirá en algún momento en su futuro. En 

la familia es donde el individuo debe sentirse amado, ser atendido en la parte 

afectiva hace que se sienta seguro de sí mismo en cualquier aspecto de su vida. 

Pero se observa actualmente que existen más afluencia de familias disfuncionales, 

las cuales se caracterizan por tener problemas como: violencia física o psicológica, 

abandono emocional o psicoafectivo, los hijos solo tienen un padre, o existe un 

familiar alcohólico, los padres que están en proceso de separación o los hijos que 

toman el rol de padres, todos estos factores podrían influir significativamente en 

generar baja autoestima en los más pequeños de la casa.  

Los niños dentro de las familias disfuncionales son los afectados puesto que ellos 

no entienden en su totalidad la situación por la que está atravesando su familia, 

pueden llegar incluso a sentirse como el problema, si es que los padres no hablan 

con ellos. 
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En un estudio dentro del programa Yo soy mi primer amor señala “El 56% de las 

niñas y adolescentes de entre ocho y diecisiete años del país adolecen de baja 

autoestima. Esta situación se manifiesta en las muchachas con autocrítica negativa 

constante, agresividad o timidez” (Chuquimia, 2018). Este indicador resulta 

preocupante porque parte de la población infantil acepte y naturalice los factores 

que causen este problema como las tendencias violentas, la depresión y como 

resultado la reproducción de una autoestima baja. 

Un niño con baja autoestima, en el futuro está propenso a tener problemas con el 

alcohol, depresión, embarazos a temprana edad, es una posibilidad que esta 

persona vea a los demás como superiores y que sienta que jamás podrá rendir 

como ellos dando paso al complejo de inferioridad. Puesto que los niños al estar 

expuesto a un entorno familiar agresivo o poco atendido se deja llevar fácil por 

comentarios que puedan dan lugar a sentirse mal con su propio aspecto o su 

manera ser, además de esta manera podrían reproducir lo mismo dentro de otros 

entornos mostrando un niño extremadamente cohibido y poco sociable o también 

un niño problemático e hiperactivo siendo estos alguna de las características de una 

baja autoestima.  

Otro problema más que se manifiesta dentro de la baja autoestima es el desarrollo 

de la ansiedad, puesto que el sujeto se puede ver enfrentado a situaciones de gran 

estrés podrían causar este tipo de problemas, además de debilitar más su 

autoestima derivándolo a la depresión.  

Se ha observado que las familias disfuncionales y la baja autoestima es una 

problemática de la actualidad y que está presente en Bolivia, siendo que este 

problema se presenta en gran parte de las escuelas. Una vez detectado esta 

problemática, con la investigación se busca elevar el nivel de autoestima a los niños 

que provienen de familias disfuncionales a través del uso de un programa de 

dramatización. El mismo se realizará dentro de la Comunidad Educativa Abraham 

Lincoln en el nivel primario con un rango de edad de 7 a 11 años, puesto que se 

remite casos de esta índole en la dirección de este establecimiento. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. Pregunta principal  

¿Cómo influye la aplicación del programa didáctico basado en técnicas de 

dramatización en elevar la autoestima en niños y niñas de 7 a 11 años de edad que 

provienen de familias disfuncionales de la Comunidad Educativa Abraham Lincoln? 

1.2.2. Preguntas secundarias  

 ¿Cuáles son los niveles de autoestima que tienen los niños? 

 ¿El diseño de un programa didáctico basado en técnicas de dramatización, 

ayuda a elevar la autoestima de los niños? 

 ¿Cuáles serán los niveles de la autoestima posteriores a la aplicación del 

programa didáctico basado en técnicas de dramatización de los niños y niñas? 

 ¿Cuál será el cambio en los niveles de autoestima previo y posterior a la 

aplicación del programa didáctico basado en técnicas de dramatización? 

1.3.  OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo General  

Determinar el grado de influencia en la aplicación del programa didáctico basado en 

técnicas de dramatización para elevar la autoestima en niños y niñas de 7 a 11 años 

de edad que provienen de familias disfuncionales de la Comunidad Educativa 

Abraham Lincoln, Zona Vino Tinto de la ciudad La Paz, gestión 2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Diagnosticar los niveles de autoestima de los niños y niñas con base a la 

aplicación del test de Autoestima de Coopersmith. 

 Diseñar un programa didáctico basado en técnicas de dramatización, 

encaminadas a elevar la autoestima propia de cada niño y niña. 

 Analizar los niveles de autoestima posteriores a la aplicación del programa 

didáctico basado en técnicas de dramatización en niños y niñas. 
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 Comparar los niveles de autoestima en el Pre-test y Post-test después de la 

aplicación del programa didáctico basado en técnicas de dramatización. 

1.4.  JUSTIFICACIÓN 

La familia constituye la piedra angular de la sociedad por lo que sigue siendo el 

primer y principal sistema de formación para los niños, sin embargo, cuando no 

existen modelos parentales adecuados, es frecuente sus conductas lleguen a estar 

en riesgo. López, Barreto, Mendoza & Santo Bello realizaron un artículo científico 

relacionado con las familias disfuncionales y el rendimiento académico, y llegaron a 

la conclusión: 

La no funcionalidad familiar produce efectos negativos en los niños como: 

carencia de la capacidad de ser infantil, o sea, “crecimiento demasiado 

rápido”, o por el contrario muy lento; manifestación de alteraciones mentales 

de moderadas a graves, incluida una posible depresión o ansiedad, algún 

trastorno de personalidad y pensamientos suicidas; adicciones, en especial 

si los padres o amigos han hecho lo mismo; rebelión contra la autoridad de 

los padres. (López, Barreto, Mendoza & Santo Bello, 2015, p. 19) 

Por lo cual se entiende que una familia no funcional ejerce efectos negativos dentro 

del desarrollo del niño, desde la timidez, cambios de humor que lograrían tener 

como consecuencias trastorno o cambios de personalidad y el tema que se está 

manejando que es la baja autoestima. El entorno familiar influye fuertemente en el 

desarrollo de la autoestima entendida como la suma de la confianza y el respeto, 

que una persona siente hacia sí mismo, una de las actitudes que conforman la base 

del aprendizaje de conductas saludables consiste en sentirse seguro de lo que uno 

vale, de allí la importancia de la autoestima.  

Carpio, Mendieta, Morocho & Salguero realizaron una Proyecto de Tesis 

relacionado con la influencia de la disfunción familiar en la autoestima y llegaron a 

la conclusión que: “Implantar en los estudiantes la autoconfianza y seguridad en sí 

mismo ante las dificultades que se les presente a su alrededor, para que sean 

capaces de trazar y buscar soluciones” (Carpio, Mendieta, Morocho & Salguero, 

2014, p. 93). 
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Muchas veces no se trabaja en la autoestima, porque no la consideran importante 

en la etapa de niñez porque aún está en formación la personalidad del individuo, 

pero al no tener un desarrollo óptimo de la autoestima podría afectar su estado 

emocional repercutiendo negativamente en su vida cotidiana, creando en el niño un 

complejo de inferioridad o baja autoestima. Dejando para el futuro un adolescente 

con problemas emocionales o conformista, propenso a caer en depresión, ansiedad 

o tener pensamientos suicidas.  

Dada la trascendencia de la autoestima, como elemento central dentro de las 

experiencias de cada individuo, ya que en ella está la base de la capacidad para 

responder de manera activa y positiva a las oportunidades que se presentan en los 

diferentes cambios de vida, convirtiéndose, por lo tanto, en el marco de referencia 

desde el cual las personas se proyectan y siendo la pieza fundamental de su 

desarrollo integral, de equilibrio y bienestar emocional. 

De acuerdo a León & López los cuales realizaron una Proyecto de Tesis titulado La 

dramatización como técnica para desarrollar la autoestima en los niños y niñas de 

5 años donde llegaron a la conclusión que “se concluyó al 95% de nivel de confianza 

de la dramatización como técnica para desarrollar la autoestima influye 

significativamente en la autoestima en niños y niñas, para ver el nivel de 

dramatización afecta positivamente en la autoestima en los niños y niñas de 5 años.”  

(León & López, 2017, p. 100).  Es por eso que se cree que la dramatización puede 

llegar a ayudar a los niños a que eleven sus niveles de autoestima con el fin de 

brindar un aporte e innovar con un programa con esta temática para esta parte de 

la población. 

La presente investigación tiene una relevancia social, desde el punto será un aporte 

al público en general puesto que lleva temática artística y creativa, el cual se puede 

adaptar a cualquier tipo de población y situación, se toma en cuenta una 

problemática actual que es familias disfuncionales que es pocas veces tomada por 

los investigadores y además se trabajó con una población vulnerable como son los 

niños. Por otro lado, tiene relevancia pedagógica, puesto que se plantea un 

programa didáctico basado en técnicas de dramatización esto desde el punto de la 
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educación integral que en la Ley de Educación 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez 

que plantea la educación integral esto desde la educación artística que se debe 

enseñar desde que entra a la educación escolarizada hasta el bachillerato, 

entrelazándolo a partir de la psicopedagogía puesto que se toma el tema de 

autoestima que presenta la muestra elegida. 

Bolivia no está al margen de esa problemática, puesto que en la ciudad de La Paz 

se presentan muchos casos de familias disfuncionales donde se ven implicados los 

niños que en la mayoría de los casos son los más afectados, es por eso que esta 

investigación busca elevar la autoestima en niños y niñas de 7 a 11 años de edad 

de la Comunidad Educativa Abraham Lincoln que tienen la característica de provenir 

de familias disfuncionales. Por eso se propone un programa de dramatización para 

elevar los niveles de autoestima en esta población que es vulnerable con el fin de 

ayudar en parte a mejorar su calidad de vida y en la adolescencia no caigan en 

riesgos sociales. 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Espacial  

La presente investigación se realizó en la Comunidad Educativa Abraham Lincoln, 

ubicada en la ciudad de La Paz zona norte, concretamente en Vino Tinto, C. Eusebio 

Lira Nº 32. Actualmente se encuentra bajo la dirección de la profesora Nilda 

Márquez Laura, el plantel docente está conformado por 19 docentes y 5 

administrativos, acoge estudiantes desde el nivel inicial hasta el 6º de Primaria, 

cuenta con 355 Estudiantes. La zona de Vino Tinto, se encuentra en la parte norte 

de la ciudad de La Paz a 5 km, del Km 0 que es la plaza Murillo. 

1.5.2.  Temporal  

El presente trabajo de investigación se desarrolló a lo largo del 2º semestre de la 

gestión 2019. Específicamente entre agosto para la aplicación de Pre-Test, 

septiembre y parte de octubre para la aplicación del programa de dramatización, se 

finalizó en mediados de noviembre con la aplicación del Post-Test. 
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1.5.2. Temática 

La presente investigación se enmarcó dentro de la psicopedagogía, puesto que toca   

el tema de la autoestima de los niños y niñas de 7 a 11 años de edad que provienen 

de familias disfuncionales. Todo a partir de un programa basado en técnicas de 

dramatización, esto de forma didáctica, psicológica y pedagógica. 

1.5.3. Sujetos  

En la presente investigación participaron activamente en niñas y niños de 7 a 11 

años de edad que pertenecen a la Comunidad Educativa Abraham Lincoln. La 

mayoría de los estudiantes viven en la Zona Vino Tinto y Achachicala sector 

Matadero, puesto que es la única escuela de esa zona.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  DRAMATIZACIÓN  

2.1.1. Conceptualización de la dramatización 

En la conceptualización del término dramatización, se pueden encontrar distintos 

criterios de diferentes investigadores, con cierta relación con la concepción que se 

quiere demostrar. 

Desde el sentido etimológico se entiende que, “El significado etimológico de 

dramatización parte del griego drama (Drao=hacer) que contiene el significado 

germinal de acción. Drama significa acción llevada a cabo por personajes en un 

espacio determinado.” (Ostos, 2009, p. 2). Por lo cual se entiende a la dramatización 

como la acción en el cual los personajes interactúan y aprendan a desenvolverse 

frente al público. Surgiendo en el proceso, dando forma y condiciones dramáticas, 

siendo un proceso mental y físico en el que se produce una acción de crear un 

drama. Asimismo, se entiende también como una acción de narrar aquello concibe 

a dar forma y condiciones dramáticas, esto se hace referencia a la parte teatral, 

donde se asume un personaje tomando todas las características del mismo. 

No obstante, vale la pena conocer otras definiciones sobre dramatización como las 

siguientes. Desde el punto de vista Motos & Tejado plantea “La dramatización como 

la representación de una acción llevada a cabo por unos personajes en un espacio 

determinado. Es por tanto el resultado de dar forma y condiciones dramáticas a 

algo, a través de diálogos, conflicto entre personajes y dinámica de una acción”. 

(Motos & Tejedo, 1990, p. 13). Por todo ello, también se afirma que “el drama 

supone un lugar desde el que desarrolla, entrena y controla las emociones. 

Mediante la dramatización, el estudiante explora conscientemente estados de 

ánimos y sentimientos, además de las consecuencias que pueden tener sobre el 

tipo de respuesta que demos a un determinado problema”. (Núñez, L. & Romero, 

C., 2004, p. 36). 
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Entonces, por dramatización se entiende como una representación que se hace a 

través del diálogo, conflicto en personajes y todo con la dinámica de acción; el cual 

tiene como resultado controlar, entrenar y desarrollar su inteligencia emocional de 

quien lo lleva a cabo dentro de un determinado lugar, además que da a conocer un 

problema que está pasando en el contexto de los que lo ponen en práctica. El 

dominio total del acto predispone al sujeto a emitir el mensaje que vea pertinente 

para la situación, se debe tomar en cuenta que siempre el sujeto dejara en el 

escenario parte de su esencia de su personalidad mezclado con el personaje que 

interpreta. Desde otro sentido la dramatización se explica de la siguiente manera: 

Asimismo, la dramatización genera un clima absoluto de confianza, para 

poder expresar y comunicar, en esa misma línea aborda la enseñanza de 

valores relacionada con el respeto al otro y a la diversidad, por lo tanto, 

desarrolla la empatía como competencia. El drama nos abre a nuevas 

perspectivas de ver la realidad desde los otros porque cuando aceptamos un 

rol, estamos “siendo otros desde nosotros mismos”. Finalmente, el proceso 

dramático proporciona un entrono maduro para desarrollo de la creatividad, 

por eso decimos que este se constituye en un laboratorio de la realidad o un 

ensayo para la vida. (Motos, 1995, p. 27) 

Al respecto conviene decir que otro de los beneficios que tiene la dramatización es 

que crea compañerismo entre los sujetos que lo practican, además que trabaja el 

desarrollo de los valores dentro de los participantes, asimismo, ayuda a desarrollar 

la empatía, puesto que al interpretar a otra persona diferente se enseña a cómo vive 

ella y que problemas puede estar atravesando. Así también desarrolla la creatividad 

y la imaginación al momento de explayarse dentro del escenario que se escogió. 

Todo esto parece confirmar, que la dramatización es la manifestación que la 

persona usa expresar lo que tiene guardado dentro y tiene miedo a sacar, porque 

dentro de esta, el sujeto puede expresar todos sus pensamientos y creencias.  

Según Barret & Lafferriére, extraído de (López, Jerez & Encabo, 2009, p. 21), los 

objetivos de la dramatización desde una perspectiva artístico-creativa serían: 
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 Avanzar en la expresión creativa. 

 Mejorar la competencia social, por ende, la confianza en sí mismos. 

 Desenvolverse en variedad de situaciones y contextos (reales y fantásticos). 

 Activar la imaginación, eje indispensable en la formación del joven. 

2.1.2. El juego dramático, el teatro y la dramatización  

Para una mejor compresión del tema es preciso tocar los siguientes puntos: juego 

dramático, teatro y que lo hace diferente a la dramatización, se debe conocer los 

puntos de vista de diferentes personas especializadas en el tema, como se tiene a 

continuación:  

2.1.2.1. El juego dramático  

Cabe aclarar lo concerniente al juego dramático por lo cual se presentará puntos de 

vista como los siguientes:  

El juego dramático es una forma concreta del juego infantil que requiere de 

una edad más avanzada que la del juego simbólico. A través del juego 

dramático se pone de manifiesto la capacidad de elaboración, el 

conocimiento psicofísico que de sí tiene la persona, sus inhibiciones, el 

estado del lenguaje expresivo, corporal y verbal, su capacidad de integración 

social, etc. Conceptos como claridad verbal, tiempo, distribución espacial, 

evolución o relaciones. Están siempre presentes en la acción dramática, 

expresados además de forma espontánea por niños y jóvenes. (Navarro, 

2007, p. 163) 

Al respecto conviene decir que es la manifestación de juego infantil pues que a 

través de esto el niño puede utilizar su pensamiento concreto, donde es importante 

poner lenguaje corporal – expresivo y la capacidad de relacionarse con sus pares. 

Un elemento importante es que ayuda primordialmente a expresar las emociones o 

sentimientos que priman dentro del sujeto en ese momento teniendo como objetivo 

poder expresarlos con toda libertad. Otro elemento es que ayuda al niño a tener una 

noción espacial y desarrollar técnicas de integración con su grupo inmediato.  

Además, según otro autor refiere: 
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En los juegos dramáticos, los estudiantes no se comprometen personalmente 

con su personaje, lo que les permite enfrentarse mejor a situaciones difíciles 

a nivel afectivo. No obstante, a la vez que no se comprometen de manera 

“peligrosa”, proyectan en el escenario su propia individualidad y su visión del 

entorno, las experiencias que resultan de este trabajo son, por tanto, propias 

y más efectivas, pues las han vivido ellos con sus propios términos. 

(Renaudin, 2012, p. 5) 

Como se mencionó en el anterior apartado dentro del juego dramático ayuda que el 

sujeto transmitir todas sus emociones en el personaje que interpreta, este juego se 

utiliza más en el sentido terapéutico, puesto que se pueden trabajar con niños que 

aún no saben expresar sus emociones con personas cercanas, y al momento de 

tomar una nueva personalidad ayuda a quitarse la timidez. Puesto que en medio del 

juego el niño aún no adopta la personalidad del personaje, sino que se muestra el 

mismo en escena ayudándole a ganar confianza y vencer la timidez, también ayuda 

a conllevar situaciones complicadas para los niños que lo practican.  

2.1.2.2. Teatro 

El teatro es el más conocido dentro de género del drama, se debe mostrar la 

diferencia entre este y dramatización. El teatro es según el Estudio latino (2014) es: 

Uno de los principales géneros literarios, forma parte de las artes escénicas. 

Presenta, de manera directa, uno o varios conflictos a través de uno o varios 

personajes que desarrollan sobre la escena el argumento gracias, 

fundamentalmente, al diálogo. El teatro se presenta ante los posibles 

receptores de dos maneras: mediante la actuación de los actores sobre un 

escenario delante del público o a través de la lectura de la obra como si se 

tratase, por ejemplo, de una novela. (Estudio latino, 2014, p. 24) 

El teatro es la representación formal dentro del drama, puesto que sigue un libreto 

preparado con anticipación, donde existe un argumento que comprende una obra 

literaria del mismo, representada ante un público o para ser grabadas y 

reproducidas en el cine, así como a la edificación donde se presentan 
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tradicionalmente dichas obras o grabaciones. También otra manera de manejar el 

teatro es una novela literaria que se pueda poner en escena dentro de un escenario.  

El teatro forma parte del grupo de las artes escénicas. Su desarrollo está vinculado 

con actores que representan una historia ante una audiencia y preparado con un 

tiempo amplio de preparación. Este arte, por lo tanto, combina diversos elementos, 

como la gestualidad, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía. La 

mayoría de los actores dentro del teatro llevan un arduo estudio para poder poner 

estas obras sobre el escenario y que todo salga bien.  

2.1.2.3. Dramatización  

La dramatización es el tema que se está tomando en cuenta, esta se puede emplear 

a cabo con cualquier tipo de población y se utiliza para distintos fines, como la que 

se va a llevar a cabo en esta investigación. Ahora considerando a Bartolucci que 

señala: 

La función de la dramatización distinta a la del teatro y puede ser considerada 

la antesala del mismo, ya que la estructuración por períodos que se establece 

para el trabajo didáctico de los procesos teatrales. Dramatizar es convertir en 

estructura dramática algo que no lo es, conferir rasgos teatrales (personajes, 

conflicto, espacio, tiempo, argumento y tema). (Bartolucci, 1982, p. 54) 

La diferenciación categórica entre drama y teatro, de los cuales el primero es la 

versión constituida en lo absoluto por elementos lingüísticos, formando parte 

entonces de lo que se considera un género literario, cuya peculiaridad es el 

predominio de la función apelativa del lenguaje, la ausencia de un tercero entre el 

mundo creado (la realidad ficticia) y el lector, su posibilidad virtual de ser 

dramatizado. El teatro es la concreción del drama e incluye el espectáculo, la 

actuación, la música. Es decir, elementos que no le son propios al drama como 

realidad lingüística acotada solamente al discurso. El análisis de un drama puede 

hacerse desde la crítica literaria, mientras que el análisis del teatro debe incluir 

factores como la actuación, la evaluación del espectáculo, los músicos, la 

iluminación. 
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Se debe de buscar recursos adecuados para ampliar sobre la dramatización donde 

todos participan. Según Cervera (1984), se encuentra en la Educación Infantil y 

primaria los recursos son: 

 Gestuales: Movimientos primarios donde el niño va adquiriendo conciencia 

corporal. 

 Verbales: se centran en la voz, tonos, modulaciones, etc. 

 Plásticos: Cuándo hablamos de accesorios que utilizamos para crear espacios 

escénicos: vestuarios, objetos diversos. El niño también puede aportar ideas. 

 Rítmico-musicales: La música cobra protagonismo y el cuerpo aporta su 

sonoridad a la dramatización. Cuando combinamos el ritmo de la música, la 

fuerza expresiva aumenta. 

Los recursos factibles que se pueden utilizar dentro de la educación primaria es el 

lenguaje corporal como un medio de comunicación puesto que el participante se 

expresa en cada movimiento que realiza dentro de escena. Por otra parte, esta lo 

verbal puesto que toma la voz para dramatizar adquiriendo distintos tipos de 

entonación de voz. El recurso plástico, que son los accesorios que se pueden 

necesitar al momento de realizar la dramatización y por último esta ritmo-musicales 

este quiere hacer una fusión entre la música y la dramatización con el expandir la 

creatividad del niño en cuestión.  

2.1.3. Objetivos de la dramatización 

Los objetivos de la dramatización van dirigidos al desarrollo de las capacidades 

intelectuales, cognitivas, afectivas, sociales, etc., que cualquier individuo debe 

poseer para realizarse y llevar una vida personal y comunitaria plena. Los cuales, 

según (López, Jerez & Encabo, 2009, p. 32) serían: 

2.1.3.1. Capacidades cognitivas 

 Conocerse a sí mismo y las propias posibilidades. 

 Conocer el entorno físico y social para relacionarse con el mismo. 

 Aprender a observar la realidad y a captar los aspectos positivos que ofrece. 
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 Aprender a valorar las situaciones y a sacar de ellas consecuencias creativas. 

 Entender y valorar la necesidad y utilidad de los conocimientos del colegio. 

 Ejercitarse en el aprendizaje por descubrimiento a través de la dramatización. 

Dentro de las capacidades cognitivas que desarrolla la dramatización esta 

conocerse uno mismo, además que se desarrolla un pensamiento crítico en el 

proceso, puesto que lo pone en posición de observar e integrarse en situaciones 

que tal vez no haya pasado aun, y las cosas con las que cuenta adquieren un valor 

significativo. Además, que ejercita el aprendizaje asociativo a través de esta técnica. 

Por otro lado, en la capacidad cognitiva dentro de la dramatización se encarga del 

funcionamiento de lado izquierdo del cerebro y la combinación de lo enseñado en 

la escuela logra un funcionamiento de ambos hemisferios.  

2.1.3.2. Capacidades afectivas 

 Favorecer el desarrollo de la autoestima a través del descubrimiento de las 

propias posibilidades y de su puesta en práctica mediante la dramatización. 

 Estimular la expresión libre de los propios sentimientos. 

 Desarrollar la autonomía personal y el uso de los propios recursos expresivos. 

 Valorar el resultado del esfuerzo y del trabajo personal y colectivo. 

 Estimular y ponderar la aportación de cada uno al grupo. 

 Contribuir a la creación de un clima de cordialidad, sinceridad y afecto. 

 Valorar las actuaciones y los aciertos propios y del grupo. 

Las capacidades afectivas que desarrolla la dramatización, parte del fortalecer y 

desarrollar la autoestima a través del descubrimiento de sus capacidades, desde 

otro punto está el ayudar a expresar los sentimientos y emociones. Así también 

ayuda al sujeto a desenvolver su autonomía y sus cualidades personales. Por 

último, esta que mediante el juego dramático el sujeto puede estimular la 

socialización y la empatía con su entorno. Cierto es que el niño a partir de la 

integración parte a ser dinámico y activo dentro de cualquier entorno, desarrollando 

su pensamiento divergente y emocional. 
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Otro punto rescatable dentro de la capacidad afectiva es que facilita la aceptación 

de los errores en cualquier entorno de manera indirecta, así el niño no se conflictúa 

en otros ámbitos. Esto parte más del área académica puesto que los sujetos suelen 

conflictuarse cuando no sienten que rinden de la manera adecuada.  

2.1.3.3. Capacidades motrices 

 Afianzar el control del propio cuerpo. 

 Observar el propio cuerpo y tomar conciencia de sus posibilidades expresivas. 

 Observar y conocer el espacio y saber orientarse en el mismo. 

 Contribuir al desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa mediante la práctica 

de las técnicas de dramatización. 

 Iniciarse en el uso de otros medios de expresión: dibujo, pintura, modelado, 

recortado, picado. 

Las capacidades motrices que desarrollan dentro de la dramatización son el control 

del cuerpo, la expresión corporal y el manejo de su cuerpo dentro de un escenario. 

Además, que contribuye a la motricidad fina y gruesa mediante la preparación de la 

puesta en escena, eso quiere decir, la preparación del vestuario y la impostación de 

voz. Desde otro punto se puede apreciar que dentro de las capacidades motrices el 

desenvolvimiento dentro de cualquier área, o sea se puede manifestar dentro del 

colegio o en un espacio libre.  

Dentro de las capacidades motrices que se expresan en este, puede ser, el hablar 

en público, lo que es muy beneficioso dentro la escuela, ya que en gran mayoría los 

niños no les gustan hablar frente a su curso.  

2.1.3.4. Capacidades sociales, de comunicación y representación 

 Aprender las habilidades sociales que garanticen una relación con el grupo. 

 Contribuir a la creación de un clima de amistad, seguridad y confianza entre 

todos los miembros del grupo. 

 Esforzarse por mantener relaciones cordiales. 

 Iniciarse en varios tipos de expresión: dibujo, pintura, modelado, punteado. 

 Iniciarse en el uso de símbolos (matemáticos, lingüísticos, sociales, lúdicos). 



21 
 

Por último, está la capacidad social, comunicación y representación para aprender 

a desarrollar las habilidades sociales, así también la creación de un clima de 

amistad con sus pares o con personas relacionadas en este medio, además de 

aprender a usar los símbolos de toda clase. Estos objetivos didácticos pueden 

resumirse en un objetivo general único que es el desarrollo global del sujeto 

mediante la capacitación de todas sus potencialidades y la apertura de su espíritu 

con el fin de acceder al autoconocimiento, al autocontrol, a la autoestima y a la 

creatividad. 

El progreso de estas capacidades puede llegar a completar el desarrollo óptimo de 

sus capacidades logrando la formación de un sujeto integro y creativo, puesto que 

tiene cierta formación artística, lo que en el país llega a completarse tomando un 

curso de teatro.  

2.1.4. Elementos que conforman la dramatización 

Los elementos que intervienen en el proceso dramático merecen una especial 

atención, ya que se complementan e interactúan, dando paso al desarrollo de la 

actuación. Cañas habla de: 

 El o los personajes/s: Da vida a la acción. Debe mostrar características que 

le configuren como un “ser singular”. 

o Lo exterior: físico, tics, actitud corporal, etc. 

o Lo interior: todos los datos característicos que le hacen ser diferente. 

 Creación y desarrollo de conflictos: “si no ocurre nada no hay teatro”. El 

espacio, la organización (parejas, grupo…) y los objetos que nos rodean 

encierran en sí historias. 

 Espacio: Debe de reunir las diferentes condiciones. 

o Amplio y bien iluminado 

o Equipo de música 

o Materiales diversos 

 Tiempo: Dos niveles 

o Espacio-tiempo, claramente definido por la dramatización 

o Duración de la sesión. 
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 Argumento o tema: A veces son argumentos que parten de un elemento ya 

conocido: palabra, canción… Es muy importante que el tema esté relacionado 

con la vivencia de los niños, lo que siente, sus conflictos con la familia, amigos. 

Responderían a aprendizajes significativos, despertando el interés mayor por 

argumento acción y su puesta en. (Cañas, 1992, p. 16) 

Los elementos de la dramatización parten desde los personajes, como caracteriza 

el sujeto que les toco interpretar y como debe expresarse, así también está la 

creación de la trama especialmente original o adaptado. Después de eso está el 

espacio en que se desarrollara y si es necesario preparar una escenografía. Otro 

punto importante es el tiempo que se desarrollara puesto con esto se va a marcar 

los tiempos de ensayo y la presentación final, un punto también importante es el 

mensaje que se quiere dar a través del tema que se pondrá en escena.  

Lo primordial dentro de la dramatización es que los personajes lleguen a dar el 

mensaje, puede ser problemas sociales, para que después se llegue a una 

concientización de ellos mismos y del público. Para esto no se necesita una 

preparación prolongada y la mayoría de ellos puede crear la persona que quiere y 

como quiere que se presente en medio de la puesta en escena. Desde el punto de 

la preparación de la obra es importante charlar con los participantes el mensaje y el 

grupo al que va dirigido esto para tener una respuesta optima en la evaluación de 

la obra. 

2.1.5. Técnicas didácticas que forman parte de los procesos dramáticos 

Las técnicas didácticas que presenta el proceso dramático y que serán empleados 

a lo largo del programa, son propuestos por Arroyo:  

 La pantomima: un método audiovisual que se usa para enseñar claramente 

mensajes de todo tipo a nuestro auditorio independientemente de su edad. La 

pantomima es un drama completo que puede usar uno o más mimos. Se dice 

que es un método audiovisual que se acompaña de pistas musicales que van de 

acuerdo con la trama de la pantomima. La pantomima es un drama completo, 

hecho a base de mímica. 
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 Máscaras y maquillajes: En la historia del teatro las máscaras y el maquillaje 

han convivido desde la antigüedad, si bien asignándoles funciones diferentes: 

las máscaras se destinaban a caracterizar a dioses, animales y seres 

inanimados. El maquillaje en ocasiones no hace más que reproducir tipos de 

máscaras aplicadas directamente sobre el rostro del actor. Para realizar un buen 

maquillaje debe estudiarse primero el carácter del personaje que se quiere 

representar, aunque la finalidad creativa de la dramatización permitirá mayores 

libertades sobre el particular. 

 Teatro de títeres: En la etapa de Educación Primaria son muy valiosos, pues 

permiten expresar ideas y sentimiento. Se convierten en lo que el niño desea, le 

brindan la oportunidad de crear con su mente y sus manos, poniéndole en 

contacto con el medio artístico; sus posibilidades educativas son numerosas. 

Los títeres son muy valiosos en el desarrollo verbal, en la expresión del niño, en 

la educación de la mano y el desarrollo de la imaginación y creatividad. En 

ocasiones, se emplean como medida terapéutica. El lugar donde evolucionan 

los títeres es el guion. 

 El teatro de sombras: Consiste en la manipulación, desde la parte baja del 

escenario, de siluetas sujetas con un palo. Estas siluetas se colocan detrás de 

un apantalla o sábana extendida, y son proyectadas en ella con un foco que las 

ilumina desde atrás. Las siluetas también pueden producirse con el propio 

cuerpo. Esta técnica favorece la orientación espacial, la coordinación motriz y la 

expresión corporal. (Arroyo, 2003, p. 53) 

Las cuatro técnicas principales que se utilizaran en la investigación son los antes 

citados, el primero es la pantomima que se refiere a la dramatización sin habla 

utilizando únicamente el lenguaje corporal, esto se refiere a pintarse el rostro de 

blanco y tratar de exteriorizar las emociones del sujeto en cuestión. Esta técnica 

también ayuda al sujeto a practicar la gesticulación además de la expresión con el 

cuerpo de manera que todos puedan entender lo que quiere expresar, esto con el 

apoyo de la música como fondo.  
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La siguiente técnica es las máscaras esto se refiere enteramente a tomar el 

personaje de algún animal o ente el que no tenga similitud con la personalidad que 

tiene el sujeto. En esta técnica lo que trabaja es el actuar sin mostrar sus gestos 

además de adoptar la personalidad de algún personaje o una emoción, lo particular 

de esta técnica es que deben comunicarse a través de sus movimientos corporales.  

Otra técnica interesante es el teatro de títeres, puesto que en la educación inicial y 

primaria son cotizadas, puesto que el niño que pone en práctica el titiritero desarrolla 

su creatividad y le da voz al títere, por otro lado, hace que el niño cree confianza en 

hablar en público. Utilizando esta técnica los sujetos pueden crear su propio títere 

al gusto y propósito que quiera. 

 Por último, está el teatro de sombras que enteramente el manejo de la silueta, 

detrás de ella los personajes desarrollan la obra en mudo. En esta técnica 

ciertamente el público utiliza mucho su imaginación para poder comprender el teatro 

de sombras y por otro lado los artistas que ponen en escena deben ver si la silueta 

está mostrando lo que quieren. Esta técnica está dirigida hacia adolescentes, 

jóvenes o adultos, puesto que utiliza el pensamiento abstracto. 

Dentro de la investigación se emplea tres de las anteriores técnicas que van 

dirigidos a la población con la que se está trabajando, sobre estas técnicas se 

utilizaron también lo que son los ejercicios dramáticos y juego dramático para que 

haga antesala a las técnicas antes mencionadas. La interrelación mejora la 

eficiencia del programa que se diseñó en los siguientes capítulos. Por otra parte, 

Motos (1995) sintetiza en el Cuadro nº 1 las diversas técnicas dramáticas según sus 

condiciones de aplicación. En este cuadro también se centra las técnicas antes 

mencionado, lo cual muestra la complejidad del concepto al que se refiere puesto 

en algún libro se observara a los recursos y en otro se tocara como elementos por 

lo cual se presenta este cuadro que refiere a técnicas centradas en el sujeto y a la 

vez que explica como dan utilización a las técnicas antes mencionados las cuales 

se entrelaza en el programa que se diseñó para este grupo de niños, con el fin de 

tener resultados esperados.  
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Cuadro 1 

Extracto del cuadro técnicas dramáticas (Motos, 1995, p. 50) 

 

CENTRADA 

EN LOS 

OTROS 

ACTIVIDAD 

CREATIVA  

ACTIVIDAD 

ANALÍTICA 

EXPLORATORIA 

IMPLEMENTACIÓN 

NO 

IMPLEMENTACIÓN 

 

SOCIODRAMA 

ESTUDIO DE 

CASO 

CENTRADO EN 

EL 

ESPECTÁCULO 

CENTRADA 

EN EL 

PROCESO 

ESTRUCTURADA 

NO 

ESTRUCTURADA 

DRAMATIZACIÓN  

JUEGO 

DRAMÁTICO 

IMPROVISACIÓN 

HAPPENING 

PUBLICO EN 

GENERAL  

PUBLICO 

ESCOLAR  

TEATRO 

INFANTIL 

TEATRO 

Realizado 

por adultos  

Realizado 

por niños  

TEATRO 

PARA NIÑOS 

TEATRO 

PARA NIÑOS 

ESTRUCTURADA 

NO 

ESTRUCTURADA 

CENTRADA 

EN EL YO 

FINALIDAD NO 

TERAPÉUTICA 

FINALIDAD 

TERAPÉUTICA 

ESTRUCTURADA 

ESTRUCTURADA 

NO 

ESTRUCTURADA 

NO 

ESTRUCTURADA 

REPRESENTACIÓN 

DE PAPELES  

 JUEGO DE 

EXPRESIONES  

PSICODRAMA  

 GRUPOS DE 

CAPACITACIÓN  

 GRUPO DE 

ENCUENTROS  

 GRUPOS DE 

SENSIBILIZACIÓN  
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En el cuadro anterior explica las técnicas dramáticas centradas en el sujeto y el otro 

centrado en su entorno. La primera tomada con la finalidad no terapéutica que 

puede ser o no estructurada que se basan en recursos como la representación de 

personajes y el otro como juego para expresar las emociones del sujeto; por otro 

lado, con finalidad terapéutica se centra en psicodrama y trabajos grupales, también 

partiendo desde la sensibilización con temas trascendentales en el medio. Al tener 

en cuenta las técnicas centras en lo terapéutico son de gran beneficio dentro del 

aula, ya que puedo ayudar al que lo emplee a expresarse con toda confianza. 

Las técnicas centradas en el entorno del sujeto se basan en desarrollar su 

creatividad por medio de la interpretación de una obra teatral en este caso con los 

niños. Las técnicas que se centran en el proceso entran la improvisación, 

dramatización como tal y el juego dramático, tomando en cuenta la parte analítica 

se basa en el sociodrama y los estudios de casos. Una parte de técnicas centras en 

el entorno trabaja así mismo la parte de la inteligencia emocional o el desarrollo 

emocional y de personalidad. 

2.1.6. La dramatización en el proceso educativo 

En este apartado se toma en cuenta como se interrelaciona la educación y la 

dramatización, que función cumple, porque es tan importante ponerlo en práctica en 

las aulas. Puesto como se va desenvolviendo en lo largo del trabajo se puede ver 

los beneficios de la dramatización, ya que en otros países lo utilizan dentro de sus 

clases extracurriculares. Por otra parte, en la siguiente cita menciona un concepto 

importante:  

Encontramos en el teatro infantil y en la dramatización como afluente, un gran 

aliado para la construcción de nuestros objetivos educativos, pues nos ofrece 

en cada momento del desarrollo (Educación Infantil, Primaria y Secundaria) 

un recurso fabuloso que ha de permitirnos vivificar activa y creativamente 

situaciones lingüísticas, aprehendiendo todo su contenido y desarrollando en 

el intento las capacidades expresivas, cognitivas e imaginativas del niño. 

(Ryngaert, 1996, p. 76) 
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La dramatización en la parte educativa es de vital importancia, puesto que puede 

atender en cualquier momento el desarrollo del sujeto, ya que brinda un desarrollo 

lingüístico fluido, a la vez que desarrolla las capacidades expresivas de los 

involucrados. También indagando en la parte cognitiva e imaginativa del sujeto, que 

lo pone en situaciones que ayudan a desarrollar su imaginación al momento de 

interpretar a otra persona además que le permite conocer realidades ajenas a él, 

mediante la improvisación.  

Por otra parte, la dramatización se propone como alternativa para el desarrollo 

artístico y por consiguiente la parte creativa e imaginativa dentro de la escuela.  

Haríamos hincapié en la expresión comunicación dramática en la segunda 

fase educativa. Para ello es útil el manejo de música, imágenes y palabras 

para improvisaciones llevadas a cabo en el aula. También podemos utilizar 

cuentos y noticias de la prensa. Las posibilidades de trabajo en la 

improvisación son muy variadas, el interés en que se desarrollen mediante 

gestos o mímica o en la creación de textos orales y, posteriormente, escritos. 

(López, Jerez, & Encabo, 2009, p. 22) 

En la educación primaria es donde se profundizará, puesto que se trabajará con esa 

población en cuestión, y lo más recomendable es que se emplee música, imágenes, 

noticias periodísticas y cuentos que sean fáciles de entender para el sujeto. Esto 

con el fin que tenga interés al momento de la improvisación además que se 

desenvuelva de mejor manera, no obstante, es importante que desarrolle su 

expresión corporal y comunicativa esto se puede realizar a través de la utilización 

de la mímica y gestos. Para que una sesión de dramatización se diferencie de las 

clases tradicionales y genere más interés en los sujetos en cuestión tiene que 

adentrarse desde un punto lúdico y artístico para que se diferencie de las otras 

asignaturas. 

El trabajar con el juego dramático dentro de un aula de educación escolarizada tiene 

que ver la improvisación y el tema que se quiera enseñar, esto para poder adecuar 

esta parte artística en el aprendizaje en la educación primaria.   
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Cuadro 2 

ETAPAS PAR A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA EDUCACIÓN 

INFANTIL PRIMARIA SECUNDARIA 

 Mimo, pantomima. 

 Importancia del 

mediador como 

nexo entre el 

infante y el trabajo 

dramático 

 Tradición oral 

(cuentos). 

 El fin es la 

improvisación y 

dramatización en sí y 

para sí mismas.  

 Música, imágenes y 

palabras. 

 Expresión verbal y no 

verbal. 

 Incorporación de 

elementos como 

marionetas o 

mascaras.  

 Teatro. 

 Trabajo profundo y 

exhaustivo en donde 

la improvisación y la 

dramatización son 

medios para llegar a 

un fin: el teatro y su 

representación.  

 Importancia: la obra 

creadora  

Fuente: (Herans, 1993, p. 29) 

A lo largo de la educación lo conveniente sería que se cuente con un área artística 

esto para que los estudiantes se desarrollen en gran magnitud la parte creativa 

dentro del cerebro, en este apartado se muestra que etapas comprenden la 

educación artística dentro de los educativo escolarizado. Partiendo de la educación 

infantil se destaca el mimo y la pantomima, puesto con esto llevar a los niños a 

expandir su imaginación, pero desde el punto de los cuentos, además también se 

manifiesta los títeres, pero tomando a los niños como espectadores. 

 En la educación primaria hace hincapié en el desarrollo de la independencia del 

niño, esto a través de las marionetas y los títeres para que ellos así puedan dar su 

punto de vista. Se hace mucho el uso de improvisación y la música para desarrollar 

así la dramatización en su aula. En la educación secundaria se va al hecho de poner 

en escena obras teatrales con el fin de dominar su expresión oral y movimientos 

corporales, además de ellos están mejor adoptados a tomar un personaje y hacerlo 

suyo puesto que toma el sentido artístico que va dirigido para esa edad. Por otro 

sentido va hacia poner en escena obras teatrales de algo renombre.  
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2.1.7. El valor pedagógico de la dramatización 

Para conocer el valor pedagógico de la dramatización se basa en los resultados que 

dio en otras investigaciones. Algunos investigadores de Europa descubren que la 

dramatización es un instrumento del área educativa como menciona la autora: 

Pero nos encontramos que además el drama se manifiesta como una 

herramienta privilegiada para el aprendizaje en diferentes áreas curriculares, 

en cuanto que desarrolla las habilidades expresivas y comunicativas. La 

investigación en el campo de las experiencias en Inglaterra nos ha 

sorprendido en este sentido. Otorgan al drama, como ámbito artístico en la 

primera y como recurso educativo en la última, concluimos que ambas son 

visiones parciales. El que expresa el modelo que consideramos más acertado 

para entender las aportaciones del drama a la educación; en el que el drama 

es un medio para el aprendizaje de otras áreas (incluida la Artística). 

(Navarro, 2007, p. 14, 15). 

Dentro del valor pedagógico que tiene la dramatización, es de naturaleza 

multidisciplinaria, esto significa que se enfoca en varias disciplinas de la vida y a la 

vez desarrolla en el proceso enseñanza y aprendizaje, estos se conectan con la 

creatividad del individuo como la experiencia cotidiana, donde se refleja o 

demuestra diferentes talentos, habilidades, destrezas de su persona, que se van 

formando en diferentes etapas del desarrollo humano. Como es la forma de 

expresión, verbalización, reflexión, en determinados momentos de su actuación 

corporal, y la asimilación lo ya conocido por lo nuevo a conocer para un aprendizaje 

más significante y relevantes de la formación profesional. 

La dramatización también ejerce un apoyo a otras áreas como ser la de lenguaje y 

literatura donde se enfoca más en la interpretación de obras artísticas y que se 

pueden poner en escena dentro de los ambientes escolares, este fin que se le 

expresa rescata su valor pedagógico. 
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2.2. AUTOESTIMA 

2.2.1. Definición de la Autoestima  

En la actualidad se conoce una variedad de conceptos acerca de la autoestima que 

en el fondo no discrepan demasiado. A continuación, se mencionan algunos 

conceptos desde el punto de vista de diferentes investigadores:  

La autoestima se entiende como la autoevaluación que el individuo hace y 

mantiene en forma perseverante hacia sí mismo, se expresa en una actitud 

de aprobación o reprobación e indica hasta donde el sujeto se siente capaz, 

significativo, exitoso y valioso. En este caso la autoestima es igualmente 

subjetiva, agregando que el sujeto puede aprobar o no, el resultado de dicha 

percepción. (Coopersmith, 1976, p. 34) 

Asimismo, desde otro punto de vista: 

La autoestima es una actitud positiva o negativa hacia un objeto en particular; 

el sí mismo. Pero el concepto tiene dos connotaciones muy diferentes. Una 

connotación es de la alta autoestima implica que el individuo piensa que es 

“muy bueno”; otro muy diferente, se relaciona al hecho de que se crea ser “lo 

suficientemente bueno”. En efecto, es posible que una persona se considere 

superior a la mayor parte de la gente de su alrededor. En este sentido la 

autoestima de una persona puede ser alta, mientras que en otro puede ser 

media o baja. (Rosenberg, 1973, p. 39) 

Por otro lado, Gurney (1988) citado por Saffie Ramírez (2000, p. 35) “La autoestima 

es el grado relativo de valoración o aceptación con que las personas perciben sus 

autoimágenes. Existen dos aspectos relevantes en la formación de la autoestima, 

ellos la existencia de los “otros” significativos y el “sí mismo”. 

Por lo tanto, se toma en cuenta los conceptos anteriores la autoestima se la define 

como el valor que cada individuo le atribuye a su persona y a sus capacidades; 

como el conocimiento, la aceptación, el respeto y la afirmación que cada uno tiene 

de sí mismo a través del análisis de los propios valores y reconocimiento de sus 

potencialidades y carencias. La autoestima que solo se puede considerar lo que 

siente dentro de sí, no lo que piensan los otros individuos de su persona.  
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En la actualidad, el hablar de autoestima es muy frecuente, pero a pesar de 

ello las personas no saben cómo manejar su propia autoestima o qué es 

importante para desarrollarla. Para tener una alta autoestima, la persona 

tiene que permitirse atender aquello que es importante para sí misma, no 

significa esto, de ninguna manera, un egoísmo. Más bien, hay que tomar 

conciencia de que sí uno hace algo bueno para sí mismo, las personas 

cercanas se verán beneficiadas. (Tintaya, 2001, p. 27) 

Otro factor importante dentro de la definición de autoestima es que se debe marcar 

una línea entre lo que es bueno para el sujeto y el egoísmo, esto para tener un buen 

desarrollo de la autoestima. No obstante, vale destacar la influencia que recibe el 

sujeto de su entorno inmediato, así como tratarse a la valoración en experiencias 

de éxitos y fracasos todo esto en la formación de la misma.    

El manejo del tema de autoestima tiene que ver mucho como se lo concibe, puesto 

que existe una seudo autoestima y una autoestima positiva, que quiere decir esto, 

que la primera, el individuo se puede sentir superior a los demás y por el contrario 

el segundo se basa en valorar lo que soy y que puedo mejorar. En la construcción 

de la autoestima tiene que ver mucho la influencia que tiene el entorno con el 

individuo, como sobrelleva y se adapta a este, pero sin dejar de lado su superación.  

2.2.2. Niveles de autoestima 

En esta investigación se toma tres niveles de autoestima: Autoestima alta, 

autoestima media y autoestima baja.  

2.2.2.1. Autoestima Alta 

La autoestima alta se origina desde el nacimiento, por lo tanto, es de vital 

importancia analizar los primeros años de vida del niño tanto en su ámbito familiar 

como social, para así lograr que la autoestima alta que esté presente en el 

aprendizaje, en la toma de decisiones y en la vida diría. Poseer una autoestima alta 

mejora el desarrollo cognitivo, la creatividad, la independencia, la capacidad para 

aceptar cambios y admitir errores. 
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Una autoestima alta en el ser humano consiste en que este se considere apto 

o suficientemente apto, digno de la estima de los demás, se respeta por lo 

que es, vive, comparte e incita a la integridad, honestidad, amor, siente que 

es importante, tiene confianza en su propia competencia y tiene fe en sus 

propias decisiones. La autoestima alta no significa un estado de éxito total, 

consiste en reconocer sus propias limitaciones, capacidades, habilidades y 

confianza en la naturaleza interna. (Branden, 1997, p. 23) 

Por lo tanto, se puede entender que la alta autoestima es sentirse apto y digno de 

estima de los demás, esto conociendo y tomando en cuenta sus debilidades y 

virtudes. El manejar el alto autoestima se refiere a tener valores y poder sentirse 

bien por cómo está actuando en su vida y frente a los que lo rodean, sin ser altanero 

con sus semejantes. “Las personas de autoestima alta han sido ya descritas como 

defensivas, capaces de emplear mecanismos represivos para evitar que sus 

aspectos negativos puedan reconocerse”. (Cohen, 1959, p. 12). Por otro lado 

“También se les ha identificado como personas que suelen estimar sus ejecuciones 

mucho más positivamente de lo que realmente son” (Crary, 1966, p. 246). 

Los niños que tienen una autoestima alta suelen mostrarse siempre seguros de sí 

mismos, confiados, motivados, alegres, firmes, no suelen tener enfrentamientos con 

sus compañeros, siempre están dispuestos a cooperar, establecen relaciones 

interpersonales con facilidad, hacen preguntas, participan voluntariamente en las 

clases y defienden sus ideas. Además, no necesita compararse con otros, competir 

o envidiar, no se justifica por todo lo que hace, posee claramente sus valores y 

principios, los defiende con total seguridad a la vez de modificarlos confiando en su 

propio juicio y sin sentirse culpable por otros. 

2.2.2.2. Autoestima Baja 

La autoestima baja se comprende como el rechazo que tiene uno mismo por su 

persona, también se puede entender como el poco amor que se tiene uno mismo, 

generalmente los de autoestima baja tienden a sentirse deprimidos, lleno de 

pensamientos negativos y sin ánimos de realizar ninguna actividad. La siguiente cita 

mejora la compresión del tema.  
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Las personas de baja autoestima, además de evidenciar una autovaloración 

negativa, suelen juzgar menos favorablemente sus ejecuciones aun cuando 

sean objetivamente comparables a las de los demás. También se ha dicho 

que una autoestima baja produce violencia. Que la gente cuya autoestima es 

baja tratará de alcanzar niveles más altos por medios violentos, dominando 

agresivamente a otros en algunos casos. Pero, al mismo tiempo, suele 

afirmarse justamente lo contrario: lo que se conecta a la violencia es, 

precisamente, la autoestima alta, combinada con amenazas al ego. 

(Baumeister, Smart & Boden, 1996, p. 6) 

Cabe destacar que parte de la autoestima baja, el individuo menosprecia sus 

habilidades y suelen tener envidia de los demás, en manera de autodefensa la 

persona puede convertirse en alguien violento o alterarse ante cualquier 

provocación. Estas personas que tienen la autoestima baja suelen también ser 

maltratadas por aquellas que cuentan con una autoestima alta, esto afectando en 

su vida cotidiana. 

Según otro autor “Tienen falta de confianza general en sus habilidades e ideas y se 

aferran a situaciones conocidas y seguras. Son pesimistas, se sienten controladas 

por los hechos externos, en lugar que controla la situación”. (Brander, 1997, p. 32) 

Así también desde el punto de vista “Los sentimientos de inseguridad e inferioridad 

que sufren estas personas los llevan a sentir envidia y celos de lo que otros poseen, 

manifestándose con actitud de tristeza, depresión, renuncia y aparente abnegación, 

o bien con actitudes de ansiedad, miedo, agresividad y rencor, sembrando así el 

sufrimiento”. (Rodríguez, Pellicer & Domínguez, 1998, p. 43) 

Una persona con autoestima baja llega a sentirse afectado por los comentarios de 

las personas externas, dejando de lado lo que puede ver a simple vista esto quiere 

decir, el potencial que tiene la persona. La construcción de la autoestima es 

importante, puesto que trabaja así mismo la autoimagen, autoconocimiento y 

autovaloración cuáles son piezas fundamentales para formación de la personalidad. 

Un punto destacable de la persona con baja autoestima tiende a ser conformista y 

no aspirar a una vida mejor, por miedo a perder.  
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2.2.2.3. Falsa Autoestima  

Las personas que poseen la falsa autoestima, tienen confianza en sí mismas, pero 

en ocasiones no, intentan mantenerse fuertes con respecto a los demás, aunque en 

su interior están sufriendo u ocultando sus sentimientos. Muchas veces se puede 

ver este tipo personas que se reprimen sin expresar sus puntos de vista, o sujetos 

que no quieren tomar el mando de alguna situación y siempre esperan alguien ajeno 

pueda ayudarlo, estas personas generalmente suelen presentar autoestima falsa. 

Branden (1998) expresa la importancia de no confundir “tener autoestima” con la 

actitud de ciertas personas que se muestran “narcisista”. 

“A esto se le llama “Seudoautoestima”, y consiste en la ilusión de tener una eficacia 

y dignidad fuera de la realidad, incluso por encima de la de los demás” (Branden, 

1998, p. 58). Generalmente este tipo de personas, se valoran, por lo que consiguen 

y no por lo que son. Su propósito real es el protegerse para disminuir la ansiedad 

de “equivocarse y mostrarse vulnerable” y proporcionarse un sentido falso de 

seguridad. Y así aliviar las necesidades de una auténtica autoestima.  

También se podría manifestar que las personas con la falsa autoestima siempre 

trataran de hacer menos a sus semejantes con los logros que poseen, muchas 

veces suelen mostrarse seguros frente a los demás, pero al momento de 

encontrarse solo se presenta pensamientos de índole negativa. Desde otro punto 

de vista Papalia, Feldman & Martorell plantea una idea similar, pero este lo 

denomina la autoestima contingente y se refiere a:  

Cuando la autoestima es alta, un niño se siente motivado para conseguir lo 

que desea. Sin embargo, si es contingente al éxito, los niños pueden ver el 

fracaso o las críticas como una censura a su valor y sentirse incapaces. Los 

niños cuya autoestima depende del éxito tienden a desmoralizarse cuando 

fracasan. A menudo atribuyen el mal desempeño o el rechazo social a las 

deficiencias de su personalidad, que creen que no pueden cambiar. En lugar 

de intentar otras maneras de obtener aprobación, repiten estrategias o 

simplemente se rinde. (Papalia, Feldman & Martorell, 2012, p. 253) 
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Estas personas que tienen una autoestima contingente o que están de manera 

neutra suelen tener altibajos emocionales, muestran confianza, pero a la vez son 

inseguros. Por lo cual estas personas son mentalmente estables, aunque esto 

depende mucho por la situación por la que está pasando la persona en cuestión. 

Las personas que presentan autoestima media tienen a analizar la situación por la 

que están pasando esto para ver cómo pueden reaccionar. Este tipo personas 

suelen ser igual de vulnerables como las presentan autoestima baja, puesto que 

aun tampoco pueden controlar sus emociones, puesto que cuando presentan 

momentos difíciles en su vida simplemente podrían caer en depresión. 

Al tocar el punto de autoestima falsa o autoestima contingente que en ambas partes 

plantea una persona que aparenta ser lo que no es, todo esto con el fin de no 

sentirse menospreciado y con miedo al fracaso. Se puede apreciar que la 

autoestima del individuo depende mucho del éxito que tiene en sus actividades, 

asimismo cuando este fracasa se aísla, porque se siente menos que los demás. 

Este tipo de individuo puede tener una combinación de tener falsa autoestima 

siendo ególatra y contar con autoestima contingente porque también al fracasar 

sentirse incapaz de hacer cualquier cosa.   

2.2.3. Desarrollo de la autoestima  

Podemos decir que los niños no articulan un concepto de su valor propio hasta los 

8 años, pero a través de su conducta los niños menores demuestran que lo poseen 

por lo cual se debe tomar mucho en cuenta en la parte de aplicación del test. Un 

estudio realizado menciona (Papalia, Feldman & Martorell, 2012, p. 256) que al 

medir las autopercepciones de niños de 5 años usando dos medidas:  

 El perfil de autopercepción; para los niños abarca el valor propio global, así como 

percepciones específicas acerca de la apariencia física competencia escolar, 

atlética, aceptación social y conducta.  

 La percepción en entrevista de Títeres; en el cual se utilizan títeres para revelar 

la percepción de lo que siente el niño, la autopercepción positiva o negativa de 

los niños a la edad de 5 años se dirigirían a predecir sus auto percepciones y 

funcionamiento socio emocional.  
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Según el autor; en los niños menores 5 a los 7 años la autoestima no se basa 

necesariamente en una valoración realista, pero pueden realizar juicios de su 

competencia en varias actividades, no son aún capaces de ordenarlas en jerarquía, 

aceptan el juicio de los adultos para retroalimentarse positiva y negativamente, por 

ende, pueden subestimar sus habilidades o aptitudes. 

“En algunas ocasiones, la autoestima en la edad temprana tiende a ser de todo o 

nada soy bueno o soy malo, solo en la edad intermedia se torna crítica para dar 

forma y mantener el sentido de valor propio”. (Papalia, Feldman & Martorell 2012, 

p. 253). En la interrelación social, el individuo aprende a desarrollar muchas 

aptitudes, así como habilidades, la autoestima está dentro de este conjunto de 

aprendizajes al experimentar los sentimientos, así como las emociones que 

distingue en sus relaciones sociales, esta interacción con las personas de su 

entorno le permite abordar conocimientos sobre estados emocionales que antes no 

asociaba a sus sentimientos.  

Igualmente, se menciona, “el modelo de desarrollo de la autoestima la enfoca como 

una energía que fluye y se mueve en una línea ondulada, llenando huecos, 

terminando situaciones incompletas y permitiendo un crecimiento armónico e 

integral a partir de etapas en un continuo dinámico, donde el individuo a la vez que 

satisface sus necesidades, vive procesos y desarrolla el sí mismo y el contexto 

hasta llegar al final de su existencia, donde por fin se funda con el Universo” 

(Barroso, 1991, p. 21). Como lo señala también, “todos los autores convergen en la 

idea que la autoestima es la fuerza interna que da sentido, propósito, coherencia, 

canaliza capacidades y permite trabajar con certeza en el logro de objetivos realistas 

y planificados” (Albarrán, 2004, p. 17).  

El desarrollo de la autoestima es el crecimiento armónico e integral a partir de las 

situaciones que pase el sujeto a lo largo de su vida, esto para que se acomode de 

acuerdo a su contexto y la intención que el sujeto se figure metas que puedan estar 

dentro de sus capacidades, para que este sujeto pueda planear su vida con 

expectativas, pero esto sin caer en la mentira. Esto no quiere decir que no puede a 

aspirar algo más ostentoso, pero si debe estar dentro de lo realista.  
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2.2.4. Factores psicosociales del desarrollo de la autoestima  

La pregunta es cómo llegamos a desarrollar la autoestima que caracteriza “hay 

muchos factores que influyen en ella: las diferentes experiencias que se atribuyen 

a nuestro aspecto, al lugar donde crecimos, constelación familiar, a la cultura y al 

sexo, que influyen en esto. También así depende de los éxitos obtenidos en relación 

con nuestras pretensiones”. (Kimble, 2002, p. 53) 

La autoestima se va desarrollando a lo largo de la vida a través de las experiencias 

por las que el individuo se expone. Si el sujeto se rodea de personas que no lo 

aceptan, que ponen condiciones para que disminuya su autoestima. Si valoran sus 

logros, belleza, simpatía, seguramente el sujeto no saldrá muy bien parado; y por 

consecuencia aprende a desvalorizarse. Por lo cual al desarrollar la autoestima 

ayuda a la persona este seguro y no dependa de la opinión de las demás personas, 

asimismo logrando un estado emocional equilibrado a lo largo de su vida.  

La autoestima forma parte del proceso de desarrollo del individuo, por lo que 

su conceptuación ha dependido de los contextos con los que ha interactuado 

la persona a lo largo de su vida, y en el momento del ciclo vital en el que se 

encuentre. En la adolescencia, por ejemplo, predominan los contextos 

familiares, escolar y de los compañeros. No sorprende, entonces, que una 

buena parte de la investigación sobre autoestima adolescente encuentre 

reiteradamente que se asocia en forma positiva con el rendimiento exitoso en 

el contexto escolar. (Caso, Hernández, & Manuel, 2011) 

Cabe rescatar que la autoestima se va formando a medida que va creciendo la 

persona, también el nivel que presente se ve afectada por el contexto en el que vive, 

además depende mucho por la etapa en la vida que se encuentre para ver que 

influencias tiene, por ejemplo cuando se encuentra en la niñez el niño tiene la 

influencia de la familia y la escuela, puesto que con esos dos son los que tiene 

contacto directo a lo largo de esa parte de su vida por lo cual son encargados de 

ayudar al desarrollo de su autoestima.  Existen formas distorsionadas de pensar. 

Son pensamientos de autoevaluación que deterioran la autoestima. 



38 
 

Algunos ejemplos de estas distorsiones de pensamiento son los siguientes: 

 Sobre generalización: A partir de un hecho aislado se crea una regla universal, 

general, para cualquier situación y momento. Un pequeño error puede ser 

interpretado como "todo me sale mal". Un gesto de desaprobación de otra 

persona puede ser interpretado como "todo el mundo me rechaza" 

 Valoración global: El sujeto utiliza términos peyorativos para describirse a sí 

mismo como persona global. No tiene habilidad para un determinado tipo de 

tareas puede ser interpretado como "soy muy torpe" o "soy un fracasado" en 

lugar de decir “no se me da bien” 

 Filtrado negativo: Se fija solo en lo negativo de una situación y no se da cuenta 

de lo que puede tener de positivo. 

 Autoacusación: el sujeto se encuentra culpable de todo. “Tengo yo la culpa”, 

“¡Tendría que haberme dado cuenta!” 

 Lectura del pensamiento: el sujeto supone que no le interesas a los demás, 

que no les gustas, cree que piensan mal de ti, sin evidencia real de ello. Son 

suposiciones que se fundamentan en cosas irracionales y no comprobables esto 

creando pensamientos errados. (Rojas, 2001, p. 42) 

Las distorsiones del pensamiento o pensamientos errados como se ve en los 

ejemplos son claros efectos de la autoestima baja, puesto que la persona que tiene 

este tipo de pensamientos no se pone analizar por qué la situación no salió como 

quería y como podría remediarlo. Así también se dejan llevar por los comentarios 

ajenos que generalmente no son constructivos para la persona. El contar con un 

buen desarrollo de la autoestima logra que la persona pueda detenerse a ver el lado 

positivo del acontecimiento o que tanto puede aprender para no volver a cometer 

los mismos errores, tomándolo como algo de lo que se puede sacar una enseñanza.  

Es necesario recalcar que la autoestima influenciada con los pensamientos errados 

logra que el individuo sea vulnerable a caer en depresión, puesto como antes se 

mencionó se encuentra dentro del nivel de baja autoestima, el realizar alguna 

técnica que ayude al individuo a superar estos pensamientos errados y confié en 

sus logros y destrezas con las que cuenta.   



39 
 

2.2.5. Teoría de la autoestima humanista según Coopersmith 

El concepto de la autoestima utilizado por Coopersmith (1967), se centra en las 

perspectivas de la autoestima nivel general, más que sobre cambios específicos o 

transitorios en la evaluación que realiza el individuo. Sin embargo, a pesar de no 

considerarlos en su estudio, acepta el hecho que individualmente hay cambios 

momentáneos, situaciones y limitados. Su investigación se centra en el estado 

general, dominante de autoestima referido por y para el individuo. 

Coopersmith (1967) refiere de que cuando el individuo se da cuenta que es una 

identidad separada, existiendo totalmente aparte de su medio ambiente se origina 

el establecimiento de sí mismo. El establecimiento de sí mismo da origen a la 

formulación del concepto de sí mismo. Este concepto está determinado por las 

interacciones sociales y las experiencias de este. A través de las relaciones con sus 

familias, el niño aprende lo que puede o no hacer. Estas relaciones proporcionan 

una idea de cómo el niño tiende a percibirse a sí mismo. Una vez que el individuo 

ha establecido el concepto de sí mismo, a través de las experiencias del proceso o 

abstracción estará listo para determinar si está o no satisfecho con lo que ve de sí 

mismo. 

Coopersmith (1967) refiere que para realizar una abstracción sobre sí mismo se 

debe descubrir, explotar y desarrollar sobre sí mismo, de manera que cada persona 

se conozca y utilice sus capacidades. Se trata de una abstracción que establecemos 

referida a los atributos, capacidades y actividades de cada individuo. Se representa 

por el símbolo de “mi mismo” y si es la idea que tiene la persona sobre sí mismo, 

por sí mismo, es la representación de uno mismo. 

Para Coopersmith (1967) la abstracción se forma y elabora sobre la base de 

intercambios sociales, reacciones del individuo hacia sí mismo, su habilidad para 

resolver problemas relacionados con su desarrollo y con base a su capacidad para 

enfrentar situaciones de la vida diaria, cubriendo mayores atributos y experiencias 

tornándose al mismo tiempo más selectivo de tal manera que aspectos de estas 

experiencias son asumidos como referidos directamente a sí mismo. 
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2.2.5.1. Áreas de la autoestima  

De acuerdo a Coopersmith (1967) en su Instrumento utilizado para el estudio la 

autoestima presenta cuatro áreas las que se definen a continuación. 

  Autoestima de sí mismo 

Corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora sus conductas 

autodescriptivas. Es el conjunto de todas las autoestimas específicas que llevan al 

sujeto a crear una autoimagen de sí mismo, permitiéndole así considerarse 

satisfecho o insatisfecho de su persona. Aborda la autoestima en general implica 

combinar la percepción de uno mismo, uno debe ser más suave no exigirse tanto, 

pensando en las habilidades que uno va sacando, nadie puede dejar de evaluarse 

a sí mismo, las personas tienen el compromiso de desarrollar su autoestima.  

 Autoestima Social  

Corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora sus conductas 

autodescriptivas en relación con sus pares. Es cómo se siente el sujeto consigo 

mismo al relacionarse con el medio social donde está inmerso. Abarca los 

sentimientos en cuanto a la amistad siempre en función a la percepción y el ideal.  

 Autoestima Hogar y Padres 

Corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora sus conductas 

autodescriptivas en relación con sus familiares directos. Los propios sentimientos, 

que sabe que es querido, dentro de una familia de la misma forma implica la manera 

afectiva de vincularse a las personas significativas de su entorno, así como de los 

atributos que se establezca a cada persona significante para un individuo. 

  Autoestima Escolar Académica  

Corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora sus conductas 

autodescriptivas en relación con sus estudiantes y profesores. Se refiere a la 

satisfacción o insatisfacción que el sujeto posee de sí mismo de acuerdo a sus 

capacidades como estudiante, pupilo, compañero y todos los roles que debe jugar 

en su comunidad escolar.  
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2.2.6. La autoestima y la niñez  

La autoestima (lo que uno siente por sí mismo) está relacionado con el conocimiento 

propio (lo que uno piensa de sí mismo), el niño se siente obligado a actuar de 

manera que pueda expresar en las dos facetas. Clemens & Bean afirma que existe 

tres motores que determinan el comportamiento: 

 Donde actúa para obtener una mayor satisfacción y creerse mejor. Por ejemplo, 

buscando las alabanzas y la aprobación, haciendo cosas que le gustan y que se 

sabe hacer, aludiendo tareas en las que podría fallar, aguardando a los demás.  

 El niño actúa para confirmar la imagen, la idea que los demás y el mismo tienen 

de él. Si un niño está convencido de ser “buen chico” tendera a comportarse 

bien; por el contrario, si piensa que es malo, buscara (inconscientemente) la 

reprimenda y el castigo. Si un niño cree que se le dan mal las matemáticas, 

sacara malas notas en esa asignatura y adjudicara a la “suerte” cualquier mejoría 

que experimente.  

 El niño actúa para ser coherente con la imagen que tiene de sí, por mucho que 

cambien las circunstancias. Para el adolescente estudiante es tan difícil como 

para el adulto cambiar algo de sí mismo que afecto a alguna de sus ideas 

básicas, aunque tal cambio pudiera posibilitar un comportamiento diferente. 

(Clemes & Bean, 1993, p. 16) 

La autoestima en la niñez es de vital importancia, puesto que, puede ayudar a una 

óptima formación de la personalidad logrando una autoestima estable, los niños con 

un buen nivel de autoestima tienen buenos vínculos, tienen a ser más 

independientes, tienen modelos y sensación de poder, son menos amenazantes y 

mejor modelo de buenas relaciones interpersonales. Por lo tanto, esto es sinónimo 

de niños seguros de sí mismos y libres de estereotipos, sin complejo de inferioridad 

y que tengan que compararse con sus semejantes.  

Un niño con mucha autoestima suele mantener buenas relaciones con los demás, 

estas relaciones son de ida y vuelta, porque a los adolescentes y a los adultos les 

gusta relacionarse con diferentes personas con la que les gusta mantener una 
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relación. Por el contrario, un estudiante adolescente con poca autoestima suele ser 

excesivamente agresivo o reservado en sus relaciones y eso produce poca 

satisfacción en los demás, lo que dificultad el establecimiento de nuevas relaciones. 

Al contrario de la persona adulta el niño tiene mayor facilidad de llevarse con su 

entorno, por lo cual es importante que esto no cambie hasta el sujeto llegue a la 

mayoría de edad.  

Para el niño con baja autoestima, las relaciones personales tienen gran importancia: 

busca en los demás el apoyo y la aprobación que no encuentra en sí mismo. Lo que 

ocurre es que el niño tiende a malinterpretar la comunicación y las actitudes de los 

demás, terminando por creer lo que otros piensan de él. Esta es una causa muy 

frecuente de que se frustre las amistades de los niños que tienen poca autoestima 

porque se sentirán atacados en cualquier momento.  

2.2.7. La autoestima y la familia  

La autoestima es una necesidad humana vital, dada por la evaluación que hace el 

individuo de sí mismo; es la porción afectiva del yo, que juega un papel relevante 

en la vida personal, profesional y social del individuo, favoreciendo la propia 

identidad, la autoestima elevada puede contribuir al éxito, de forma tal que si el niño 

tiene una autoestima elevada puede aprender eficazmente, se comunica y 

desarrolla relaciones mucho más gratas y le dará mayor conciencia a su vida. Es 

por esta razón que la familia del niño debe ofrecerle formas positivas de control que 

favorezcan una autoestima elevada. 

Como se ha venido planteando, el desarrollo emocional del niño y 

adolescente se ve influenciado por diferentes factores; por ejemplo, los 

estilos de crianza. Es decir que, si la crianza se asocia a patrones de 

comportamientos agresivos o por el contrario a patrones positivos de los 

padres, esto mediará en el desarrollo emocional dado que contribuyen a 

fortalecer o debilitar la autoestima en los niños permitiendo el establecimiento 

de vínculos afectivos sanos. (Plata, Riveros, & Moreno, 2010, p. 99) 
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La familia es parte esencial dentro de la formación de la personalidad y así también 

de la autoestima, puesto que es la primera influencia que modela los valores y 

patrones de conducta, si existe un estímulo positivo dentro del entorno familiar el 

niño se sentirá realizado en esa parte y mostrará un desarrollo positivo en todos los 

demás aspectos de su vida. Si por lo contrario dentro de la familia existen conflictos 

el niño se verá empujado a reproducir conductas violentas o fuera de lugar, esto 

impidiendo que tenga ciertos conflictos con su entorno.  

Por otra parte, el cómo es tratado en su familia es parte crucial en el niño, si siente 

se siente menospreciado por sus progenitores pensara que nadie puede llegar a 

quererlo por tal rechazo. La familia constituye un sistema de relaciones 

fundamentalmente afectivas entre personas que conviven juntas y que son fuente 

de apoyo entre ellos. Es el primer ámbito de socialización del individuo, y la 

comunicación es una herramienta fundamental para ese proceso. En la 

comunicación influye tanto en lo se transmite y en el cómo. La comunicación es muy 

importante en el ajuste de los niños, tanto en infancia hasta su adolescencia. 

2.2.8. La autoestima y la escuela  

“Es necesario que educadores estén preparados para prevenir o en su caso 

intervenir ante conflictos que puedan surgir relacionados con autoestima de los 

estudiantes” (Jiménez, 2009, p. 114) por otro lado “Que los profesores y los padres, 

por su enorme significación para los niños, asuman un rol activo en el desarrollo de 

una autoestima positiva y tomen conciencia de los efectos emocionales que tienen 

la aprobación y el rechazo”. (Pequeña & Escurra, 2006, p. 21) 

La escuela es el segundo espacio donde el sujeto pasa la mayor parte de su tiempo, 

en esta parte donde intervienen son los maestros, puesto que ellos tienen que cuidar 

del bienestar de sus estudiantes, esto también engloba la autoestima y su buen vivir. 

Depende de ellos también el buen desarrollo de su autoestima, puesto que en el 

caso que el niño no esté siendo bien estimulado en su hogar ellos deben tratar de 

suplir o intervenir para que haya un cambio de actitud dentro de este ambiente.  
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Alcántara señala también implicancias significativas de la autoestima como núcleo 

de la personalidad. En este sentido la autoestima: 

 Condiciona el aprendizaje, pues la baja autoestima genera impotencia y 

frustración en los estudios. Las bajas calificaciones pueden reforzar 

sentimientos de inseguridad de su propio rendimiento en comparación de sus 

compañeros. Por el contrario, cuando se promueven actividades que 

favorecen una autoestima positiva, el rendimiento escolar mejora 

notoriamente y se abordan los nuevos aprendizajes con confianza. 

 Ayuda a superar las dificultades personales, así los fracasos y conflictos no 

serán experiencias paralizantes, pues primarán sobre estos la estima 

personal y la seguridad en las propias capacidades. 

 Incentiva al valor de la responsabilidad, pues quienes cuentan con una 

autoestima positiva se comprometen con mayor facilidad y desarrollan un 

sentido amplio de responsabilidad. 

 Apoya la creatividad, pues la fluidez, originalidad de ideas e incentivos se 

consiguen con una adecuada autovaloración. 

 Determina la autonomía personal, la consolidación de una autoimagen 

positiva, permite la formación de personas autónomas, independientes y 

seguras. Permite relaciones sociales saludables y asertivas. 

 Garantiza la proyección futura de la persona, pues en la medida que nos 

valoramos crecen las expectativas de desempeño en su trabajo. (Alcántara, 

1988, p. 45-46) 

Dentro de estas implicaciones se puede destacar que el aprendizaje de los niños 

puede verse afectado por el nivel de autoestima que tenga el sujeto, esto quiere 

decir si el niño se siente bien con una autoestima alta tendrá ánimo de aprender y 

tratar de conocer aspectos de la escuela, por otro lado, si el niño tiene baja 

autoestima el niño se sentirá frustrado e incapaz de aprender algo nuevo. El que el 

maestro reconozca los logros del niño dentro del aula ayudara a que este pueda 

elevar su autoestima, si existiera una coordinación entre padres y escuela pueden 

lograr un desarrollo óptimo de la autoestima del niño.  
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2.3. FAMILIA  

2.3.1. Aspectos conceptuales de la familia  

Es necesario hacer una definición de familia, para poder entender sobre qué se está 

hablando es preciso la siguiente cita. “La familia es el sistema de relaciones 

fundamentalmente afectivas, presente en todas las culturas, en el que el ser 

humano permanece por un tiempo prolongado, específicamente, durante la 

formación de las fases evolutivas cruciales (neonatal, infancia y adolescente)”. 

(Nardone, Giannotti & Rocchi, 2003, p. 38) 

Entonces se puede entender por familia al espacio donde un grupo de sujetos están 

interrelacionados por lazos sanguíneos o afectivos, además de pertenecer en este 

grupo por un tiempo prolongado que lleva a ser por la mayoría de las etapas de su 

vida. La familia es aquel que se te asigna al nacer o con quienes compartes gran 

parte de la vida, puesto con este grupo de personas el individuo forma sus valores 

y personalidad.   

La familia es el grupo biosocial que constituye la célula básica de la 

comunidad. Es grupo porque está formada por la pluralidad de personas. Es 

biosocial porque existe un nexo natural (de sangre) y social (de intereses) 

entre sus integrantes originado en la unión de esposos. Es célula básica de 

la comunidad, ya que se compara a la sociedad con los seres vivos cuyos 

cuerpos. (Kellogg, 1996, p. 24) 

Desde otro punto de vista, la familia también se puede entender porque está 

conformado por los esposos y los hijos de estos, además que se menciona que 

estos tienen que tener nexos sanguíneos y tener intereses similares, 

reconociéndolos como grupo biosocial y plural. La familia siendo la primera instancia 

donde se tiene contacto directo con otros individuos, esto es de vital importancia 

para estimular a que el individuo lleve buenas relaciones con su entorno, y el que 

también aprender cómo comportarse frente a sus pares. 
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La familia es parte esencial dentro de la vida de cualquier persona, por lo cual se 

debe tomar esta parte detenidamente para la compresión de familias disfuncionales 

y su relación con la autoestima en niños.  

Por otra parte “El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho que la 

modificación de uno de sus integrantes provoca modificaciones en los otros y en 

consecuencia en toda la familia”. (Herrera, 1997, p. 10). Si uno de los integrantes o 

la familia en general se ve envuelto en algún problema o suceso importante esto 

afectará al resto de los integrantes, esto puede ser, la muerte de un integrante de la 

familia o que el individuo cree su propia familia. Cada miembro de este sistema, 

posee roles que varían en el tiempo y que depende de la edad, el sexo y la 

interacción con los otros miembros familiares, por tanto, las influencias dentro de la 

familia no son unidireccionales, sino que son una red donde todos los integrantes 

de la familia influyen sobre los otros integrantes de la misma familia. 

2.3.2. La familia y sus características  

Estudiar a la familia implica conocer sus características, es decir el conjunto de 

rasgos y cualidades propias de ella que la diferencian de otro grupo familiar; es así 

que, para estudiar a la familia según su composición, su estructura, su dinámica, el 

ejercicio de poder dentro de ella, su estrato socioeconómico, cultura y valores. 

2.3.2.1.  Composición de la familia  

Según Martínez & Estévez dependerá de la constitución de la familia, de quiénes 

son los integrantes de la familia y que relación de parentesco guardan entre ellos: 

 Familia nuclear: Es aquella familia en la cual conviven los padres biológicos y 

los hijos solteros, no encontrándose en ella ningún pariente. En las familias 

nucleares los padres asumen una función complementaria tanto en la dirección 

del hogar y las funciones de la familia. Este apoyo mutuo entre los padres 

permite la formación de un ambiente favorable para el desarrollo de los hijos; 

favorece también el desarrollo de sentimientos más profundos de afecto, 

intimidad e identificación entre sus miembros. 
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 Familia incompleta: Esta familia se caracteriza por la falta de unión de los 

miembros del hogar. Puede ser la familia en donde conviven los hijos solteros y 

uno de los padres, o aquella familia en donde conviven solo los hermanos 

solteros cuyos padres han fallecido. 

 Familia extendida: Es aquella familia en donde conviven personas de diferente 

tipo de parentesco, como: abuelos, tíos, entre otros. Este tipo de familia es 

común en zonas rurales, pero en la actualidad también se observa en las zonas 

urbanas, debido a diferentes motivos: escasos recursos económicos, 

necesidades de trabajo, entre otras. 

 Familia reconstituida: Es aquella familia en la cual conviven el padre o la 

madre, separados o divorciados, su pareja nueva con los hijos de una o más 

uniones anteriores de cada uno de ellos. (Martínez & Estévez, 2013, p. 7) 

Al tocar la parte de composición de la familia se puede encontrar diversidad de 

familias, que en la actualidad se presentan en cualquier contexto, pero en las cuales 

se debe enfocar en la familia incompleta que parte de no tener un miembro de la 

familia ya sea por abandono o muerte del integrante de la familia. Por otro lado, está 

la familia reconstruida que hace referencia al tipo de familia donde alguno de los 

padres vuelve a buscar una pareja conyugal, formando así una nueva familia, 

también en la investigación se tomara la familia nuclear, pero en este caso que 

presenta problemas dentro de la misma.  

En la actualidad existen diferentes tipos de familia puede estar constituida de 

diferentes maneras, la parte esencial de esta es que dentro de ella exista un clima 

familiar adecuado, que todos los miembros puedan sobrellevarse de en un ambiente 

de calidez y respeto, esa línea es la que le separa de ser una familia disfuncional el 

cual se tocara más adelante. Por lo cual no se encierra en una familia nuclear sino 

en una familia netamente funcional. 

2.3.2.2. Dinámica de la familia  

Se refiere a la forma como interactúan los integrantes de la familia, cómo es su 

comunicación, expresión de afecto, cómo se organizan para hacer frente a los 

problemas que amenazan su estabilidad, entre otros. 
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 Familia funcional 

La familia funcional es aquella donde no existen problemas o si es que llegara a 

existir pueden llegar a solucionarlo, hay comunión dentro del lugar donde viven, 

además que ser una familia constituida, aunque gran porcentaje de casos donde la 

familia no es nuclear y existe armonía dentro de la misma. La base en una familia 

funcional es que todos los miembros tengan una buena comunicación, valores y 

normas dentro de la misma. 

Este tipo de familia se caracteriza por tener una buena comunicación entre 

sus miembros, los cuales expresan sin temor sus sentimientos e inquietudes 

favoreciendo así la cohesión de la familia. Esta familia tiene una alta 

capacidad de solución de problemas, ya que hay una participación unánime 

de sus miembros en la búsqueda de soluciones y a su vez recurre a redes de 

apoyo que le permitan disminuir la amenaza que atente contra su estabilidad 

familiar. (Gutiérrez, Camacho & Martínez, 2007, p. 17) 

Dentro de la familia funcional tiene características como una libertad de expresión 

donde pueden decir todo lo que sienten sin miedo, además que tienen una alta 

capacidad de solución de problemas, tienen cierta estabilidad económica, 

emocional y social. Por lo cual los miembros dentro de esta familia suelen ser 

personas con autoestima alta y personalidad definida.  

En la familia funcional se destaca que los integrantes pueden tener problemas como 

cualquiera, pero no dejaran que esto desintegre porque buscaran una manera de 

llegar a una conciliación que evitara que se hagan daño. En esto prioriza la ayuda 

que se brindan unos a otros para poder sobrellevar con éxito el problema.  

La familia funcional tiene la capacidad de utilizar los recursos intra y extra 

familiares en la resolución de problemas, así como la participación en 

compartir la toma de decisiones y responsabilidades como miembros de la 

familia, logrando la maduración emocional y física en la autorrealización de 

los miembros a través del soporte y guía mutua, mostrando amor y atención 

entre los integrantes con un compromiso de dedicación, espacio y tiempo. 

(Smilkstein, 1978, p. 21) 
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En la familia funcional existe la participación en la toma de decisiones, tomando en 

cuenta la opinión de los familiares, además que el rol de los padres es de guía y 

soporte emocional, dirigiendo a sus hijos por el camino lleno rectitud y normas, 

formando personas con valores morales y ética.    

Siendo los padres la cabeza de la familia, serán mediadores cuando se encuentren 

en situaciones de riesgo que podrían afectar su estabilidad física o emocional, los 

demás integrantes de la familia serán puntos de apoyo y consejo. El manejo de la 

familia podría ser uno de los rasgos que marcan la línea de lo funcional (marco de 

respeto) y lo disfuncional (problemas dentro). 

Las funciones esenciales entre los destacados son la reproducción biológica, una 

posición social, puesto que nacen dentro una familia constituida, también dentro de 

la familia es la crianza y la manutención de los hijos; preparar a los hijos para 

socialización con su entorno, además orientar en el momento de que los hijos 

quieran formar su propia familia.  

 Familia disfuncional:  

La familia disfuncional se diferencia de la funcional por la utilización de patrones de 

interacción recurrentes que dificultan el desarrollo psicosocial de sus miembros, su 

adaptación y la resolución de conflictos. Estas actitudes podrían transmitirse a las 

siguientes generaciones, dando lugar a deficiencias culturizadoras que sitúan a 

estas familias en desventaja en una sociedad competitiva. 

Un patrón de conductas desadaptativas que presentan sus miembros y 

genera un clima impropio, el cual se ve marcado por el maltrato físico, 

psicológico y verbal, no respetando las reglas que rigen irrumpiendo 

intensamente contra la estructura armónica de la sociedad; violenta los 

buenos valores y quebranta las normas de convivencia social. Adoptan 

esquemas de acuerdo al contexto familiar en que se cría el niño si la cultura 

de su hogar es agresiva, él adoptara la misma costumbre dentro del entorno 

familiar lo que incide en el aprendizaje, son raíces que se van creciendo de 

generación en generación. (Dávila, 2005, p. 41) 
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En este tipo de familia su clima familiar es inadecuado, puesto se ve afectado por 

distintas situaciones como maltrato, peleas y discusiones dentro de este ambiente 

atípico. Existen datos que indican que este tipo de familia se ve imposibilitada para 

llevar a término de un modo adecuado las funciones familiares, afectándose áreas 

como la educación y el desarrollo afectivo y relacional. Logrando crear traumas que 

llegaran a afectar en el futuro. 

Las familias que son disfuncionales en gran parte son incapaces de expresar 

con libertad los sentimientos negativos, no enfrentan sus problemas en 

grupo, la desigualdad de roles torna un ambiente hostil, la confianza para 

expresar sentimientos y emociones, no existe creando dificultades de 

comunicación y unión. Los niños se vuelven introvertidos, tímidos y 

agresivos, lo cual provoca que no tengan una buena relación social con las 

personas que viven a su alrededor e incluso conlleva a marginar a los niños 

por su comportamiento. (Lauro, 2008, p. 415) 

Dentro de las familias disfunciones se puede apreciar la poca comunicación, puesto 

que cualquier de sus integrantes no puede expresarse de manera libre. Este tipo de 

acontecimientos derivan en generar sentimientos de miedo y agresividad, puesto 

que están expuestos a comportamiento así dentro de su hogar. El ambiente en el 

que crece el individuo se puede ver gravemente afectado si la situación dentro de 

su hogar no cambia formando un sujeto con problemas de índole emocional 

volviéndolo inestable. 

Acerca de las familias disfuncionales Napier refiere:  

Familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala conducta, 

y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se produce 

continuamente y regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse 

a tales acciones. Los niños crecen en tales familias con el entendimiento de 

que tal disposición es normal. Son principalmente el resultado de adultos 

codependientes y también verse afectados por las adicciones, como el abuso 

de sustancias como alcohol, drogas, etc. (Napier, 1990, p. 165) 
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Esta dinámica familiar se caracteriza por tener los límites muy abiertos, de tal forma 

que permite el ingreso de elementos amenazadores a su estabilidad, o muy 

cerrados no permitiendo la interacción de la familia con otros sistemas. Este tipo de 

familia es muy conflictiva tanto en su interior como en su exterior, su comunicación 

no es adecuada, existe desunión familiar y posee pobre nivel de resolución de 

problemas y adaptabilidad, generando así un desequilibrio familiar. Además, que 

los miembros de la familia ciertamente tienen características cerradas, eso quiere 

decir que son introvertidos, asustadizos y con miedo a enfrentar nuevos desafíos. 

Además de no tener una buena comunicación, puesto que cada integrante de la 

familia anda por distinto camino, tienen poca participación en la hora de tomar 

decisiones. Se toma en cuenta a la cabeza de familia, en tal caso son los padres, 

los hijos son solo personas que deben seguir lo que dice sus progenitores. Esto 

produciendo personas adultas codependientes, con declinación a volverse 

personas inseguras, muchas veces con problemas de control de ira o de adicción a 

las bebidas alcohólicas.  

o Características dentro de una familia disfuncional  

En las familias disfuncionales existen rasgos de comportamiento diferentes de cada 

familia en este caso se ha va asociar con los criterios de selección de los sujetos de 

estudio siendo la variable interviniente, esto fue tomando en cuenta en el siguiente 

capítulo de la investigación. 

Estos tres rasgos son los más sobresalientes dentro de una familia disfuncional, 

puesto que son las más generales, dentro de este tema. 

 Violencia familiar  

Uno de los rasgos de comportamiento o características dentro de la familia 

disfuncional es la violencia dentro de la familia, esto se puede dar entre miembros 

de la familia, derivando a secuelas emocionales que mellan en el integrante de la 

familia que sufre de violencia.  
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El término violencia familiar es empleado cuando alguien con más poder, 

maltrata a otras personas con menos y alude a todas las formas de abuso 

que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de la familia. La 

relación de abuso es aquella en la que una de las partes ocasiona un daño 

físico o psicológico, o ambos, a otro integrante, ya sea por acción u omisión. 

(Venegas, 2002, p. 32) 

La violencia familiar se sintetiza en algún tipo de agresión que se comete contra 

algún miembro de la familia, este puede ser la violencia entre los padres o la 

violencia hacia los hijos, este puede ser de tipo físico o psicológico. La violencia 

familiar puede adoptar muchas formas, pero involucra el uso de la intimidación y 

amenazas o conductas violentas para ejercer poder y control sobre otra persona. 

En general, la persona abusiva es de sexo masculino y las mujeres a menudo son 

las víctimas; sin embargo, la violencia también se produce contra los hombres.  

Muchas veces dentro de una familia puede existir un círculo de violencia donde se 

ven involucrados cada uno de los miembros, pero esto se puede resolver si uno de 

ellos puede salir de este círculo evitando reproducir los actos aprendidos por otro 

miembro de su hogar.  

 Abandono psicoafectivo 

Otro rasgo importante que se presenta dentro de las familias disfuncionales, es el 

abandono psicoafectivo va dirigido a darles todo lo monetario, pero dejándolos a los 

niños sin apoyo emocional o compresión de sus sentimientos, además sin prestar 

atención a su desarrollo psicológico y menos afectivo.   

Cuando nos referimos a abandono, nos referimos a las faltas de respuestas por 

parte de los referentes adultos en nuestra infancia ante nuestras necesidades 

emocionales. Cuando somos pequeños, tenemos la necesidad de figuras de 

referencia que nos ayuden a regular y entender nuestras emociones. Por ello, 

es importante que estas figuras nos proporcionen seguridad y calma, para que 

la autorregulación vaya adquiriendo, con el paso de los años, más protagonismo. 

(Ramos, 2019, p. 5) 
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Puede manifestarse de muchas formas, desde un padre con expectativas poco 

realistas, no escucha con atención, invalida las experiencias emocionales de un niño 

hasta el punto de que él o ella comience a dudar de su propio sentir. El abandono 

psicoafectivo, deriva muchas veces a que los niños no aprendan a socializar o tener 

miedo a expresarse, esto puede resultar a que los niños tengan baja autoestima, 

con poca confianza en las actividades que realizan.  

En un futuro estos niños con abandono psicoafectivo pueden ser inseguros, tener 

pocas aspiraciones, algunos que asimismo pueden incurrir en algún tipo de 

adicción. La poca atención que se les puede dar deriva a que los niños tomen roles 

que no son suyos.  

 Padres alcohólicos  

Este es otro de los rasgos de comportamiento que se presentan dentro de las 

familias disfuncionales, la cual puede repercutir en el futuro del niño, puesto que se 

ve expuesto a ambientes sin control. Donde muchas veces se pueden derivar a 

ambientes de violencia, al estar los padres alcoholizados pueden verse indefensos 

ante actos de violencia o algún otro tipo de abuso.   

Los padres alcohólicos llegan a dejar de lado el cuidado de sus hijos, priorizando su 

adicción, creando así un ambiente de abandono emocional, dejando que el niño 

busque modelos a seguir en otro lado, o lo largo entrar en el consumo de bebidas 

alcohólicas.   

Los niños con padres de familia con alcoholismo aprenden en una edad 

temprana que su supervivencia emocional, y algunas veces física, depende 

en aprender y seguir estas reglas. No confían en los demás, no reconocen 

que estas reglas no son necesarias ni saludables fuera de la familia con 

alcoholismo. No confían en otras personas, ya que han aprendido que no 

pueden contar con los demás. (Dickason, 2005, p. 5) 
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Criarse dentro de una familia disfuncional (una familia donde el alcoholismo o la 

drogadicción, el maltrato sexual o la negligencia están presentes), donde muchas 

de las necesidades básicas del niño no se cumplen, crea definitivamente una 

diferencia si lleva una vida productiva y satisfactoria, dejando un adulto con 

problemas de seguridad y traumas que deben solucionar para vivir una vida 

tranquila.  

Una familia disfuncional no es capaz de proporcionar un ambiente de seguridad y 

de cariño donde se experimenta la confianza básica. Los niños que se crían en 

familias disfuncionales tienen dificultad para desarrollarse emocionalmente y 

socialmente, muchos de estos sujetos tienden a caer en el mismo vicio del que 

tuvieron sus progenitores.  

2.4. TÉCNICA  

La técnica está definida como: “la habilidad para hacer uso de procedimientos y 

recursos. Significa como hacer algo. Es el procedimiento que adoptan el docente y 

los alumnos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje”. (Gutierrez, 2002, p. 

181). Esta definición incluye habilidad, uso de procedimientos, dos elementos 

importantes que se relacionan directamente con una técnica. 

En cambio, por otra parte, dice que “la técnica es la pericia o habilidad en el uso de 

procedimientos que nos ayudan a dominar cualquier actividad humana"(Pauk, 2002, 

p. 17) A su vez, se argumenta diciendo que es "un conjunto de reglas prácticas y se 

aprende con el ejercicio" (Molina, 1998, p. 17). A esto hay que notar que también 

proyecta la técnica como "un trabajo intelectual pues tienen relación con el estudio" 

(Copaja, 1999, p. 19) Así, para aprender se necesita alguna técnica que mejor se 

adapte al estudiante. Además, las técnicas son recursos para el aprendizaje y el 

aprovechamiento académico. 

Se entiende a la técnica como la habilidad para el uso de procedimientos para usarlo 

como recurso en algún momento de aprendizaje esto en el beneficio del estudiante 

como del que imparte la clase. Por lo cual la técnica es usada en diversos momentos 

y para una variedad enorme de fines desde enseñanza hasta para danza.  
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2.4.1. Criterios de selección de técnicas 

Por la existencia de variedad de técnicas se debe mencionar algunos criterios de 

selección de la misma “Las técnicas que se emplean en la enseñanza de un 

individuo son determinantes de lo que aprende o no este. A grandes rasgos, existen 

técnicas expositivas y técnicas interactivas”. (Gonzáles, 1995, p. 24) En lo anterior 

se menciona se dividen en dos grandes grupos por los cuales se pueden seleccionar 

para un mejor manejo de la técnica.  

Las técnicas que se pueden utilizar en el aula, laboratorio o taller son muy variadas, 

con características propias, por lo tanto, al seleccionar alguna se debe considerar 

criterios según Gonzáles las siguientes: 

 El objetivo a lograr 

El principio de la multiplicidad de los métodos se presenta como el mejor punto de 

vista para acometer la renovación didáctica en la enseñanza. Esto ocurre por el 

hecho de que no puede haber una única técnica válido, es decir, que las técnicas 

son variadas y deben aplicarse en función de los objetivos que se intenten 

conseguir. Es difícil definir la superioridad de una u otra técnica sobre los demás 

pues todos ellos presentan aspectos positivos. 

 Las características del tema a tratar 

Los temas que se trabajan en las asignaturas y subsectores tienen diferentes 

características y grados de dificultad, por eso el docente debe tener presente si los 

contenidos a desarrollar, son: Contenidos teóricos, prácticos, límite de tiempo 

prefijado y fuentes de consultas externas. 

 El dominio de la técnica 

El docente debe dominar la técnica que utilizará, visualizando con absoluta claridad 

los pasos o etapas que la componen. Para evitar problemas se aconseja empezar 

con técnicas simples antes de utilizar técnicas más complejas. Otro factor a 

considerar es la preparación anticipada de los materiales y recursos necesarios para 

la técnica a utilizar, evitando apresuramientos y confusiones de último minuto. 



56 
 

 Las competencias a desarrollar:  

Pueden ser variadas y creadoras, toda innovación educativa es válida. Para que la 

elección de la técnica sea adecuada se aconseja tener en cuenta el Modelo de 

Congruencia. La forma de presentación de los contenidos, sino su aspecto interno, 

es decir, lo que ocurre en el pensamiento del estudiante, los procedimientos y 

operaciones lógicos que le permiten apropiarse de los contenidos. 

Los criterios de selección, puesto que facilita la elección de la técnica que ayuda a 

aclarar el objetivo que se quiere lograr, con qué población se va a trabajar, el tema 

delimitado que se dará, lugar y recursos necesarios para la técnica, cuanto se 

conoce de la técnica que se dará. Estos criterios también suelen dar una proyección 

del resultado de la técnica aplicada, por lo cual demuestra su importancia.  

2.4.2. Tipos de técnicas 

Las técnicas pueden ser miles dependiendo del área específica a la que se refieren. 

Al tocar el punto de: técnicas de investigación, de estudio, de enseñanza, didácticas, 

educativas y aprendizaje entre las más requeridas. La elección de una técnica u otra 

dependerá del objetivo que se haya fijado de antemano esto tomando en cuenta los 

criterios de selección.  

2.4.2.1. Técnicas de estudio 

La técnica de estudio se conoce como esa ayuda que se tiene para entender un 

tema y lo facilite para el estudiante. El empleo de estas técnicas se basará en el 

éxito académico del educando. “Técnicas de estudio no solo son un medio, sino 

maneras, formas y una mentalidad de estudio. Para todo estudiante de cualquier 

nivel, las técnicas de estudio se han convertido en uno de elementos clave para el 

éxito de su rendimiento académico”. (Borda, 1995, p. 37) 

La apropiación de una técnica de estudio, pueden llegar a los contenidos que se 

ansían aprender. Así, las técnicas de estudio sirven para optimizar el aprendizaje. 

Son las formas concretas de trabajo, el uso de determinados recursos, instrumentos 

o materiales. Las técnicas siempre se realizan en el marco de un evento 
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pedagógico. En consecuencia, las técnicas de estudio pueden definirse como un 

conjunto de estrategias que permiten hacer un trabajo de la manera más rápida y 

eficaz. Las técnicas favorecen la asimilación y desarrollan la capacidad de los 

estudiantes que afectan considerablemente en el rendimiento académico. 

2.4.2.2. Técnicas de enseñanza 

Las técnicas de enseñanza van en un sentido más orientado al encargado del aula, 

puesto que estos son medios de los cuales se agarran para lograr el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Las técnicas de enseñanza matizan la práctica docente, ya que se 

encuentran en constante relación con las características personales y 

habilidades profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos 

como las características del grupo, las condiciones físicas del aula, el 

contenido a trabajar y el tiempo. (Lozada, 2003, p. 56) 

Son herramientas metodológicas que se desarrollan consecutivamente con una 

serie de actividades con el fin de llevar a cabo procesos de enseñanza – aprendizaje 

en los que los individuos forman parte activa del proceso. El contexto, las 

características del grupo. Son acciones coordinadas por el docente, con la finalidad 

de hacer activa la clase y que el aprendizaje sé dé manera natural. 

2.4.2.3. Técnicas didácticas 

Estas técnicas son orientadas al manejo de la clase y esto se sintetiza: 

Lleva implícita la utilización de distintas técnicas didácticas que ayudan al 

profesorado y al alumnado a dinamizar el proceso de aprendizaje. Se definen 

como formas, medios o procedimientos sistematizados y suficientemente 

probados, que ayudan a desarrollar y organizar una actividad, según las 

finalidades y objetivos pretendidos. (Ayuste, 1994, p. 16) 

La técnica didáctica es un procedimiento didáctico que se presta a ayudar a realizar 

una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. Mientras que la 

estrategia abarca aspectos más generales del curso o de un proceso de formación 
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completo, la técnica se enfoca a la orientación del aprendizaje en áreas delimitadas 

del curso. Dicho de otra manera, la técnica didáctica es el recurso particular de que 

se vale el docente para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. 

Las técnicas determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, 

sus pasos definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para 

conseguir los objetivos propuestos. Aplicando ese enfoque al ámbito educativo, 

diremos que una técnica didáctica es el procedimiento lógico y con fundamento 

psicológico destinado a orientar el aprendizaje del estudiante. 

2.4.2.4.  Técnicas aprendizaje  

Las técnicas de aprendizaje se basan en cómo se aprende y como deberían 

aprender de mejor manera, esto se toma en cuenta para sus habilidades y destrezas 

a lo largo de su estudio. “El aprendizaje asistido tiene como objetivo el desarrollo de 

habilidades, destrezas y desempeños estudiantiles, mediante clases presenciales u 

otro ambiente de aprendizaje” (Argandoña, 2013, p. 89)  

Las técnicas de aprendizaje son métodos y recursos que los estudiantes ejecutan 

para lograr aprenderse o recordar alguna información importante. Estas técnicas 

permiten que el sujeto pueda captar claramente lo que desea aprender y realice un 

proceso cognitivo de memorización. 

Cuando se aborda el tema de qué son las técnicas de aprendizaje, automáticamente 

identifica las técnicas más comunes: subrayar, deducir, resaltar, esquematizar, 

hacer preguntas, en fin; una serie de acciones que son muy útiles cuando se quiere 

aprender alguna información.  
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2.4.2.5.  Técnicas educativas 

Las técnicas educativas en su gran variedad se aplican en cualquier asignatura, 

para resumir, detallar, motivar el contenido de la clase. Existen algunas que, por ser 

utilizadas trascendentemente, siempre son mencionadas, pero otras que no se 

aprovechan mucho y pueden aportar resultados significativos a los estudiantes. 

“La técnica educativa se ejerce sobre personas y con elementos intelectuales, sean 

estas ideas, juicios, razonamientos, etc. La meta principal de la educación es el 

cultivo de todos los valores en el alumno, como ser en formación”. (Álvarez, 1998, 

p. 48) Las técnicas educativas van orientados a personas con fines intelectuales, 

esto para crear un criterio y por ende el pensamiento crítico, las técnicas educativas 

son desarrolladas a lo largo de la vida del ser humano. Muchas veces va tomando 

el aprendizaje significativo, esto entrelazando sus conocimientos anteriores y los 

que vaya a aprender. 

Existen múltiples técnicas educativas y además pueden implementarse otras que, 

aunque poco conocidas, aportan resultados positivos. Resulta vital que el monitor 

interactúe con los participantes para así poder crear nuevas actividades que, 

relacionadas con las preferencias, contribuyan a lograr una mayor estimulación. 

Según Gonzáles citado anteriormente existe condiciones que deben crearse para 

que esta técnica sea efectiva: 

 Clima distendido que favorezca la comunicación y la participación de los 

asistentes, la libre exposición de las ideas es fundamental. 

 Motivar al grupo es imprescindible por lo que la reunión debe resultar relajada, 

amena e incluso divertida. 

 Generar las ideas y luego evaluarlas, evitando el hecho de que muchas ideas 

mueran por la crítica a que se ven sometidas antes de que maduren o se 

perfeccionen. (Gonzáles, 1995, p. 14) 
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Es conveniente sistematizar en forma esquematizada el desarrollo de las técnicas 

más conocidas y que se prestan para su aplicación al campo docente. Su empleo 

permitirá dar variabilidad al proceso de aprendizaje y provocar la actuación del 

estudiante cambiando su pasiva receptividad de los conocimientos dados por su 

maestro, por una activa participación en el proceso de su elaboración, que es a 

donde la educación ha aspirado llegar, a lo largo de su historia. 

Desde otro punto de vista, es así como se viene cumpliendo la labor educativa por 

parte del maestro, conviniendo un conocimiento y sistematización de las técnicas 

didáctico-metodológicas en forma tal que la labor docente se aparte del dogmatismo 

tradicional basado en la exposición de conocimientos en busca de la repetición 

mecánica de la ciencia y se convierta en un proceso activo y dinámico.  

2.5. PSICOLOGÍA DE DESARROLLO DE NIÑOS DE 7 A 11 AÑOS 

Para entender el desarrollo psicológico de la edad de los niños que participaron en 

la investigación se toma 4 puntos de vista de los psicólogos más influyentes en la 

materia, los cuales aclaran el comportamiento de los sujetos de estudio y su 

desenvolvimiento en el medio social.  

2.5.1. Jean Piaget – estadios del desarrollo intelectual  

Piaget fue un teórico de fases que dividió el desarrollo cognoscitivo en cuatro 

grandes etapas como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3 

ETAPAS DE LA TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO DE PIAGET 

Etapa Edad Características 

Sensoriomotora  

El niño activo 

Del nacimiento 

a los 2 años 

Los niños aprenden la conducta propositiva, 

el pensamiento orientado a medios y fines, la 

permanencia de los objetos. 

Preoperacional 

El niño intuitivo  

De los 2 a los 7 

años 

El niño puede usar símbolos y palabras para 

pensar, solución intuitiva de los problemas, 

pero el pensamiento está limitado por la 

rigidez, la concentración y el egocentrismo. 

Operaciones 

concretas  

El niño practico  

De 7 a 11 años El niño aprende operaciones lógicas de 

seriación, de clasificación y de conservación. 

El pensamiento está ligado a los fenómenos 

y objetos del mundo real.  

Operaciones 

formales 

El niño reflexivo  

De 11 a 12 

años y en 

adelante 

El niño aprende sistemas abstractos del 

pensamiento que le permiten usar la lógica 

proposicional, el razonamiento científico y el 

razonamiento proporcional.  

(Linares, 2008, p. 15) 

En cada etapa se supone que el pensamiento del niño es cualitativamente distinto 

al de los restantes. Según Piaget, el desarrollo cognoscitivo no solo consiste en 

cambios cualitativos de los hechos y de las habilidades, sino las transformaciones 

radicales desde cómo se organiza el conocimiento. Una vez que el niño entra en 

una nueva etapa, no retrocede a una forma anterior de razonamiento ni de 

funcionamiento. Piaget propuso que el desarrollo cognoscitivo sigue una secuencia 

invariable. Es decir, todos los niños pasan por las cuatro etapas en el mismo orden 

por similares edades. 
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 El estadio de las operaciones concretas (de 7 a 11 años) 

Al tomar en cuenta la edad con la que se trabajó en la investigación, se toma el 

estadio de operaciones concretas, puesto que engloba a los niños de 7 a 11 años 

de edad, en cuál toca las formas de actuar y relacionarse de los niños, todo esto 

desde el punto de vista de Jean Piaget, por cuál se cita lo siguiente:  

Primero, su pensamiento muestra menor rigidez y mayor flexibilidad. El niño 

entiende que las operaciones pueden invertirse o negarse mentalmente. Es 

decir, puede devolver a su estado original un estímulo. Así pues, el 

pensamiento parece menos centralizado y egocéntrico. El niño de primaria 

puede fijarse simultáneamente en varias características del estímulo. En vez 

de concentrarse exclusivamente en los estados estáticos, ahora está en 

condiciones de hacer inferencias respecto a la naturaleza de las 

transformaciones. Finalmente, en esta etapa ya no basa sus juicios en la 

apariencia de las cosas. (Piaget, 1991, p. 78) 

Los niños en este estadio llegan a formar su personalidad, aprendiendo a 

relacionarse con sus pares dejando de lado, el pensar solo en su bien estar, toma 

en cuenta la opinión de los demás y la respeta. Por otro lado, se relaciona con sus 

compañeros de escuela, puesto que es su fuente de relacionarse más próxima, 

dejando de lado a sus padres y hermanos. Además de eso el niño entiende más 

sobre los problemas coyunturales y familiares por los cuales está pasando, 

portándose empático con su alrededor.  

En cuanto al comportamiento colectivo de los niños constatamos, a partir de 

los siete años, un notable cambio en las actitudes sociales, por ejemplo, en 

los juegos reglamentados. Es sabido que un juego colectivo, como por 

ejemplo el de las canicas, supone un gran número de reglas variadas, que 

concretan la forma de lanzar las canicas, su situación, el orden de las tiradas 

sucesivas, los derechos de apropiación en caso de triunfar, etc. Pero se trata 

de un juego que en la mayoría de países es únicamente infantil y deja de 

practicarse cuando finaliza la escuela primaria. (Piaget, 1991, p. 104) 
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Otro punto que se rescata de la cita anterior es que el niño aprende mediante el 

juego, esto se puntualiza en que aprende a seguir reglas, esto de manera divertida. 

El colectivo del juego funge de dos maneras uno aprender a relacionarse con pares, 

y otro como medio de enseñanza de normas en menor magnitud, esto quieres decir 

que es una manera de prepararlo para la vida adulta. Además, que le enseña a 

tener sus primeros triunfos que para su edad que son grandes logros, puesto que 

es lo más importante que le sucede en su diario vivir.  

Entonces Jean Piaget hace referencia a este estadio de operaciones concretas 

como la etapa donde el niño entra a la vida social fuera de su hogar, además que 

aprende a ser empático con los sentimientos de los demás y forma de poco su 

autoestima, a través de todos estos sucesos.  

2.5.2. Papalia y Feldman – desarrollo psicosocial  

El niño puede presentar diferentes maneras de desarrollo entre otros que estudian 

sus cambios a lo largo de su desarrollo esta Papalia y Feldman que explica el 

desarrollo psicosocial del niño, dejándolos a los niños de 7 a 11 años dentro de la 

tercera etapa de la infancia, dentro de las categorías que maneja. En la siguiente 

cita manifiesta el comportamiento del niño entre estos rangos de edad.  

“Para los siete u ocho años de edad, es típico que los niños adquieran conciencia 

de los sentimientos de vergüenza y orgullo. Estas emociones afectan sus opiniones 

de sí mismos. Los niños también comprenden sus emociones conflictivas”. (Papalia, 

Feldman & Martorell, 2012, p. 424). En este punto existe coincidencias dentro de la 

opinión de Piaget y Papalia, ambos creen que los niños dentro de esta edad llegan 

a relacionarse con sus pares y aprenden de ellos, tratando de entender sus 

emociones, esto porque llegan a sentir vergüenza de sus acciones y orgullo cuando 

llegan a tener algún tipo de victoria dentro de su clase o un juego. Algo que se 

rescata es que los niños menores de 7 años llegan a ser más egocéntricos, puesto 

que reciben atención de sus padres y familiares cercanos.  
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Para la tercera infancia, los niños tienen conciencia de las reglas culturales 

que regulan la expresión emocional. Saben qué les causa enojo, miedo o 

tristeza y cómo reaccionan otras personas ante la expresión de estas 

emociones. También aprenden a adaptarse al comportamiento de los otros, 

poniéndose en concordancia con ellos. (Papalia, Feldman & Martorell, 2012, 

p. 431) 

En la tercera infancia como lo categoriza Papalia, los niños son seres sociales, 

puesto que tienen que relacionarse de manera forzada con su entorno, desde ese 

punto aprenden a controlar sus emociones y expresarlos cuando sea necesarios. El 

adaptarse es otra parte importante porque deben comprender lo que está pasando 

y saber comportarse así llegando a existir coherencia de sus acciones y palabras. 

La estimulación en esta etapa de su vida será de mayor importancia porque podría 

definir su personalidad en la adolescencia.  

2.5.3. Lev Vygotsky – Zonas de desarrollo  

Para un mayor conocimiento del desarrollo psicosocial de los niños de 7 a 11 años 

también se debe tomar en cuenta lo planteado por el psicólogo Lev Vygotsky el cual 

parte de las zonas de desarrollo donde describe como el niño comienza a mezclarse 

con el mundo como ser pensante. 

Por lo tanto, este describe al niño desde un punto de vista que refiere “Todo 

aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa, todo niño ya ha tenido 

experiencias antes de entrar en la fase escolar, por tanto, aprendizaje y desarrollo 

están interrelacionados desde los primeros días de vida del niño”. (Vygotsky, 1981, 

p. 56) Esto se refiere a que el niño va ganando experiencia desde que nace, por lo 

cual todo lo aprendido en sus primeros años de vida ayudarán a que pueda 

adaptarse a la siguiente etapa de vida. Entonces Vygotsky pone énfasis en que el 

niño aprende en todo momento incluso desde el momento que es concebido.  

Refiere dos niveles evolutivos:  
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“El nivel evolutivo real, que comprende el nivel de desarrollo de las funciones 

mentales de un niño, supone aquellas actividades que los niños pueden realizar por 

sí solos y que son indicativas de sus capacidades mentales”. (Rodríguez, 2003, p. 

35) Esto hace referencia al grado de independencia del niño, puesto que Vygotsky 

cree esto que afecta directamente en sus capacidades mentales y por ende en su 

desarrollo. Esto lo califica como el nivel evolutivo real, porque solo concierne a sus 

funciones como individuo independiente.  

Por otro lado, si se le ofrece ayuda o se le muestra cómo resolver un 

problema y lo soluciona, es decir, si el niño no logra una solución 

independientemente del problema, sino que llega a ella con la ayuda de otros 

constituye su nivel de desarrollo potencial. Lo pueden hacer con ayuda de 

“otros”, en cierto sentido, es más indicativo de su desarrollo mental que lo 

que pueden hacer por sí solos. (Carrera & Mazzarella, 2001, p. 41) 

En este segundo nivel se toca el punto de como el niño aprende a resolver un 

problema con ayuda de los demás, esto muestra cómo se comporta con sus pares 

y con personas mayores (maestros, familiares o conocidos). El saber cómo actuar 

frente a los problemas hace que tenga un desarrollo potencial, esto ayuda al nivel 

evolutivo real y a su desarrollo mental adecuado a su edad.  

Por último, el denominó Zona de Desarrollo Próximo: “No es otra cosa que la 

distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 

con otro compañero más capaz.” (Vygotsky, 1979, p. 133) 

En este último nivel de desarrollo denominado Zona de desarrollo próximo esto se 

entrelaza el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial, esto quiere 

decir que el niño piensa en el problema y trata de buscar una solución por sí solo, 

pero al no encontrarlo busca ayuda u opiniones de otros para resolverlo, hace un 

balance de ambos y decide como resolver este problema, llegando al nivel de 

desarrollo próximo. Esto se entiende como que el individuo formo su criterio y se 

vuelve un ser crítico.  
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2.5.4. Erick Erickson – las ocho edades del hombre   

Uno de los psicólogos que tocan el desarrollo del ser humanos es Erick Erickson el 

cual describe como el hombre se comporta en cada edad, dando una proximidad de 

su desarrollo psicológico y cognitivo.  

El ego para Erikson, representa el agente de la personalidad encargado de 

coordinar las necesidades del individuo con las demandas impuestas por su 

ambiente. La identidad del ego es una continuidad o igualdad interna y se 

relaciona con la elaboración de compromisos a largo plazo. Cuando se logra 

un sentido de identidad se experimenta un estado emocional placentero, de 

estar bien con los demás y consigo mismo, de aceptar su cuerpo, saber qué 

dirección lleva su vida y valorar a las personas cercanas. (Pérez, 2007, p. 45) 

Este autor toma mucho en cuenta lo que es Ego como fuente encargada de decidir 

sus necesidades y demandas. Esto quiere decir que el individuo tiene que saber 

cómo se siente o sea su estado emocional con el mismo y con su entorno. Si no 

llega a comprenderse puede sufrir de baja autoestima o ser depresivo en el peor de 

los casos. 

Una de las aportaciones más importantes de Erik Erikson a la psicología son 

sus ocho etapas del desarrollo. Erikson explica el desarrollo en etapas como 

los pasos o facetas de la vida por las que todo ser humano pasa sin 

excepción. Para Erikson estas se extienden y terminan hasta muy avanzada 

edad. Por lo tanto, cada fase pasa por etapas significativas de la vida como 

la niñez, adolescencia, adultez, vejez, etc. (Valdés, 2015, p. 76) 

Como describe el desarrollo del niño en cada etapa de su vida poniendo énfasis en 

cada uno, destacando el desarrollo que deberían alcanzar, esto quiere decir que si 

no tuvo un buen desarrollo no alcanzara esos rasgos que describe.  

Las ocho etapas de desarrollo del ego que según Erik Erikson describen la evolución 

psicosocial del ser humano, son las siguientes: 
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 Primera etapa. (0 a 1 año) Infancia: confianza (esperanza) versus desconfianza.  

 Segunda etapa. (1 año a 3 años) Primera infancia: autonomía (valor, autocontrol 

y fuerza de voluntad) versus vergüenza y duda. 

 Tercera etapa. (3 años a 5 años) Edad de juegos: iniciativa (determinación) 

versus culpa. 

 Cuarta etapa. (6 años a 11 años) Edad escolar: laboriosidad (competencia y 

método) versus inferioridad. 

 Quinta etapa. (12 años a 20 años) Adolescencia: identidad (amor y devoción) 

versus confusión de papeles. 

 Sexta etapa. (20 años a 25 años) Estado adulto temprano: intimidad (amor y 

afiliación) versus aislamiento. 

 Séptima etapa. (25 años a 60 años) Estado adulto medio: generatividad (afecto 

y producción) versus estancamiento. 

 Octava etapa. (60 años hasta la muerte) Estado adulto tardío: integridad del yo 

(sabiduría) versus desesperación. 

Para el mejor entendimiento de los sujetos de estudio es necesario poner énfasis 

en la cuarta etapa denominada laboriosidad y edad escolar, puesto que esta abarca 

la edad de los participantes de la investigación. 

El niño se familiariza con el mundo de las "herramientas" en el hogar y la 

escuela. En esta etapa se espera el trabajo productivo y los logros reales, 

aunque el juego aún continúa. Es preciso que adquiera habilidades y 

conocimientos. El pequeño es un aprendiz que debe aprender las tareas de 

la edad adulta. (Pérez, 2007, p. 51) 

En esta etapa donde tiene que aprender todo lo que sea posible dentro está el 

manejo de las emociones, aprendizaje académico y crecimiento personal. El peligro 

de esta etapa es el sentido de insuficiencia. Si se desespera de sus herramientas o 

de su posición entre sus compañeros que utilizan herramientas similares, puede 

desanimarse respecto a su identificación con ellos y con un segmento del mundo. 

El tener sentido inferioridad, el sentido de herramientas se refiere al 

“comportamiento”, como se desarrolla con sus pares y las personas de su entorno.  
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Si el niño logra constituirse como un aprendiz curioso, que participa en 

situaciones productivas junto a los demás, accederá a la posibilidad de seguir 

su formación durante toda la vida como una verdadera promesa de 

crecimiento. Si, por el contrario, se desespera de sus posibilidades, va 

construyendo una baja autoestima. (Valdés, 2015, p. 79) 

El niño en esta etapa se propone aprender lo más posible sobre sí mismo y sobre 

sus compañeros cercanos. Al definirse como un aprendiz podrá llegar a 

desarrollarse a su máxima expresión, dejando de lado su baja autoestima y la 

depresión. El niño no debe compararse con los demás, porque esto hará que su 

desarrollo se cuarte y el mismo se califique como un ser mediocre.  

2.6. LEY 070 - FINES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 

La ley de la educación de Bolivia “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” Artículo 4. (Fines 

de la educación) (2010): 

2. Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en función de sus 

necesidades, particularidades y expectativas, mediante el desarrollo 

armónico de todas sus potencialidades y capacidades, valorando y 

respetando sus diferencias y semejanzas, así como garantizando el ejercicio 

pleno de los derechos fundamentales de todas las personas y colectividades, 

y los derechos de la Madre Tierra en todos los ámbitos de la educación. 

La ley de la educación de Bolivia “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” Artículo 5. 

(Objetivos de la educación) (2010):  

1. Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la 

conciencia social crítica de la vida y en la vida para Vivir Bien, que vincule la 

teoría con la práctica productiva. La educación estará orientada a la 

formación individual y colectiva, sin discriminación alguna, desarrollando 

potencialidades y capacidades físicas, intelectuales, afectivas, culturales, 

artísticas, deportivas, creativas e innovadoras, con vocación de servicio a la 

sociedad y al Estado Plurinacional. 
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En los artículos anteriores se toca los fines y objetivos de la educación, en el cual 

menciona que esta ley formara hombres y mujeres que explotaran sus capacidades 

intelectuales y artísticas, respetando que cada persona es diferente, esto ejerciendo 

sus derechos como persona y colectivo. Así planteando una educación integral que 

debe dotar a todos los estudiantes de los conocimientos y las habilidades básicas 

necesarias para desenvolverse en la vida. 

Así también, comprendiendo tanto los aspectos educativos como los formativos. 

Dando cuenta lo intelectual, física, artística, social o emocional entre otras 

dimensiones son de las que se encarga de englobar la educación integral. Es un 

tipo de educación que se imparte en la escuela o en las instituciones educativas, en 

las actividades extracurriculares y en el ámbito cotidiano de la vida. 

Al tocar el punto de Vivir bien dentro la ley “significa vivir en complementariedad, en 

armonía y equilibrio con la Madre Tierra y las sociedades, en equidad y solidaridad 

y eliminando las desigualdades y los mecanismos de dominación. Es Vivir Bien 

entre nosotros, Vivir Bien con lo que nos rodea y Vivir Bien consigo mismo” (Bolivia, 

2012, art. 5, párr. 2). Esto afianza a una educación que llegue a todas las clases y 

a la vez esto vaya de la mano con la madre tierra.  

2.7. MÉTODO SOCIO PRODUCTIVO  

Este Método Educativo Sociocomunitario Productivo, propone muchos cambios, no 

se reduce solo al trabajo en el aula, va más allá, se quiere articular la ESCUELA 

con las prácticas de la COMUNIDAD. Busca resolver las problemáticas que no han 

sido atendidas por otros modelos educativos: 

El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo propone formar a los 

educandos de manera integral a partir de las dimensiones del Ser, Saber, 

Hacer Y Decidir. Plantea una evaluación integral, holística, científica, 

reflexiva, orientadora, flexible, transparente, cualitativa y cuantitativa. Se 

evalúa cada una de las dimensiones, respetando sus características y su 

sentido, y en cada una de ellas se aplica distintos parámetros e instrumentos 

de evaluación. (Ministerio de educación, 2014, p. 15) 
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Dentro de este método incorporado por el ministerio de educación con el cual se 

forman a los futuros profesores de niños de Bolivia. Plantea una educación 

integradora y holística esto quiere decir, dejar el modelo de adoctrinar a los 

estudiantes y hacerles participe de la clase. También propone respetar el ritmo de 

aprendizaje que tengan, y desarrollar su parte artística en ferias y hora cívicas. Por 

lo cual los profesores realizan un PCP en el cual el fin de tomar cuenta mucho lo 

que propone este modelo.   

En la dimensión del SER, se valora la práctica de los principios, valores y 

actitudes que se desarrollan en los procesos educativos. En el SABER, se 

evalúa los contenidos desarrollados (saberes y conocimientos). En el 

HACER, la producción de textos, teorías, ideas y destrezas materiales como 

diseños, objetos, herramientas y otros. En el DECIDIR, la capacidad de tomar 

decisiones con sentido comunitario, el establecimiento de consensos, la 

disposición a ejecutar diversas actividades con iniciativa propia, autónoma y 

comunitaria. (Ministerio de educación, 2014, p. 15) 

Así también este modelo educativo toma en cuenta 4 dimensiones con los cuales 

se enseña dentro del aula, entre esos está el Ser donde ellos tocan más temas de 

valores y emociones; la dimensión del Saber donde se desarrollan conocimientos y 

contenidos; después en la dimensión de Hacer se enfoca más en la producción que 

se realiza, esto puede ser teórico o práctico dentro de ello la producción de textos y 

en el otro la producción de alimentos. Por último, está la dimensión del decidir este 

espacio es donde el niño puede dar sus ideas para el avance de temas o el área 

que quisieran desarrollar.  

En los años que se está aplicando este modelo se lleva en parte a la práctica, esto 

se debe a que muchos profesores fueron formados con otras perspectivas las 

cuáles se le hace difícil salir de su molde, al momento que se cumpla a totalidad el 

modelo socio productivo comunitario se podrá cumplir los objetivos y fines 

planteados en la ley, tratando de llegar a una educación integradora para el vivir 

bien.  
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2.8. COMUNIDAD EDUCATIVA ABRAHAM LINCOLN 

2.8.1. Historia  

Según el (Registro Administrativo, 1960) la Comunidad Educativa “Abraham 

Lincoln” se encuentra ubicado al Noreste de la ciudad de La Paz, Zona Vino Tinto, 

Villa 18 de mayo, calle Eusebio Lira No. 220 es dependiente de la Dirección Distrital 

La Paz – 3. Sub – Alcaldía Periférica, específicamente Red 301. Limita al Este con 

a zona de Villa de la Cruz, al Oeste con la zona de Achachicala y al Sur con la zona 

de Challapampa. El nombre del barrio donde se encuentra ubicada la Unidad 

Educativa, se debe a que los habitantes de esa época eran quienes elaboraban un 

vino tinto para la comercialización en la ciudad de La Paz.  

También es importante destacar que los habitantes son descendientes de los 

obreros de fábricas prestigiosas, dedicadas a la producción de telas casimires y 

frazadas como la ex fábrica Domingo Soligno, La Forno, Estatex, entre otras, las 

cuales fueron dedicas a la producción y exportación de finos productos nacionales, 

que lamentablemente fueron cerradas, porque se empezó a importar grandes 

cantidades de telas del exterior lo que provocó la banca rota de dichas fábricas. 

Así también el (Acta de fundación, 1960) La Comunidad Educativa “Abraham 

Lincoln” fue creada mediante Resolución Ministerial No. 745 del 13 de abril de 1960, 

con el registro Nº 4901, funciona en el turno de la mañana con la atención al nivel 

inicial en Familia Comunitaria y nivel Primaria Comunitaria Vocacional. De acuerdo 

a la documentación que se tiene; se puede corroborar que fue fundada el 22 de julio 

de 1963 con la presencia del agregado cultural de los Estados Unidos de Norte 

América, señor Ben Sthephank, con la presencia de la directora que en esa ocasión 

fue la profesora Dora de la Riva, docentes, padres de familia y vecinos de la zona 

18 de mayo. 

Actualmente se cuenta con el Registro de Unidad Educativa Nro. 4901, dotada el 4 

de noviembre de 2002, dentro del establecimiento están 339 estudiantes, de los 

cuales son 164 varones y 175 mujeres, divididos respectivamente desde el nivel 

inicial en familia comunitaria, hasta sexto de primaria comunitaria vocacional.  
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La Comunidad Educativa “Abraham Lincoln” ofrece servicios educativos de Nivel 

Inicial en Familia Comunitaria y Nivel Primario Comunitario Vocacional (1º a 6º), el 

nombre Comunidad Educativa “Abraham Lincoln” es en agradecimiento de los 

padres de familia al apoyo del gobierno Norte Americano con el programa “Alianza 

para el progreso”, se construyó la primara infraestructura del establecimiento con 5 

aulas de en el año 1964, que es bloque “A” antiguo.  

En la actualidad se tiene la satisfacción de contar con el bloque “B” nuevo con 12 

aulas, con todas las características pedagógicas; con mesas y sillas de acuerdo al 

tamaño de los estudiantes las cuales permiten el trabajo en grupos, construidos por 

el gobierno japones con el programa JICA y también fue beneficiado con la 

construcción de 6 aulas con el POA del establecimiento. Se goza de una buena 

infraestructura, biblioteca implementada por textos antiguos y actualizados para las 

diferentes áreas curriculares para el nivel inicial a primaria, junto a otros textos y 

revistas de cultura general, una mapoteca donde también está la sala de video para 

el desarrollo de contenidos, se cuenta con un laboratorio para computación, una 

sala para técnica tecnológica, la dirección, la secretaria, dos canchas de piso de 

cemento, con techos corredizos para cada actividad física. 

La Unidad Educativa es compartida con turno de la tarde el colegio Ricardo Jaimes 

Freire que proporciona servicios educativos de nivel inicial, primario y secundario. 

A dos cuadras de la unidad educativa se encuentra un módulo policial que cuida la 

seguridad de los estudiantes tanto en la entrada y la salida de la escuela, también 

se cuenta un centro de salud justo al lado del establecimiento este cuenta con 

profesionales que atienden a la población y estudiantes en caso de presentarse 

algún accidente dentro del establecimiento.  

La situación económica de la comunidad que reside en el distrito es variada, la 

población es de diferentes estratos sociales (media, media baja, baja), está 

compuesta por familias cuya actividad laboral se concentran en su mayoría en 

oficios de nivel técnico como: electricistas, carpinteros, mecánicos, etc.; el comercio 

informal como: choferes, agricultura, albañilería y otros, lo cual hace que sus 

ingresos económicos sean regulares a reducidos.  
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Los padres de familia solo llegan a cubrir las necesidades básicas de techo y 

alimentación; esto trae como consecuencia una alimentación inadecuada de sus 

familias, que repercute en el aprendizaje de sus hijos e hijas, es decir; en el nivel y 

asimilación de conocimientos desarrollados en el aula, las familias de los 

estudiantes en su gran mayoría son numerosas, teniendo como consecuencia el 

bajo peso entre los niños. También se pudo constatar que hay padres bastante 

jóvenes que no tienen la experiencia ni la economía para cuidar de sus pequeños, 

siendo que ellos también siguen dependiendo de sus padres. 

En el aspecto social se puede indicar un porcentaje considerable de estudiantes 

que provienen de familias disfuncionales esto a su vez se ven afectados en el 

desarrollo normal de sus actividades por los diversos problemas que atraviesan en 

su casa, y esto se constata en la participación dentro de la comunidad Educativa 

siendo escasa, ya que no cuentan con el apoyo emocional y afectivo de sus padres. 

Otro aspecto importante es que debido al trabajo de la madre o padre los niños por 

las tardes quedan al cuidado de otros familiares como abuelos, tíos o terceras 

personas en algunos casos los dejan solos a merced de peligros sin el control.  

2.8.2. Los pilares de la Comunidad Educativa “Abraham Lincoln” 

De acuerdo (Reglamento Interno, 2017) Comunidad Educativa a cargo de la 

directora Nilda Márquez Laura quien brindó la información acerca de la misión, 

visión de la institución.  

2.8.2.1. Visión 

La visión de la Comunidad Educativa, es desarrollar una educación 

descolonizadora, integral, comunitaria, productiva, intercultural, intracultural y 

plurilingüe, para la vida con calidad y equidad a través de procesos de aprendizaje 

que contribuyan a la construcción de una sociedad justa, soberana, digna, 

productiva, democrática, participativa y solidaria; con profesores que se actualizan 

de manera permanente y una administración eficaz, eficiente, creativa e innovadora; 

con la participación de los padres de familia, organizaciones sociales interesados 

en sacar adelante la educación, factores que optimizan los procesos de aprendizaje 
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en el marco de la comunidad educativa. Con infraestructuras especializadas y 

equipadas conformes a los requerimientos actuales y necesarios de modo que los 

educandos tienen acceso a la ciencia y tecnología en la perspectiva del desarrollo 

humano y productivo, que sustenta el desarrollo plurinacional para el vivir bien 

dentro del contexto boliviano.  

2.8.2.2. Misión  

Garantizar y fortalecer la implementación y ejecución de políticas, estrategias 

educativas inclusivas, equitativas, intraculturales, interculturales, plurilingües, 

científicas, técnicas-tecnológicas, de calidad con participación social comunitario, a 

través de la implementación del Nuevo Modelo Educativo Socio Productivo con la 

práctica de valores socio-comunitarios, morales, éticos y cívicos que permite 

consolidar la convivencia recíproca y complementaria para vivir bien; desarrollando 

una administración y gestión democrática y participativa, con liderazgo ágil, eficiente 

y eficaz, donde el trabajo del personal se caracterizan por su innovación constante 

de atención eficiente y prontitud de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de la 

comunidad educativa y público usuario en general.  

2.4.3. Objetivo de la comunidad educativa “Abraham Lincoln” 

Contribuir en la mejora de la calidad de la formación integral de la comunidad 

educativa mediante disposiciones que orienten y regulen la administración y 

funcionamiento de la Comunidad Educativa en el marco de los principios vigentes 

de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

2.4.4. Organización administrativa 
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Cuadro 4 

Organización Administrativa de la Comunidad Educativa  

 

Fuente:  (Marquez , 2019) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. SUSTENTO EPISTEMOLÓGICO 

El trabajo de investigación necesita contar con un sustento teórico científico, para 

saber que enfoque se debe seguir a lo largo del estudio. Por lo cual es necesario 

sustentarse en un paradigma que vaya de acuerdo al problema que se planteó. Para 

el entendimiento de paradigma de acuerdo con Kuhn:   

Un paradigma es un conjunto de suposiciones que mantienen interrelación 

respecto a la interpretación del mundo, además, el paradigma sirve como una 

guía base para los profesionales dentro de su disciplina, ya que indica las 

diferentes problemáticas que se deben tratar y busca un marco referencial en 

el cual se aclaren las interrogantes mediante una epistemología adecuada. 

(Kuhn, 1962, p. 19) 

En la investigación científica, para la etapa inicial de la formulación de un proyecto 

de investigación es indispensable conocer y posicionarse en un determinado 

paradigma para que este guíe el proceso investigativo y este tenga éxito. Para esta 

investigación se eligió el paradigma orientado a la corriente del positivismo. Desde 

el punto de vista de Barral (2019): 

El positivismo ha dado lugar en las ciencias sociales y educativas a la 

investigación descriptiva y cuantitativa, que más se preocupa por el análisis 

estadístico, correlacional, probabilístico, antes de explicar y comprender la 

problemática de los seres humanos en sus contextos socioculturales. Supone 

el positivismo que el objeto de estudio de la pedagogía es el “hecho 

educativo”. (Barral, 2019, p. 195)   

Para entender el paradigma que se escogió dentro de la investigación, en la anterior 

cita toco el punto de que paradigma va orientado al análisis estadístico antes de 

entender y comprender alguna problemática coyuntural pero también se encargó de 

del hecho educativo y el análisis de la parte investigativa. Este paradigma dio pautas 
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del camino que se debe llevar a lo largo de la investigación para no caer en 

confusiones en la parte de análisis de resultados, marcando así la línea 

investigativa. El paradigma positivista como opina Ricoy (2006) 

Se califica de cuantitativo, empírico analítico, racionalista, sistemático 

gerencial y científico tecnológico. Por tanto, el paradigma positivista 

sustentará a la investigación que tiene como objetivo comprobar una 

hipótesis por medios estadísticos o determinar los parámetros de una 

determinada variable mediante la expresión numérica. (Ricoy, 2006, p. 15) 

Se eligió este paradigma puesto que la finalidad de este es explicar y predecir, en 

la investigación mediante un test de autoestima que se aplicó a los participantes y 

se explicó la influencia de la dramatización en la elevación de la autoestima. 

Además, para la realizar una comparación, se utilizó el método estadístico para el 

análisis de resultados y la comprobación de la hipótesis. Y a partir de los resultados 

demostrar si la dramatización influye o no significativamente en elevar la autoestima 

de los niños y niñas que provienen de familias disfuncionales de la Comunidad 

Educativa Abraham Lincoln. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de Tipo Explicativo, porque permite explicar una 

relación de causalidad. Por lo cual los estudios explicativos se entienden como:  

Los estudios explicativos están dirigidos a determinar causas que expliquen 

el comportamiento de un fenómeno, sea este un evento físico o social, los 

estudios explicativos llegan al nivel de explicar la causa-efecto que podría 

existir entre la variable dependientes y las independientes. (Céspedes, 2008, 

p. 41) 
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La investigación de tipo explicativo se entiende también como: 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno 

y en qué condiciones se da este, o porque dos o más variables están 

relacionadas. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 95)  

Se eligió este tipo de investigación, puesto que cuando se habla de causalidad se 

refiere a una variable independiente, en este caso es “la dramatización” que produjo 

un cambio (efecto) en la variable dependiente “elevar la autoestima”. La 

manipulación de a variable independiente será de vital importancia, puesto que 

prioriza de esto el éxito de la investigación, pero a la vez se planteó como alternativa 

para futuras investigaciones que quieran incursionar en este tipo de metodología.   

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo propuso técnicas de dramatización con el propósito de elevar la 

autoestima, en un grupo cautivo de niñas y niños que provienen de familias 

disfuncionales. 

En ese sentido, esta investigación presentó un diseño Pre-Experimental; puesto 

que se trabajó con un solo grupo de niñas y niños de 7 a 11 años de edad que 

pertenecen a la Comunidad Educativa Abraham Lincoln, la característica es que 

provienen de una familia disfuncional. Se aplicó un test (inventario de autoestima de 

Coopersmith) para identificar su nivel de autoestima, posterior se empleó el 

programa de dramatización y finalmente se volvió aplicar el mismo test (inventario 

de autoestima de Coopersmith) para verificar la eficacia del programa.  

“A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental 

en el cual se tomará a niños que indiquen que tienen baja autoestima, después se 

le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al 

estímulo” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 151).  
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Formalizando el diseño presentamos el diagrama de la siguiente manera:  

 

  

 

 

 

 

 

 

3.4. HIPÓTESIS 

La hipótesis “son las guías para una investigación o estudio, indican lo que tratamos 

de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 92). Por lo cual se propuso dos 

hipótesis para comprobar la significancia de la investigación.  

3.4.1. Hipótesis Alternativa 

La aplicación del programa didáctico influye significativamente en elevar la 

autoestima en los niños y niñas que provienen de familias disfuncionales de 

la Comunidad Educativa Abraham Lincoln de la ciudad de La Paz. 

3.4.2. Hipótesis Nula 

La aplicación del programa didáctico no influye significativamente en elevar 

la autoestima en los niños y niñas que provienen de familias disfuncionales 

de la Comunidad Educativa Abraham Lincoln de la ciudad de La Paz.  

                                                     PRIMERA               TRATAMIENTO            SEGUNDA 

                                                 OBSERVACIÓN                                           OBSERVACIÓN 

                                                                O1        X          O2                      

                      
                     PRE-TEST       INTERVENCIÓN       POST-TEST                                                        

GRUPO  

Cuadro 5  

DISEÑO PRE-EXPERIMENTAL CON UNA PRE Y POST PRUEBA  
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3.5. DETERMINACIÓN DE VARIABLES  

3.5.1. Variable Independiente  

 Dramatización  

La dramatización es la representación de un problema o una situación, donde 

dos o más personas representan una breve “escena” de relaciones humanas 

en una situación hipotética desempeño sus papeles como cree que la escena 

se desarrollara o se habría desarrollado en la situación verdadera. (Calderón, 

1990, p. 7) 

3.5.2. Variable Dependiente  

 Autoestima 

La autoestima se conceptualiza como la evaluación que el individuo hace de 

sí mismo expresando una actitud de aprobación o desaprobación e indica la 

extensión en la cual el individuo se cree capaz, significativo y exitoso. En este 

caso la autoestima es igualmente subjetiva, agregando que el sujeto puede 

aprobar o no, el resultado de dicha percepción. (Coopersmith, 1967, p. 12) 

3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

La operacionalización de variables “no es más que el proceso de determinar 

parámetros de medición que establezca la relación de variables, enunciada en la 

hipótesis”. (Céspedes, 2008, p. 50)  
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3.6.1. Variable independiente: Dramatización 

Cuadro 6 
Variable Independiente Dramatización  

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

VARIABLE  

DIMENSIÓN INDICADORES MEDIDORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 

La dramatización 

es la 

representación de 

un problema o 

una situación, 

donde dos o más 

personas 

representan una 

breve “escena” de 

relaciones 

humanas en una 

situación 

hipotética 

desempeño sus 

papeles como 

cree que la 

escena se 

desarrollara o se 

 

La dramatización 

es la 

representación de 

hechos o 

situaciones, con 

el logro de que 

los participantes 

interactúen y 

aprendan a 

desenvolverse 

frente al público, 

a su vez ayuda a 

desarrollar la 

creatividad y la 

compresión de la 

realidad.  

EJERCICIOS 

DRAMÁTICOS 

 Impostación de 

voz 

 Agilidad  

 Destreza 

 Expresión corporal  

Mucha 

importancia 

Poca importancia 

Ninguna 

importancia 

Observación y 

registro de 

observación 

JUEGOS 

DRAMÁTICOS 

 Expresión 

corporal 

 Concentración 

 Expresión 

comunicativa  

 Improvisación  

Mucha 

importancia 

Poca importancia 

Ninguna 

importancia 

Observación y 

registro de 

observación 

TÍTERES   Creatividad  

 Imaginación 

 Actitud  

 Concentración   

Mucha 

importancia 

Poca importancia 

Ninguna 

importancia 

Observación y 

registro de 

observación 
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habría 

desarrollado en la 

situación 

verdadera. 

(Calderón, 1990, 

p. 7) 

 

 
PANTOMIMA 

 Gesticulación  

 Expresión 

corporal 

 Actitud  

 Creatividad 

 Concentración  

Mucha 

importancia 

Poca importancia 

Ninguna 

importancia 

Observación y 

registro de 

observación 

MASCARAS  
 Imaginación 

 Expresión 

corporal   

 Expresión oral 

 Actitud  

 Creatividad 

 Concentración 

Mucha 

importancia 

Poca importancia 

Ninguna 

importancia 

Observación y 

registro de 

observación 
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3.6.2. Variable dependiente: Autoestima 

Cuadro 7 
Variable Dependiente Autoestima  

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  

DIMENSIÓN INDICADORES MEDIDORES ESCALA TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 

 

La autoestima 

se 

conceptualiza 

como la 

evaluación que 

el individuo 

hace de sí 

mismo 

expresando 

una actitud de 

aprobación o 

desaprobación 

e indica la 

extensión en la 

cual el 

individuo se 

cree capaz, 

significativo y 

exitoso. En 

este caso la 

 

 

La autoestima es 

valor que cada 

individuo le 

atribuye a su 

persona y a sus 

capacidades; 

como el 

conocimiento, la 

aceptación, el 

respeto y la 

afirmación que 

tiene el individuo 

de sí mismo a 

través del 

análisis de los 

propios valores y 

del 

reconocimiento 

de sus 

potencialidades y 

carencias. 

DE SI MISMO 

 

Corresponde al 

nivel de 

aceptación con 

que la persona 

valora sus 

conductas 

autodescriptivas. 

Preguntas o Ítems 

1,2,3, 

8,9,10,15,16,17,22, 

23, 24,29,30,31,36, 

37,38,43,44,45, 

50,51,52,57,58 

Muy Baja 

Baja 

Normal 

Alta 

Muy Alta 

Inventario de 

autoestima de 

Stanley 

Coopersmith 

SOCIAL 
Corresponde al 

nivel de 

aceptación con 

que la persona 

valora sus 

conductas 

autodescriptivas 

en relación con 

sus pares. 

Preguntas o Ítems 

4,11,18,25,32,39, 

46,53 

Muy Baja 

Baja 

Normal 

Alta 

Muy Alta 

Inventario de 

autoestima de 

Stanley 

Coopersmith 



84 
 

autoestima es 

igualmente 

subjetiva, 

agregando que 

el sujeto puede 

aprobar o no, 

el resultado de 

dicha 

percepción. 

(Coopersmith, 

1967, p. 12) 

 

 

 
FAMILIAR 

Corresponde al 

nivel de 

aceptación con 

que la persona 

valora sus 

conductas 

autodescriptivas, 

en la relación con 

sus familiares 

directos. 

Preguntas o Ítems 

5,12,19, 

26,33,47,54, 

Muy Baja 

Baja 

Normal  

Alta 

Muy Alta 

Inventario de 

autoestima de 

Stanley 

Coopersmith 

ESC-OLAR 
Corresponde al 

nivel de 

aceptación con 

que la persona 

valora sus 

conductas 

autodescriptivas, 

en la relación con 

sus compañeros 

y profesores. 

Preguntas o Ítems 

 

7,14,21,28,35,42, 

49,56 

Muy Baja 

Baja 

Normal 

Alta 

Muy Alta 

Inventario de 

autoestima de 

Stanley 

Coopersmith 
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3.7. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.7.1. Universo  

El universo con la que se trabajó son los estudiantes de la Comunidad Educativa 

Abraham Lincoln, ubicado en zona de Vino Tinto de La Paz. 

Esta Unidad Educativa actualmente cuenta con un total de 355 niños desde los 4 

años hasta los 13 años de edad entre niños y niñas, atendiendo desde pre kínder 

hasta 6º de primaria. Siendo un universo adecuado para la investigación. 

Tabla 1 
Universo de la Investigación  

NIVEL PARALELO “A” PARALELO “B” 

Pre kínder 19 18 

Kínder 20 18 

1º de primaria 22 24 

2º de primaria 21 21 

3º de primaria 26 25 

4º de primaria 17 21 

5º de primaria 21 22 

6º de primaria 16 14 

TOTAL 355 

 

3.7.2. Población  

El total de niños y niñas inscritos en la gestión 2019 son 365 estudiantes, de las 

cuales solo se tomó en cuenta 4 cursos, que tienen la edad necesaria para la 

investigación.  

Tabla 2 
Población de la Investigación  

NIVEL PARALELO B 

2º de primaria 21 

3º de primaria  25 

4º de primaria 21 

5º de primaria 22 

TOTAL 89 
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3.7.2. Muestra 

El muestreo de la investigación es no probabilístico de tipo conveniencia, puesto 

que la muestra está integrada por niños cuya disposición para ser incorporados 

como sujetos de estudio es más conveniente. Puesto el investigador es quien 

selecciona la muestra e intenta que sea representativa dependiendo de la 

“intensión”, u “opiniones”.  

La muestra con la que se trabajó son niños con antecedentes de familias 

disfuncionales (violencia familiar, abandono psicoafectivo, padres alcohólicos) que 

asisten a la Comunidad Educativa Abraham Lincoln. Los casos fueron analizados y 

remitidos por los profesores a la dirección de la institución. 

Se reportó la presencia de 24 casos durante la gestión 2018 y 2019, de los cuales 

3 fueron remitido a la Defensoría de la niñez y la adolescencia debido a la gravedad 

de la situación. Por lo que se contó con 21 casos de niños con antecedentes de 

familias disfuncionales. 

3.7.3. Tipo De Muestra  

El tipo de muestra de la investigación es por conveniencia. “sé entraña el empleo 

de una muestra integrada por las personas u objetos cuya disposición para ser 

incorporados como sujetos de estudio es más conveniente, así mismo se basa en 

la idea de que el investigador pueda usar su conocimiento acerca de la población 

para elegir los casos que incluirá en nuestra muestra” (Chuquimia, 2005, p. 131)  

3.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

3.8.1. Escala de autoestima de Coopersmith versión escolar - Ficha técnica 

 Nombre: Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith, (SEI) versión 

escolar. 

 Autor: Stanley Coopersmith 

 Administración: Individual y colectiva. 

 Duración: Aproximadamente 30 minutos. 



87 
 

 Niveles de aplicación: De 7 a 15 años de edad. 

 Finalidad: Medir las actitudes valorativas hacia el SI MISMO, en las áreas: 

académica, social, familiar y personal de la experiencia de un sujeto. 

El Inventario de Autoestima de Coopersmith versión Escolar, está compuesto por 

58 Ítems, en los que se encuentran incluidas 8 ítems correspondientes a la escala 

de mentiras. Fue desarrollado originalmente en Palo Alto-California (Estados 

Unidos), siendo creado junto con un extenso estudio sobre autoestima en niños, a 

partir de la creencia de que la autoestima está significativamente asociada con la 

satisfacción personal y con el funcionamiento afectivo. 

La prueba se encuentra diseñada para medir las actitudes valorativas con 

estudiantes de 7 a 15 años. Los ítems se deben responder de acuerdo a si el sujeto 

se identifica o no con cada afirmación en términos de verdadero o falso. Los 50 

ítems del inventario generan un puntaje total, así como puntajes separados en 

Cuatro Áreas: 

 Si mismo general: El cual refieren a las actitudes que presenta el sujeto frente 

a su autopercepción y propia experiencia valorativa sobre sus características 

físicas y psicológicas. 

 Social – pares: Se encuentra construido por ítems que refieren las actitudes del 

sujeto en el medio social frente a sus compañeros o amigos. 

 Hogar-padres: Expone ítems en los que se hace referencia a las actitudes y/o 

experiencias en el medio familiar con relación a la convivencia con los padres. 

 Escuela: Referente a las vivencias en el interior de la escuela y sus expectativas 

con relación a su satisfacción de su rendimiento académico. 

3.8.2. Confiabilidad y validez del instrumento 

3.8.2.1. Características del instrumento 

El inventario de autoestima de Stanley Coopersmith está orientado a realizar una 

medición cuantitativa de la autoestima. 
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“El instrumento es un inventario de auto reporte de 58 ítem, en el cual el sujeto lee 

una sentencia declaratoria y luego decide si esta afirmación es “igual que yo” o 

“distinto a mí”. Utiliza un constructo de autoestima multifactorial que incluye la 

dimensión “Social”, “Familiar”, “Escolar” y “Sí mismo”, permitiendo estimar la 

autoestima general. 

3.8.2.2. Validez del instrumento y sistema de corrección: 

El sistema de corrección se basa en una plantilla de respuestas la cual brindará un 

puntaje T, mismo que será ubicado en la escala de valores del instrumento. En el 

trabajo se dispone de un instrumento de medición el cual servirá para saber si se 

ha cumplido la hipótesis. Para poder aplicar el instrumento se debe analizar su 

adecuación: al contexto, su confiabilidad y validez. 

 

0.92% 

3.8.2.3. La confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad del inventario de Stanley Coopersmith (1967) informa que la 

confiabilidad test-retest en un grupo de quinto y sexto básico fue de 0,88. Prewitt-

Díaz (1979) informa de un coeficiente de confiabilidad de 0, 84 para la versión en 

español utilizada en Puerto Rico. La aplicación del inventario a la muestra de 

estudiantes de Concepción, la confiabilidad medida, de los coeficientes KR-20 de 

las cinco escalas, fue de 0,8744. Uno de los requisitos que debe cumplir un 

instrumento es para su aplicación es que las mediciones obtenidas mediante su 

administración posean consistencia y estabilidad. 

3.8.3. Escala de valores del instrumento 

Para valorar el nivel de autoestima en los niños involucrados se utilizó una escala 

de valores con amplitud de un rango de cinco niveles: 

 Muy Baja: Si el puntaje total comprende entre de 1 - 21. 

 Baja: Si el puntaje total comprende entre 22 - 25. 
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 Normal: Si el puntaje total comprende entre 26 - 34. 

 Alta: Si el puntaje total comprende entre 35 – 38. 

 Muy Alta: Si el puntaje total comprende desde 39. 

3.8.4. Interpretación 

El puntaje máximo es de 100 puntos y el test de mentiras (ítems: 28, 32, 36, 41, 45, 

50, 53, 58) invalida la prueba si es un puntaje superior a cuatro. Los puntajes se 

obtienen sumando el número de ítems respondido en forma correcta y multiplicando 

éste por 2 sin incluir el puntaje de mentiras. 

3.9. PROCEDIMIENTO  

3.9.1. Fase 1 – Acercamiento a la población 

En el trabajo de investigación durante la primera fase se procedió a la revisión 

bibliográfica acerca del problema para después realizar el primer acercamiento a la 

población de estudio, averiguando los casos de familias disfuncionales que detecten 

en la Comunidad Educativa. Se seleccionó una muestra por conveniencia, puesto 

que esta tomó en cuenta los sujetos con disponibilidad de tiempo y necesidad de 

intervención, en este caso fueron 21 estudiantes de primaria que tienen entre 7 a 

11 años de edad de la Comunidad Educativa Abraham Lincoln. A su vez se 

conversó con los encargados de la institución explicándoles acerca de la temática 

de investigación. 

3.9.2. Fase 2 – Sensibilización de la problemática 

Primeramente, se dio a conocer a la institución la problemática planteada en el 

trabajo de investigación buscando la sensibilización de los mismos, posteriormente 

se realizó la primera reunión con los estudiantes que formaron parte de la muestra. 

De igual forma se realizó una breve explicación del trabajo e instrucciones de cómo 

se llevó a cabo, también se preguntó a los niños si deseaban o no realizar las 

pruebas tratando de establecer un rapport positivo. 
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3.10.3. Fase 3 – Aplicación de pruebas 

Se aplicó primeramente el test de autoestima, dándoles las debidas instrucciones, 

para la culminación de dicho inventario se les dio un tiempo máximo de 30 minutos, 

en esta parte se tomó en cuenta como la pre - prueba, donde se vio en qué 

condiciones se encontró el grupo experimental.  

Posteriormente, se ejecutó el programa didáctico basado en técnicas de 

dramatización, esto se llevó en un máximo de 12 sesiones, se tomó en cuenta los 

avances de niños en las hojas de registro. Después de la aplicación del programa 

se volvió aplicar el test de autoestima, se lo tomó como una post - prueba.  

3.10.4. Fase 4 – Procesamiento de los resultados 

Se revisaron la pre - prueba y la post - prueba las respuestas dadas por los niños 

para después tabular los mismos en Excel, para ver los resultados de manera 

general. Luego se empleó la T student para ver si el programa aplicado tuvo 

resultados significativos a través de la comprobación de la hipótesis, se realizó una 

comparación entre el pre y post test, después se analizó los resultados finales.  
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CAPÍTULO IV 

PROGRAMA DIDÁCTICO BASADO EN TÉCNICAS DE DRAMATIZACIÓN 

4.1.   PRIMERA PARTE  

El programa de intervención didáctica basado en técnicas de dramatización para 

elevar la autoestima dirigida a niños y niñas de 7 a 11 años de edad de la 

Comunidad Educativa Abraham Lincoln, del distrito 11 de la ciudad de La Paz. 

Consistió en los siguientes lineamientos psicopedagógicos. 

4.1.1. Fundamentación  

El presente programa didáctico se elaboró con el fin de elevar la autoestima de los 

estudiantes de la Comunidad Educativa Abraham Lincoln esto a través del uso de 

las técnicas de dramatización. El tomar estas técnicas dentro del contexto educativo 

como proceso artístico de globalización de códigos expresivos y comunicativos que 

permiten a los participantes entenderse a sí mismos y entender su entorno social y 

cultural.  

La dramatización, como actividad teatral es más adecuada para la etapa en la que 

están los participantes, mediante las técnicas adecuadas, pone en funcionamiento 

los dos hemisferios cerebrales, a la vez ayuda a conocer mejor su cuerpo y al 

desarrollo de su personalidad, esta técnica es de índole expresivo y comunicativo, 

esto por medio de la voz, el movimiento, la expresión de emociones y percepción 

de sensaciones. Todo ello buscando resultados que implican un aprendizaje 

integral, puesto que integran los dominios cognoscitivo, psicológico y afectivo. Así 

también la dramatización incentiva al trabajo colectivo, que estimula una profunda 

relación grupal.  

El programa de dramatización que se diseñó para estos participantes tiene 

actividades de acuerdo a la edad con la cual se trabaja, esto con el fin de que 

interactúen entre ellos y así puedan ser sociables, además de desarrollar sus 

habilidades comunicativas y fortalecer sus valores a través del drama. La 

dramatización es la respuesta alternativa a elevar la autoestima, puesto que tiene 

rasgos profundos en desarrollar la estima desde los indicadores que manejan.  
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4.1.2. Dimensiones e Indicadores de la variable  

Cuadro 8 
Dimensiones e Indicadores del Programa 

DIMENSIONES INDICADORES 

Ejercicios 

dramáticos 

 Impostación de voz 

 Agilidad  

 Destreza 

 Expresión corporal 

Juegos dramáticos 
 Expresión corporal 

 Concentración 

 Expresión comunicativa  

 Improvisación 

Títeres 
 Creatividad  

 Imaginación 

 Actitud  

 Concentración   

Pantomima 
 Gesticulación  

 Expresión facial y corporal 

 Actitud  

 Creatividad 

 Concentración 

Mascaras 
 Imaginación 

 Expresión corporal   

 Expresión oral 

 Actitud  

 Creatividad 

 Concentración 

4.1.3. Objetivos 

4.1.3.1. Objetivo General  

Consolidar la autoestima, mediante la implementación de un programa didáctico 

basado en técnicas dramáticas con los niños y niñas del nivel primario de la 

comunidad educativa Abraham Lincoln. 
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4.1.3.2. Objetivos Específicos 

 Potenciar el afrontamiento frente a situaciones que puedan afectar su 

autoestima. 

 Descubrir y valorar las capacidades expresivas y comunicativas de cada niño.  

 Identificar los cambios que producen en la autoestima y las conductas que 

presentan los niños. 

 Aumentar la capacidad de valoración y confianza mediante la aceptación de 

papeles de modo creativo. 

4.1.4. Contenido – tarea  

Los contenidos o tareas que se presentaron en este programa fueron desarrollados 

a partir de las técnicas dramáticas, el cual se divide en seis dimensiones; a través 

de estas dimensiones se desarrollaron en estos contenidos y tareas las cuales están 

compuestas por: técnicas grupales e individuales. El siguiente índice muestra los 

principales temas dentro del programa didáctico. 

 Ejercicios dramáticos  

 Juegos dramáticos  

 Títeres 

 Pantomimas  

 Mascaras  

 Evaluación 

4.1.5. Metodología 

La metodología de las sesiones del programa es activa y participativa. Las 

actividades planificadas suelen abarcar a todo el grupo de participantes, hasta 

incluso el mismo investigador. Por ejemplo, el investigador intervine en as 

actividades de calentamiento o ejercicios iniciales de desinhibición e integración. En 

gran parte del programa solo intervine como moderador, en momentos de análisis 

y valoración de los realizado en cada sesión.  
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Otra gran parte de las actividades tuvieron su desarrollo en parejas, tríos o hasta 

grupos de cinco participantes para la ejecución del programa. Además, que los 

grupos de trabajo siempre fueron aleatorios para lograr una socialización total.  La 

parte de la evaluación se pondrá a cargo de diferentes grupos permitiendo un 

análisis o debate sobre las preguntas base que enriquecen los horizontes de la 

creatividad, tanto individual como grupal.  

Se realizo un seguimiento pormenorizado de la situación de cada uno de los 

participantes. En las actividades de voz, de relajación, de trabajo sensorial o emotivo 

precisan, por lo cual el seguimiento debe ser individual para notar el desarrollo 

evolutivo dentro de las sesiones planificadas. La actividad constante dentro del 

programa logró el paso natural de una actividad a otra, el ritmo, la confianza en el 

apoyo del grupo y el desdoblamiento. 

En fin, se logró ver el cambio con la técnica aplicada, el aprovechamiento inmediato 

del hallazgo logró que el niño se sienta mejor en gran mayoría de las áreas de la 

autoestima. La metodología también fue dirigida a la práctica basada en ejercicios 

de expresión corporal, técnicas de declamación y entonación: control de pausas, de 

respiración; todo ello se llevará a cabo a base de ejercicios repetidos en los que 

podrán observar a sus compañeros y compararse con ellos mismos. 

4.1.6. Estrategia metodológica. 

El fortalecimiento con fines a elevar la autoestima de los niños pertenecientes a la 

comunidad educativa Abraham Lincoln, se organizó con base en el siguiente 

procedimiento metodológico. 

 Diagnóstico: Indignación y conocimiento del nivel de autoestima predominantes 

en los sujetos de estudio. 

 Tratamiento: Elaboración y aplicación de una batería de actividades grupales 

de reflexión, información y trabajo de equipo. 

 Evaluación: Se determinará los cambios que se producen en la autoestima de 

los niños de la comunidad educativa a partir de valoraciones cuantitativas y 

cualitativas. 
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4.1.7. Estructura del programa 

La estructura del programa didáctico que se disponen y contemplan el 

fortalecimiento de la autoestima por medio de la dramatización, estas se encuentran 

desarrolladas a partir de la temática presentada, las mismas se encuentran 

compuestas por objetivos específicos, materiales, tiempo, consigna, procedimiento 

y evaluación. Cada actividad se organiza de acuerdo a la temática, los objetivos y 

contenidos que los fortalece.  

Cuadro 9 
Estructura del programa 

CONTENIDO ACTIVIDADES 

Lenguaje corporal y 

gestual 

- Telaraña  

- ¿Drama o teatro? 

- Activarse en movimiento 

- Adivina la palabra 

- La carrera de caracoles 

Observación y 

sincronización – 

cohesión grupal 

- Mar adentro – mar a fuera 

- Aprendamos más sobre dramatizar  

- Espejo  

- Copiones  

- Sociodrama 

Improvisación, 

vocalización 

- El pueblo manda  

- Dramatizar en la escuela 

- Buscar desenlaces 

- Leer labios 

- Mapa de mi vida 

Juego de roles - Los números  

- Aprendamos jugando 

- Quien soy yo  

- Idioma – lenguaje – expresión  

- Juego de papeles 
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Historias inventadas - Chocolateando 

- Averigüemos sobre dramatización y los 

juegos dramáticos  

- Todo lo que me dicen 

- ¿Es así? 

- El dibujo 

Un medio de expresión - Los títeres cobran vida 

- Somos titiriteros  

- Mi confidente 

Capacidad imaginativa - Títeres en el aula. Juguemos a crear 

- La historia 

- Cuento vivo 

Toma conciencia de su 

cuerpo (Expresión 

facial y gestos de las 

manos) 

- Acercamiento de iniciación a la técnica de la 

pantomima. 

- Deportes a cámara lenta. 

- Juego de improvisación con objetos 

- La cuerda imaginaria 

El movimiento humano 

(La postura corporal) 

- Adivina qué siento. 

- Las estatuas  

- Yo Soy 

Capacidad expresiva y 

emocional 

- Hablemos del juego de las mascaras 

- Confecciona tu mascara  

- Pasar la mascara 

- Doble personalidad 

Juego escénico - Esto me recuerda  

- Cuentos dramatizados  

- Caos 

 

4.1.8. Recursos  

Los recursos materiales y humanos, se especifican en los siguientes 

requerimientos.  
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4.1.8.1.  Recursos Humanos  

 Los sujetos beneficiarios: Son los estudiantes entre 7 a 11 años que tienen 

la autoestima baja, que pertenecen a la comunidad educativa Abram Lincoln.  

 Equipo de capacitación: Se encuentra conformado por un capacitador que se 

encargara de coordinar el proceso de presentación y recreación del programa 

didáctico basados en técnicas de dramatización con el fin de elevar la 

autoestima de los niños del centro educativo elegido.  

4.1.8.2. Recursos Materiales 

Cuadro 10 
Recursos del programa 

Equipos Materiales 

Laptop  Tarjetas de cartulina y Masquin  

Data show Revista y periódicos  

Sillas  Hojas bond y Hojas de colores  

Mesas  Máscaras de animales y títeres  

Pizarrón Fotocopias del inventario de autoestima   

Computadora Fichas de imágenes de objetos  

 Marcadores y cartulina  

 Vestuarios y Maquillaje  

4.1.9. Evaluación  

La evaluación se desarrolló a partir de la evaluación inicial antes de la aplicación del 

programa Pre-test esto del Inventario de Autoestima de Coopersmith, también de la 

evaluación del final del programa. Así también se realizó el Post-test con el mismo 

instrumento (Inventario de Autoestima de Coopersmith) lo cual permitió identificar 

los cambios cuantitativos de la autoestima de los sujetos que participaron en la 

investigación. 

4.1.9.1. Técnicas de evaluación 

Entre las técnicas de evaluación, se emplearon la observación, las reflexiones de 

cada dinámica, como las actitudes que mantengan en las sesiones.   
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 Observación. -  Seguimiento de los participantes en las actividades grupales e 

individuales.  

 Evaluaciones de las actividades. – Valoración de los aprendizajes, 

expresados en las evaluaciones al finalizar las dinámicas. (Véase en los cuadros 

de las sesiones) 

4.1.9.2. Indicadores de evaluación 

El programa didáctico basado en técnicas de dramatización tiene como el fin de 

fortalecer la autoestima de los sujetos involucrados en la investigación, para el 

alcance de los objetivos se desplegaron indicadores que iban derivados de las 

dimensiones de la dramatización. Estos indicadores serian observados, registrados 

y evaluados con base a las técnicas e instrumentos señalados anteriormente.  

4.1.9.3. Etapas de evaluación del programa  

 

 Evaluación inicial. - Posterior a la presentación del programa (información del 

programa) se efectuó la evaluación de diagnóstico para identificar el nivel de 

autoestima de los niños de la comunidad educativa. En las cuales se 

identificarán los niveles de autoestima predominantes de estos sujetos, puesto 

que en su mayoría vienen de familias disfuncionales para al final poder apreciar 

el cambio después de la aplicación del programa didáctico. 

 Evaluación procesual: Se realizó observaciones del comportamiento, 

participación, motivación y producción de los participantes en las actividades 

grupales desarrolladas en cada sesión. 

o Se realizó el análisis y revisión de los registros de observación de forma grupal, 

aunque tomando casos especiales. 

o Se analizaron las reflexiones y evaluaciones de las actividades de grupo. 

 Evaluación final: Se efectuó la evaluación de la autoestima Pre-test, (resultados 

iniciales); con la evaluación posterior a la aplicación del programa (Post-test). 

Identificando si hubo un cambio en la autoestima de los participantes y por 

consecuente fortaleció la misma en cada sesión a partir de las actividades 

empleadas. 
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4.2. SEGUNDA PARTE  

4.2.1. Secuencia didáctica  

El siguiente cuadro, expone la secuencia de actividades que se desarrollaron en el 

programa didáctico basado en técnicas de dramatización, en cada sesión se 

especifican las actividades desarrolladas junto con las estrategias metodológicas, 

los recursos y la evaluación especifica.  
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4.2.2. Plan de acción del programa 

Cuadro 11 
PLAN DE ACCIÓN A EJECUTAR 

N.º  MÓDULOS  CONTENIDO  OBJETIVOS  ACTIVIDADES  RECURSOS  TIEMPO EVALUACIÓN 

1 EJERCICIOS 

DRAMÁTICOS  

Lenguaje 

corporal y 

gestual  

Motivar la 

capacidad 

sensitiva a 

través de las 

sensaciones y 

relaciones 

entre el cuerpo 

y el exterior 

- Telaraña  

- ¿Drama o 

teatro? 

- Activarse en 

movimiento 

- Adivina la 

palabra 

- La carrera de 

caracoles 

 

- Lana  

- Fichas 

con 

imágenes  

90 

minutos  

 

El investigador 

deberá evaluó el 

grado de participación 

de los niños al 

momento en la 

sesión.  

Preguntas guías 

- ¿Cómo se 

sienten? 

- ¿Qué 

descubrieron a 

través de la 

actividad? 

- ¿Qué 

aprendieron 

sobre ustedes y 

sobre los demás? 

- ¿Cómo creen que 

se encuentra en 

este momento el 

grupo? 



101 
 

2 Observación y 

sincronización – 

cohesión grupal  

Fortalecer y 

fomentar la 

capacidad de 

comunicación 

y relación con 

los demás. 

- Mar adentro – 

mar a fuera 

- Aprendamos 

más sobre 

dramatizar  

- Espejo  

- Copiones  

- Sociodrama  

 

- Masquin  

 

90 

minutos  

El investigador realizó 

la evaluación a partir 

de resultados de cada 

actividad en los que 

muestren sus 

destrezas, 

considerando 

también el grado de 

comprensión de las 

instrucciones y el 

trabajo en equipo. 

 

3 Juegos 

dramáticos  

Improvisación, 

vocalización  

Fortalecer la 

concentración 

y 

representación 

mental para 

interpretarla en 

escena. 

- El pueblo 

manda  

- Dramatizar en 

la escuela 

- Buscar 

desenlaces 

- Leer labios 

- Mapa de mi 

vida  

 

- Hojas 

bond  

- Bolígrafo

s  

90 

minutos 

El investigador evaluó 

a partir de la facilidad 

de cada participante 

en improvisar en las 

actividades además 

de la impostación de 

voz, también se tomó 

en cuenta el grado de 

participación en cada 

actividad. 
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4 Juego de roles  Vivenciar 

diferentes tipos 

de estados de 

ánimo y 

emociones a 

través del 

cuerpo 

- Los números  

- Aprendamos 

jugando 

- Quien soy yo  

- Idioma – 

lenguaje – 

expresión  

- Juego de 

papeles  

 

- Hojas 

bond  

- Un 

papelógra

fo  

- Marcador

es  

- Fichas 

con 

personaje

s  

90 

minutos 

El investigador realizó 

la evaluación a partir 

de un análisis de las 

siguientes preguntas: 

Preguntas guías  

 ¿Cómo somos 

cada uno? 

 ¿Crees que 

nuestros gestos 

muestran nuestro 

estado de ánimo? 

 ¿Qué les pareció 

la actividad juego 

de papeles? 

 ¿Con que puedes 

comparar la 

historia creada? 

 



103 
 

5 Historias 

inventadas  

Estimular la 

capacidad 

comunicativa y 

creativa de los 

participantes  

- Chocolateand

o 

- Averigüemos 

sobre 

dramatización 

y los juegos 

dramáticos  

- Todo lo que 

me dicen 

- ¿Es así? 

- El dibujo  

 

- Hojas 

bond  

- Hojas con 

imágenes  

- Marcador

es  

- Hojas de 

colores  

- Bolígrafo

s  

90 

minutos 

Se realizó la 

evaluación a partir de 

los resultados del 

cumplimiento del 

objetivo establecido y 

la realización de las 

tareas que la técnica. 

Preguntas guías 

- ¿Cómo se 

sienten? 

- ¿Cómo se 

sintieron en las 

actividades? 

- ¿Cuál actividad 

les llamo más la 

atención? 

6 Títeres  Capacidad 

imaginativa  

Fomentar la 

libre expresión 

a través de la 

manipulación 

de los títeres y 

la creación de 

historias. 

- Títeres en el 

aula. 

- Juguemos a 

crear 

- La historia 

- Cuento vivo  

 

- Títeres  90 

minutos 

Se realizó la 

evaluación a partir de 

los resultados del 

cumplimiento del 

objetivo establecido y 

realización de las 

tareas que la técnica 

empleada demanda. 

 



104 
 

7 Un medio de 

expresión  

Potencializar la 

capacidad 

imaginativa a 

través de la 

representación 

de títeres 

sobre 

episodios 

vividos en sus 

familias. 

- Los títeres 

cobran vida 

- Somos 

titiriteros  

- Mi confidente  

- Títeres 

- Cajas  

- Cartulina  

- Ojos 

acrílicos 

- Medias  

- Aguja  

- Hilo  

- Telas  

- Lana  

90 

minutos 

Se evaluó la 

creatividad a 

momento de realizar 

la creación de su 

títere, la habilidad 

para dar vida a sus 

títeres y la soltura 

para expresar sus 

ideas al público, se 

tomó en cuenta 

también la 

participación en cada 

actividad. 

8 Pantomima  Tomar 

conciencia de su 

cuerpo 

(Expresión facial 

y gestos de las 

manos)  

Conocer y 

experimentar 

las 

posibilidades 

expresivas y 

comunicativas 

del cuerpo en 

relación a 

gestos y 

posturas. 

- Acercamiento 

de iniciación a 

la técnica de 

la pantomima. 

- Deportes a 

cámara lenta. 

- Juego de 

improvisación 

con objetos 

- La cuerda 

imaginaria 

- - Máscaras 

de mimos  

- - Lana  

- - Hojas de 

colores 

90 

minutos 

Se realizó la 

evaluación a partir de 

los resultados del 

cumplimiento del 

objetivo establecido y 

la realización de las 

tareas que la técnica 

empleada demanda. 
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9 El movimiento 

humano (La 

postura corporal)  

Adecuar las 

actitudes 

corporales lo 

mejor posible 

al desarrollo de 

la intervención 

oral, de modo 

que una y otra 

se desarrollen 

en sentido 

paralelo. 

 

- Adivina qué 

siento. 

- Las estatuas  

- Yo Soy  

 

- Máscaras 

de mimos  

- Lana  

- Hojas de 

colores 

90 

minutos 

El investigador 

realizará la 

evaluación a partir de 

resultados de cada 

actividad en los que 

muestren sus 

destrezas, 

considerando no solo 

el resultado de las 

actividades sino 

también el grado de 

comprensión de las 

instrucciones y el 

trabajo en equipo. 

10 Máscaras  Capacidad 

expresiva y 

emocional  

Promover el 

acceso al 

pensamiento 

simbólico y a la 

representación 

mental. 

- Hablemos del 

juego de las 

máscaras 

- Confecciona 

tu máscara  

- Pasar la 

mascara 

- Doble 

personalidad  

 

- Máscaras 

- Hojas de 

colores   

90 

minutos  

El realizó la 

evaluación a partir de 

resultados de cada 

actividad en los que 

muestren sus 

destrezas, 

considerando no solo 

el resultado de las 

actividades sino 

también el grado de 

comprensión de las 

instrucciones y el 

trabajo en equipo. 
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11 Juego escénico Lograr mayor 

compresión del 

mundo y los 

problemas 

sociales. 

- Esto me 

recuerda  

- Cuentos 

dramatizados  

- Caos  

- Mascaras  
90 

minutos  

El investigador realizó 

la evaluación a partir 

de resultados de cada 

actividad en los que 

muestren sus 

destrezas, 

considerando no solo 

el resultado de las 

actividades sino 

también el grado de 

comprensión de las 

instrucciones y el 

trabajo en equipo. 

12 Evaluación  Retroalimentació

n y discusión  

Evaluar los 

conocimientos 

aprendido a 

través de 

presentación 

de pequeñas 

escenas 

creadas por los 

participantes. 

- Historias 

creadas 

- 4 en 1 

- Aplicación de 

una lista de 

cotejo 

- Máscaras 

- Maquillaj

e 

-  Títeres 

-  Ropa de 

utilería  

-  Hojas de 

colores 

60 

minutos 

-------------------------- 
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4.2.3. Guía del desarrollo del programa por sesión  

Cuadro 12 
Primera sesión 

Módulo:  Ejercicios dramáticos Contenido: Lenguaje corporal y gestual 

Objetivo: Motivar la capacidad sensitiva a través de las sensaciones y relaciones entre 

el cuerpo y el exterior. 

Recursos: Lana, Fichas con imágenes Tiempo: 90 minutos 

Actividades Procedimiento 

 

Telaraña 
Los participantes se colocan de pie formando un círculo y se le 

entrega a uno de ellos la bola de lana, el que tiene que decir su 

nombre, curso, algo que les guste realizar. Luego, esta toma la punta 

de la lana y lanza la bola a otro compañero, quien a su vez debe 

presentarse de la misma manera. La acción se repite hasta que todos 

los participantes quedan enlazados en una especie de telaraña.  

 

¿Drama o teatro? 

Después de la actividad rompe hielo, se procedió a dar una pequeña 

introducción sobre que íbamos a avanzar en las clases de 

dramatización, después se fue hablando de teatro que entendían por 

drama. Después se vio el interés sobre el mismo, dando a entender 

que no serán clases normales sino con dinámicas para que sea 

didáctico.   

 

Activarse en 

movimiento 

Se pone en círculo a los niños para qué pueden verse entre todos, 

después de eso se comienzan con los ejercicios de calentamiento:  

- Caminar de puntillas, sobre los talones… 

- Estirarse hasta el punto máximo. 

- Mover los brazos en distintas direcciones. 

- Mover el torso sin mover los pies. 

- Volar, cazar moscas. 

Caminar por el aula de diferentes formas: 

- Tranquilamente. 

- Con una mochila pesadísima. 

- Con prisas porque vamos a perder el autobús. 

- Eufóricos porque estamos enamorados 

- Enfurecidos porque nos han acusado de algo que es mentira 

- Deprimidos 

- Mecánicamente como robots 
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Adivina la palabra 

 

Los niños se sientan en círculo. Uno de los niños sale fuera del aula, 

los demás se dividen en tantos grupos como sílabas tenga la palabra 

a adivinar. Por ejemplo, si la palabra es “teléfono” se divide en 4 

grupos (te-le-fo-no). El grupo piensa la palabra, se reparte una sílaba 

para cada grupo. Entra el niño a la señal todos los grupos gritan su 

silaba al mismo tiempo. El voluntario debe adivinar de que palabra se 

trata. 

La carrera de 

caracoles 

La carrera de caracoles, se traza una línea como punto de partida y 

al otro lado del ambiente se marca la meta, en la línea de partida se 

acomodan todos los niños diciéndole las reglas de la actividad como; 

esta carrera la gana quien llega al último. Los niños fingen ser tan 

lentos como los caracoles, los movimientos deben ser controlados y 

muy amplios, no pueden pararse, hay que mantener un paso ligero. 

Al oír el sonido de disparo los niños comienzan la carrera tomando en 

cuenda las reglas. 

Evaluación: El investigador deberá evaluar el grado de participación de los y las 

participantes al momento de la realización de la técnica. 

Preguntas guías 

- ¿Cómo se sienten? 

- ¿Qué descubrieron a través de la actividad? 

- ¿Qué aprendieron sobre ustedes y sobre los demás? 

- ¿Cómo creen que se encuentra en este momento el grupo? 
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Cuadro 13 

Segunda sesión  

Módulo:  Ejercicios dramáticos Contenido: Observación y sincronización 

– cohesión grupal 

Objetivo: Fortalecer y fomentar la capacidad de comunicación y relación con mi 

contexto. 

Recursos: Masquin Tiempo: 90 minutos 

Actividades Procedimiento 

 

Mar adentro – 

mar a fuera 

Todos los participantes se ponen de pie. Puede ser un círculo o en una 

fila, según el espacio que se tenga y el número de participantes. Se 

marca una línea que representa la orilla del mar, los participantes se 

ponen en la línea. Cuando el investigador de la voz de mar adentro, 

todos dan un salto hacia adelante sobre la raya. A la voz de mar afuera 

todos dan un salto hacia atrás de la raya. Debe hacerse de forma rápida, 

los que se equivocan salen de juego. 

Aprendemos 

más sobre 

dramatizar 

Se tomó en cuenta las perspectivas sobre la sesión anterior y sobre el 

mismo se adentró más a la vista teórica de la dramatización, además de 

enseñarles sobre el tema y después ponerlo en práctica.  

Espejo  

 

Los miembros del grupo se ponen por parejas, cada pareja deberá elegir 

quien es el espejo. La persona que lo elija tendrá que hacer y decir todo 

aquello que haga y diga el compañero. Posteriormente se 

intercambiarán los papeles. 

Copiones 
Todos los participantes se sientan o forman un círculo. El primer jugador 

ejecuta una acción, como darse dos palmadas en el muslo; el siguiente 

repite la misma acción y añade una de su propia cosecha, como toser o 

carraspear un par de veces. El tercer jugador tendrá que repetir las 

acciones de los anteriores más una nueva y así sucesivamente. 

Sociodrama 
Se escoge un tema: entre los niños se escoge un tema en el cual tratara, 

se conversa sobre el tema y viendo que puntos se van a tomar en cuenta 

en la puesta en escena y por último se hace a historia en esta parte se 

reparte los papeles y se hace un ensayo para después ponerlo en 

escena. 

Evaluación: El investigador realizará la evaluación a partir de resultados de cada 

actividad en los que muestren sus destrezas, considerando no solo el resultado de las 

actividades sino también el grado de comprensión de las instrucciones y el trabajo en 

equipo. 
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Cuadro 14 
Tercera Sesión 

Módulo:  Juegos dramáticos Contenido: Improvisación, 

vocalización 

Objetivo: Fortalecer la concentración y representación mental para interpretarla en 

escena. 

Recursos: Hojas bond, bolígrafos, papelógrafos 

y Pegamento. 

Tiempo: 90 minutos 

Actividades Procedimiento 

El pueblo manda  

 

El investigador explica que se va a dar diferentes órdenes; que 

para que sean cumplidas deben el haber dicho antes la siguiente 

consigna: “EL PUEBLO MANDA”, por ejemplo: “el pueblo manda 

que se pongan de pie”. Solo cuando se diga la orden. Se pierde 

si no se cumple la orden o cuando NO se diga la consigna 

exactamente. Por ejemplo: “El pueblo dice que se sienten”, los 

que obedecen pierden, ya que la consigan es “el pueblo manda”. 

Las órdenes deben darse lo más rápido posible para el juego sea 

ágil. 

¿Dramatización en 

la escuela? 

Se expondrá con cuadros sobre dramatización y como beneficia 

dentro de la escuela, se dará algunos detalles sobre la sesión.  

Buscar desenlaces 

 

Dado un planteamiento, hacer improvisaciones con un desenlace 

distinto cada vez. La técnica es aplicable a cualquier texto. 

Planteamientos: 

a) Un señor intenta durante unos minutos colarse en una 

larguísima cola del cine. 

b) Al entrar en tu piso encuentras un ladrón. 

c) El avión en el que viajas está perdiendo altura. 

Bajo los anteriores los niños deben ir argumentando una oración 

que le dé sentido a la historia esto de manera rápida así 

logrando una improvisación espontánea. 

Leer labios  

 

 Esta actividad se centra en hacer una buena vocalización entre 

los niños, pero con la particularidad de no emitir sonido, sino de 

que se puedan entender con solo leer sus labios. Esto consiste 

en poner a los niños en una fila y al primero dar un mensaje para 

que este pase al siguiente, cuando el último en llegar el mensaje 

este lo diga en voz alta para ver si pudo entender algo, en esta 

actividad se puede utilizar los movimientos corporales para 

ayudarse.  
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Mapa de mi vida El investigador distribuirá los materiales a los niños, indicando 

que se realizara un recorrido a lo largo de las vidas de cada uno, 

para lo cual tienen que realizar un mapa acerca de cómo es cada 

uno en su relación con otras personas; para comenzar con el 

mapa de su vida de acuerdo con las siguientes preguntas:  

¿Cómo soy cuando me relaciono con otras personas? 

¿Cómo trato a las otras personas? 

¿Qué valores trato de transmitir en mi relación con otras 

personas? 

¿Qué opinan de mí las personas con las que me relaciono? 

¿Cómo me siento YO con mi forma de relacionarme con las otras 

personas? 

Evaluación: El investigador evaluó a partir de la facilidad de cada participante por 

improvisar en las actividades además de la impostación de voz, también el grado de 

participación en cada actividad. 
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Cuadro 15 
Cuarta Sesión  

Módulo:  Juegos dramáticos Contenido: Juego de roles 

Objetivo: Vivenciar diferentes tipos de estados de ánimo y emociones a través del 

cuerpo 

Recursos: Hojas bond, un papelógrafo, 

marcadores y fichas con personajes 

Tiempo: 90 minutos 

Actividades Procedimiento 

Los números  

 

Se le entregó a cada equipo un paquete de números del 0 al 

9; se le da a cada participante un número. El investigador 

dice un número, por ejemplo; 827, entonces los que tienen 

el 8, el 2 y el 7, de cada equipo deberán pasar al frente y 

acomodarse en el orden debido llevado su cartel con el 

número de manera visible. El que forma el número primero 

se anota un punto. 

Aprendemos jugando 

 

 

En este apartado de introducción sobre el módulo avanzado 

se les explicó brevemente sobre los juegos dramáticos y 

como en esta sesión se las funcionan con actividades 

didácticas para que sea más fácil su comprensión.  

Quien soy yo  

 

El investigador entregara una hoja a los participantes y les 

pedirá que doblen estos en seis casillas para después 

cortarlas; una vez que todos tengan las 6 casillas el 

investigador pedirá a los niños que en cada casilla deberán 

responder. Como soy yo: Persona, Hijo o hija, Hermano o 

hermana, Amigo o amiga, Estudiante y Compañero.  

En la parte superior de cada casilla se colocará, el título. 

Cuando los niños ya hayan realizado estas acciones se les 

pedirá que expresen acerca del título con un dibujo; es decir 

que (por ejemplo, título persona dibujan una oreja y 

mencionan que son tolerantes) una vez terminando su dibujo 

se les pedirá que asignen un valor a estos del 1 al 10. A la 

conclusión de los dibujos y de los valores, se conforman 

grupos. Es importante el monitoreo los grupos para escuchar 

algún elemento que será utilizado en la etapa de análisis.  
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Idioma – lenguaje – 

expresión  

 

En el Rotafolios, en un papel grande se dibujan diferentes 

series de expresiones faciales. Se pone una serie por vez y 

se les pide a los participantes que vayan escribiendo o 

diciendo las características de las expresiones. Sobre cada 

expresión se discute la interpretación que cada persona le 

da. El investigador llevará a una discusión reflexionando 

sobre: 

Como la comunicación la realizamos a través de nuestro 

cuerpo, en este caso, la expresión. Las expresiones pueden 

ser interpretadas de diferentes maneras y esa interpretación 

que cada uno tiene se relaciona con su vida personal, con el 

medio donde vive. El investigador guía un proceso para que 

el grupo analice, como se puede aplicar lo aprendido en su 

vida. 

Juego de papeles Esta técnica es útil para manejar aspectos o temas difíciles 

en los que es necesario tomar diferentes posiciones para su 

mejor comprensión. Consiste en la representación 

espontánea de una situación real o hipotética para mostrar 

un problema o información relevante a los contenidos del 

curso. Cada niño representa un papel, pero también pueden 

intercambiar los roles que interpretan. De este modo pueden 

abordar la problemática desde diferentes perspectivas y 

comprender las diversas interpretaciones de una misma 

realidad. La participación de los niños no tiene que seguir un 

guión específico, pero es importante una delimitación y una 

planeación previa a la puesta en práctica del ejercicio. 

Evaluación: El investigador realizará la evaluación a partir de un análisis de las 

siguientes preguntas: 

Preguntas guías  

¿Cómo somos cada uno? 

¿Crees qué nuestros gestos muestran nuestro estado de ánimo? 

¿Qué les pareció la actividad juego de papeles? 

¿Con qué puedes comparar la historia creada? 
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Cuadro 16 

Quinta Sesión  

Módulo: Juegos dramáticos Contenido: Historias inventadas 

Objetivo: Estimular la capacidad comunicativa de los participantes 

Recursos: Hojas bond, hojas con imágenes, 

marcadores, hojas de colores y bolígrafos 

Tiempo: 90 minutos 

Actividades Procedimiento 

Chocolateando  El investigador agrupa a los participantes por parejas y se 

colocan formando un círculo, dejando a una pareja fuera de 

él, les pide a las parejas que se tomen de la mano. El 

investigador solicita a la pareja que quedo fuera que debe 

caminar alrededor del círculo, en el sentido de las agujas del 

reloj. Así mismo, les indica que en un momento determinado 

deben pegar en las manos de una de las parejas que se 

encuentren dentro del círculo y en ese instante, ambas 

parejas deberán correr alrededor del círculo en sentidos 

contrarios, tratando de llegar primero al lugar que quedo 

vació. Los que llegan al último pierden y repiten el ejercicio. 

Al término del ejercicio, el instructor dirige una reflexión sobre 

la vivencia y el aprendizaje logrado. 

Averigüemos sobre 

dramatización y los 

juegos dramáticos  

 

Se pidió a los niños que se pongan en un círculo, 

preguntando sobre sus expectativas de la sesión del día y 

que se podría implementar, poco después de eso se 

procederá a explicar la relación de los juegos con la 

dramatización.  

Todo lo que me 

dicen 

El investigador dará una hoja tamaño oficio a cada 

participante mencionando la siguiente consiga (escriban su 

nombre en la hoja), se les pedirá que doblen el papel cuando 

escuchen algunas palabras que vertiera el investigador y si 

esta les latino doblen de acuerdo al grado de dolor que causo 

las respectivas palabras.  

 Cuando te dicen que eres un tonto o que no sirves para 

estudiar. 

 Cuando realizas una acción y el castigo es un golpe. 

 Cuando te dicen porque no eres como tu herman@. 

 Estás gordo o estas feo. 

 Nadie te quiere.  
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¿Es así? 

 

Esta actividad consta de dos etapas: 

Primera Etapa: Se piden 2 voluntarios, uno estará frente al 

pizarrón y el otro dándole la espalda al primero y al grupo, 

este último describirá la figura que está en la hoja, sin 

voltearse hacia el pizarrón. El que está frente al pizarrón, 

debe tratar de dibujar lo que le están describiendo.  

Segunda Etapa: Colocados de la misma forma, se repite la 

descripción y el dibujo, solo que el que dibuja SI se puede 

hacer preguntas. Se discute que elementos influyeron para 

que la comunicación se distorsionara o dificultara: la falta de 

visión, de diálogo, etc. Posteriormente, se discute qué 

elementos en nuestra vida cotidiana dificultan o distorsionan 

una comunicación. 

El dibujo 

 

En esta actividad se divide a los niños en grupos de 5, y se 

los acomoda en filas separadas por un paso, a cada grupo 

se les da 4 libretas para que puedan dibujar. El investigador 

les da la consigna de dibujar la imagen que les mostrara al 

primer niño, todo esto sin hablar o vocalizar; el primer niño 

se le mostrara una imagen y este debe dibujarlo lo más 

rápido posible y mostrarle al otro así hasta llegar al último 

niño para que él diga que piensa que es, después se 

compara con lo que el primer niño vio y si coincide ese grupo 

gana, pero a ser competencia el grupo que lo haga más veloz 

y acierte gana. 

Evaluación: Se realizará la evaluación a partir de los resultados del cumplimiento 

del objetivo establecido, a partir de la realización de las tareas que la técnica 

empleada demanda. 

Preguntas guías 

- ¿Cómo se sienten? 

- ¿Cómo se sintieron en las actividades? 

- ¿Cuál actividad les llamo más la atención? 
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Cuadro 17 
Sexta Sesión  

Módulo:  Títeres Contenido: Capacidad imaginativa 

Objetivo: Fomentar la libre expresión a través de la manipulación de los títeres y la 

creación de historias. 

Recursos: Títeres Tiempo: 90 minutos 

Actividades Procedimiento 

 

Títeres en el aula  

Juguemos a crear 

Se forman parejas. Cada uno con su respectivo títere. Los niños 

pueden jugar con los títeres realizando diferentes movimientos y 

acciones, se ponen frente a frente con sus respectivos muñecos. 

Cada niño o niña inventa un nombre y finge una voz bien definida 

para su muñeco. Los muñecos se saludan y luego se presentan 

cada uno, indicando el nombre. Se pone a todos los niños en un 

círculo para que los títeres conversen entre sí y ver aficiones 

tienen.  

 

Mi historia  

En el círculo en el que se encuentran los niños se elige a 5 niños 

para que sus títeres cuenten su vida, relatando que se llaman, 

cuantos años tienen y como es vivir con tu titiritero. Los niños 

tienen que utilizar su imaginación y a la vez contar un poco de su 

vida propia, con esta actividad se pretende que el niño se 

desenvuelva con todos sus compañeros.  

Cuento vivo Sobre cualquier tema general, se prepara un cuento, o una 

historia con ayuda de los niños. 

Se escoge una cantidad de participantes según el número de 

personajes de la historia a estos se les proporciona títeres según 

los personajes de la historia, para que la representen con ayuda 

de sus títeres y uno de los participantes va leyendo el texto. 

Una vez que se ha ensayado, se presenta al conjunto de los 

participantes. Siguiendo los mismos pasos que las otras técnicas 

con actuación, se realiza la discusión. El investigador guía un 

proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo 

aprendido en su vida. 

Evaluación: Se realizará la evaluación a partir de los resultados del cumplimiento del 

objetivo establecido, a partir de la realización de las tareas que la técnica empleada 

demanda.  
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Cuadro 18 
Séptima Sesión  

Módulo:  Títeres  Contenido: Un medio de expresión 

Objetivo: Potencializar la capacidad imaginativa a través de la representación de títeres 

sobre episodios vividos en sus familias. 

Recursos: Títeres, cajas, cartulina, ojos 

acrílicos, medias, aguja, hilo, telas y lana 

Tiempo: 90 minutos 

Actividades Procedimiento 

 

Los títeres cobran vida 

 

Se divide a los niños en grupos. Cada grupo tendrá las 

instrucciones con su imagen del paso a paso que deben tener 

presente para realizar el títere, utilizando diversos objetos como 

una media, ojos acrílicos, cartón, etc. Todo va supervisión del 

investigador, a los niños pequeños se es pondrá con los niños 

que puedan ayudarles o hacer con ellos. Una vez cada 

estudiante realicé su propio títere en la técnica elegida explorará 

todas sus posibilidades de expresión y creación. 

 

Somos titiriteros  

 

 Siguiendo los mismos grupos los niños crearán el escenario con 

cajas, podrá colocar sillas para los compañeros espectadores y 

tendrá la posibilidad de pensar en el cobro de entradas (dinero 

de alasitas) para la función y organización del evento. 

Mi confidente Esta actividad se basa en que el títere tiene que tomar imitar a 

un compañero de sala y tratar de ser lo más parecido posible 

mientras los niños que serán los espectadores tendrán que 

adivinar de que niño se trata, si aciertan al niño a que imitaron 

tiene que decir si está bien como lo imitaron o era diferente a él.  

Evaluación: se evaluará la creatividad a momento de realizar la creación de su títere, a 

habilidad para dar vida a sus títeres y la soltura para expresar sus ideas al público, se 

tomará en cuenta también la participación en cada actividad.  
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Cuadro 19 

Octava Sesión  

Módulo:  Pantomima Contenido: Toma conciencia de su cuerpo 

Objetivo: Conocer y experimentar las posibilidades expresivas y comunicativas del 

cuerpo en relación con gestos y posturas. 

Recursos: Máscaras de mimos, lana y 

hojas de colores. 

Tiempo: 90 minutos 

Actividades Procedimiento 

 

Acercamiento de 

iniciación a la técnica 

de la pantomima. 

Propondremos a los niños una actividad de gesticulación ante 

un espejo, o en su defecto ante un compañero. El investigador 

expondrá ciertas acciones o estados de ánimo que el niño 

deberá intentar de representar: felicidad, beber agua, etc. El 

representará y enseñará las diferentes técnicas de mimo.  

Deportes a cámara 

lenta 

 

 Andando por la pista con música representar diversos deportes 

de forma ralentizada, resaltando la importancia de cada fase del 

movimiento. Uno dice un deporte y todos lo representan. 

Juego de improvisación 

con objetos 

Los niños colocados en círculo. En el centro colocamos un 

globo o un bolígrafo, etc. Se les pide que piensen en dar a cada 

material una utilidad que no es la propia y salgan a 

representarla. Por ejemplo: Una pitonisa con una bola mágica 

(pelota), un chico que se peina (bolígrafo). 

La cuerda imaginaria 
Por parejas. "A" hace como si atara una cuerda imaginaria de 

una determinada parte del cuerpo de "B". "A" tira de la cuerda 

y "B" caminará sintiendo la tracción en la parte del cuerpo en 

que la cuerda ha sido atada. Ir cambiando la cuerda de lugar. 

Procurar buscar los sitios más inverosímiles para atarla. 

Modificar la rapidez de la marcha: acelerar, ralentizar, etc. 

Cambiar el papel. 

Evaluación: Se realizará la evaluación a partir de los resultados del cumplimiento del 

objetivo establecido, a partir de la realización de las tareas que la técnica empleada 

demanda. 
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Cuadro 20 
Novena Sesión  

Módulo:  Pantomima Contenido: El movimiento humano 

Objetivo: Adecuar las actitudes corporales lo mejor posible al desarrollo de la 

intervención oral, de modo que una y otra se desarrollen en sentido paralelo. 

Recursos: Máscaras de mimos, lana y 

hojas de colores. 

Tiempo: 90 minutos 

Actividades Procedimiento 

 

Adivina qué siento 

 

Por parejas, un compañero pone una expresión en la 

cara y el otro adivina el sentimiento que quiere expresar. 

 

 

Las estatuas  

 

Las estatuas no necesitan de ninguna preparación 

anterior. Lo único que se necesita es tener elegido el 

tema.  

Generalmente, los temas que van a representar no 

basan en hechos y situaciones concretas, sino más bien 

ideas que tenemos (conceptos) o en la forma como 

entendemos temas generales.  

Yo soy 
A cada niño se le pega un papelito en la frente con un 

adjetivo, nombre de animal u oficio. Cuando todos 

tengan dicho papel en la frente, se distribuyen por el 

espacio e imitan a través de gestos lo que ponga en la 

frente de los compañeros que se vayan encontrando a 

fin de que cada uno descubra lo que es. 

Evaluación: El investigador realizará la evaluación a partir de resultados de 

cada actividad en los que muestren sus destrezas, considerando no solo el 

resultado de las actividades sino también el grado de comprensión de las 

instrucciones y el trabajo en equipo. 
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Cuadro 21 
Decima sesión  

Módulo:   Máscaras Contenido: Capacidad expresiva y 
emocional 

Objetivo: Promover el acceso al pensamiento simbólico y representación mental. 

Recursos: Máscaras y hojas de colores   Tiempo: 90 minutos 

Actividades Procedimiento 

Hablemos 
del juego de 
las mascaras 

En este apartado se hablará de a relación que tienen la dramatización 

y la máscara, además de relacionarlo con la vida preguntándonos en 

que situaciones utilizamos una máscara.  

 
Confecciona 

tu máscara 

 
 

Cada estudiante elabora una máscara decorándola con sus elementos 

favoritos. Hablan entre todos acerca de sí mismos y sus cualidades. 

Posteriormente se intercambian las máscaras representando a sus 

compañeros/as a través de ellas y utilizando la información que 

conocieron a través de las conversaciones. Finalmente, se realiza una 

ronda de reflexión a través de una serie de preguntas-guía. 

Pasar la 

máscara 

Se divide la clase en cuatro grupos, y los integrantes se ponen en fila 

uno detrás de otro. El último de la fila pone una “máscara”, es decir, 

hace mueca con la cara que tendrá que mantener hasta el final. Una 

vez elegida la mueca, esta llama al que tiene delante para que le mire, 

se fije bien e imite su mueca o “máscara”. Ahora esta llama al que tiene 

delante, y así sucesivamente hasta el final, donde todos se mirarán 

para observar si la “máscara” ha sufrido alguna transformación. El que 

estaba el último se pone el primero, y así sucesivamente hasta que 

todos hayan pasado por hacer la mueca. 

Doble 

personalidad 

Se les entrega el recorte de cartoncillo que perfila una máscara y se les 

indica dónde están los colores, con que pueden maquillar su máscara, 

sino a través del colorido y líneas, den el efecto de las características 

básicas de actitud de ese personaje. Asimismo, que, en el otro 

cartoncillo, maquillen la máscara del personaje que desearían ser. Ya 

realizado el maquillaje de las dos caras, se les pide que hagan una 

presentación detallada de cada personaje y por qué estiman, cada uno 

de los participantes, haber adoptado estos personajes y qué beneficios 

les han conllevado. 

Evaluación: El investigador evaluó la sesión a partir del cumplimiento de la consigna 

de cada actividad, además del entusiasmo con que realizan la actividad. Tamara en 

cuenta también las habilidades dramáticas que esté desarrollando cada participante.  
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Cuadro 22 

Undécima Sesión  

Módulo:  Máscaras Contenido: Juego escénico 

Objetivo: Lograr mayor compresión del mundo y los problemas sociales 

Recursos: Máscaras Tiempo: 90 minutos 

Actividades Procedimiento 

Esto me recuerda Esta dinámica rompe hielo consiste en que un 
participante recuerda alguna cosa en voz alta. El resto 
de los participantes manifiestan lo que cada uno de 
ellos, eso les hace recordar espontáneamente. 

Cuentos dramatizados Se separa a los niños en dos grupos, se les 
proporciona máscaras con la figura de emojis, todos 
se ponen las máscaras, se reúnen en grupo y crean 
un cuento de acuerdo a las máscaras que llevan. Una 
vez que se ha ensayado se presenta a cada grupo. 

Caos Se reparten una serie de máscaras a los todos los 
niños. Cada participante debe actuar en el momento 
indicado, de acuerdo a lo que indica la máscara que 
recibió. El investigador una vez explicando lo anterior 
da una señal y todos empiezan la actuación. Se 
premia a la mejor actuación. 

Evaluación: El investigador realizará la evaluación a partir de resultados de cada 
actividad en los que muestren sus destrezas, considerando no solo el resultado 
de las actividades sino también el grado de comprensión de las instrucciones y el 
trabajo en equipo. 
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Cuadro 23 

Duodécima Sesión  

Módulo:  Evaluación  Contenido: Retroalimentación y 

discusión 

Objetivo: Evaluar los conocimientos aprendidos a través de presentación de 

pequeñas escenas creadas por los participantes.  

Recursos: máscaras, maquillaje, títeres, 

ropa de utilería y hojas de colores. 

Tiempo: 60 minutos 

Actividades Procedimiento 

 

Historia creada  
Se divide a los participantes en cuatro grupos a cada grupo 

se le pide que cree una historia sobre algún tema que le 

agrade, después que realice una lista de personajes.  

 

4 en 1  

 

Cada grupo se le da un bolillo de papel para que acepte la 

técnica que le toca realizar frente a los demás grupos. 

Según las historias que crearon en la actividad anterior 

tienen que organizarse bajo la historia y la técnica, las 

técnicas son; títeres, mascaras, pantomima y juegos de 

roles. Cada grupo tiene 10 a 15 minutos para su 

presentación.  

Aplicación de una lista 

de cotejo 

 

Al tiempo que los grupos se van presentando la directora 

como invitada, ella va cotejando los avances de los niños al 

igual que el investigador, para luego dar una evaluación 

cualitativa de los niños, destacando lo bueno de cada uno 

de ellos para tomar en cuenta en la evaluación general 

según el punto de vista de cada juez.  
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4.2.4. Secuencia de actividades del programa  

Tabla 3 

Secuencia de actividades del programa 

Nº Contenido  MES – OCTUBRE  

1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 

1 Ejercicios dramáticos – Lenguaje 

corporal y gestual 

                        

2 Ejercicios dramáticos – 

Observación y sincronización – 

cohesión grupal 

                        

3 Juegos dramáticos – 

Improvisación, vocalización 

                        

4 Juegos dramáticos – Juego de 

roles 

                        

5 Juegos dramáticos – Historias 

inventadas 

                        

6 Títeres – Capacidad imaginativa                         
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7 Títeres – Un medio de expresión                         

8 Pantomima – Toma conciencia de 

su cuerpo 

                        

9 Pantomima – El movimiento 

humano 

                        

10 Máscaras – Capacidad expresiva y 

emocional 

                        

11 Máscaras – Juego escénico                         

12 Evaluación – Retroalimentación y 

discusión 

                        

13 Reunión sobre los resultados del 

programa con la directora  
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CAPITULO V 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados expuestos en la presente investigación de tipo explicativo, se analizó 

de la siguiente manera: 

En la primera parte se realizó un análisis global de los resultados cuantitativos a 

partir del Inventario de Autoestima de Coopersmith. Este análisis permitió que se 

identifiquen el nivel de autoestima de los participantes de manera general y por 

áreas del Inventario de Coopersmith que fueron aplicados en el Pre-test y Post-test. 

Se identificó el área en el que se presentó mejores resultados en cuestión de niveles 

de autoestima tras la aplicación del programa diseñado en el capítulo IV. 

Posteriormente se realizó una comparación de promedios mediante un gráfico de 

ambos momentos considerando de manera más precisa los resultados alcanzados. 

Todo esto se pudo lograr mediante el análisis de los datos a nivel cuantitativo, 

rescatando todos los logros obtenidos a lo largo de la investigación.  

Después de esto se realizó un gráfico para ver los resultados por sujeto que 

participó en la investigación, mostrando el efecto que causo en la aplicación del 

programa, viendo si este ayudó en alguna medida. Además, buscando que el 

programa formara en parte un niño resiliente para un futuro próximo.  

Posteriormente se realizó la comprobación de hipótesis utilizando la distribución de 

la “T” de Student de muestras relacionadas; con esto se permitió identificar si el 

programa didáctico basado en técnicas de dramatización causo el impacto 

esperado en la autoestima de los niños participantes de la Comunidad Educativa. 

Mostrando los datos recabados con el Inventario de Coopersmith, a dos niveles de 

confianza, para la mayor presión de los resultados al 95% y 98% de confianza 

considerando que son los más altos rangos.  
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5.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE 

COOPERSMITH 

El inventario de autoestima de Coopersmith, mide la autoestima partiendo en cuenta 

cuatro áreas, las cuales son; autoestima de sí mismo, social, escolar y hogar. 

5.1.1. Resultados de Pre-test 

Tabla 4 
AUTOESTIMA GENERAL 

Alternativas Casos % 

Muy Baja 5 24% 

Baja 11 52% 

Normal 5 24% 

Alta 0 0% 

Muy Alta 0 0% 

Total 21 100% 

Gráfico 1 
AUTOESTIMA GENERAL 

 

En el gráfico 1 se presentan los resultados obtenidos del Inventario de Coopersmith 

en la fase del Pre-Test en el área de Autoestima General. Donde se observó que 

11 sujetos están dentro de la escala de Baja Autoestima con un porcentaje 

validado de 52% siendo el puntaje más relevante, después 5 sujetos están dentro 

de la escala de Autoestima Normal con un porcentaje de 24%, por último, están 5 

sujetos dentro de la escala de Muy Baja Autoestima con un porcentaje de 24%. 

Dentro de la escala Alta y Muy Alta Autoestima no se manifestó ningún sujeto. 

Por lo cual se debe destacar que existe predominancia en la escala Baja autoestima.  
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 Resultados por Áreas  

Tabla 5 

AUTOESTIMA DE SI MISMO 

Alternativas Casos % 

Muy Baja 10 48% 

Baja 8 38% 

Normal 3 14% 

Alta 0 0% 

Muy Alta 0 0% 

Total 21 100% 

 

Gráfico 2 
AUTOESTIMA DE SI MISMO 

 

 

En el gráfico 2 se presentan los resultados que dieron los sujetos en el Inventario 

de Autoestima de Coopersmith en el área de Sí Mismo en el Pre-Test, se observó 

que 10 sujetos están dentro de la escala de la Muy Baja Autoestima con un 

porcentaje validado de 48% siendo el puntaje más relevante, después están 8 

sujetos dentro de la escala de Baja Autoestima con un porcentaje de 38%, por 

último, están 3 sujetos dentro de la escala de Autoestima Normal con un 

porcentaje de 14%. Dentro de a escala Alta y Muy Alta Autoestima no se manifestó 

ningún sujeto. Por lo cual se debe destacar que existe predominancia en la escala 

Muy Baja Autoestima dentro del Área de sí mismo esto se interpreta como que los 

sujetos posiblemente se sienten mal consigo mismo y sin entender a los demás.  
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Tabla 6 
AUTOESTIMA SOCIAL 

Alternativas Casos % 

Muy Baja 10 48% 

Baja 4 19% 

Normal 7 33% 

Alta 0 0% 

Muy Alta 0 0% 

Total 21 100% 

Gráfico 3 

AUTOESTIMA SOCIAL 

 

 

En el gráfico 3 se presentan los resultados que dieron los sujetos Área de 

Autoestima Social en el Pre-Test, se observó que 10 sujetos están dentro de la 

escala de la Muy Baja Autoestima con un porcentaje validado de 48% siendo el 

puntaje más relevante, después están 7 sujetos dentro de la escala de la 

Autoestima Normal con un porcentaje de 33%, por último, están 4 sujetos dentro 

de la escala de Baja Autoestima con un porcentaje de 19%. Dentro de a escala 

Alta y Muy Alta Autoestima no se manifestó ningún sujeto. Por lo cual se debe 

destacar que existe predominancia en la escala Muy Baja Autoestima dentro del 

Área Social por lo cual se interpreta los sujetos posiblemente tengan una inclinación 

a aislarse y evita establecer relaciones interpersonales. 
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Tabla 7 
AUTOESTIMA HOGAR - PADRES 

Alternativas Casos % 

Muy Baja 3 14% 

Baja 6 28% 

Normal 10 48% 

Alta 2 10% 

Muy Alta 0 0% 

Total 21 100% 

Gráfico 4 

AUTOESTIMA HOGAR - PADRES 

 

 

En el gráfico 4 se presentan los resultados de Autoestima en el área Hogar - Padres 

en el Pre-Test, se observó que 10 sujetos están dentro de la escala de la 

Autoestima Normal con un porcentaje validado de 48% siendo el puntaje más 

relevante, después están 6 sujetos dentro de la escala de la Baja Autoestima con 

un porcentaje de 28%,  están 3 sujetos dentro de la escala de Muy Baja Autoestima 

con un porcentaje de 14%, finalmente con 2 sujetos dentro de la escala Alta 

autoestima esto con un porcentaje de 10%. Dentro de a escala Muy Alta 

Autoestima no se manifestó ningún sujeto. Por lo cual se debe destacar que existe 

predominancia en la escala Autoestima Normal dentro del Área Hogar – Padres esto 

se interpreta que los sujetos en su mayoría se sienten aceptados por una parte de 

su familia. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

MUY BAJA BAJA NORMAL ALTA MUY ALTA

14%

28%

48%

10%

0%



130 
 

Tabla 8 

AUTOESTIMA ESCOLAR 

Alternativas Casos % 

Muy Baja 1 5% 

Baja 3 14% 

Normal 15 71% 

Alta 2 10% 

Muy Alta 0 0% 

Total 21 100% 

Gráfico 5 

AUTOESTIMA ESCOLAR 

 

 

En el gráfico 5 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca Autoestima 

en el área Escolar en el Pre-Test, se observó que 15 sujetos están dentro de la 

escala de la Autoestima Normal con un porcentaje validado de 71% siendo el 

puntaje más relevante, después están 3 sujetos están dentro de la escala de la Baja 

Autoestima con un porcentaje de 14%,  están 2 sujetos dentro de la escala de Alta 

Autoestima con un porcentaje de 10%, finalmente con 1 sujetos dentro de la escala 

Muy Baja autoestima esto con un porcentaje de 5%. Dentro de a escala Muy Alta 

Autoestima no se manifestó ningún sujeto. Por lo cual se debe destacar que existe 

predominancia en la escala Autoestima Normal dentro del Área Escolar, lo cual se 

interpreta puede sentirse aceptado por su entorno inmediato en la escuela. 
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5.1.2. RESULTADOS DE POST-TEST 

Tabla 9 

AUTOESTIMA GENERAL 

Alternativas Casos % 

Muy Baja 0 0% 

Baja 2 10% 

Normal 12 57% 

Alta 3 14% 

Muy Alta 4 19% 

Total 21 100% 

 

Gráfico 6 
AUTOESTIMA GENERAL 

 

 

En el gráfico 6 se presentan los resultados que dieron en la aplicación del Inventario 

de Autoestima de Coopersmith en la Post – Test, acerca Autoestima General en 

el Post-Test, se observó que 12 sujetos están dentro de la escala de Autoestima 

Normal con un porcentaje validado de 57% siendo el puntaje más relevante, 4 

sujetos están dentro de la escala de Muy Alta Autoestima con un porcentaje de 

19%, después esta 3 sujetos en la escala de Alta Autoestima con un porcentaje de 

14%, por último, están 2 sujetos dentro de la escala de Baja Autoestima con un 

porcentaje de 10%. Dentro de a escala Baja Autoestima no se manifestó ningún 

sujeto. Por lo cual se debe destacar que existe predominancia en la escala 

Autoestima Normal. Esto se interpreta como los sujetos están conformes por el 

modo que son aceptados en los distintos medios sociales.  
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Tabla 10 

AUTOESTIMA DE SI MISMO 

Alternativas Casos % 

Muy Baja 0 0% 

Baja 7 33% 

Normal 12 57% 

Alta 2 10% 

Muy Alta 0 0% 

Total 21 100% 

Gráfico 7 

AUTOESTIMA DE SI MISMO 

 

 

En el gráfico 7 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca 

Autoestima en el área de sí mismo en el Post-Test, se observó que 12 sujetos 

están dentro de la escala de la Autoestima Normal con un porcentaje validado de 

57% siendo el puntaje más relevante, después están 7 sujetos dentro de la escala 

de Baja Autoestima con un porcentaje de 33%, por último, están 2 sujetos dentro 

de la escala de Alta Autoestima con un porcentaje de 10%. Dentro de a escala 

Muy Baja y Muy Alta Autoestima no se manifestó ningún sujeto. Por lo cual se debe 

destacar que existe predominancia en la escala Autoestima Norma dentro del Área 

de sí mismo esto interpretándose como que los sujetos posiblemente se valoren 

positivamente sus rasgos y habilidades, pero esto depende de su estado de ánimo. 
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Tabla 11 

AUTOESTIMA SOCIAL 

Alternativas Casos % 

Muy Baja 0 0% 

Baja 3 14% 

Normal 12 57% 

Alta 4 19% 

Muy Alta 2 10% 

Total 21 100% 

 

Gráfico 8 

AUTOESTIMA SOCIAL 

 

 

En el gráfico 8 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca 

Autoestima en el área Social en el Post-Test, se observó que 12 sujetos están 

dentro de la escala de la Autoestima Normal con un porcentaje validado de 57% 

siendo el puntaje más relevante, después están 4 sujetos dentro de la escala de la 

Alta Autoestima con un porcentaje de 19%, así también hay 3 sujetos que están 

dentro de la escala Baja Autoestima con un porcentaje de 14%. Por último, están 

2 sujetos dentro de la escala de Muy Alta Autoestima con un porcentaje de 10%. 

Dentro de a escala Muy Baja Autoestima no se manifestó ningún sujeto. Por lo cual 

se debe destacar que existe predominancia en la escala Autoestima Normal dentro 

del Área Social por lo cual se interpreta los sujetos posiblemente tienden a 

relacionarse con los demás, pero de manera limitada. 
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Tabla 12 

AUTOESTIMA HOGAR - PADRES 

Alternativas Casos % 

Muy Baja 0 0% 

Baja 0 0% 

Normal 10 48% 

Alta 7 33% 

Muy Alta 4 19% 

Total 21 100% 

Gráfico 9 
AUTOESTIMA HOGAR - PADRES 

 

 

En el gráfico 9 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca 

Autoestima en el área Hogar - Padres en el Post-Test del Inventario de Autoestima 

de Coopersmith, se observó que 10 sujetos están dentro de la escala de la 

Autoestima Normal con un porcentaje validado de 48% siendo el puntaje más 

relevante, después están 7 sujetos dentro de la escala de la Alta Autoestima con 

un porcentaje de 33%, finalmente con 4 sujetos dentro de la escala Muy Alta 

Autoestima esto con un porcentaje de 19%. Dentro de a escala Muy Baja y Baja 

Autoestima no se manifestó ningún sujeto. Por lo cual se debe destacar que existe 

predominancia en la escala Autoestima Normal dentro del Área Hogar – Padres esto 

se interpreta que los sujetos en su mayoría se sienten aceptados por una parte de 

su familia. En esta parte se puede destacar que a comparación del Pre-Test los 

sujetos mejoran en enorme manera subiendo a Alto y Muy Alta Autoestima.   
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Tabla 13 

AUTOESTIMA ESCOLAR 

Alternativas Casos % 

Muy Baja 0 0% 

Baja 0 0% 

Normal 8 38% 

Alta 10 48% 

Muy Alta 3 14% 

Total 21 100% 

Gráfico 10 

AUTOESTIMA ESCOLAR 

 

 

En el gráfico 10 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca 

Autoestima en el área Escolar en el Post-Test (Inventario de Coopersmith), se 

observó que 10 sujetos están dentro de la escala de Alta Autoestima con un 

porcentaje validado de 48% siendo el puntaje más relevante, después están 8 

sujetos dentro de la escala de Autoestima Normal con un porcentaje de 38%, 

finalmente con 3 sujetos dentro de la escala Muy Alta Autoestima esto con un 

porcentaje de 14%. Dentro de a escala Muy Baja y Baja Autoestima no se 

manifestó ningún sujeto. Por lo cual se debe destacar que existe predominancia 

en la escala Alta Autoestima dentro del Área Escolar, lo cual se interpreta que se 

sienten aceptado por su entorno inmediato en la escuela. 
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 Comparación de resultados  

Gráfico 11 

COMPARACIÓN DE LA AUTOESTIMA GENERAL 

 

 

En el gráfico 11 se presenta una comparación de resultados de Pre-Test y Post-

Test del Inventario de Coopersmith para la apreciación del cambio que existió en 

los sujetos que estaban involucrados en la investigación. Destacando en que el Pre-

Test el 52% de los sujetos se encontraban con Autoestima Baja y en cambio en el 

Post-Test el 57% de los sujetos elevo su Autoestima a la escala Normal 

mostrando que existió un cambio significativo después de la aplicación del programa 

didáctico basado en técnicas de dramatización. Es importante dejar claro que el 

Pre-Test los sujetos están dentro de la escala de Muy Baja Autoestima con un 

porcentaje de 24% y Autoestima Normal con porcentaje de 24%, y como se ve el 

cambio que se produce, puesto que los sujetos elevan de manera significativa su 

autoestima hasta la escala Alta Autoestima con por porcentaje de 14% y Alta 

Autoestima con un porcentaje de 19%, sin embargo, aún existía un porcentaje de 

la población aún está con Autoestima Baja y esto se manifiesta con el 10%.  
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Gráfico 12 

PROMEDIO DE RESULTADO 

 

 

Según al gráfico 12, se puede observar la diferencia que hay entre el Pre-Test y 

Post-Test puesto que en la primera prueba se demuestra un promedio de 46 esto 

sobre 100 puntos que califica el Inventario de Autoestima de Coopersmith, 

demostrando los bajos niveles de autoestima dentro de la población elegida que 

constaba de 21 niños que tenían entre 7 a 11 años de edad.  Mientras en la prueba 

que se aplicó después de aplicación del programa diseñado para esta investigación 

el promedio de calificación se elevó a 65, demostrando un cambio significativo 

entre antes y después de la aplicación de la prueba, bajo la aplicación del programa 

de técnicas de dramatización diseñado para esta investigación.  

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

PRE-TEST POST-TEST

46

65

Pre-test Post-Test



138 
 

 

Gráfico 13 

RESULTADO POR SUJETO 

 

En el gráfico 13 se puede apreciar la evolución de cada participante desde la 

aplicación de Inventario de Autoestima Coopersmith (Pre-Test) después de la 

aplicación del programa diseñado en base a técnicas de dramatización, mostrando 

en el gráfico cambios grandes en algunos de los participantes, mientras en otros 

cambios ligeros pero significativos. Además, esto se puede evidenciar dentro de los 

resultados del Post – Test que esta investigación fue el volver aplicar el Inventario 

de Autoestima de Coopersmith. Otro aspecto que se debe resaltar de este grafico 

es que los promedios de respuesta de los niños en primera prueba oscilaban entre 

40 a 50 puntos, y esto mejoró en la segunda aplicación de la prueba donde esto se 

volvió con resultados desde 50 a 64 puntos, demostrando cambios buenos que 

partieron desde la aplicación del programa diseñado.  
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5.2.  RESULTADOS A PARTIR DE LA COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Para la comparación de los resultados entre el Pre-test y Post-test, se obtuvo la T 

de Student con muestras relacionadas, con el fin de explicar si la aplicación del 

programa diseñado en base a técnicas de dramatización, efectuó resultados 

óptimos dentro de los participantes. Así también para comprobar el efecto en la 

variable dependiente que es la autoestima desde la variable Independiente como 

se propuso en el Capítulo III; para demostrar ello se basa en la comparación de los 

resultados del Pre-test y el Post-test, posteriormente se obtendrá la T de student. 

Para el propósito es la obtención de la T de student con muestras relacionadas, que 

cuenta con los datos de Pre-test y Post-Test de 21 participantes, en esta tabla se 

ven reunidos de la siguiente manera:   

 Tabla 14 

LA T DE STUDENT (PRE – POST TEST) 

Nº Pre-Test Post-Test 

1 46 66 

2 36 60 

3 44 66 

4 60 66 

5 38 50 

6 42 78 

7 32 56 

8 52 70 

9 50 70 

10 38 50 

11 44 64 

12 42 62 

13 44 58 

14 60 78 

15 48 66 

16 38 54 

17 46 62 

18 52 78 

19 50 70 

20 54 70 

21 52 78 

N: 

Tamaño 

de la 

muestra 
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En el primer paso se encontró la sumatoria de diferencias de resultados (∑ 𝑑), para 

poder encontrar a su vez la media aritmética de diferencia (𝑑̅̅ ̅), para lo cual se 

procede de la siguiente manera: 

Tabla 15 
SUMATORIA DE DIFERENCIAS 

Nº Pre-Test Post-Test d 

1 46 66 20 

2 36 60 24 

3 44 66 22 

4 60 66 6 

5 38 50 12 

6 42 78 36 

7 32 56 24 

8 52 70 18 

9 50 70 20 

10 38 50 12 

11 44 64 20 

12 42 62 20 

13 44 58 14 

14 60 78 18 

15 48 66 18 

16 38 54 16 

17 46 62 16 

18 52 78 26 

19 50 70 20 

20 54 70 16 

21 52 78 26 

   ∑ 𝑑 = 404 

 

Se obtiene el dato de la sumatoria de diferencia de resultados que es 404, el 

siguiente paso es aplicar la formula correspondiente:  
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Tabla 16 
MEDIA ARITMÉTICA DE DIFERENCIAS 

�̅� =  
Σ𝑑

𝑁
 

�̅� =  
404

21
 

�̅� = 19,24 

Se procede para encontrar la desviación estándar de diferencias (𝜎𝑑) que se obtiene 

con la resta de las diferencias de resultados con la media aritmética de diferencias, 

es necesario aclarar que, en el ejercicio, las cifras están redondeadas y solo se 

toman en cuenta dos decimales. 

Tabla 17 
MEDIA ARITMÉTICA DIFERENCIAS 

Nº PRE-TEST POST-TEST d 𝒅 −  �̅� (𝒅 − �̅�)𝟐 

1 46 66 20 0,76 0,57 

2 36 60 24 4,76 22,65 

3 44 66 22 2,76 7,61 

4 60 66 6 -13,24 175,29 

5 38 50 12 -7,24 52,41 

6 42 78 36 16,76 280,89 

7 32 56 24 4,76 22,65 

8 52 70 18 -1,24 1,53 

9 50 70 20 0,76 0,57 

10 38 50 12 -7,24 52,41 

11 44 64 20 0,76 0,57 

12 42 62 20 0,76 0,57 

13 44 58 14 -5,24 27,45 

14 60 78 18 -1,24 1,53 

15 48 66 18 -1,24 1,53 

16 38 54 16 -3,24 10,49 

17 46 62 16 -3,24 10,49 

18 52 78 26 6,76 45,69 

19 50 70 20 0,76 0,57 

20 54 70 16 -3,24 10,49 

21 52 78 26 6,76 45,69 

   ∑ 𝑑 = 404  ∑(𝑑 − �̅�)2 = 771.65 

Tamaño 

de la 

muestra 
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Primero: se debe restar a media aritmética de diferencia de cada una de las cifras 

de las diferencias de resultados:  

20 – 19,24 = 0,76 

A continuación, se elevan los resultados obtenidos al cuadrado, cabe destacar que 

todo número elevado al cuadrado elimina cualquier negativo:  

(0,76)2 = 0,57 

Después de obtener todos los datos necesarios, se procede a la sumatoria, que es 

∑(𝑑 − �̅�)2 = 771.81 . Con los datos necesarios, se procede a utilizar la fórmula para la 

desviación estándar de diferencias. 

Tabla 18 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE DIFERENCIAS 

𝜎𝑑 = √
∑(𝑑−�̅�)2

𝑁−1
  

𝜎𝑑 =  √
771,65

21 − 1
 

𝜎𝑑 =  √
771,65

20
 

𝜎𝑑 = √38.58 

 

𝜎𝑑 = 6.21 

 

Al tener los datos necesarios, se puede proceder a obtener la t de student, con la 

formula presentada:  
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Tabla 19 
 

SOLUCIÓN DE LA T DE STUDENT 

𝒕 =  
�̅�

𝜎𝑑

√𝑁

 

𝑡 =  
19.24

6.21

√21

 

𝑡 =  
19.24

6.21
4.58

 

𝑡 =  
19.24

1.36
 

𝑡 = 14.14 

 

Para la interpretación es necesario obtener los Grados de Libertad, este dato se 

obtiene restando 1 a N (tamaño de muestra o número de sujetos) por tanto, es:  

Tabla 20 

GRADOS DE LIBERTAD 

𝑮𝑳 = 𝑵 − 𝟏 

𝐺𝐿 = 21 − 1 

𝐺𝐿 = 20 

 

Una vez concluido los cálculos, se acudió a la tabla de distribución “t” de student. 

Se facilita la tabla que se encuentra en el libro de Metodología de investigación de 

Roberto Hernández y otros, destacando el grado de libertad que se necesita para 

esta investigación.  

Media aritmética de diferencias 

Desviación estándar de diferencia  

Tamaño de muestra 
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Tabla 21 

VALORES CRÍTICOS DE LA DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT 

Probabilidad de la cola p (Nivel de significación) 

Grados de libertad 
(GL) 

0,05 0,01 

1 6.314 31,82 

2 2.920 6,965 

3 2,353 4,541 

4 2,132 3,747 

5 2,015 3,365 

6 1,943 3,143 

7 1,895 2,998 

8 1,860 2,896 

9 1,833 2,821 

10 1,812 2,764 

11 1,796 2,718 

12 1,782 2,681 

13 1,771 2,650 

14 1,761 2,624 

15 1,753 2,602 

16 1,746 2,583 

17 1,740 2,567 

18 1,734 2,552 

19 1,729 2,539 

20 1,725 2,528 

21 1,721 2,518 

22 1,717 2,508 

23 1,714 2,500 

24 1,711 2,492 

25 1,708 2,485 

 90% 98% 

 Nivel de Confianza 

Fuente: Wayne W. Daniel (1977): Estadística con Aplicaciones a las Ciencias 

Sociales y a la Educación. México, D, F: Mc Graw-Hill, p. 469.    

El valor de “t” que obtuvimos es 14,14, conocida también como la “t” calculada, a 20 

grados de libertad a un nivel de riesgo, del ,05 y ,01. El valor critico es de 1,724 en 

el caso de 0,05, y en el caso 0,01 es valor critico expresado en la tabla es de 2,528.  
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Tabla 22 

DISTRIBUCIÓN “t” DE STUDENT 

PROBABILIDAD DE LA COLA P 

Grados de libertad (GL) 0.05 0.01 

 

20 

 

1,724 

 

2,528 

La “t” calculada es de 14,14 esto a 20 grados de libertad a un nivel de confianza de 

0.95 con un nivel de riesgo de 0.05, se comprueba que la “t” calculada es mayor a 

la t de la tabla que es 1,724, por lo tanto, se acepta la Hipótesis Alternativa y se 

rechaza la Hipótesis Nula.  

En la segunda parte se calculó a nivel más alto de significancia donde la “t” calculada 

es de 14,14 esto a 20 grados de libertad a un nivel de confianza de 0,99 con nivel 

de riesgo de 0,01, se comprueba también que la “t” calculada es mayor a la t de la 

tabla que es 2,528, por lo tanto, se acepta la Hipótesis Alternativa y se rechaza la 

Hipótesis Nula.  

Los dos niveles de “t” calculada resulta mayor, entonces el resultado es altamente 

confiable. Esto quiere decir que la Hipótesis Alternativa se acepta demostrando que: 

La aplicación del programa didáctico influye significativamente en elevar la 

autoestima de los niños y niñas que provienen de familias disfuncionales de 

la Comunidad Educativa Abraham Lincoln de la ciudad de La Paz.  

 

 

 

 



146 
 

5.3. ANÁLISIS GLOBAL DE LOS RESULTADOS  

Para la investigación se tomó una muestra no probabilística por conveniencia de 21 

niños que asisten regularmente a la Comunidad Educativa Abraham Lincoln, esta 

muestra fue tomada bajo los criterios acordes a la investigación (Familias 

Disfuncionales tomando en cuenta dentro las características de violencia familiar, 

abandono emocional y padres alcohólicos). Con ayuda de los profesores se detectó 

estos casos los cuales se derivaron a dirección, se detectó 24 casos presentados 

durante la gestión, de los cuales 3 casos fueron derivados a Defensoría de la niñez 

y adolescencia por su nivel de gravedad no se tomó en cuenta los mismos. Es por 

ello que la población se delimitó solo con 21 niños que cursan desde 2º de primaria 

a 5º de primaria, que tienen edades desde 7 a 11 años. Los resultados obtenidos 

del Inventario de Autoestima de Coopersmith, son los siguientes:  

 En primera instancia se observó que la Autoestima General en el Pre-Test había 

predominancia en Autoestima Baja con un 52% seguido de 24% en las escalas 

Muy Baja Autoestima respectivamente. En la segunda parte en el área de 

Autoestima de Si mismo se presentó 48% en la escala de Muy Baja Autoestima, 

después se destaca el 38% en Autoestima Baja. En la tercera área que es 

Autoestima Social se presenta el 48% en Muy Baja Autoestima, seguido del 33% 

en la escala de Autoestima normal. Después está la Autoestima Hogar-Padres 

donde se destaca la Autoestima normal con un 48%, seguido de un 28% dentro 

de la escala de Baja Autoestima, denotando que los niños provienen de familias 

disfuncionales. En la última escala el cual es Autoestima escolar donde se 

destaca la Autoestima normal con un 71%, cabe destacar que estos sujetos se 

encuentran a gusto con sus compañeros y profesores.  

  En los resultados de Post-Test, se encontró predominancia en la Autoestima 

Normal con un 57% a diferencia de los resultados del Pre-Test. En la primera 

Área de Autoestima de Si Mismo hubo un gran cambio porque este subió a la 

escala de Autoestima Normal con 57%, esto se puede entender como que ellos 

se sientes bien consigo mismo y se aceptan como son (físico y emocional). En 

el Autoestima Social se destacó la escala de Autoestima normal con un 57%, 
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seguido de un 19% de la escala de Alta Autoestima, cabe resaltar en este 

apartado que los niños pueden ya relacionarse entre sí y con su contexto. 

Referente a la Autoestima Hogar – Padres, se destaca la escala de la Autoestima 

Normal con un 48%. Lo que se traduce que los sujetos se sienten apoyados y 

valorados por sus familiares, seguido se destaca la escala de Autoestima Alta 

con 33% siendo así tan significativo como a anterior. En la última Área de la 

Autoestima escolar se destacó la escala de Autoestima Alta con un 48% siendo 

un cambio significativo respecto al Pre-Test, otro elemento rescatable es 

Autoestima Normal con un 38%, manteniéndose en una evolución significativo 

después de la aplicación diseñada para esta muestra.  

 Se realizó el análisis de los resultados cuantitativos en ambos momentos de 

aplicación del Inventario de Autoestima de Coopersmith; se determina que en el 

primer momento de aplicación de esta prueba (Pre-test), se mostró mayor 

predominio en el nivel bajo de autoestima y se evidencia que igual cantidad en 

autoestima normal y muy baja autoestima. Posteriormente el análisis que se 

realizó a partir de la aplicación del programa didáctico basado en técnicas de 

dramatización en el segundo momento de medición (Post-test), el cual brinda 

datos estadísticos relevantes en la que se puede evidenciar un incremento 

significativo en el nivel de autoestima centrándose en el nivel de normal en 

cuestión de autoestima. Se identificó el éxito que mostraron las diferentes 

actividades que se desarrollaron dentro del programa aplicado en el grupo 

participante alcanzando sus objetivos trazados para elevar el nivel de autoestima 

de los niños pertenecientes a esta comunidad educativa. 

 No obstante, los resultados también reflejan un incremento cuantitativo 

considerable en los niveles de autoestima global en relación con el primer 

momento de medición del Inventario de Autoestima de Coopersmith (Pre-Test). 

Este incremento es considerable según los datos recolectados refiere a que los 

sujetos de estudio presentan entre lo más destacable niveles Normal y Muy Alto 

con referencia a la autoestima. A partir de los resultados obtenidos en el análisis 

cuantitativo, los resultados muestran un incremento significativo en la autoestima 

de los sujetos. 
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En cuanto a los resultados de la comprobación de la hipótesis mediante la 

distribución de T de Student se puede observar. 

 En la comprobación de la hipótesis mediante la distribución de la T de student 

se pudo aceptar la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, esto 

porque al obtener la T calculada se dio un resultado de 14,14 esto medido a 20 

grados de libertad a un nivel de confianza de 0,95 es mayor a la T de la tabla 

el cual es 1,724. Esta misma T a un nivel de confianza de 0,98 es igual mayor 

a la T de la tabla, puesto que la tabla es 2,527, por lo tanto, a este nivel de 

confianza también se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis 

nula. Al demostrar que en ambos niveles la T calculada resulta mayor al T de 

la tabla (valor crítico), por lo cual se comprueba que el resultado es altamente 

confiable. Esto se traduce a que el programa diseñado para estos sujetos 

funciona de manera exitosa e influye de manera adecuada en su autoestima. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.  CONCLUSIONES 

El estudio realizado con el fin de elevar la autoestima en niños de 7 a 11 años de la 

Comunidad Educativa Abraham Lincoln que provienen de familias disfuncionales se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 El objetivo general se mencionó, determinar el grado de influencia en la 

aplicación del programa didáctico basado en técnicas de dramatización para 

elevar la autoestima en los sujetos de estudio, objetivo fue alcanzado con la 

comprobación de hipótesis el cual se realizó a través de la distribución de la T 

de student de muestras relacionadas con base a los resultados del Pre-test y 

Post-test del Inventario de Autoestima de Coopersmith logrando un resultado 

significativo, puesto que la T calculada alcanzó 14,14 el cual es mayor al T de la 

tabla esto a un nivel de confianza alta (95% y 98% de confianza), comprobando 

así que la hipótesis alternativa es aceptada.  

 En relación con el primer objetivo específico, respecto a los niveles de 

autoestima antes de la aplicación del Inventario de Autoestima de Coopersmith, 

se identifica en el Pre-test que los sujetos de estudio presentan en gran mayoría 

una baja autoestima en lo que se refiere a la totalidad de las áreas (Autoestima 

General). Al tomar la parte de áreas como la autoestima de sí mismo se 

desatacaba los niños que se encontraban en con Muy Baja Autoestima, 

traduciendo a esto que los niños no se sienten bien consigo mismo o presentan 

pensamientos errados. Tocando el área de Autoestima Social se encontraron en 

el nivel Muy Baja de Autoestima estableciendo que en su mayoría los niños 

tienen dificultades para interrelacionarse. En la otra área de Autoestima con 

referencia a la Familia mostró un nivel dentro de lo Normal y Baja en su mayoría 

que se traduce en que los niños sienten poco apoyados y poco valorados por su 

familia. En la última área referente a la Escuela donde se resaltó que se 

encontraba gran mayoría en nivel Normal entendiéndose como que los niños 

tienen una relación cómoda tanto con sus compañeros y profesores. 
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 Respecto al segundo objetivo específico, que hace referencia al diseño y 

aplicación del programa basado en técnicas de dramatización ayudaron a elevar 

la autoestima, causo un mayor impacto en los indicadores de expresión 

comunicativa y desenvolvimiento personal, permitiendo el desarrollo y 

fortalecimiento de su autoconocimiento, autocuidado y autonomía en los niños 

que participaron en la investigación, causando un respuesta favorable que se 

produjo gracias a las técnicas grupales, los sujetos de estudio experimentaron 

sus vivencias personales y de sus compañeros de grupo lo que permitió en 

muchos casos la empatía con relación a los problemas que viven en sus 

respectivos cursos y en su familia. 

 En cuento al tercer objetivo específico, se refleja un incremento significativo en 

los niveles de autoestima, como en la autoestima general que se concentró en 

el nivel normal. Por otro lado, respecto a las áreas cabe destacar que en la 

autoestima de sí mismo se elevó ha estado de normal, así también en el área 

social se destaca que se encuentran en nivel normal demostrando una incidencia 

mínima pero significativa. En las dos últimas áreas de familia y escolar donde 

ambos subieron al nivel alto teniendo mayor resultado. 

 Respecto al cuarto objetivo específico, en la comparación de los resultados del 

antes y después en sus niveles de autoestima reflejando una elevación 

significativa, puesto que del nivel bajo donde se encontraban sube al normal, 

esto refleja que los niños se valoran de manera positiva y no dependen de lo que 

podrían decir sus habilidades y cualidades las personas de su entorno. 

 Se identificó que los niños elegidos para la investigación, presentan las mismas 

características sociales (padres alcohólicos, abandono psicoafectivo, violencia 

familiar) estos factores en común permitieron que estos se identifiquen la 

muestra con la que se trabajó en la investigación. La importancia de trabajar con 

un grupo con participantes de diferentes edades, permitió que el investigador 

tenga mayor control hacia los sujetos de estudio, puesto que ellos se agrupaban 

en grupos pequeños, así mismos los sujetos refirieron que se sentían en mayor 

confianza y seguros en grupos. Además, esto permitió se conozcan entre ellos 

y crear un lazo de confianza entre ellos. 
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 La directora de la Comunidad Educativa afirma que los sujetos de estudio 

presentan mejores relaciones entre ellos además de mejor conducta, presentan 

una interacción social mayor y exitosa lo que refleja un mejor desempeño escolar 

que a su vez incide en el rendimiento escolar. Tras la aplicación del programa 

se evidencia que se elevó y fortaleció la autoestima, la misma mejoró las 

relaciones de los niños en sus respectivos cursos, aunque cabe rescatar que 

ahora pueden expresarse frente a su grupo de estudio sin mayor problema. 

En conclusión, la presente investigación permitió identificar que los sujetos de 

estudio antes de la aplicación del programa presentaban problemas de conducta, 

conductas introvertidas, atención dispersa, otros presentaban descuido de parte de 

sus padres, entre otros; lo que afectaban su rendimiento en la escuela y la manera 

de relacionarse con su entorno encaminada a la formación de su personalidad. Se 

puede determinar que el estudio en educación artística (dramatización) en el ámbito 

escolar asegura un proceso en el que se involucra lo sensorial, lo emocional, lo 

afectivo y lo intelectual, pretendiendo afirmar la identidad a través del conocimiento 

propio y el de los demás. 

A partir de la aplicación del programa didáctica basada en técnicas de dramatización 

para elevar el nivel de autoestima de los niños de la comunidad educativa, 

mostraron un incremento significativo en su nivel de autoconfianza. Lo cual bajo la 

distribución de la T de student de muestras relacionadas permite aceptar la hipótesis 

alternativa, ya que tras la aplicación del programa obtiene como resultado, niños 

con mejores habilidades sociales, con mayor poder de relacionarse entre ellos, 

líderes de grupo y creativos en su contexto, permitiendo que estos se relacionen 

dejando de lado la timidez, mala conducta y tratando de entender mejor la realidad 

en que se encuentran.  

La utilización de la dramatización ayudó a mejorar su trabajo en grupo y presentar 

mayor tolerancia en situaciones estresantes, mayor tolerancia hacia sus 

compañeros. Siendo las técnicas de dramatización una alternativa para elevar la 

autoestima alcanzando de esta forma a responder de manera efectiva y práctica a 

los objetivos planteados en la investigación. 
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 Limitaciones de la Investigación 

o El tipo de muestra que se utilizó en la investigación es no probabilístico por lo 

que no permite que los datos sean generalizados. Entonces los resultados 

obtenidos en la investigación solo se aplican a la Comunidad Educativa. 

o Debido a que la investigación es de tipo explicativo de enfoque cuantitativo, solo 

se centró en determinar el grado de influencia en la aplicación del programa de 

dramatización para elevar la autoestima. No se centró en buscar las situaciones 

que provocan la baja autoestima. 

o La investigación tiene un alcance temporal, puesto que no se realizó ningún 

seguimiento para verificar el cambio en los niveles de autoestima después de 

Post-test. 

o La poca importancia que se le da al uso de técnicas de dramatización dentro del 

desarrollo emocional de los niños, puesto que no se encontró investigaciones 

dentro el país que toquen el tema de autoestima y dramatización por lo que no 

hubo una referencia que sirvieran de modelo a la investigación. 

6.2. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se plantean las 

siguientes recomendaciones:  

 Para futuras investigaciones, se deberían considerar implementar programas de 

intervención desde el enfoque cualitativo que toquen temas de baja autoestima 

que analicen del porqué de la baja autoestima, y trabajar directamente con los 

factores que inciden a la baja autoestima. 

 Para investigaciones relacionadas con el tema de la autoestima, se les sugiere 

tomar muestras homogéneas para resultados más exactos. 

 A partir de esta problemática de autoestima y familias disfuncionales se 

recomienda que inicien a más trabajos de investigación con propuestas 

sugerentes entorno a “Familias disfuncionales”, de tal manera que se determine 

su viabilidad, fortalezas y debilidades al ponerse en práctica en un contexto 

específico de la realidad y que se introduzcan las adecuaciones 

correspondientes, para una mayor eficiencia y efectividad de las mismas. 
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 Desde la carrera Ciencias de la Educación, fomentar en las Unidades Educativas 

programas que garanticen la estabilidad emocional y que les permitan 

desarrollar estrategias alternativas a la baja autoestima en las escuelas. 

 Revisar e incorporar en la malla curricular del subsistema de educación regular, 

objetivos y contenidos relacionados con el manejo de las emociones y desarrollo 

de la autoestima. 

 Es importante gestionar más programas educativos dirigidos a niños y niñas, 

para que, desde temprana edad, comprendan aspectos relacionados con los 

valores familiares, la autoestima de las niñas y niños, con el fin de un desarrollo 

emocional adecuado. 

 Realizar talleres para los padres de familia y profesores de las Unidades 

Educativas orientadas al desarrollo de autoestima y autoconcepto con el fin de 

fortalecer estos desde la casa y la escuela para lograr así un desarrollo integral 

de los niños. 

 Se recomienda que los profesores manejen la Dramatización como una 

herramienta multifacética que logre potenciar las diferentes etapas de la 

educación para nutrir el área cognitiva y afectiva de los estudiantes. 

 Es importante que se realice el diseño de nuevas herramientas que permitan 

reestructurar los contenidos tradicionales de la música, la danza, el teatro y la 

plástica en el currículo escolar. 
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ANEXO Nº 1  

INVENTARIO DE AUTOESTIMA – COOPERSMITH 

PREGUNTAS DEL INVENTARIO 

1. Paso mucho tiempo soñando despierto. 

2. Estoy seguro de mí mismo. 

3. Deseo frecuentemente ser otra persona. 

4. Soy simpático. 

5. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos. 

6. Nunca me preocupo por nada. 

7. Me da vergüenza pararme frente al curso para hablar. 

8. Desearía ser más joven. 

9. Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría cambiar si pudiera. 

10. Puedo tomar decisiones fácilmente. 

11. Mis amigos disfrutan cuando están conmigo. 

12. Me incomodo en casa fácilmente. 

13. Siempre hago lo correcto. 

14. Me siento orgulloso de mi trabajo (en la escuela) 

15. Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo que hacer. 

16. Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas. 

17. Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago. 

18. Soy popular entre compañeros de mi edad. 

19. Usualmente mis padres consideran mis sentimientos. 

20. Nunca estoy triste. 

21. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo. 

22. Me doy por vencido fácilmente. 

23. Usualmente puedo cuidarme a mí mismo. 

24. Me siento suficientemente feliz. 

25. Preferiría jugar con niños menores que yo. 

26. Mis padres esperan demasiado de mí. 

27. Me gustan todas las personas que conozco. 

28. Me gusta que el profesor me interrogue en clase. 
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29. Me entiendo a mí mismo 

30. Me cuesta comportarme como en realidad soy. 

31. Las cosas en mi vida están muy complicadas. 

32. Los demás (niños) casi siempre hacen caso mis ideas. 

33. Nadie me presta mucha atención en casa. 

34. Nunca me regañan. 

35. No estoy progresando en la escuela como me gustaría. 

36. Puedo tomar decisiones y cumplirlas. 

37. Realmente no me gusta ser niño (niña) 

38. Tengo una mala opinión de mí mismo. 

39. No me gusta estar con otra gente. 

40. Muchas veces me gustaría irme de casa. 

41. Nunca soy tímido. 

42. Frecuentemente me siento incomodo en la escuela. 

43. Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo. 

44. No soy tan bien parecido como otra gente. 

45. Si tengo algo que decir, usualmente lo digo. 

46. A los demás les gusta estar conmigo. 

47. Mis padres me entienden. 

48. Siempre digo la verdad. 

49. Mi profesor me hace sentir que no soy gran cosa. 

50. A mí no me importa lo que pasa. 

51.  Soy un fracaso. 

52. Me incomodo fácilmente cuando me regañan. 

53. Las otras personas son más agradables que yo. 

54. Usualmente siento que mis padres esperan más de mí. 

55. Siempre sé que decir a otras personas. 

56. Frecuentemente me siento desilusionado en la escuela. 

57. Generalmente las cosas no me importan. 

58. No soy una persona confiable para que otros dependan de mí. 
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INVENTARIO DE AUTOESTIMA – COOPERSMITH 

HOJA DE RESPUESTAS 

Nombre: …………………………………………………Edad: ………………………… 

Colegio: …………………………………………………………………………………… 

Curso: …………………………………………………… Fecha: ……………………. 

Pregunta Igual que  

Yo (A) 

Distinto a  

Mi (B) 

 Pregunta Igual que  

Yo (A) 

Distinto a  

Mi (B) 

1    30   

2    31   

3    32   

4    33   

5    34   

6    35   

7    36   

8    37   

9    38   

10    39   

11    40   

12    41   

13    42   

14    43   

15    44   

16    45   

17    46   

18    47   

19    48   

20    49   

21    50   

22    51   

23    52   

24    53   

25    54   

26    55   

27    56   

28    57   

29    58   
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ANEXO Nº 2 

RESULTADOS DE PRE-TEST 

Nº Edad Genero 
De sí 

mismo 
Social 
Pares  Hogar Padres Escuela  

Escala 
General Puntaje Estado 

1 9 M 11 4 5 3 23 46 Baja 

2 9 M 9 4 2 3 18 36 Muy Baja 

3 9 M 16 2 3 1 22 44 Baja 

4 11 F 12 5 4 3 24 48 Baja 

5 9 F 10 3 3 3 19 38 Muy Baja 

6 8 M 11 3 3 4 21 42 Baja 

7 7 M 8 3 3 2 16 32 Muy Baja 

8 8 F 12 5 5 4 26 52 Normal 

9 11 M 14 4 4 3 25 50 Baja 

10 7 M 11 3 2 3 19 38 Muy Baja 

11 9 M 10 3 5 4 22 44 Baja 

12 7 M 13 2 3 3 21 42 Baja 

13 10 M 12 3 5 2 22 44 Baja 

14 10 M 15 5 6 4 30 60 Normal 

15 8 M 11 5 5 3 24 48 Baja 

16 8 M 11 2 4 2 19 38 Muy Baja 

17 10 F 13 3 2 5 23 46 Baja 

18 7 F 10 5 5 6 26 52 Normal 

19 7 F 11 5 3 6 25 50 Baja 

20 9 F 13 4 5 5 27 54 Normal 

21 7 M 12 5 6 3 26 52 Normal 
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ANEXO Nº 3 

RESULTADOS DE POST -TEST 

 

Nº Edad Genero 
De sí 

mismo 
Social 
Pares 

Hogar 
Padres Escuela 

Escala 
General Puntaje x2 Estado 

1 9 M 15 7 5 6 33 66 Normal 

2 9 M 14 6 4 6 30 60 Normal 

3 9 M 18 5 5 5 33 66 Normal 

4 11 F 16 6 5 6 33 66 Normal 

5 9 F 12 5 4 4 25 50 Baja 

6 8 M 19 7 7 6 39 78 Muy Alta 

7 7 M 14 5 4 5 28 56 Normal 

8 8 F 15 6 7 7 35 70 Alta 

9 11 M 17 8 5 5 35 70 Alta 

10 7 M 11 4 4 6 25 50 Baja 

11 9 M 13 6 6 7 32 64 Normal 

12 7 M 16 4 5 6 31 62 Normal 

13 10 M 14 5 6 4 29 58 Normal 

14 10 M 18 8 7 6 39 78 Muy Alta 

15 8 M 15 7 6 5 33 66 Normal 

16 8 M 12 4 5 6 27 54 Normal 

17 10 F 17 5 6 4 32 62 Normal 

18 7 F 21 6 6 6 39 78 Muy Alta 

19 7 F 16 6 6 7 35 70 Alta 

20 9 F 17 7 6 5 35 70 Alta 

21 7 M 21 5 7 6 39 78 Muy Alta 
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ANEXO Nº 4 

TABLA B Valores Críticos de la distribución t de Student 

 Probabilidad de la cola p 

GL .25 .20 .15 .10 .05 .025 .02 .01 .005 .0025 .001 .0005 

1 1.000  1.376 1.963 3.078 6.314 12.71 15.89 31.82 63.66 127.3 318.3 636.6 

2 0.816  1.061 1.386 1.886 2.920 4.303 4.849 6.965 9.925 14.09 22.33 31.60 

3 0.765  0.978 1.250 1.638 2.353 3.182 3.482 4.541 5.841 7.453 10.21 12.92 

4 0.741  0.941 1.190 1.533 2.132 2.776 2.999 3.747 4.604 5.598 7.173 8.610 

5 0.727  0.920 1.156 1.476 2.015 2.571 2.757 3.365 4.032 4.773 5.893 6.869 

6 0.718  0.906 1.134 1.440 1.943 2.447 2.612 3.143 3.707 4.317 5.208 5.959 

7 0.711  0.896 1.119 1.415 1.895 2.365 2.517 2.998 3.499 4.029 4.785 5.408 

8 0.706  0.889 1.108 1.397 1.860 2.306 2.449 2.896 3.355 3.833 4.501 5.041 

9 0.703  0.883 1.100 1.383 1.833 2.262 2.398 2.821 3.250 3.690 4.297 4.781 

10 0.700  0.879 1.093 1.372 1.812 2.228 2.359 2.764 3.169 3.581 4.144 4.587 

11 0.697  0.876 1.088 1.363 1.796 2.201 2.328 2.718 3.106 3.497 4.025 4.437 

12 0.695  0.873 1.083 1.356 1.782 2.179 2.303 2.681 3.055 3.428 3.930 4.318 

13 0.694  0.870 1.079 1.350 1.771 2.160 2.282 2.650 3.012 3.372 3.852 4.221 

14 0.692  0.868 1.076 1.345 1.761 2.145 2.264 2.624 2.977 3.326 3.787 4.140 

15 0.691  0.866 1.074 1.341 1.753 2.131 2.249 2.602 2.947 3.286 3.733 4.073 

16 0.690  0.865 1.071 1.337 1.746 2.120 2.235 2.583 2.921 3.252 3.686 4.015 

17 0.689  0.863 1.069 1.333 1.740 2.110 2.224 2.567 2.898 3.222 3.646 3.965 

18 0.688  0.862 1.067 1.330 1.734 2.101 2.214 2.552 2.878 3.197 3.611 3.922 

19 0.688  0.861 1.066 1.328 1.729 2.093 2.205 2.539 2.861 3.174 3.579 3.883 

20 0.687  0.860 1.064 1.325 1.725 2.086 2.197 2.528 2.845 3.153 3.552 3.850 

21 0.686  0.859 1.063 1.323 1.721 2.080 2.189 2.518 2.831 3.135 3.527 3.819 

22 0.686  0.858 1.061 1.321 1.717 2.074 2.183 2.508 2.819 3.119 3.505 3.792 

23 0.685  0.858 1.060 1.319 1.714 2.069 2.177 2.500 2.807 3.104 3.485 3.768 

24 0.685  0.857 1.059 1.318 1.711 2.064 2.172 2.492 2.797 3.091 3.467 3.745 

25 0.684  0.856 1.058 1.316 1.708 2.060 2.167 2.485 2.787 3.078 3.450 3.725 

26 0.684  0.856 1.058 1.315 1.706 2.056 2.162 2.479 2.779 3.067 3.435 3.707 

27 0.684  0.855 1.057 1.314 1.703 2.052 2.158 2.473 2.771 3.057 3.421 3.690 

28 0.683  0.855 1.056 1.313 1.701 2.048 2.154 2.467 2.763 3.047 3.408 3.674 

29 0.683  0.854 1.055 1.311 1.699 2.045 2.150 2.462 2.756 3.038 3.396 3.659 

30 0.683  0.854 1.055 1.310 1.697 2.042 2.147 2.457 2.750 3.030 3.385 3.646 

40 0.681  0.851 1.050 1.303 1.684 2.021 2.123 2.423 2.704 2.971 3.307 3.551 

50 0.679  0.849 1.047 1.299 1.676 2.009 2.109 2.403 2.678 2.937 3.261 3.496 

60 0.679  0.848 1.045 1.296 1.671 2.000 2.099 2.390 2.660 2.915 3.232 3.460 

80 0.678  0.846 1.043 1.292 1.664 1.990 2.088 2.374 2.639 2.887 3.195 3.416 

100 0.677  0.845 1.042 1.290 1.660 1.984 2.081 2.364 2.626 2.871 3.174 3.390 

1000 0.675  0.842 1.037 1.282 1.646 1.962 2.056 2.330 2.581 2.813 3.098 3.300 

Z* 0.674  0.841 1.036 1.282 1.645 1.960 2.054 2.326 2.576 2.807 3.091 3.291 

 50%  60% 70% 80% 90% 95% 96% 98% 99% 99.5% 99.8% 99.9% 

Nivel de confianza 
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ANEXO Nº 5 

FOTOS DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

 EN LA INVESTIGACIÓN  
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