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b. RESUMEN 

La tesis intitulada: ARTETERAPIA PARA FORTALECER LA AUTOESTIMA EN 

ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO, PARALELO “A” DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA MIGUEL RIOFRÍO, LOJA 2017-2018, se 

aplicó en esta población, debido a la presencia de características de una baja autoestima, 

dificultando así no solo en el ámbito personal, sino también en el ámbito académico. La 

investigación se desarrolló con el propósito del objetivo general que es fortalecer la 

autoestima en los estudiantes de séptimo año, a través del arteterapia, basado en un 

diseño pre-experimental con un alcance descriptivo. Además, se utilizó el método pre 

experimental, científico, descriptivo y analítico-deductivo, desde el nivel práctico se 

utilizó el Test de Autoestima para escolares, en una muestra de 33 estudiantes 

investigados. Los resultados obtenidos( pre test) indicaron que existe un mayor 

porcentaje de estudiantes que  presentaron tendencia a una baja autoestima, luego con la 

aplicación, validación y la aplicación del post-test se demostró y queda confirmado que 

el arteterapia tuvo un impacto positivo en la mejora de la autoestima con un elevado 

porcentaje en tendencia a una alta autoestima, por lo tanto se concluye el arteterapia 

sirve para las personas con dificultades físicas, psicosociales, educativas, personales a 

través de manifestaciones artísticas que generan un proceso de transformación de sí 

misma, la cual ayudó a que los niños tengan una mejor calidad de vida. 
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ABSTRACT 

The thesis entitled: ARTETERAPIA TO STRENGTHEN THE SELF-ESTEEM IN 

STUDENTS OF THE SEVENTH YEAR, PARALLEL "A" OF BASIC GENERAL 

EDUCATION, OF THE SCHOOL MIGUEL RIOFRÍO, LOJA 2017-2018, was applied 

in this population, due to the presence of characteristics of a low self-esteem, making it 

difficult not only in the personal field, but also in the academic field. The research was 

developed with the purpose of the general objective that is to strengthen self-esteem in 

seventh-year students, through art therapy, based on a pre-experimental design with a 

descriptive scope. In addition, the pre-experimental, scientific, descriptive and 

analytical-deductive method was used. From the practical level, the Self-esteem Test for 

schoolchildren was used in a sample of 33 students investigated. The results obtained 

(pretest) indicated that there is a higher percentage of students who showed a tendency 

to low self-esteem, then with the application, validation and application of the post-test 

it was demonstrated and it is confirmed that art therapy had a positive impact on the 

improvement of self-esteem with a high percentage in tendency to high self-esteem, 

therefore it concludes the art therapy serves people with physical, psychosocial, 

educational, personal difficulties through artistic manifestations that generate a process 

of transformation of itself, which helped the children have a better quality of life. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La autoestima es la capacidad de auto-reconocimiento que permite al ser humano 

sentirse digno ante sí, y ante los demás, la autoestima puede disminuir o aumentar 

debido a múltiples sucesos relacionados con la familia, la escuela, la comunidad y el 

contexto en el que se desenvuelve, la autoestima depende en gran medida de la 

educación que recibe la persona, debido a esta situación  planteo la siguiente 

interrogante ¿Cómo se puede fortalecer la autoestima a través del arteterapia en los 

estudiantes que cursan el séptimo año de Educación Básica, de la escuela Miguel 

Riofrío de la cuidad de Loja, 2017-2018?. 

Para dar respuesta a esta pregunta que guio la investigación se hizo algunas reflexiones 

entre ellas que: Existen diferentes formas o estrategias que se puede utilizar para 

fortalecer la autoestima de los niños para lo cual se considera muy importante el tema 

del arteterapia como herramienta para fortalecer el autoestima de los estudiantes, ya que 

el arteterapia es definida como el uso de recursos y elementos artísticos para facilitar la 

expresión y reflexión de quien consulta (Ruddy, 2008, p.70). Así mismo los referentes 

teóricos se sustentan en autores y libros que hacen referencia a temas como la 

autoestima, niveles de la autoestima, el arteterapia, manifestaciones del arteterapia, 

contenidos que están ordenados de acuerdo a la lógica de investigación seleccionada.  

El trabajo investigativo se desarrolló considerando el objetivo general; fortalecer la 

autoestima de los estudiantes de séptimo año, paralelo “A” de la Escuela “Miguel 

Riofrío” a través del arteterapia. 

Como objetivos específicos; Recabar las bases teóricas, científicas sobre la autoestima y 

el arteterapia, Conocer el nivel de autoestima de los estudiantes de séptimo año, 

Elaborar una propuesta sobre el arteterapia para fortalecer la autoestima en los 

estudiantes, Aplicar la propuesta de intervención, Validar la efectividad de la propuesta 

sobre el arteterapia para fortalecer la autoestima en los estudiantes. 

Cabe señalar que esta tesis se enmarca en el tipo de estudio descriptivo, que refiere 

las características del fenómeno objeto de estudio, presenta un diseño pre-experimental, 

mediante la intervención de la propuesta de arteterapia, por medio de actividades 

aplicadas los estudiantes de séptimo año “A” de la Escuela “Miguel Riofrío”, sección 

vespertina, para ello se partió con la aplicación del Test de Autoestima para escolares 

permitiendo así determinar los niveles de la Autoestima, posteriormente se ejecutó la 

propuesta de intervención y finalmente se validó su efectividad con la aplicación del pos 
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test, igualmente esta presenta un enfoque cuali-cuantitativo ya que al realizarse una 

interpretación inferencial en los datos, permitió la realización de las tablas estadísticas y 

el análisis de cada una de ellas. 

Los resultados obtenidos en el pre test se evidencia que la mayoría de los niños 

presentaron en un 64% Tendencia a una Autoestima Baja, luego de la ejecución de las 

actividades de la propuesta de arteterapia y con la aplicación del pos test, se determinó 

que se obtuvo una mejora con un 58% con tendencia a una Alta autoestima, 

disminuyendo así la tendencia a una baja autoestima a un 18%, finalmente 

encontraremos la propuesta con todos sus componentes que sirven de base y modelo de 

nuevas aplicaciones.  

Basándose en el Artículo 151 del reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, la presente investigación se desarrolló con el siguiente 

esquema: título, resumen en castellano (summary), introducción, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía, anexos e índice. La parte central de la investigación corresponde a la 

propuesta, la misma está ampliamente diseñada con su propia estructura y fines 

alcanzados. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Autoestima 

La autoestima es inherente a todos los seres humanos, es un producto social que se 

desarrolla en la interacción hombre-mundo, en el proceso de la actividad, la experiencia 

social y canaliza la actividad del cuerpo y la mente de todas las personas. El delimitar el 

concepto de autoestima un concepto extenso que abarca muchos aspectos. Rodríguez 

(2009) afirma que “La autoestima es la capacidad de valorarse a uno mismo, de auto-

reconocimiento que hace sentirse digno ante sí y ante los demás” (p,204). Por lo tanto, 

la autoestima expresa una actitud de aprobación o desaprobación e indica hasta qué 

punto nos creemos capaces, importantes, competentes y dignos.  

Es por ello que las características de una buena autoestima son esenciales, sus 

componentes de la misma, la autoestima está integrada por un factor importante que es 

el auto concepto, este se basa muchas veces en nuestras experiencias sociales, debido a 

que la opinión que tienes los demás sobre nuestra persona hace que nos generemos una 

imagen en nosotros mismos y que la proyectemos hacia el exterior, la opinión de los 

demás sobre nosotros no siempre es positiva. La autoestima se desarrolla a partir de la 

interacción humana, mediante la cual las personas se consideran importantes una para 

las otras. 

Abraham Maslow 1988 (como se citó en  Mezerville, 2014), menciona que ha sido uno 

de los representantes de la psicología humanista quien más ha difundido el papel de la 

autoestima, indicando que la autoestima desempeña un requisito primordial para una 

vida exitosa, de la misma forma al incluirla dentro de su conocida jerarquía de 

necesidades, para Maslow existen dos tipos de necesidades de estima, la propia y 

aquella que proviene de las otras personas, ambas necesidades las ubica jerárquicamente 

por encima de las necesidades fisiológicas, las de seguridad personal y las de amor y 

pertenencia.  

Esto significa que la autoestima es un elemento central para el desarrollo integral del 

individuo, puesto que es un facilitador para la seguridad y confianza en sí mismo, las 

cuales nos permiten aceptarnos con totalidad, con nuestros errores y aciertos lo que a su 

vez constituye la base de la autonomía personal. Por lo anterior mencionado, influye de 

manera determinante en la formación y calidad de las relaciones sociales del individuo. 
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Así la autoestima forma parte del desarrollo evolutivo del individuo, llegando a ser la 

base de los logros y el éxito. En suma, la manera en que nos sentimos respecto a 

nosotros mismos (lo que pensamos de nosotros y el valor que le damos a esos 

pensamientos y sentimientos) afecta de manera directa y decisiva a todos los aspectos 

de nuestra vida, lo cual se refleja en la manera que experimentamos nuestra realidad y 

en que nos comportamos con los demás, pero, sobre todo, con nosotros mismo.  

El desarrollo de la autoestima es fundamental en el proceso de formación y 

crecimiento de cada individuo, ésta depende de la educación brindada por la 

familia, la escuela y la sociedad en general, en donde se construye una buena 

actitud consigo mismo, se debe tomar conciencia acerca de su importancia es 

determinante para la eficacia, la perfección y realización que se desea alcanzar en 

las personas, dado que tiene influencia en todos los campos de interacción 

(Shaffer, 2007, p.70). 

Con referencia a lo mencionado la autoestima positiva es indispensable para el ser 

humano y su desarrollo sano, es decir, es una necesidad básica, porque desempeña un 

papel fundamental en el proceso de la vida, pues incluso posee un valor de 

supervivencia, así mismo la tercera infancia es una época importante para el desarrollo 

de la autoestima, dado que se empiezan a crear la autoimagen o autoevaluación, en la 

que el niño se juzga a sí mismo por la manera en que interactúa con el contexto y 

alcanza los patrones sociales; y las expectativas que se ha creado de su propia 

conciencia, autoconocimiento, autoconcepto.  

Conciencia 

La conciencia sirve para juzgar y tomar posiciones o acciones, sobre los 

acontecimientos personales y sociales. 

Es el conocimiento que un ser tiene de sí mismo, de su entorno y de la realidad, 

también se refiere al juicio moral personal o colectivo, es decir, la capacidad que 

reconoce lo que está bien o mal, lo que debemos hacer y lo que debemos 

evitar(Martinez,2013,p.50).  

Los padres tienen la obligación de ir formando y enseñando a desarrollar la 

conciencia de los hijos, desde que estos son pequeños y empiezan a discernir lo que es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien
http://es.wikipedia.org/wiki/Mal
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la conciencia, es decir desde que van teniendo uso de razón, para que puedan darse 

perfecta cuenta, de lo que sucede diariamente en su entorno, sin una conciencia bien 

formada, no pueden tomar decisiones morales ni sociales, pues se les deformará la 

conciencia, por motivo de las influencias exteriores, ajenas a los básicos principios de 

educación familiar, religiosa y social. 

Autoconocimiento 

El autoconocimiento es uno de los elementos primordiales de la inteligencia 

emocional. 

 Autoconocerse es identificar los pensamientos, los sentimientos y las fortalezas de 

cada uno, y notar cómo influye en las decisiones y las acciones incluyendo, 

conciencia emocional que es reconocer nuestras emociones y sus efectos, valoración 

adecuada de sí mismo que indica conocer nuestras fortalezas y debilidades, confianza 

en nosotros mismos la seguridad sobre nuestras capacidades y sobre nosotros 

(Goleman, 2015, p.85). 

Es muy importante reconocer que el autoconocerse involucra ser consciente de sus 

propias emociones, personalidad, motivaciones, valores, necesidades, puntos débiles, 

fortalezas siendo así clave fundamental para el desarrollo personal, la superación y el 

cambio. 

El Auto-concepto 

El auto concepto encierra un conjunto de representaciones y juicios a acerca de 

uno mismo, relativos al propio cuerpo y al comportamiento, consiste en quien 

pensamos, que somos, consciente e inconscientemente. El auto concepto es la 

percepción positiva o negativa que de sí tiene una persona procedente de las 

experiencias previas, de ser objeto de consideración por parte de los demás y de 

los testimonios de ciertas personas que ocupan un papel importante en su vida, no 

puede existir auto concepto que no haya pasado antes, de alguna manera, por los 

demás, especialmente por los padres, los educadores y la sociedad de iguales 

(González, 2012, p.40). 
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Desde esta perspectiva el auto concepto ha sido construido desde años atrás desde el 

inicio de la vida contemporánea, indicando que uno de las características esenciales de 

la autoestima es lo que vamos formando a lo largo de nuestra vida, esta imagen se basa 

en el conocimiento que una persona tiene de lo que ha hecho y ha sido, y sirve como 

guía a la hora de decidir qué hacer o ser en el futuro. 

El autoconcepto que se construye en la niñez suele ser sólido y puede perdurar hasta 

la edad adulta. Si en esta época un niño se forma una imagen negativa de sí mismo, 

también puede acompañarle hasta mucho tiempo después de haber abandonado la niñez. 

Por este motivo, puede resultar útil que los padres ayuden a los niños a formarse una 

imagen positiva de sí mismos, los niños más pequeños tienden a usar un pensamiento de 

todo o nada que aplican también a sí mismos. 

Componentes de la Autoestima 

La familia es el primer grupo humano con el que tienen contacto las personas apenas 

nacen, e incluye en su composición tanto a la familia nuclear como a la familia 

extendida, es así que con la primera designación se hace referencia a los dos padres y a 

los hermanos. 

Tabla 1 

Componentes de la Autoestima 

 

Componente 

cognitivo  

Está formado por el conjunto de conocimientos sobre uno mismo, 

pero esta varía con la madurez psicológica y con la capacidad 

cognitiva del sujeto. 

Componente 

afectivo 

Este elemento es la respuesta de nuestra sensibilidad y emotividad 

ante los valores que percibimos dentro de nosotros, la admiración, el 

desprecio, el afecto, el gozo y el dolor en la parte más íntima de 

nosotros mismo, es admiración ante la propia valía.  

Componente  

conductual  

Hace referencia al conjunto de habilidades que posee cada persona 

para desenvolverse en las diferentes áreas, es específico y varía con 

las situaciones. 
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Fuente: Componentes del autoestima  

Elaborado por: Diana Verónica Loarte Medina 

Estos tres componentes se relacionan entre sí, de este modo en la valoración que la 

persona hace de sí misma recoge sus habilidades, sus expectativas de éxito y la 

confianza en sus capacidades para enfrentarse a los retos de la vida. 

Niveles de la Autoestima 

Dependiendo del nivel de autoestima que nosotros tengamos afectará de una manera 

u otra a nuestra calidad de vida, si nuestra autoestima es baja, nos costará poder tomar 

decisiones o asumir determinados riesgos para poder llevar una vida exitosa, la 

comunicación con nuestro entorno se verá afectada, lo cual no nos dejará poder 

establecer relaciones de manera normal con nuestros familiares, amigos, dependerán 

siempre del exterior para ellos poder sentirse bien. 

Baja autoestima 

Cuando no se tiene una autoestima positiva se impide el crecimiento psicológico y la 

resistencia ante las dificultades de la vida disminuye, por el contrario, una autoestima 

adecuada actúa como el sistema inmunológico de la conciencia pues le da fuerza, 

resistencia, capacidad de regeneración. La posibilidad de valorarnos o autoestimarse es 

consecuencia de hechos básicos relacionados con nuestra especie: deviene de nuestra 

capacidad de pensar, de la cual depende la supervivencia y el dominio que tengamos del 

ambiente. 

Se considera que tienen este nivel cuando las valoraciones que hacen así mismo son 

escasas y negativas, esto a la larga producirá ciertos sentimientos de rechazo y en 

determinadas situaciones no se podrá actuar por miedo, timidez o inseguridad. 

Autoestima media  

Es el tipo de autoestima que más se encuentra en las personas. Podemos decir que es 

un tipo de autoestima balanceada y saludable. 

Rodríguez (2010) indica que quienes presentan este tipo de autoestima “Tienden a 

sentir cambios en la misma muy a menudo, en ocasiones pueden pasar de sentirse 

certeros a equivocados o de sentirse aptos a incompetentes, por tanto, fluctúan al 

pasar de tener una autoestima media a una alta o baja de acuerdo a los factores 

que intervengan” (p.5). 
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La autoestima media depende de muchos factores y puede variar de acuerdo a 

diferentes circunstancias, por ejemplo, si se tiene un buen día o un mal día en el trabajo, 

en su entorno social o de acuerdo a circunstancias personales. 

Alta autoestima  

Tener buena autoestima no se refiere al hecho de creerse mejor que los demás bien 

sea por tener más dinero, por la forma de vestir. 

 Rodríguez (2010) “Tener alta la autoestima está relacionada con no compararse con 

el resto, no tener envidia, intentar colaborar sin miedo a fracasar o tener un trato 

agradable con los demás sin pensar en su beneficio personal” (p.52). 

Es importante identificar esto, es por ello que a veces comparan a los que tienen un 

excesivo amor propio con las personas que en realidad están seguras de sí mismas y 

solo quieren alcanzar sus objetivos de la mejor forma posible. 

Causas y efectos de la autoestima 

La autoestima puede disminuir o aumentar debido a múltiples sucesos relacionados 

con la familia, la escuela, la comunidad y el universo, y en dependencia de la 

sensibilidad del sujeto. Existen personas extremadamente sensibles cuya autoestima 

puede bajar debido a un gesto desagradable, una frase, un pequeño incidente familiar o 

una crítica en el colectivo. Los niños genuinamente son muy susceptibles y muchos a 

diario son afectados por los pequeños sucesos que ocurren en las aulas o escuelas. Los 

fracasos, las experiencias negativas y el miedo pueden bajar la autoestima, mientras que 

los éxitos, las buenas relaciones y el amor pueden aumentarla, la autoestima depende en 

gran medida de la educación que recibe la persona. Las causas que bajan la autoestima 

son múltiples: el miedo, la tensión, los fracasos, las enfermedades, la angustia, la 

ansiedad, entre otras. 

Las personas desestimadas se manifiestan de diferentes formas: mienten, se quejan, 

se niegan a aprender, se culpan, se autodescalifican, tienden a discriminar, ofender, 

descuidar su cuerpo, perder el tiempo, inhibirse, negar otros puntos de vista, 

posponer decisiones, maltratar los demás, hablar mal de los demás ( 

Roca,2008,p.60). 
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Por el contrario, las personas de autoestima alta encuentran sus motivos en el éxito y 

el progreso en el trabajo, la familia y la sociedad. Encuentran el sentido de la vida en el 

amor a los demás y en el amor que reciben de estos, en el amor a la patria, la familia, los 

amigos, la naturaleza, la cultura, la historia, las tradiciones y su identidad nacional y 

universal. Las personas autoestimadas sienten suyos los sufrimientos de los demás y 

luchan por ellos.  

Los autoestimados se muestran confiados, responsables, coherentes, expresivos, 

racionales, intuitivos, cooperativos, solidarios y deseosos de cooperar y correr 

riesgos. Además, tienden a ser amistosos, armónicos, autónomos, optimistas, 

alegres, activos, operativos, tolerantes, pero críticos a la vez y de buen humor, se 

muestran deseosos de aprender y trabajar, agradecen, reflexionan, producen, se 

socializan, son comunicativos, disfrutan la vida, aman y cuidan su cuerpo y su 

salud, generalmente se muestran originales, honestos, entusiasta, modestos, 

optimistas, expresan sus sentimientos, se relacionan con personas positivas y 

hablan bien de los demás, son ejemplos para los demás y están orgullosos de si 

mismos (Roca,2008,p.60). 

Se ha comprobado en varios estudios que la autoconfianza, la autoestima, la 

seguridad, la capacidad de compartir y amar, e incluso las habilidades intelectuales y 

sociales, tienen sus raíces en las experiencias vividas durante la primera infancia. En un 

contexto determinado como el hogar, la escuela donde se respira un ambiente de cariño, 

de respeto, de confianza y de estabilidad los niños o niñas se crían y se desarrollan 

psíquica, social y culturalmente más sanos, seguros, y se relacionarán con el exterior de 

esta misma forma, con una actitud más positiva, constructiva y competitiva hacia su 

futuro desarrollo como niño, pre-adolescente, adolescente y adulto. 

Características de personas con autoestima alta 

Los niños que se sienten amados y aceptados tal como son y que por lo tanto, no 

sienten frecuentemente cuestionado su valor básico ante los ojos de sus padres. Los 

niños con autoestima alta crean y manejan de manera natural estrategias adaptativas que 

promueven crecimiento, por ejemplo, pidiendo ayuda en caso de tener dificultades para 

leer y dedicando más tiempo al aprendizaje de la lectura ( Saul,2013,p.35).  
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Además se percibe como dependientes, en gran medida, de sus propios esfuerzos, 

recursos y habilidades. Estos pequeños asumen sus logros como propios y no como 

factores fuera de su control, producto del azar, por lo que poseen un adecuado sentido 

del autocontrol. Asimismo, perciben sus errores como experiencias de las cuales pueden 

aprender, más que como un fracaso. Es decir, consideran los errores como factores que 

son posibles cambiar, por ejemplo, la falta de esfuerzo adecuado por uno eficaz o una 

meta irreal por una cercana, entre más positiva sea la autoestima, el niño se sentirá más 

preparado para enfrentar las dificultades, encontrara mayores posibilidades de ser 

creativo, tendrá facilidad para relacionarse y tratar a los demás con respeto. 

 Saben qué cosas pueden hacer bien y qué pueden mejorar. 

 Se sienten bien consigo mismas. 

 Expresan su opinión ante los demás. 

 No temen hablar con otras personas. 

 Saben identificar y expresar sus emociones a otras personas. 

 Participan en las actividades que se desarrollan en su entorno, centro de estudio, 

de trabajo. 

 Les gustan los retos y no les temen. 

 Se valen por sí mismas ante las situaciones que se les presentan, implica dar y 

pedir apoyo. 

 Se interesan por los otros con sentido de ayuda y están dispuestos a colaborar 

con las demás personas, sin críticas negativas. 

 Son creativas y originales, inventan cosas, se interesan por realizar tareas 

desconocidas, aprenden actividades nuevas, se implican en ello. 

 Luchan por alcanzar lo que quieren. 

 Disfrutan de las cosas divertidas de la vida, tanto de la propia como de la de los 

demás.  

 Se alegran de que a los demás les vaya bien. 

 Comparten con otras personas sus sentimientos. 

 Se aventuran en nuevos objetivos. 

 Son organizadas y ordenadas en sus actividades. 
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Todas estas características son de personas que son conscientes de los fenómenos del 

planeta y toman una posición a favor de los más necesitados, sienten la belleza de la 

vida y aprovechan todas las posibilidades que se les ofrece para el desarrollo personal y 

social, estas deben ser siempre la base del desarrollo personal en una persona, para que 

en la vida a pesar que existan dificultades siempre habrá motivos para salir adelante. 

Características de personas con autoestima baja 

Los niños con autoestima baja, muchas veces mandan mensajes de desesperación, 

falta de confianza y ausencia de esperanza.  

De acuerdo con Dicarpio, aunque el niño haya recibido un cuidado físico, excelente, 

no podrá desarrollarse de manera apropiada si no ha recibido un cuidado interno y 

amoroso por parte de una persona cercana. 

La falta de amor durante los primeros meses de vida podría impedir en el futuro, 

la necesidad y expresión de amor. Como consecuencia de la falta de amor y cariño 

se experimenta una tensión general, una profunda ansiedad y el comportamiento 

total se verá afectado desfavorablemente (Lozano, 2012, p.63). 

Esta percepción tan pobre de sí mismo suele reducir las probabilidades del éxito en el 

futuro, debido al bajo nivel de autoconfianza, en general tienden a creer que no pueden 

arreglar ninguna situación, piensan que sus errores son consecuencia de factores que no 

pueden modificarse como, por ejemplo, falta de habilidad o de inteligencia y estas 

creencias negativas generan sentimientos de desesperanza.  

 Son indecisos, tienen dificultades para tomar decisiones, tienen miedo exagerado 

a equivocarse. 

  Sólo toman una decisión cuando están completamente seguros de obtener 

resultados al 100%. 

 Piensan que no pueden, que no saben nada, que no lo van a conseguir. 

 No valoran sus talentos ni sus posibilidades.  

 Ven sus talentos pequeños, en cambio los de los otros los ven grandes e incluso 

exagerados. 

 Tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos. 
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 Son muy ansiosos y nerviosos, lo que les lleva a evitar situaciones que les dan 

angustia y temor. 

Necesidades básicas, según Abraham Maslow 

Las autoras consideran de gran importancia incluir la teoría de necesidades básicas 

de Maslow (1970) debido a que constituye una base fundamental para el aporte de la 

presente investigación. De acuerdo con este investigador, una condición para poder 

experimentar las necesidades superiores estriba en satisfacer las necesidades inferiores. 

Las necesidades están acomodadas por niveles de jerarquía, mismos que están 

gobernados bajo lo que Maslow llama el principio de superioridad. 

 Necesidades fisiológicas: Consisten en poder satisfacer el hambre, la sed, el 

sueño, alivio del dolor. 

 Necesidades de seguridad: Son las que precisan de seguridad, protección, 

orden, dependencia, estabilidad, estar libres de peligro y tener un futuro 

predecible. 

 Necesidades de amor y pertenencia: Consiste en poder contar con amigos, 

compañeros, familia, identificación con un grupo e intimidad con un miembro 

del sexo opuesto. 

 Necesidades de estima: Incluyen la búsqueda de respeto, autovalía, 

autoaceptación, admiración, confianza en si mismo y confianza basada en la 

buena opinión de los demás. 

 Necesidades de autorrealización: Implica el poder satisfacer las propias 

capacidades, desarrollar nuestro potencial, hacer aquello para lo cual se es apto, 

desarrollarse y emplear las metanecesidades (descubrir la verdad, crear belleza, 

producir orden, fomentar la justicia). 

El aspecto de seguridad es muy importante para los niños, ya que cada pequeño esta 

siempre expuesto a situaciones que le provocan miedo porque no tiene mucho control 

sobre su ambiente. Maslow considera que el niño debe desenvolverse en un ambiente 

protegido y estructurado para propiciar su desarrollo sano. También considera 

importante fomentar su seguridad y protegerlo en situaciones que lo puedan lastimar, 

hasta que aprenda las habilidades suficientes como para enfrentar y superar la tensión. 
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Cuando esto no ha sido así, los sentimientos de inseguridad se prolongan hasta la edad 

adulta.  

En general, el poder de cubrir satisfactoriamente algunas de las necesidades que 

menciona Maslow, es un asunto arduo debido a que para ello es necesario conquistar 

antes la autoaceptación y la confianza en sí mismo. 

La autoestima según Virginia Satir 

La autoestima: la olla que nadie vigila. La autoestima es un proceso interno que se 

encuentra dentro de una olla que solo nosotros sabemos de qué manera podemos 

llenarla, quitarla o qué meter y qué sacar de ella. Al ser la autoestima un proceso 

interno, único y personal somos nosotros que ahora al estar a cargo de él es necesario 

tomar el control del mismo. La autoestima la podemos elevar o bajar según permitamos. 

La vida de los seres humanos se encuentra cifrada por esta fotografía interior como es la 

autoestima, la autoestima cuenta nos permite sentir la certeza de que somos importantes, 

valorados y nos llena de energía personal. Una autoestima bien cimentada permite 

ayudar a otros desde la confianza, la aceptación y el crecimiento personal.  

Consecuencias de la autoestima baja: 

 Maltratos. 

  Abusos.  

  Desprecios.  

  Aislamiento.  

 Soledad.  

Una fuerte sensación de fracaso. Esta baja en la autoestima pone un muro 

psicológico de desesperanza ante los vaivenes de la vida y de las relaciones con otros y 

consigo mismos. La inalterable sensación de no poder resolver problemas y la vida 

propia. Ante una situación semejante Virginia Satir propone revisar la olla que 

seguramente está vacía de contenidos positivos acerca de la persona. 
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Ventajas de una autoestima alta  

En esta parte la Virginia Satir es muy clara en su planteamiento, establece que las 

personas con una autoestima alta también sufren cuestiones negativas o depresiones, 

pero aceptan sus sentimientos y no culpan o responsabilizan a otros por ello.  

 Buscan la solución a sus problemas. 

 Modifican su actitud hacia situaciones más positivas. 

 Promueven el cambio a su favor.  

 Escuchan sus sentimientos y los aceptan. 

 Confían en las personas y en sí mismos.  

 Valorar su existencia. 

 Apreciar su presencia. 

 Avalar sus sentimientos y pensamientos. 

 Ser claros y precisos en lo que se les dice acerca de sí mismos.  

Virginia Satir al ser una gran estudiosa de la autoestima y la familia considera que 

las familias conflictivas cuentan con un deterioro en la comunicación hacia los adultos y 

los niños. No promueven la autoconfianza y valoración personal. No es posible hablar 

de una estima sin fracturas dentro de un medio familiar conflictivo, por tanto, los 

adultos son los responsables de la integridad y valoración de los menores. La familia 

cuenta con la responsabilidad de hacer que esa olla de la autoestima sea lo 

suficientemente sólida y los niños dependen de nuestros actos, formas de educarlos y 

amarlos.  

Como influye en el niño la autoestima de los padres 

Se sabe que, en la mayoría de los casos, los padres son modelos a seguir por sus 

hijos. Es muy común que los niños imiten las actitudes conector que reemplace a los 

sentimientos de sus progenitores, la forma de hablar, modismo y cosas que hacen. Para 

el niño, el mundo interior de sus padres es un punto de referencia con el mismo valor 

que el del mundo exterior. Por otro lado, es claro que resulta casi imposible ocultar los 

sentimientos ya que los niños son sumamente observadores y sensibles para captar las 

expresiones o mensajes sutiles en las actitudes de sus progenitores (Clemens y Bean, 

1998). 
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Arteterapia 

El arteterapia consiste en la utilización de técnicas artísticas para un mejor 

conocimiento del propio ser, fomentando el autoconocimiento y la mejora de la calidad 

de vida. Se basa en el conocimiento humano y las técnicas psicológicas para ayudar a la 

persona. Esto se consigue mediante el uso de materiales artísticos, dentro del arteterapia 

destacan multitud de técnicas y modalidades, desde la música, la danza, el teatro, la 

fotografía, hasta el trabajo con barro, escayola, pastas de moldear y pintura.  

Para definir el arteterapia primero debemos tomar en cuenta el mismo concepto de 

arteterapia. Feldman (2014) revela “el Arteterapia es una profesión asistencial que 

utiliza la creación artística como herramienta para facilitar la expresión y resolución de 

emociones y conflictos emocionales o psicológicos” (p.40).  

Esto significa adentrarse en el interior de la persona y permitir sentir diferentes 

técnicas y materiales artísticos, así como provocar que aparezca la creación espontánea, 

es crear sin controlar, es aprender a verse reflejado en la obra, reconocer emociones en 

la misma, aceptar sus significados e integrarlos, las actividades artísticas promueven la 

autoexpresión, autoestima, así mismo el arteterapia resulta una herramienta fundamental 

para proteger y reforzar el sistema inmunológico, prevenir enfermedades físicas, 

mentales, promover la salud a demás es una actividad que beneficia el sentido de 

pertenencia, las estrategias de afrontamiento, tolerancia a situaciones conflictivas y la 

atribución de sentido y significado de la vida. 

Por otra parte, se recomienda incluir el arteterapia en el trabajo con niños con 

problemas de aprendizaje, dado que este abordaje impulsa a la flexibilidad cognitiva, 

espontaneidad, la organización e integración de elementos dispares del pensamiento y el 

enriquecimiento de los canales de comunicación. 

Importancia del arteterapia  

El arte terapia sirve como un acompañamiento y un apoyo para las personas con 

dificultades físicas, psicosociales, educativas, personales a través de creaciones 

plásticas, sonoras, dramatizaciones, teatrales, escritas, que generan un proceso de 

transformación de si misma dando paso a su integración a la vida social, de una manera 

critica creativa. En otras palabras el arteterapia capacita para la ayuda humana 
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utilizando los medios artísticos, las imágenes, el proceso creativo y las respuestas de las 

personas a esos productos creados; es una combinación entre el arte y la psicoterapia. 

Este método busca la significación de las producciones, no es una búsqueda 

cognitiva, lo importante no es el análisis semántico de los síntomas de la persona ni 

de sus producciones en sesión si no el acompañamiento de su autor en una 

meteorización de el mismo a través de sus creaciones donde se encuentra el 

contenido simbólico (Wilde, 2006, pag.1).  

Al arte y reflexionar sobre los productos y procesos artísticos realizados, las personas 

pueden aumentar el conocimiento de si mismas y de los otros, hacer frente a los 

síntomas, al estrés, la ansiedad y de esta manera reforzar sus habilidades cognitivas, el 

arte es un campo apropiado para el impulso de expresión personal y de comunicación 

que su obra creada provee un importante medio visual que representa emociones, 

sentimientos y pensamientos. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que las personas 

creamos una simbología individual que se va modificando en nuestras diferentes etapas 

de vida al igual que su significado.  

Es importante recalcar que, aunque el arteterapia es bastante beneficioso para la 

salud mental ayudando a superar dificultades psíquicas, no elimina los problemas, el 

arteterapia ayuda a enfrentarlos y a saber vivir con ellos, este tipo de terapia nos permite 

transcribir aquellas emociones y sentimientos por medio de colores, formas y símbolos 

permitiendo narrar nuestras vidas. 

El Arteterapia permite que el proceso terapéutico sea más fluido y activo, dado 

que con ella se potencia el autoconocimiento y la exteriorización de emociones 

por caminos alternativos, el paciente no puede controlar la obra que crea, y esto 

hace que el trabajo sea espontáneo y directo, un trabajo que queda fuera del 

control de mecanismos de defensa que, habitualmente, frenan a la persona y 

dificultan la libre expresión (Molina, 2013, p.50). 

El arte es una herramienta que nos permite acceder fácilmente al inconsciente porque 

trabaja con esta parte derecha del cerebro, el dibujo y las imágenes son el lenguaje del 

inconsciente, al aflorar en una producción plástica, arrastran consigo lo escondido en el 

inconsciente de esta forma los contenidos ocultos, conflictivos o bloqueados, pueden ser 

expresados y así, ser reconocidos, comprendidos y aceptados. Para esto es importante 
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observar la obra durante el proceso, una vez finalizada e incluso transcurridos unos días 

y poder verbalizar sobre los significados que la propia persona da, las imágenes y los 

colores tienen un sentido para la persona que las produce, lo sepa o no en ese momento. 

Por otro lado, este tipo de terapia potencia un recurso muy importante, la creatividad, 

facilitando así una mayor fluidez en el modo de actuar de la persona a todos los niveles, 

no únicamente en terapia, también en su vida cotidiana. 

Ventajas del Arteterapia 

Permite a la persona expresar sus sentimientos, pensamientos e ideas de una forma 

creativa, como también es una muy buena alternativa para aquellas personas, sean 

chicos o grandes, mujeres u hombres que les cuesta trabajo expresarse. 

La Arteterapia permite que el proceso terapéutico sea más fluido y activo, dado 

que con ella se potencia el autoconocimiento y la exteriorización de emociones 

por caminos alternativos, el paciente no puede controlar la obra que crea, y esto 

hace que el trabajo sea espontáneo y directo, un trabajo que queda fuera del 

control de mecanismos de defensa que, habitualmente, frenan a la persona y 

dificultan la libre expresión (Molina, 2013, p.50). 

Por otro lado, este tipo de terapia potencia un recurso muy importante, la creatividad, 

facilitando así una mayor fluidez en el modo de actuar de la persona a todos los niveles, 

no únicamente en terapia, también en su vida cotidiana. 

El arte es una herramienta que nos permite acceder fácilmente al inconsciente porque 

trabaja con esta parte derecha del cerebro, el dibujo y las imágenes son el lenguaje del 

inconsciente, al aflorar en una producción plástica, arrastran consigo lo escondido en el 

inconsciente, de esta forma, los contenidos ocultos, conflictivos o bloqueados, pueden 

ser expresados y así, ser reconocidos, comprendidos y aceptados. Para esto es 

importante observar la obra durante el proceso, una vez finalizada e incluso 

transcurridos unos días y poder verbalizar sobre los significados que la propia persona 

da, las imágenes y los colores tienen un sentido para la persona que las produce, lo sepa 

o no en ese momento. 
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A continuación, se hace un breve análisis desde una perspectiva psicológica, de las 

ventajas del Arte Terapia mencionadas anteriormente, para lo cual se cita a autores de 

diversas corrientes.  

 Terapia no verbal: El lenguaje verbal ha adquirido un estatus exagerado en 

psicoterapia. Desde una visión gestáltica la expresión verbal o no verbal es un 

potencial. De esta manera la expresión verbal no puede dar un significado 

preciso a algo que inicialmente no era verbal.  

 Proyección: La Gestalt define la proyección como el desplazamiento 

inconsciente de sentimientos, impulsos instintivos, culpas y otros hacia 

situaciones u objetos distintos. Este autor agrega que el proyector creativo usa 

la energía de su problema o conflicto para profundizar en la comprensión de sí 

mismo y activar sus relaciones con los demás. 

 Disminución de las defensas: Se encuentra siempre en los distintos tipos de 

conducta y de excitación. El arte, al ser un medio de expresión menos familiar, 

puede llevar a que surjan elementos inesperados, contrarios a la intención del 

creador.  

 Integración del mundo interno y externo: La actividad artística permite 

extraer orden del caos. El paciente realiza en este proceso una síntesis entre los 

sentimientos, impulsos internos y las impresiones externas. En el proceso 

creativo podrá descubrirse a sí mismo y al mundo externo desde una 

perspectiva diferente, estableciendo una relación entre estos.  

Como se lleva a cabo la arteterapia 

A través de diferentes manifestaciones artísticas: pintura, teatro, modelado, collage, 

danza, escritura, expresamos lo que guardamos en nuestro interior, nuestros conflictos, 

miedos, angustias, necesidades, frustraciones, anhelos, sueños, afloran cuando nos 

dejamos llevar por la obra que estemos representando. 

En Arteterapia Gestalt nadie más que el autor interpreta la obra, el terapeuta 

ofrece una serie de instrucciones o consignas y ejercicios a realizar, pero es la 

persona la que sabe lo que su trabajo significa, independientemente de que luego 

se compartan los resultados con el terapeuta o con el grupo (Martínez, 2009, 

p.58). 
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Por ello es importante que el trabajo se desarrolle sin hablar, que no se produzcan 

interrupciones externas que puedan sacar al artista de la conexión con su tarea, es 

mediante la actividad creativa como la persona llega a la realización consciente del 

ejercicio, en el cual se manifiesta la parte más inconsciente. Además, no se requiere de 

unas brillantes dotes artísticas, ni que el resultado de la obra tenga un gran valor 

artístico, el mayor valor es lo que la persona rescata de su interior, lo que descubre y los 

cambios que se producen dentro de él, una vez adquirida conciencia, es necesaria una 

buena dosis de autorresponsabilidad: que la persona se comprometa consigo misma para 

llevar a cabo ciertas correcciones en su manera de actuar. 

Pero es, observando la creación y reflexionando sobre la misma como el terapeuta y 

el paciente ven reflejado el mundo interno y establecen dónde se encuentra el 

desequilibrio. Los elementos artísticos son la base para tomar conciencia y sobre la cual 

posteriormente se empezarán a efectuar cambios que se trasladaran al día a día. Por 

tanto, requiere de un compromiso por parte del paciente, dado que es él quién se ha de 

responsabilizar en su proceso sanador. 

 

Manifestaciones artísticas  

Es necesario destacar que el arteterapeuta, debe contar con una gran variedad de 

materiales artísticos para poder ofrecer un abanico de respuestas, las cuales se adapten a 

cada una de las necesidades y características personales del sujeto. 

El hecho de ofrecer materiales que normalmente la persona no utiliza, puede 

ayudarle a desbloquear algún aspecto concreto o a enfrentar miedos concretos, y así 

poder hablar de ellos. Actualmente encontramos una gran variedad de técnicas artísticas 

y materiales, sin embargo, hemos decidido plasmar aquellas que encontramos más 

comunes y más utilizadas (Fernández, 2009, p.25). 

 

Tabla 2  

Manifestaciones Artísticas 
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Pintura Poner la pintura en el papel es una de las formas más puras del arte y 

le permite a una inmensa cantidad de libertad. 

Dibujo 

 

No existe margen ni para el error ni para la creatividad, se puede 

decir que el gran poder del arte se encuentra en este punto de creación 

pura, en donde no existe un juicio y simplemente plasmamos lo que 

somos en ese momento. 

Collage 

 

La forma de cortar el papel, si utiliza tijeras o lo corta con la mano, si 

disfruta o teme a la hora de romper algo a trozos, si utiliza mucho 

pegamento o no, si sobrepone unos materiales a otros ocultándolos, 

cómo organiza las diferentes piezas elegidas para hacer una 

composición con sentido.  

La danza 

 

Es un recurso terapéutico que permite abordar e incluir el cuerpo a 

través del lenguaje de la danza y permite comprender e ir trabajando 

síntomas que generalmente no se expresan con palabras, la danza es 

creación, movimiento y vida. 

La 

dramatización  

No tiene como finalidad formar actores, directores teatrales, 

escenógrafos, es decir, tiene como meta el proceso de crecimiento 

personal y grupal a través del juego teatral, el contenido de la 

dramatización es el proceso de creación, la interacción y las 

respuestas espontáneas a situaciones conflictivas. 

El Reciclaje  

 

La creación va a depender mucho del estado de ánimo de quienes se 

integren a esta propuesta, el hecho es que el elemento elegido tendrá 

impreso un estilo propio donde se refleje una concepción particular 

de la vida, los estados de ánimo se expresan incluso en los materiales, 

si un día estás de mal humor, seguramente utilizaras lijas o piedras, si 

al contrario te sientes contento, buscarás colores vivos, llamativos, 

cada día es distinto. 

Movimiento 

Expresivo 

Se trabaja para que cada zona corporal tenga la oportunidad de ser 

reconocida y descifrar lo que en ella se guarda (pies, piernas, pelvis, 

http://fahrenheitmagazine.com/arte/10-consejos-de-artistas-para-activar-tu-lado-creativo/
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plexo solar, pecho…) Se utiliza el movimiento, el gesto y la 

espontaneidad para expresarse y comunicarse, salirse de la plástica 

habitual del corsé que comprime, oprime y reprime la libertad de 

sentirse reales, se utiliza la música, la palabra o el silencio como 

herramientas de apoyo, junto con objetos facilitadores para la 

expresión o comunicación. (Wadeson, 2013, p.20). 

Modelado´ El modelado se refiere generalmente a la creación manual de una 

imagen del objeto real, en otras palabras, se trata de crear un objeto 

ideal que refleja ciertos aspectos de un objeto real, como al crear una 

escultura o una pintura, se puede decir que estas técnicas son un 

conjunto de herramientas que debemos utilizar siempre y cuando 

tengamos unos propósitos fijados.  

Marionetas Es el primer camino a recorrer en esta pequeña aventura a vivir con 

nuestro Teatro de Títeres, descubrir a través de indagación en 

nuestras polaridades, mecanismos de defensa y necesidades 

insatisfechas, a que personajes queremos sacar a escena. 

Fuente: Manifestaciones artísticas 

Elaborado por: Diana Verónica Loarte Medina 

 

Arteterapia, Aliada de la Terapia Gestalt  

Tanto terapeutas como pacientes conocemos los beneficios de estar en terapia: 

entender los procesos o situaciones donde nos atascamos; descubrir patrones de 

comportamiento y comprender de dónde nos vienen, aumentar la confianza y el 

autoapoyo, etc.  

Utilidad de aplicar la producción artística en la terapia Gestalt es incorporar 

elementos de creación plástica están en sintonía y son aliados del proceso terapéutico. 

Algunas ideas en las que me baso son las siguientes:  

Facilita la expresión directa de aspectos internos de la persona que, a veces, de forma 

verbal, resulta complicado, en ocasiones no encontramos las palabras adecuadas para 

expresar algo, mientras que la pintura, por ejemplo, ofrece gran variedad de matices y 

oportunidades para expresar, la expresión plástica es una forma rápida y transparente de 
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comunicación, los sentimientos y pensamientos más profundos de la persona, 

provenientes del inconsciente, se expresan mejor en forma de imágenes que en palabras.  

En ambos procesos terapéuticos, el paciente tiene una participación activa, siendo el 

protagonista de la comprensión de lo que le sucede, de su darse cuenta, las formas, 

colores, volúmenes y trazos que aparecen en cualquier producción artística son 

precursores de contenidos que aparecerán, seguramente, en terapia, el trabajo desde lo 

artístico ayuda a que el paciente comprenda, de forma menos agresiva que con la 

palabra, que hay cosas que son realmente suyas (como su obra) originarias de su propio 

ser, que expresan las fantasías, dudas, tabúes, miedos, etc. que existe en su interior.  

Conexión y liberación emocional: Al igual que en terapia nos emocionamos al 

relatar un hecho cuando contactamos con él, también lo hacemos cuando pintamos, 

esculpimos, o vemos una imagen. 

Una imagen vale más que mil palabras: Las imágenes, independientemente de si 

son creadas por nosotros (una pintura) o no impactan en nosotros cuando las vemos, (de 

hecho, hay personas que sólo reconocen lo gorda o delgada que están solo cuando se 

ven en una foto).  

Arteterapia en la Psicología Humanista 

El desarrollo personal es aquello que Abraham Maslow uno de los creadores de la 

Psicología Humanista defendía. Él decía que el ser humano sano no es aquel que no 

tiene enfermedades sino el que desarrolla al máximo todo su potencial físico, 

emocional, mental y espiritual. El anterior aportó a la humanidad lo necesario en su 

momento, pero ya está alcanzando niveles de insensatez que amenazan la supervivencia 

y por ello ha entrado en crisis, que no es otra cosa que lo que acompaña el cambio, del 

mismo modo que un adolescente necesita hacer ajustes que le lleven a la madurez. 

El arteterapia humanista mantiene este objetivo, desbloquear y desarrollar por igual y 

equilibradamente las potencialidades de nuestros diferentes cuerpos. Es por ello 

que el arteterapia humanista es multidisciplinaria; cada tipo de expresión artística es 

más adecuado a una o a otra persona en un momento determinado y facilita uno u 

otro tipo de indagación o desbloqueo, pero además de esta exploración en diferentes 

formas artísticas, llevamos a cabo también experiencias interdisciplinarias, pasando 
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de una expresión artística a otra o a otras, para que de esta manera la información 

llegue a nuestro cerebro, cuerpo (Gutiérrez, 2009, pag.62).  

Por ello, de la misma forma que prestamos atención por igual a los diferentes 

aspectos del ser humano, empleamos todas las herramientas artísticas a nuestro alcance, 

en el convencimiento de que de esta manera la información llegará de forma más 

completa a través de los diferentes sentidos y a diferentes registros que empleamos al 

relacionarnos, pero siempre con la conciencia de que aquello que estamos haciendo va 

mucho más allá de la mera expresión artística, son técnicas expresivas para facilitar la 

conexión con las emociones. 

Dichas técnicas van actuando en paralelo sobre el cuerpo físico, emocional, mental y 

espiritual del individuo; al tiempo que a través de la interrelación en el grupo con sus 

juegos de proyecciones, resonancias y transferencias van evidenciando las reacciones y 

los cambios de actitud que se van produciendo en el desarrollo del proceso de evolución 

de cada una de las personas que lo componen, posibilitando tanto la exploración 

emocional como su expresión y abriendo una puerta a la resolución de conflictos al 

restablecer la capacidad natural del individuo para relacionarse consigo mismo y con el 

entorno de un modo satisfactorio, por ello en la formación de arteterapeutas ponemos 

mucho énfasis en que aquellos que desean acompañar y ayudar a otros en su proceso de 

desarrollo, imprescindiblemente deben hacer su propio recorrido, experimentar en ellos 

mismos aquello que van a utilizar después, aprender el respeto profundo y amoroso por 

el otro, por su ritmo, sus valores, creencias y dificultades ya que todo ello también 

forma parte de su proceso. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes materiales: 

 Equipo de computación. 

 Bibliografía especializada. 

 Servicio de internet 

 Copias 

 Materiales de impresión 

 Cámara fotográfica  

Tipo de estudio 

Para la transformación del objeto y la solución del problema de la presente 

investigación se basó en un diseño pre-experimental con un alcance descriptivo. Es pre 

experimental porque no existe la posibilidad de comparación de grupos, así mismo este 

diseño consiste en administrar un tratamiento que se diseña primeramente con la 

aplicación del pre-test, después se consideró pertinente la aplicación del post-test para 

contrastar la efectividad de la propuesta de mejora, de la misma forma es de tipo 

descriptivo porque implica observar e interpretar el nivel de autoestima que presentan 

los estudiantes, así como la eficacia de las manifestaciones artísticas del arteterapia, la 

realidad es así construida con base en los marcos referenciales que caracterizan el 

arteterapia para fortalecer la autoestima de los estudiantes que cursan el séptimo año de 

educación básica. 

Métodos 

La investigación desarrollada en la escuela de Educación Básica Miguel Riofrío, dio 

una amplia explicación a dos variables de estudio como lo es la autoestima y el 

arteterapia para ello se utilizó diferentes métodos que a continuación se explicaran:  

Método científico 

Se utilizó el conocimiento científico de las variables de estudio como con la 

autoestima y el arteterapia, debido a que es información confiable y objetivamente 

demostrado, además de conocer las manifestaciones artísticas del Arteterapia que se 

emplean para el fortalecimiento de la autoestima. De esta forma se diseñó la propuesta y 

dentro de la misma se planifico los talleres, seguidamente se construyó la revisión 
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literaria. A si mismo mediante los referentes teóricos se seleccionó el reactivo que se 

aplicó a la muestra, en este caso, el Test de Autoestima para Escolares, Ficha Técnica, 

de Cesar Ruiz Alva, finalmente se logró realizar las interpretaciones del diagnóstico 

como de la validación de la propuesta de cambio, de los resultados, las conclusiones y la 

discusión. 

Preexperimental 

Luego de haber seleccionado el reactivo se aplicó el pre-test para determinar los 

niveles de autoestima y a partir de ellos se diseñó la propuesta de mejora denominado 

“Arteterapia para fortalecer la autoestima de los estudiantes de 7mo año” y luego se 

aplicó el post-test para comparar la efectividad de la propuesta de mejora. 

Descriptivo 

 Se utilizó este método para describir las características de las variables en estudio, la 

autoestima y el arteterapia pero se utilizó esencialmente para fortalecer la autoestima, 

donde se dio una interpretación cualitativa de los datos, utilizando la medición 

cuantitativa de los hechos cuantificables. 

Analítico- deductivo 

Permitió analizar los niveles de autoestima en los estudiantes de 7mo año de 

Educación Básica de la escuela Miguel Riofrío que a su vez permitió fortalecer la 

autoestima y a validar si la propuesta aplicada fue efectiva o no. Este método también 

sirvió para abordar las conclusiones y en base a ellas determinar cuáles fueron las 

principales recomendaciones para trabajar en lo posterior. Finalmente se hace una 

descripción de los materiales utilizados por los 2 meses de intervención: 

Técnicas e Instrumentos 

Técnica de la Observación: Se utilizó desde el primer encuentro con los estudiantes lo 

cual permitió recopilar datos valiosos evidenciando diferentes características de una 

autoestima baja. 

Test De Autoestima Para Escolares, Ficha Técnica, Autor: Cesar Ruiz Alva / 

Psicólogo Educacional - Universidad  Cesar Vallejo - Trujillo, Perú, 2003, la 

administración es colectiva, pudiendo también aplicarse en forma individual, la 
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aplicación es a escolares desde 3ro de primaria hasta 2do de secundaria, evalúa el nivel 

general de autoestima del alumno, con un total de 25 ítems, la calificación: manual y 

según plantilla se otorga 1 punto por respuesta que coincida con la clave, el total se 

convierte al puntaje normativo general que evalúa el nivel de autoestima. 

Este instrumento fue utilizado como pre-test para determinar los niveles de 

autoestima a los estudiantes para a partir de ello realizar y planificar actividades para la 

propuesta y de la misma manera como pos-test. 

Población y muestra 

El escenario de la investigación lo constituyó la Escuela de Educación Básica Miguel 

Riofrío, el universo está constituido por 620 estudiantes de dicha institución mientras 

que la población fue a través de una muestra no probabilística de 33 estudiantes 

pertenecientes al séptimo año de educación general básica, de la sección vespertina 

paralelo “A” quienes muestran que no existe un buen nivel de autoestima y que estos 

responden a los siguientes criterios: 

• Que el total de los docentes, estudiantes investigados estén de acuerdo a 

cooperar en la investigación. 

• Los estudiantes presentan características de un bajo nivel de autoestima. 

Edad Año Nº total 

10-11 7mo año 33 estudiantes  

Fuente: Secretaria General de la Escuela Miguel Riofrío. 

Autora: Diana Verónica Loarte Medina  

La muestra utilizada es significativa y corresponde a los objetivos planteados con 

profundidad y calidad en la recolección de la información más no en la cantidad de la 

Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío, ni en la estandarización. A demás al ser 

un grupo social establecido por 33 estudiantes, se encuentra con valores, experiencias y 

significados previos, lo que justifica plenamente, la muestra seleccionada por parte del 

investigador. 
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f. RESULTADOS  

Recabar las bases teóricas, científicas sobre la autoestima y el arteterapia. 

Se requirió del conocimiento de los aportes teóricos de diversos autores, así mismo 

se logró recabar información sobre las dos variables en las cuales se sustentan la 

investigación, lo que respecta a la autoestima y arteterapia que en ella implica sus 

manifestaciones artísticas del arteterapia que se las emplean para la intervención. De 

esta manera sirvió los referentes teóricos para la planificación de los talleres aplicados. 

Nivel de autoestima de los estudiantes de séptimo año. 

Tabla 1 

Nivel de Autoestima en los estudiantes 

Niveles  F % 

Alta Autoestima 0 0% 

Tendencia a Alta 

Autoestima 

4 12% 

Autoestima en riesgo 3 9% 

Tendencia a Baja 

Autoestima 

21 64% 

Baja Autoestima 5 15% 

Total  33 100% 

Fuente: Test de Autoestima para Escolares aplicada a los estudiantes del séptimo año paralelo “A” de la Escuela de 

Educación Básica “Miguel Riofrío”. 

Elaborado por: Diana Verónica Loarte Medina 

 



31 
 

 

Figura 1 

Nivel de Autoestima en los estudiantes 

Análisis e interpretación 

Con la información que se obtuvo al momento de evaluar los niveles de autoestima, 

en donde se evidenció que el 64%, de los estudiantes presentan tendencia a baja 

autoestima, considerando que una buena autoestima es saludable en la vida personal. 

Rodríguez (2009) afirma que “La autoestima es la capacidad de valorarse a uno mismo, 

es la capacidad de auto-reconocimiento que hace sentirse digno ante sí y ante los 

demás” (p,204). Por lo tanto, la autoestima expresa una actitud de aprobación o 

desaprobación e indica hasta qué punto nos creemos capaces, importantes, competentes 

y dignos. Es por ello que las características de una buena autoestima son esenciales, sus 

componentes de la misma, la autoestima está integrada por un factor importante que es 

el auto concepto, este se basa muchas veces en nuestras experiencias sociales, debido a 

que la opinión que tienes los demás sobre nuestra persona hace que nos generemos una 

imagen e nosotros mismos y que la proyectemos hacia el exterior, la opinión de los 

demás sobre nosotros no siempre es positiva, por lo tanto nuestra autoestima tampoco lo 

será. 

Propuesta sobre el arteterapia para fortalecer la autoestima en los estudiantes.  

Se elaboró 28 actividades las cuales fueron aplicables a los estudiantes investigados, 

estas actividades fueron guiadas de acuerdo a lo propuesto con los materiales 

necesarios, indicando que el Arteterapia como fuente de mejora para la problemática es 
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9% 

64% 
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Alta Autoestima

Tendencia a Alta Autoestima

Autoestima en riesgo

Tendencia a Baja Autoestima

Baja Autoestima
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una profesión asistencial que utiliza la creación artística como herramienta para facilitar 

la expresión y resolución de emociones y conflictos emocionales o psicológicos, a 

través de las manifestaciones artísticas como; las  creaciones plásticas, pintura, 

dramatizaciones teatrales, escritas, reciclaje, modelado, dibujo, que generan un proceso 

de transformación de si misma dando paso a su integración a la vida social, de una 

manera crítica y creativa, así mismo es sustancial el arteterapia, para la salud mental 

ayudando a superar conflictos emocionales o psicológicos, este tipo de terapia nos 

permite transcribir aquellas emociones y sentimientos por medio de colores, formas y 

símbolos permitiendo narrar su vida, es por ello que es de suma importancia el 

arteterapia en tal sentido que con ella se complementó y se inició con la preparación y 

elaboración de las actividades destinados a fortalecer la autoestima, dando como 

resultado la efectividad para la aplicación a los estudiantes.  

Aplicación la propuesta de intervención sobre el arteterapia en los estudiantes.  

La propuesta se realizó en el transcurso según el cronograma aprobado por la ley 

universitaria desde el 3 de diciembre hasta el 28 de febrero, para dar cumplimiento con 

la propuesta se contó con la autorización de la institución educativa “Miguel Riofrío” a 

través de su máxima autoridad, con el consentimiento informado y verbal de parte del 

docente tutor del paralelo asignado, en la cual se elaboró 28 actividades, los cuales 

fueron dirigidos hacia los estudiantes de séptimo año, con la finalidad de fortalecer la 

autoestima, durante las actividades se utilizó materiales como pinturas, hojas recicladas, 

periódico, esferos, lápices, entre otros, los horarios fueron explícitamente dados por el 

docente desde las 17h30-18h10 en un tiempo de 40 a 45 minutos, de la misma forma se 

evaluó la efectividad de la propuesta aplicada a través de la aplicación del post-test. 
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Validación de la propuesta a través de la aplicación del Post-test 

Tabla 2 Post-test 

Niveles F % 

Alta Autoestima 0 0% 

Tendencia a alta 

Autoestima  

19 58% 

Autoestima en Riesgo 6 18% 

Tendencia a Baja 

Autoestima  

6 18% 

Baja Autoestima 2 6% 

Total  33 100% 

 

 

Fuente: Test de Autoestima para Escolares aplicada a los estudiantes del séptimo año de la escuela Miguel Riofrío. 
Elaborado: Diana Verónica Loarte Medina. 

 

Análisis e Interpretación 

Al aplicar el pos test se evidencia que los niveles de autoestima elevaron en donde se 

evidencia que el 58% de los estudiantes presentan tendencia a una autoestima alta, 

disminuyendo aun 5% tendencia a una baja autoestima, considerando que se obtuvo 

buenos resultados después de la aplicación de las actividades. 
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Los niños que se sienten amados y aceptados tal como son y que, por lo tanto, no 

sienten frecuentemente cuestionado su valor básico ante los ojos de sus padres. Los 

niños con autoestima alta crean y manejan de manera natural estrategias adaptativas que 

promueven crecimiento, por ejemplo, pidiendo ayuda en caso de tener dificultades para 

leer y dedicando más tiempo al aprendizaje de la lectura ( Saul,2013,p.35).  

Estos pequeños asumen sus logros como propios y no como factores fuera de su 

control, producto del azar, por lo que poseen un adecuado sentido del autocontrol.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Resultados de la comparación tanto del pre-test, como del pos-test 

Tabla 3 Pre-test                                                                                                      Tabla 4 Post-test 

Nivel de Autoestima en los estudiantes                                        Nivel de Autoestima en los estudiantes  

                 

 

 

 

 

 

                

 

Fuente: Test de Autoestima para Escolares aplicada a los estudiantes del séptimo año de la escuela Miguel Riofrío. 

Elaborado: Diana Verónica Loarte Medina. 
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Niveles  F % 

Alta Autoestima 0 0% 

Tendencia a Alta Autoestima 4 12% 

Autoestima en riesgo 3 9% 

Tendencia a Baja Autoestima 21 64% 

Baja Autoestima 5 15% 

Total  33 100% 

Niveles F % 

Alta Autoestima 0 0% 

Tendencia a alta Autoestima  19 58% 

Autoestima en Riesgo 6 18% 

Tendencia a Baja Autoestima  6 18% 

Baja Autoestima 2 6% 

Total  33 100% 
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Análisis e Interpretación  

Realizando un análisis comparativo de los datos obtenidos del pretest y post-test se 

evidencio que los niveles de autoestima de los estudiantes, Tendencia a Alta Autoestima 

encontraba en un 12% subió a un 58%, en la Autoestima en riesgo 9% subió a un 18% 

en Tendencia a Baja Autoestima 64% bajo aun 18%, finalmente la baja Aautoestima 

15% bajo a un 6%. 

Como lo menciona Molina (2013) que el arteterapia permite que el proceso 

terapéutico sea más fluido y activo, dado que con ella se potencia el autoconocimiento y 

la exteriorización de emociones por caminos alternativos, el paciente no puede controlar 

la obra que crea, y esto hace que el trabajo sea espontáneo y directo, un trabajo que 

queda fuera del control de mecanismos de defensa que, habitualmente, frenan a la 

persona y dificultan la libre expresión (p.50). 

Después de aplicar la propuesta de cambio es decir el arteterapia, la autoestima de los 

estudiantes se fortaleció en su mayoría debido a que el arteterapia ayudo a que expresen 

libremente sus emociones, sentimientos, facilitando el hablar en público, el sentirse 

valiosos como personas. Por lo que se evidencio, si se aplica el arteterapia ayuda a 

fortalecer la autoestima de los estudiantes. 
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g. DISCUSIÓN 

Objetivo especifico1; Recabar las bases teóricas, científicas sobre la autoestima y el 

arteterapia. 

Para la realización de la presente investigación, fue necesario partir de las dos 

variables de estudio por un lado precisar el diagnóstico de la autoestima y por el otro 

plantear una propuesta de arteterapia para fortalecer la autoestima en el grupo 

investigado. El conocer los niveles de autoestima de los estudiantes del séptimo año, de 

la escuela de Educación Básica Miguel Riofrío, es el primer paso, así como lo menciona 

González (2013) “La autoestima se define por la manera de verse, hablarse y sentirse, 

en la práctica, se trata de entrar en uno mismo para descubrir las percepciones que 

tenemos de nuestra propia persona” (p, 56). Por lo tanto, la autoestima expresa una 

actitud de aprobación o desaprobación e indica hasta qué punto nos creemos capaces, 

importantes, competentes y dignos.  

Para cumplimiento de este objetivo se requirió del conocimiento de los aportes 

teóricos de diversos autores, así mismo se logró recabar información sobre las dos 

variables en las cuales se sustentan la investigación, lo que respecta a la autoestima y 

arteterapia que en ella implica sus manifestaciones artísticas del arteterapia que se las 

emplean para la intervención. De esta manera sirvió los referentes teóricos para la 

planificación de los talleres aplicados. 

Además del análisis científico se construyó la revisión de literatura con ayuda de los 

aportes teóricos de diversos autores, así mismo mediante los referentes teóricos se 

seleccionó el reactivo el Test De Autoestima Para Escolares que ayudó a identificar la 

problemática investigada, y finalmente se logró realizar las interpretaciones del 

diagnóstico como de la validación de la propuesta de cambio, de los resultados, las 

conclusiones y la discusión. 

Abraham Maslow 1988 (como se citó en  Mezerville, 2014), menciona que ha sido 

uno de los representantes de la psicología humanista quien más ha difundido el papel 

que la autoestima desempeña en la vida de la persona, al incluirla dentro de su conocida 

jerarquía de necesidades, para Maslow existen dos tipos de necesidades de estima, la 

propia y aquella que proviene de las otras personas, ambas necesidades las ubica 

jerárquicamente por encima de las necesidades fisiológicas, las de seguridad personal y 

las de amor y pertenencia. 
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Objetivo específico 2; Conocer el nivel de autoestima de los estudiantes de séptimo año. 

Con la información que se obtuvo al momento de evaluar los niveles de autoestima, 

en donde se evidenció que el 64%, de los estudiantes presentan tendencia a baja 

autoestima, considerando que una buena autoestima es saludable en la vida personal. 

Rodríguez (2009) afirma que “La autoestima es la capacidad de valorarse a uno mismo, 

es la capacidad de auto-reconocimiento que hace sentirse digno ante sí y ante los 

demás” (p,204). Por lo tanto, la autoestima expresa una actitud de aprobación o 

desaprobación e indica hasta qué punto nos creemos capaces, importantes, competentes 

y dignos. Es por ello que las características de una buena autoestima son esenciales, sus 

componentes de la misma, la autoestima está integrada por un factor importante que es 

el auto concepto, este se basa muchas veces en nuestras experiencias sociales, debido a 

que la opinión que tienes los demás sobre nuestra persona hace que nos generemos una 

imagen e nosotros mismos y que la proyectemos hacia el exterior, la opinión de los 

demás sobre nosotros no siempre es positiva, por lo tanto nuestra autoestima tampoco lo 

será. 

En relación al  estudio se menciona  que la autoestima baja es como la dificultad que 

tiene la persona para sentirse valiosa en lo profundo de sí misma, y por tanto digna de 

ser amada por los demás, así mismo como lo menciona Molina (2010) indica que 

quienes presentan este tipo de autoestima “Tienden a sentir cambios en la misma muy a 

menudo, en ocasiones pueden pasar de sentirse certeros a equivocados o de sentirse 

aptos a incompetentes, por tanto fluctúan al pasar de tener un autoestima media a una 

alta o baja de acuerdo a los factores que intervengan” (p.10).  

De acuerdo con DiCaprio, aunque el niño haya recibido un cuidado físico, excelente, 

no podrá desarrollarse de manera apropiada si no ha recibido un cuidado interno y 

amoroso por parte de una persona cercana, la falta de amor durante los primeros meses 

de vida podría impedir en el futuro, la necesidad y expresión de amor, como 

consecuencia de la falta de amor y cariño se experimenta una tensión general, una 

profunda ansiedad y el comportamiento total se verá afectado desfavorablemente 

(Lozano, 2012, p.63). Por lo tanto, las personas con baja autoestima piensan que no 

pueden, que no saben nada, que no lo van a conseguir, así mismo tomando en 

consideración los aportes de los autores, aquellas personas se sienten inseguras, 

insatisfechas con su vida. 

Objetivo3; Elaborar una propuesta sobre el arteterapia para fortalecer la autoestima en 

los estudiantes.  
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Feldman (2014) revela que el Arteterapia es una profesión asistencial que utiliza la 

creación artística como herramienta para facilitar la expresión y resolución de 

emociones y conflictos emocionales o psicológicos, a través de las manifestaciones 

artísticas como; las  creaciones plásticas, pintura, dramatizaciones teatrales, escritas, 

reciclaje, modelado, dibujo, que generan un proceso de transformación de si misma 

dando paso a su integración a la vida social, de una manera crítica y creativa, así mismo 

es sustancial el arteterapia, para la salud mental ayudando a superar conflictos 

emocionales o psicológicos, este tipo de terapia nos permite transcribir aquellas 

emociones y sentimientos por medio de colores, formas y símbolos permitiendo narrar 

su vida, es por ello que es de suma importancia el arteterapia en tal sentido que con ella 

se complementó y se inició con la preparación y elaboración de los talleres destinados a 

fortalecer la autoestima. El Arteterapia permite que el proceso terapéutico sea más 

fluido y activo, dado que con ella se potencia el autoconocimiento y la exteriorización 

de emociones por caminos alternativos, el paciente no puede controlar la obra que crea, 

y esto hace que el trabajo sea espontáneo y directo, un trabajo que queda fuera del 

control de mecanismos de defensa que, habitualmente, frenan a la persona y dificultan 

la libre expresión (Molina, 2013, p.50). Este tipo de terapia potencia un recurso muy 

importante, la creatividad, facilitando así una mayor fluidez en el modo de actuar de la 

persona a todos los niveles, no únicamente en terapia, también en su vida cotidiana. 

El arte terapia busca la significación de las producciones, no es una búsqueda 

cognitiva, lo importante no es el análisis semántico de los síntomas de la persona ni de 

sus producciones en sesión si no el acompañamiento de su autor en una meteorización 

de el mismo a través de sus creaciones donde se encuentra el contenido simbólico 

(Lozano, 2010, pag.1). En otras palabras, el arte terapia capacita para la ayuda humana 

utilizando los medios artísticos, las imágenes, el proceso creativo y las respuestas de las 

personas a esos productos creados; es una combinación entre el arte y la psicoterapia. 

Objetivo específico 3; Aplicar la propuesta de intervención sobre el arteterapia en los 

estudiantes.  

La propuesta se realizó en el transcurso según el cronograma aprobado por la ley 

universitaria desde el 3 de diciembre hasta el 31 de enero, para dar cumplimiento con la 

propuesta se contó con la autorización de la institución educativa “Miguel Riofrío” a 

través de su máxima autoridad, con el consentimiento informado y verbal de parte del 



40 
 

docente tutor del paralelo asignado, en la cual se elaboró 28 actividades, los cuales 

fueron dirigidos hacia los estudiantes de séptimo año, con la finalidad de fortalecer la 

autoestima, durante las actividades se utilizó materiales como pinturas, hojas recicladas, 

periódico, esferos, lápices, entre otros, los horarios fueron explícitamente dados por el 

docente desde las 17h30-18h10 de la misma forma se evaluó la efectividad de la 

propuesta aplicada a través de la aplicación del post-test. 

Objetivo4; Validación de la efectividad de la propuesta sobre el arteterapia para 

fortalecer la autoestima. 

Realizando un análisis comparativo de los datos obtenidos del pretest y post-test se 

evidencio que los niveles de autoestima de los estudiantes, Tendencia a Alta Autoestima 

encontraba en un 12% subió a un 58%, en la Autoestima en riesgo 9% subió a un 18% 

en Tendencia a Baja Autoestima 64% bajo aun 18%, finalmente la baja Aautoestima 

15% bajo a un 6%. 

Aplicando el pret-test Autoestima para escolares de autor Cesar Ruiz Alva, el cual 

evaluó niveles de la autoestima, el mayor nivel que se registró en los estudiantes, es 

tendencia a una baja autoestima, por lo que les gustaría cambiar algunos aspectos en su 

vida físicos y emocionales, se les hace difícil hablar en público, no se sienten aceptados 

por sus compañeros de su grupo y su entorno familiar. 

Como lo menciona Molina (2013) que el arteterapia permite que el proceso 

terapéutico sea más fluido y activo, dado que con ella se potencia el autoconocimiento y 

la exteriorización de emociones por caminos alternativos, el paciente no puede controlar 

la obra que crea, y esto hace que el trabajo sea espontáneo y directo, un trabajo que 

queda fuera del control de mecanismos de defensa que, habitualmente, frenan a la 

persona y dificultan la libre expresión (p.50). 

Después de aplicar la propuesta de cambio es decir el arteterapia, la autoestima de los 

estudiantes se fortaleció en su mayoría debido a que el arteterapia ayudo a que expresen 

libremente sus emociones, sentimientos, facilitando el hablar en público, el sentirse 

valiosos como personas. Por lo que se evidencio, si se aplica el arteterapia ayuda a 

fortalecer la autoestima de los estudiantes. 

Cabe contrastar que al aplicar la propuesta de arteterapia según el cronograma da 

importantes resultados en el fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes. Las 28 

actividades de arteterapia elaboradas de forma dinámica, con la participación activa de 
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todos los estudiantes fortalecen la autoestima, se corrobora la mejoría en algunos 

aspectos como por ejemplo hablar frente a un público, así mismo tener un autoconcepto 

bien claro, que todos somos seres únicos y especiales en esta vida, disminuyendo un 

70% de la problemática, ya que en estos aspectos indicaban mayor dificultad, como lo 

menciona Maslow para que una persona llegue a auto realizarse debe completar cada 

escalón. De igual forma con el Arteterapia permitió a los estudiantes acceder fácilmente 

al inconsciente con las manifestaciones artísticas del arteterapia como son los dibujo, la 

pintura, la danza, el reciclaje, las imágenes que son el lenguaje del inconsciente, lo cual 

se arrastró consigo lo escondido en el inconsciente, de esta forma, los contenidos 

ocultos, conflictivos o bloqueados, pudieron ser libremente expresados, un punto muy 

importante fue observar la obra durante el proceso, acompañar y ayudar a otros en su 

desarrollo, imprescindiblemente deben hacer su propio recorrido, experimentar en ellos 

mismos aquello que van a utilizar después, aprender el respeto profundo y amoroso por 

el otro, por su ritmo, sus valores, creencias y dificultades ya que todo ello también 

forma parte de su proceso. 

Sin embargo, las fortalezas percibidas en el transcurso de la aplicación de la 

propuesta son diversas y de enriquecimiento científico, porque al elaborar la propuesta 

de intervención en el arteterapia y aplicarla se logra en los estudiantes mejorar su vida 

personal. Se torna académico y valedero el estudio pues se ha demostrado que las 

manifestaciones artísticas del arteterapia son muy importantes para el fortalecimiento de 

la autoestima, ya que, en la aplicación de las actividades planeadas para la solución de 

dicha problemática, en los trabajos de los estudiantes se pudo observar que liberan todo 

lo que guardan dentro de sí mismos. 

De la misma manera es importante tomar en cuenta que estas actividades se realizan 

de forma dinámica, jerárquica y estructurada, lo cual permite una mejoría notable, 

validada en la aplicación del post-test.  

Se debe mencionar que las variables de estudio son únicas, no existen otros trabajos 

científicos relacionados al arteterapia para fortalecer la autoestima, lo cual se espera que 

sea de utilidad el presente trabajo investigado, siendo garantizado su efectividad, por ser 

un estudio de interés educativo, social y familiar. 
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h. CONCLUSIONES 

 La fundamentación teórica, bibliográfica y científica permitió ampliar los 

conocimientos a fin de expresar con rigor científico opiniones y comentarios de las 

variables en estudio como son la autoestima y el arteterapia. 

 

 Los estudiantes investigados través de la aplicación del Test de Autoestima para 

Escolares presentaban una baja autoestima, como consecuencia de ello existiendo 

dificultades no solo a nivel personal sino también en su rendimiento académico. 

 

 

 El diseño de la propuesta alternativa tuvo un procedimiento establecido con una 

metodología integradora con temas, objetivos, recursos, basada en la aplicación del 

arteterapia para fortalecer la autoestima en los estudiantes, habiendo en su ejecución 

la participación activa de todos los estudiantes, dando así un resultado significativo. 

 

 La validación de la efectividad de la propuesta como es el arteterapia para fortalecer 

la autoestima se incrementó de tendencia a una autoestima baja a una tendencia de 

autoestima alta, considerando así que el arte terapia es un medio beneficioso para la 

salud mental ayudando a superar dificultades psíquicas, no elimina los problemas si 

no ayuda a enfrentarlos y a saber vivir con ellos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Dada la importancia del arteterapia en el desarrollo de las habilidades del hemisferio 

derecho seria de mucha utilidad que el Ministerio de Educación a través de sus 

niveles desconcentrados se oriente a que todas las instituciones de educación utilicen 

el arteterapia como técnicas alternativas de enseñanza. 

 A las autoridades de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” desde su 

carácter administrativo y de gestión, poner a consideración los resultados de este 

trabajo de titulación para que exista un espacio en donde los estudiantes puedan 

recibir este tipo de actividades con más frecuencia, fortaleciendo así su vida 

personal. 

 Que todos los docentes de la institución educativa empleen estas actividades en sus 

horas de clases; queda demostrado que las manifestaciones artísticas del arteterapia 

pueden aplicarse en cualquier escenario académico, se deja abierta para que desde la 

creatividad el docente emplee las actividades indicadas. 

 Los padres de familia a quienes no se los ve muy involucrados en el entorno escolar 

de sus hijos, por lo que es de trascendencia motivar y hacer un llamado de atención 

para que las bases de la autoestima sean dados desde sus referentes como padres. 

Desde el hogar se puede utilizar una serie de elementos que refuercen la creatividad, 

e arte el contacto con la naturaleza, la pintura, la música, siempre que se asocie el 

amor, el ejemplo y este tipo de actividades.  
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TÍTULO  

MANIFESTACIONES ARTISTICAS PARA FORTALECER LA AUTOESTIMA 

EN ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO. 

PRESENTACIÓN 

La autoestima es la capacidad de auto-reconocimiento que hace sentirse digno ante 

sí, y ante los demás.  

La autoestima es la capacidad de valorase a uno mismo, para que una persona 

puede desarrollar su autoestima necesita de algunos elementos como: la búsqueda 

de una identidad propia, apropiación de valores y tradiciones, un propio estilo de 

vida, una buena perspectiva de sí mismo, una actitud positiva y ser auténticos 

(Maggi, 2009, p.50).  

Igualmente se toma en cuenta los componentes del Autoestima como base principal 

para partir a resolver la problemática.  

En efecto existen diferentes formas o estrategias que se puede utilizar para fortalecer 

la autoestima de los niños para lo cual se considera muy importante el tema del arte 

terapia como herramienta para fortalecer la autoestima de los estudiantes, ya que el 

arte terapia es definida como el uso de recursos y elementos artísticos para facilitar la 

expresión y reflexión de quien consulta (Ruddy, 2008, p.70).  

De lo anterior indicado, es evidente que el arteterapia es una forma de psicoterapia 

que usa algunas manifestaciones artísticas como su forma primaria de comunicación, en 

definitiva, se busca capacitar al cliente a efectuar cambios y crecimientos en un nivel 

personal fomentado su autoestima, a través del uso de materiales artísticos en un 

entorno protegido y facilitador.  

Es por ello que para fortalecer la autoestima de los estudiantes se plantea la técnica 

del arteterapia tales como el dibujo, la pintura, el reciclaje, collage, danza, plastilina, 

teatro, todo aquello con el objetivo de fortalecer la autoestima, expresando sus 

sentimientos, emociones o ideas, que a veces les resulte difícil explicar, ya que les 

permitirá comunicarse de un modo verbal y no verbal. La misma que consta de 28 

actividades aplicadas desde diciembre 2017 hasta febrero 2018 en la Unidad Educativa 

Miguel Riofrío a los estudiantes del séptimo año de EGB, del paralelo “A.   
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JUSTIFICACIÓN 

Ante la problemática existente en la escuela Miguel Riofrío en los estudiantes de 

séptimo año ,paralelo “A” se considera que la propuesta tiene relevancia en lo que es el 

mundo actual, teniendo en cuenta que la Autoestima juega un papel muy importante en 

la vida diaria de todas las personas, porque en un mundo tan globalizado como el 

nuestro los estudiantes, llegan a confundir sus principios queriendo imitar o pertenecer a 

diversos grupos urbanos, que como consecuencia traen consigo daños hacia uno mismo 

o hacia las personas a su alrededor.  

Para ello se busca brindar herramientas para fortalecer la autoestima de los 

estudiantes, a través del arte terapia, la cual permite a las personas expresar sus ideas, 

pensamientos y sentimientos de una forma creativa, el arte terapia es un medio de 

expresión seguro y poco invasivo, en donde es más fácil hablar de uno mismo o de los 

problemas, a través del dibujo, pintura, símbolos, mímicas.  

 OBJETIVOS 

 General  

 Fortalecer la autoestima en los estudiantes a través del arteterapia en 

estudiantes del séptimo año paralelo “A” de la Escuela de Educación 

Básica “Miguel Riofrío”. 

 Específicos  

• Mejorar el auto concepto de los estudiantes a través del arteterapia.  

• Fomentar la valoración personal a través de las manifestaciones 

artísticas.  

METODOLOGÍA 

Para la elaboración, aplicación y validación de la propuesta fue necesario partir desde el 

hecho que los estudiantes del séptimo año tenían dificultades en los pilares 

fundamentales de la autoestima, luego de conocer el nivel de autoestima que presentan 

de los estudiantes investigados se planteó la propuesta con las actividades diseñadas con 

las diversas manifestaciones artísticas como son; La Pintura, Dibujo, Collage, Danza, 

Dramatización, Reciclaje, Movimiento Expresivo, Modelado, Marionetas. 
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La propuesta está diseñada en base a los referentes científicos y en base a los estándares 

académicos, técnicos e institucionales, de la Universidad Nacional de Loja por lo que es 

aplicable a la Unidad Educativa, además se ha tomado en cuenta la edad de los 

estudiantes la misma que está conformada por niños y es por ello que se diseñó la 

propuesta basada en actividades prácticas. 

Así mismo está diseñada de forma ordenada, secuencial y sistemática, que sirven para 

fortalecer la autoestima. A continuación, se presentan las 28 actividades que fueron 

empleadas en la aplicación de la propuesta la misma que consta de algunos elementos 

como, titulo, objetivo, metodología, técnica, tiempo, materiales y su respectivo 

procedimiento, de tal forma que facilite al lector encontrar las diversas actividades, 

referente a las dos variables, la autoestima y el arteterapia, para una investigación 

productiva. Los resultados de la estrategia de intervención educativa serán analizados e 

interpretados con los apoyos bibliográficos y contrastados con los datos obtenidos del 

pre y pos evaluación, de tal manera que proporcione datos y criterios debidamente 

fundamentados para validar la efectividad de la propuesta alternativa.   
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CONTENDIDOS DE LA PROPUESTA 

Actividad # 1………....................................Presentación y Aplicación del Instrumento 

Actividad # 2 ………........................................  ¿Quién soy yo?   

Actividad # 3…………………………………… Conociéndome  

Actividad # 4……………………………………  Adjetivos positivos  

Actividad # 5 ……………………………………  Galería del arte  

Actividad # 6…………………………………….  Mascaras   

Actividad # 7……………………………………. Juego de Oficios  

Actividad # 8…………………………………….   Soy una taza  

Actividad # 9…………………………………….   Animal que me represente 

Actividad # 10…………………………………….  Positivo 

Actividad # 11…………………………………….  Mi propio collage 

Actividad # 12…………………………………….  Cucos y fantasmas   

Actividad # 13……………………………………. Detalle con elogio  

Actividad # 14……………………………………. Podemos hacerlo 

Actividad # 15……………………………………. Tesoro oculto  

Actividad # 16 ……………………………………. Danza conmigo 

Actividad # 17……………………………………. Árbol de Autoestima 

Actividad # 19……………………………………. Mi objeto favorito 

Actividad # 20……………………………………. Piedras pintadas   

Actividad # 21……………………………………. Anuncios de contactos 

Actividad # 22……………………………………. Hurraca y Cotorra  

Actividad # 23……………………………………...En equipo 

Actividad # 24……………………………………. Huellas con los dedos 

Actividad # 25……………………………………. Este eres tú 

Actividad # 26……………………………………. Desfile de la autoestima 

Actividad # 27……………………………………. Como soy yo 

Actividad # 28……………………………………. Aplicación del Instrumento 
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CRONOGRAMA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES TIEMPO 

Diciembre Enero Febrero 
11 13 15 18 20 22 3 3 5 8 10 12 15 17 19 22 24 26 29 31 5 7 9 12 19 21 

Presentación y Aplicación 

del Instrumento 

x                                

¿Quién soy yo?    x                               

Conociéndome   x                              

Adjetivos positivos    x                             

Galería del arte     x                           

Mascaras        x                     

Juego de Oficios       x                    

Soy una taza        x                   

Positivo         x                  

Animal que me represente          x                 

Mi propio collage           x                

Cucos y fantasmas              X               
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Detalle con elogio             x              

Podemos hacerlo              x             

Tesoro oculto               X            

Danza conmigo                x           

Árbol de Autoestima                 x          

Mi objeto favorito                  X         

Piedras pintadas                     x        

Anuncios de contactos                    X       

Hurraca y  Cotorra                     X      

En equipo                      X     

Huellas con los dedos                       x    

Este eres tú                        X   

Desfile de la autoestima                         X  

Como soy yo                          X 

Aplicación del Instrumento                          x 
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Actividad # 1 

Título: Presentación y Aplicación del Instrumento 

 Objetivos  

Establecer rapport con los estudiantes y conocer el nivel de dificultad que presentan los 

estudiantes. 

 Metodología 

 Grupal 

 Técnica 

Evaluación 

 Tiempo  

45 minutos 

 Materiales  

Esferos, instrumento. 

 Procedimiento 

 Se iniciará con la presentación a los estudiantes, seguidamente se iniciaría con na dinámica 

“El ovillo” luego se explicará lo que se va realizar durante los meses indicados, luego se 

les pedirá a los estudiantes que llenaran el test respectivo siguiendo las instrucciones 

indicadas. 

 Agradecimiento  

Anexos 
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PRUEBA DE AUTOESTIMA 

(César Ruiz, UCV, 2003) 

 

Nombre y Apellido: ______________________________ Edad: _______ 

Instrucción: 

 

Lea atentamente y marque con una X en la columna (Si/No) según corresponda) Sea sincero. 

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO SI NO 

1. Me gustaría nacer de nuevo y ser diferente de como  ahora soy   

2. Me resulta muy difícil hablar frente a  un  grupo.   

3. Hay  muchas cosas dentro de mí que cambiaría si  pudiera hacerlo   

4. Tomar  decisiones es  algo  fácil  para  mí.   

5. Considero  que soy  una  persona alegre  y  feliz.   

6 .En  mi  casa  me  molesto  a  cada  rato.   

7. Me resulta  DIFICL acostumbrarme a  algo  nuevo   

8.Soy  una  persona  popular entre  la   gente  de  mi  edad   

9. Mi familia   me  exige  mucho/espera  demasiado de  mí.   

10. En  mi  casa  se  respeta  bastante  mis  sentimientos   

11. Con  mucha facilidad  hago lo  que mis  amigos me mandan hacer.   

12.Muchas  veces  me  tengo  rabia / cólera  a  mí  mismo   

13. Pienso  que  mi  vida  es  muy  triste.   

14. Los  demás  hacen caso  y consideran  mis  ideas.   

15.Tengo  muy  mala  opinión  de  mí  mismo   

16. Han habido muchas ocasiones  en  las que he deseado irme de mi  casa.   

17. Con  frecuencia  me siento  cansado de  todo  lo  que hago.   
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18. Pienso  que soy  una persona fea comparada con otros.   

19.Si  tengo  algo que  decir  a  otros,  voy  sin  temor  y  se  lo  digo.   

20. Pienso   que  en  mi  hogar  me  comprenden   

21. Siento que  le  caigo  muy  mal a  las  demás  personas.   

22.En  mi  casa  me  fastidian  demasiado   

23.Cuando  intento  hacer  algo,  MUY  PRONTO   me  desanimo   

24. Siento   que  tengo  MÁS  problemas que  otras  personas.   

25. Creo  que  tengo  más  DEFECTOS  que  CUALIDADES    

 

PUNTAJE: 

NIVEL:  
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Actividad # 2 

 Título 

¿Quién soy yo?   

 Objetivos  

Conocer su yo interno y externo   

 Metodología 

 Grupal 

 Técnica 

Dibujo 

 Tiempo  

45 min 

 Materiales  

Hojas, lápices    

 Procedimiento 

 Se empezará con un saludo a todos los estudiantes, se le entregara a cada estudiante una 

hoja en blanco y se les plantearan las siguientes consignas.  

 Primero cierra tus ojos imagínate cómo eres, con tus cualidades físicas.  

 Ahora vas a abrir lentamente tus ojos. 

 Seguidamente vas a dibujarte como te imaginaste. 

  Después de haber dibujado cada uno enseñará y describirá lo que dibujo.  
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Actividad # 3 

 Título 

Conociéndome  

 Objetivos  

Expresar visualmente el conocimiento de sí misma y de sus intereses. 

 Metodología 

 Grupal 

 Técnica 

Collage 

 Tiempo  

45 min.  

 Materiales  

Revistas, periódico, tijeras, fénix, pinturas, lápiz, goma. 

 Procedimiento 

 Se empezará con un saludo a todos los estudiantes, y se les plantearan las siguientes 

consignas.  

 Se les pedirá a los estudiantes que se describan a sí mismos, sus gustos, disgustos. 

 Después se les entregara los materiales necesarios para la realización del collage, para 

que realicen de manera más vivida y expresiva que puedan, describiéndose a sí mismo.   

 Una vez que terminen los presentaran para todos sus compañeros explicando el 

significado del mismo. 

 Finalmente se recalcará lo valiosos que son con todas sus cualidades. 

 Agradecimiento.  
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Actividad # 4 

 Título 

Adjetivos positivos  

 Objetivos  

Motivar a los estudiantes para que se sientan bien con ellos mismo 

 Metodología  

 Grupal  

 Técnica 

Reciclaje  

 Tiempo  

45 minutos  

 Materiales 

Hojas utilizadas, revistas, periódico, lana, recortes de cartulina, goma, esferos, cinta 

adhesiva, marcadores. 

 Procedimiento 

 Se iniciaría con un saludo y con una introducción del tema que se tratara. 

 Se les pedirá que libremente realicen un listado de adjetivos positivos en lo materiales de 

reciclaje presentes, los cuales serán decorados a su gusto, una vez que terminen cada uno 

pasara al frente con su respectivo trabajo y lo explicara. 

 Al final la dirigente, preguntará como se sienten con el trabajo realizado. 

 Agradecimiento. 

 Anexos 

Adjetivos positivos 

Son aquellos que destacan o resaltan una cualidad del sustantivo al que acompañan. El grado 

positivo de un adjetivo señala dicha cualidad del nombre sin recurrir a ninguna comparación 

con otro. Ejemplo: Adecuado, adaptable, ágil, afable, agradable, amable, alegre, apto, atento, 

bondadoso, bonito, bueno, capaz, caritativo, compasivo, coherente, competente, constante, 

cordial, contento, decidido, discreto, dialogante, detallista, educado, eficaz, eficiente, 

emprendedor, encantador, estupendo, excepcional, exigente, experto, extraordinario, fantástico, 

feliz, fiel, firme, genial, hábil, hablador, hermoso, honrado, ingenioso, independiente, 

interesante, justo, leal, lógico. 
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Actividad # 5 

 Título 

Galería del arte  

 Objetivos  

Valorar sus habilidades  

 Metodología 

 Grupal  

 Técnica  

Dibujo y pintura    

 Tiempo  

45 minutos  

 Materiales 

Hojas de papel boom, pintura, cinta, marcadores. 

 Procedimiento 

 Primero se iniciará con un saludo de presentación, después se les entregara una hoja de 

papel boom en el cual plasmaran un dibujo libremente, para luego pintarlo.  

 Una vez terminado lo expondrán y lo pegarán en el cuadro indicado, de tal manera que 

los demás puedan observar y comentar.   

 Al final todos reflexionarán acera de cómo se sintieron cuando otras personas 

observaron sus obras.  

 Agradecimiento. 
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Actividad # 6 

 Título 

Mascaras   

 Objetivos  

Facilitar el reconocimiento de aspectos de sí mismo   

 Metodología 

Grupal  

 Técnica 

Reciclaje    

 Tiempo  

45 minutos  

 Materiales 

Máscaras, cartón, cartulina utilizada, lana, revistas, pintura, acuarelas, papeles de regalo, 

periódico, marcadores.   

 Procedimiento 

 Se iniciará con un saludo a todos y se empezará explicando sobre el tema a tratar.  

 ¿Seguidamente se les mostrará algunas máscaras, indicándoles cómo se muestran esas 

mascaras en la vida real, después se les preguntará cual mascara ustedes quisieran 

ponerse? 

 Ahora van a construir su propia mascara pintar y decorar a su gusto una vez terminada 

se pondrán y cada uno pasará al frente y dirá como se sienten puesta la máscara, 

finalmente se realizará una retroalimentación sobre el tema indicado. 

 Agradecimiento. 
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Actividad # 7 

 Título 

Juego de Oficios  

 Objetivos  

Reconocer sus talentos en la realización de la tarea 

 Metodología 

 Grupal  

 Técnica 

Dramatización  

 Tiempo  

45 minutos 

 Materiales 

Ninguno 

 Procedimiento 

 Se iniciará con un saludo a todos los estudiantes, luego explicando que se llevará a 

cabo. 

 Se les pedirá a los estudiantes que mencionen un oficio que les gustaría obtener en un 

futuro, luego tendrán que dramatizar la profesión escogida, al final explicaran que 

cualidades tiene ellos para que hayan elegido dicha profesión. 

Ejemplo: Elegí medicina, porque me gusta ayudar a las personas enfermas. 
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Actividad # 8 

 Título 

Soy una taza  

 Objetivos  

Aumentar la confianza entre todos sus compañeros fomentando así su autoestima y 

desarrollo personal.  

 Metodología  

 Grupal 

 Técnica 

Expresión corporal   

 Tiempo  

45 minutos  

 Materiales 

Teléfono   

 Procedimiento 

 Se iniciará con un saludo a todos los estudiantes, luego se explicará en que consiste la 

actividad. 

 Se les pedirá a los estudiantes que formen un circulo después ellos libremente crearan con 

su cuerpo los objetos mencionados (taza, tetera, cuchara, cucharon, plato hondo, plato 

llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla exprés, luego se pondrá el audio 

y tendrán que expresar sus movimientos, fomentado así un ambiente cálido entre todos, al 

final se les preguntara como se sintieron al realizarlo. 

 Finalmente se agradecerá. 
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Actividad # 9 

 Título 

Animal que me represente 

 Objetivos  

Conocer sus cualidades positivas  

 Metodología 

Grupal  

 Técnica 

Dibujo y Pintura 

 Tiempo  

45 minutos  

 Materiales 

Pinturas, hojas, esferos, marcadores 

 Procedimiento 

 Se iniciará con un saludo a todos los estudiantes, luego se explicará en que consiste la 

actividad. 

 Se les entregara los materiales disponibles, en la cual ellos tendrán que crear libremente 

un animal que posee las características similares a ellos, luego lo pintaran a su agrado. 

Ejemplo: Dibuja un conejo y explica porque tiene características similares como: rápido, 

delicado, etc. 

 Después pasarán al frente y describirán las cualidades tiene dicho gráfico. 

 Finalmente se agradecerá a cada uno por su participación. 
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Actividad # 10 

 Título 

Positivo 

 Objetivos  

Valorar el significado de sus frases  

 Metodología 

Grupal  

 Técnica 

Reciclaje    

 Tiempo  

45 minutos  

 Materiales 

Revistas, periódico, hojas utilizadas, tubos de papel higiénico, botellas plásticas, tapillas, 

recortes de cartulina, goma, acuarelas, tijeras, pinceles, silicona. 

 Procedimiento 

 Se iniciará con un saludo a todos los estudiantes, luego se explicará en que consiste la 

actividad. 

 Se escribirá en la pizarra una lista de frases tanto positivas como negativas. 

 Después escogerán libremente una frase en la cual ellos a través del reciclaje 

representarán que significa para ellos dicha frase escogida. 

 Agradecimiento. 

Frases 

Eres capaz de hacerlo  Eres inútil  

Tu puedes lograrlo Cada día eres mejor 

¡Qué buena sorpresa gracias! No puedes  

Vamos adelante  Creo en lo que me dices 

Puedes llegar donde quieras No vas a logarlo 

Me va a salir mal Gracias por hacerme feliz 

Soy un desastre  No sirves para nada  

Eres única@ Me siento orgulloso de ti 
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Actividad # 11 

 Título 

Mi propio collage 

 Objetivos 

Identificar que todos somos diferentes y que somos seres únicos 

 Metodología 

Grupal  

 Técnica 

Collage 

 Tiempo  

45 minutos  

 Materiales 

Cartulina, revistas, tijeras, periódico, goma, pizarrón, esferos, cinta adhesiva. 

 Procedimiento 

 Se iniciará con un saludo a todos los estudiantes, luego se explicará en que consiste la 

actividad. 

 Se les pedirá que formen un collage, en donde represente lo que son ellos, para ello se 

entregara los materiales necesarios para la elaboración, cada collage realizado tendrá el 

nombre de la persona quien lo hizo, una vez terminada se pegara en la pizarra para que 

observen los demás compañeros. 

 Después se les preguntará como se sintieron al momento de realizar el collage. 

 Finalmente se mencionará un comentario del tema expuesto. 
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Actividad # 12 

 Título 

Cucos y fantasmas   

 Objetivos  

Exteriorizar sus temores y frustraciones para fortalecer la autoestima 

 Metodología 

Grupal  

 Técnica  

Dibujo 

 Tiempo  

45 minutos  

 Materiales 

Hojas, pinturas, lápiz, títeres 

 Procedimiento 

 Se iniciará con un saludo a todos los estudiantes, con títeres a través de una temática con el 

temor hacia algo o alguien. 

 Luego se comentará lo observado 

 Después se pedirá que diseñen dos escenas, la una donde represente como se sintió el 

personaje que estaba con miedo, y la otra como se sintió después de realizar lo pedido por 

su maestra. 

 Finalmente, se les preguntará como quisieran ser ellos ¿cómo el niño con miedo o el niño 

valiente? y el porqué. 

 Agradecimiento.  

 

 Anexo 

Mis miedos 

J. Hola José como estas 

L. Hola Luis pues yo no tan bien 

J. ¡Porque que ha pasado! 

L. Un poco preocupado, nervioso, te cuento ayer la profe me dijo ¡Luis pasa a leer el día lunes 

una lectura sobre los valores! 

J. Y que pasa con eso 

L. Pues le dije que bueno, pero, pero, tengo muuuuucho miedo de pasar hablar al frente de un 

púbico 
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J. Pero porque Luis 

L. Porque me da miedo que la gente me hable 

J. No Luis la gente no te van a hablar, más bien te felicitará por lo valiente que eres al pasar al 

frente. 

L. Sabes, pero tengo mucho miedo, nunca he pasado al frente 

J. Pero nunca has experimentado será bueno Luis que lo intentes, veras que nada te va a 

pasar. 

L. Está bien José lo intentare, repasare el fin de semana para poder salir el lunes a leer. 

J. Si Luis todo saldrá bien ánimos Luis! 

Al final llego el momento de la presentación de Luis, sin embargo, todo salió muy bien al 

finalizar la lectura, todos aplaudieron a Luis haciéndolo sentir muy especial.  
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Actividad # 13 

 Título 

Detalle con elogio  

 Objetivos  

Valorar las cualidades positivas  

 Metodología 

Grupal  

 Técnica 

Reciclaje  

 Tiempo  

45 minutos  

 Materiales 

Revistas, periódico, hojas utilizadas, tubos de papel higiénico, botellas plásticas, tapillas, 

recortes de cartulina, goma, acuarelas, tijeras, pinceles, silicona. 

 Procedimiento 

 Se iniciará con un saludo a todos los estudiantes, luego se explicará en que consiste la 

actividad. 

 Se crearán parejas entre todo su compañero, luego tendrán que crear libremente un 

elogio a su pareja, utilizando los materiales de reciclaje disponibles, lo decoraran a su 

gusto, una vez que todos terminen de realizarlo, entregaran a su pareja indicando lo 

especiales que son para ellos, finalmente se realizara preguntas de cómo se sintieron al 

recibir dicho elogio. 

 Agradecimiento  
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Actividad # 14 

 Título 

Podemos hacerlo 

 Objetivos  

Destacar lo positivo que otros perciben de nosotros. 

 Metodología 

Grupal  

 Técnica 

Collage  

 Tiempo  

45 minutos  

 Materiales 

Revistas, periódico, tijeras, goma, hoja, pinturas. 

 Procedimiento 

 Se iniciará con un saludo a todos los estudiantes, luego se explicará en que consiste la 

actividad. 

 Se les pedirá que formen parejas, posteriormente se les entregara los materiales necesarios 

para que realicen libremente un collage destacando lo positivo de su compañero, el cual 

será entregado al finalizar, realizaran lo que ellos crean útil, una vez que terminan se 

entregara a su pareja, luego cada pareja pasara a frente para presentar a su compañero a 

través del collage explicando lo que han realizado, así pasara con todos los demás 

compañeros, finalmente se preguntara como se sienten haber recibido algo de su 

compañero. 

 Agradecimiento. 
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Actividad # 15 

 Título 

Tesoro oculto  

 Objetivos  

Visualizar las cualidades cada uno   

 Metodología 

Grupal  

 Técnica 

Reciclaje  

 Tiempo  

45 minutos 

 Materiales 

Cartón, espejo, adornos, lana, tapillas, tubos de papel higiénico, CD, silicona.  

 Procedimiento 

 Se iniciará con un saludo a todos los estudiantes, luego se explicará en que consiste la 

actividad. 

 Se les entregará una caja de cartón vacía y se les pedirá a los estudiantes que decoren 

dicho cartón a su manera para ello se entregará los materiales disponibles, al final se 

ubicara un espejo en el fondo del cartón, una vez lista cada estudiante pasará a observar y 

describirá sus cualidades que observa mirando al espejo. 

 Luego se comentará como se sintieron al momento de observar lo que había dentro del 

cartón. 

 Finalmente se agradecerá a todos los estudiantes.  
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Actividad # 16 

 Título 

Danza conmigo 

 Objetivos  

Expresar su yo verdadero 

 Metodología 

Grupal  

 Técnica  

Danza 

 Tiempo  

45 minutos 

 Materiales 

Teléfono   

 Procedimiento 

 Se iniciará con un saludo a todos los estudiantes, luego se explicará en que consiste la 

actividad. 

 Se pedirá que formen en un círculo, después se formaran por parejas, cada pareja tendrá 

que realizar con su compañero un movimiento libremente con su cuerpo, una vez que ya 

hayan realizado el movimiento, cada pareja indicará sus compañeros, después que hayan 

terminado todos de indicar su movimiento, formaran todos en un círculo y luego se 

pondrá una canción (Vivir mi vida) en la cual, todos con su pareja deberán expresar su 

movimiento al sonido de la música, finalmente todas las parejas expondrán como se 

sintieron al expresarse con un movimiento con el cuerpo. 

 Anexo 

https://www.youtube.com/watch?v=YXnjy5YlDwk 
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Actividad # 17 

 Título 

Árbol de Autoestima 

 Objetivos  

Valorar las cualidades, habilidades de cada estudiante 

 Metodología 

Grupal  

 Técnica 

Dibujo y pintura 

 Tiempo  

45 minutos  

 Materiales 

Hojas, Paleógrafo, pinturas, marcadores, esferos, goma  

 Procedimiento 

 Se iniciará con un saludo a todos los estudiantes, luego se explicará en que consiste la 

actividad. 

 Todos los estudiantes crearán libremente lo que ellos deseen con los materiales 

disponibles, en ello deberán escribir sus cualidades y habilidades que poseen. 

 Finalmente se realizará una retroalimentación del tema indicado, resaltando que todas las 

personas somos diferentes ya sea por sus habilidades o por nuestras cualidades, pero que 

todos somos seres incomparables. 
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Actividad # 18 

 Título 

Mis cualidades 

 Objetivos  

Reconocer sus cualidades  

Metodología 

Grupal  

 Técnica 

Marionetas  

 Tiempo  

45 minutos  

 Materiales 

Ninguno  

 Procedimiento 

 Se iniciará con un saludo a todos los estudiantes, luego se explicará en que consiste la 

actividad. 

 Se les pedirá a los estudiantes que represente una obra con el Tema “El niño que tenía 

las orejas grandes”, para ello se conformará de dos personas. 

 Ellos tendrán que crear una historia en el cual lo van a representar a través de 

marionetas, así mismo cual sería sus palabras hacia aquella persona. 

 Así mismo se preguntará cómo se sintieron al representar dicha historia. 

 Finalmente se mencionará un comentario acerca de la temática, agradecimiento.  
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Actividad # 19 

 Título 

Mi objeto favorito 

 Objetivos  

 Valorar lo importante que son  

 Metodología 

Grupal  

 Técnica  

Modelado 

 Tiempo  

45 minutos  

 Materiales 

Plastilina 

 Procedimiento 

 Se iniciará con un saludo a todos los estudiantes, luego se explicará en que consiste la 

actividad. 

 Después se iniciará con un cuento sobre la rosa blanca que habla sobre su autoestima. 

 Una vez terminada se preguntará a los niños como fue todo lo que paso con la rosa 

blanca. 

 ¿Querrían ser como ella? 

 ¿Como querrían ser ustedes? 

 Después se les entregara una barra de plastilina con la cual ustedes van a modelar un 

objeto que deseen con relación al cuento. 

 Una vez terminada cada uno indicará su objeto. 

 Después de ello se les indicara que aquel objeto que tiene deben cuidarlo como más 

puedan porque es creación de ellos y lo importante que es un objeto cuando uno lo crea. 

 Agradecimiento. 

 Anexos  

 

 

La rosa blanca 

 

En un jardín de matorrales, entre hierbas y maleza, apareció como salida de la nada una rosa 

blanca. Era blanca como la nieve, sus pétalos parecían de terciopelo y el rocío de la mañana 
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brillaba sobre sus hojas como cristales resplandecientes. Ella no podía verse, por eso no sabía lo 

bonita que era. 

Por ello pasó los pocos días que fue flor hasta que empezó a marchitarse sin saber que a su 

alrededor todos estaban pendientes de ella y de su perfección: su perfume, la suavidad de sus 

pétalos, su armonía. No se daba cuenta de que todo el que la veía tenia elogios hacia ella. 

Las malas hierbas que la envolvían estaban fascinadas con su belleza y vivían hechizadas por 

su aroma y elegancia. 

Un día de mucho sol y calor, una muchacha paseaba por el jardín pensando 

cuántas cosas bonitas nos regala la madre tierra, cuando de pronto vio una 

rosa blanca en una parte olvidada del jardín, que empezaba a marchitarse. 

–Hace días que no llueve, pensó – si se queda aquí mañana ya estará mustia. La llevaré a casa y 

la pondré en aquel jarrón tan bonito que me regalaron. 

Y así lo hizo. Con todo su amor puso la rosa marchita en agua, en un lindo jarrón de cristal de 

colores, y lo acercó a la ventana. - La dejaré aquí, pensó –porque así le llegará la luz del sol. Lo 

que la joven no sabía es que su reflejo en la ventana mostraba a la rosa un retrato de ella misma 

que jamás había llegado a conocer. 

- ¿Esta soy yo? Pensó. Poco a poco sus hojas inclinadas hacia el suelo se fueron enderezando y 

miraban de nuevo hacia el sol y así, lentamente, fue recuperando su estilizada silueta. Cuando 

ya estuvo totalmente restablecida vio, mirándose al cristal, que era una hermosa flor, y pensó: 

¡¡Vaya!! 

Hasta ahora no me he dado cuenta de quién era, ¿cómo he podido estar tan ciega? 

La rosa descubrió que había pasado sus días sin apreciar su belleza. Sin mirarse bien a sí misma 

para saber quién era en realidad. Si quieres saber quién eres de verdad, olvida lo que ves a tú 

alrededor y mira siempre en tu corazón. 
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Actividad # 20 

 Título 

Piedras pintadas   

 Objetivos  

Valorar sus destrezas   

 Metodología 

 Grupal  

 Técnica 

Pintura  

 Tiempo  

45 minutos 

 Materiales 

Piedras, acuarelas, pinceles   

 Procedimiento 

 Se iniciará con un saludo a todos los estudiantes, luego se explicará en que consiste la 

actividad. 

 Se les entregara piedras a los estudiantes, ellos tendrán que pintarlas libremente, se 

trabajara con todos y al final se expondrá lo que han realizado.   

 Finalmente se hará una retroalimentación del tema indicado. 

 

Anexos 
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Actividad # 21 

 Título 

Anuncios de contactos 

 Objetivos  

Valorar sus cualidades positivas y aptitudes 

 Metodología 

 Grupal 

 Técnica 

Reciclaje  

 Tiempo  

45 minutos  

 Materiales 

Revistas, cartulinas utilizadas, goma, esfero, pizarra, marcadores.   

 Procedimiento 

 Se iniciará con un saludo a todos los estudiantes, luego se explicará en que consiste la 

actividad. 

 Primero se les indicará un anuncio ya elaborado, se explicará que contiene dicho 

anuncio.  

 Después los estudiantes crearán libremente con los materiales disponibles su propio 

anuncio. 

 Para culminar se realizará una ronda de preguntas como: ¿Cómo se siente al ver su 

anuncio? ¿Cómo se sienten después de que sus compañeros leyeran sus anuncios? 

 Agradecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Actividad # 22 

 Título 

Hurraca y Cotorra  

 Objetivos  

Concientizar a los estudiantes a través del cuento, para que valoren sus cualidades tanto 

negativas como positivas 

 Metodología 

 Grupal  

 Técnica 

Dibujo  

 Tiempo  

45 minutos  

 Materiales 

Audio del cuento, hojas, lápices  

 Procedimiento 

 Se iniciará con un saludo a todos los estudiantes, luego se explicará en que consiste la 

actividad. 

 Se les hará escuchar un cuento, luego se les dirá a los estudiantes que imaginen la historia 

del cuento, seguidamente se les pedirá que dibujen lo que paso en el cuento.  

 Después los estudiantes comentaran, describiendo las cualidades positivas como las 

negativas sobre el cuento. 

Anexos 

https://www.youtube.com/watch?v=JsVT4T4dgTg 
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Actividad # 23 

 Título 

En equipo 

 Objetivos  

Valorar las habilidades de cada uno 

 Metodología 

Grupal 

 Técnica 

Expresión corporal  

 Tiempo  

45 minutos 

 Materiales 

Ninguno  

 Procedimiento 

 Se iniciará con un saludo a todos los estudiantes, luego se explicará en que consiste la 

actividad. 

 Se formarán grupos de 4 o 5 niños, se ubica cada grupo en una esquina, el dirigente les 

dará el nombre de un objeto y cada grupo deberá construirlo con su cuerpo y en 

conjunto. Ejemplo: Avión, camión, caracol, teléfono. 

 Cada uno crea un objeto con todo su cuerpo y lo muestra al conjunto y tienen que 

adivinar que ver que es. 

 Al final se preguntará como se sintieron al trabajar en grupo, qué objeto fue más fácil 

reconocer. 

 Para finalizar se indicará que todos somos capaces de realizar un trabajo. 

 Agradecimiento.  
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Actividad # 24 

 Título 

Huellas con los dedos 

 Objetivos  

Reconocer sus destrezas 

 Metodología 

Grupal    

 Técnica 

Pintura  

 Tiempo  

45 minutos 

 Materiales 

Hojas, acuarelas, temperas, 

 Procedimiento 

 Se iniciará con un saludo a todos los estudiantes, luego se explicará en que consiste la 

actividad. 

 Se les entregara una hoja en blanco en el cual se les pedirá que con las huellas de sus 

dedos pinten libremente lo que ellos deseen, después serán pegados al pizarrón, todos 

observarán las creaciones de todos, finalmente cada uno pasara al frente y explicara lo 

que realizo. 

 Se terminará con una dinámica “La serpiente que mueve la cola” Grupos de 6 a 8. El 

grupo se forma en línea cogido por los hombros o la cintura. El primero de la fila intenta 

tocar al último de la misma sin que la fila se rompa y los demás intentarán impedir que el 

primero lo consiga. 

 Finalmente se agradecerá por la colaboración. 
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Actividad # 25 

 Título 

Este eres tú 

 Objetivos  

Valorar sus características físicas y sus cualidades positivas de sus compañeros 

 Metodología 

 Grupal  

 Técnica 

Collage  

 Tiempo  

45 minutos  

 Materiales 

Revistas, periódico, fénix, cartulina, goma, tijeras. 

 Procedimiento 

 Se iniciará con un saludo a todos los estudiantes, luego se explicará en que consiste la 

actividad. 

 Se formarán por parejas, cada uno representara a su compañero como es través del collage, 

así mismo escribirá sus cualidades positivas, una vez terminada el trabajo, cada pareja 

presentara a su compañero, Ejemplo: El nombre de él o ella es………lo represente así 

porque físicamente se aparece, y sus cualidades positivas son, amigable, responsable, y se 

lo entrega. 

 Para finalizar se preguntará como se sintieron al recibir dicho collage con la representación 

de ellos. 
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Actividad # 26 

 Título 

Desfile de la autoestima 

 Objetivos  

Mejorar la confianza entre compañeros 

 Metodología 

Grupal  

 Técnica  

Expresión corporal   

 Tiempo  

45 minutos  

 Materiales 

 Hojas, esferos 

 Procedimiento 

 Se iniciará con un saludo a todos los estudiantes, luego se explicará en que consiste la 

actividad. 

 Se formarán 2 hileras para que en medio pase cada uno desfilando expresando 

libremente diferentes movimientos, una vez que terminen cada uno escribirá en un papel su 

nombre, como se sintió al pasar por el medio de sus compañeros, la persona que dirige 

tendrá que leer lo escrito por los alumnos. 

 Finalmente se concluirá con una dinámica y con el agradecimiento a los estudiantes. 
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Actividad # 27 

 Título 

Como soy yo 

 Objetivos  

Valorar sus características físicas y sus cualidades positivas  

 Metodología 

 Grupal  

 Técnica 

Reciclaje   

 Tiempo  

45 minutos  

 Materiales 

Pinturas, marcadores, esferos 

 Procedimiento 

 Se iniciará con un saludo a todos los estudiantes, luego se iniciará con una dinámica “Me 

gusta mi cuerpo”. 

 Se indicará algunas imágenes de algunas modelos famosas y se formularan algunas 

preguntas. 

 ¿Cómo creen que se sienten ellos? 

 ¿Qué tienen ellos que no tengan ustedes? 

 ¿Quieran ser como él o ella? 

 Ahora crearan libremente con los materiales disponibles como les gustaría ser. 

 Después cada uno se presentará su trabajo realizado, se reforzará sobre el tema tratado. 

 Finalmente se concluirá con el agradecimiento a los estudiantes por el apoyo y espacio 

brindado para la realización de todas las actividades. 
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Actividad # 28 

 Título 

 Aplicación del Instrumento 

 Objetivos  

Verificar si los estudiantes mejoraron su nivel de autoestima. 

 Metodología 

 Grupal 

 Técnica 

Evaluación 

 Tiempo  

45 minutos 

 Materiales  

Esferos, instrumento. 

 Procedimiento 

 Se iniciará con una dinámica seguidamente se les pedirá a los estudiantes que llenen el test 

respectivo siguiendo las instrucciones indicadas. 

 Agradecimiento  

Anexos 
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PRUEBA DE AUTOESTIMA 

(César Ruiz, UCV, 2003) 

 

Nombre y Apellido: ______________________________ Edad: _______ 

Instrucción: 

 

Lea atentamente y marque con una X en la columna (Si/No) según corresponda) Sea sincero. 

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO SI NO 

1. Me gustaría nacer de nuevo y ser diferente de como  ahora soy   

2. Me resulta muy difícil hablar frente a  un  grupo.   

3. Hay  muchas cosas dentro de mí que cambiaría si  pudiera hacerlo   

4. Tomar  decisiones es  algo  fácil  para  mí.   

5. Considero  que soy  una  persona alegre  y  feliz.   

6 .En  mi  casa  me  molesto  a  cada  rato.   

7. Me resulta  DIFICL acostumbrarme a  algo  nuevo   

8.Soy  una  persona  popular entre  la   gente  de  mi  edad   

9. Mi familia   me  exige  mucho/espera  demasiado de  mí.   

10. En  mi  casa  se  respeta  bastante  mis  sentimientos   

11. Con  mucha facilidad  hago lo  que mis  amigos me mandan hacer.   

12.Muchas  veces  me  tengo  rabia / cólera  a  mí  mismo   

13. Pienso  que  mi  vida  es  muy  triste.   

14. Los  demás  hacen caso  y consideran  mis  ideas.   

15.Tengo  muy  mala  opinión  de  mí  mismo   

16. Han habido muchas ocasiones  en  las que he deseado irme de mi  casa.   

17. Con  frecuencia  me siento  cansado de  todo  lo  que hago.   
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18. Pienso  que soy  una persona fea comparada con otros.   

19.Si  tengo  algo que  decir  a  otros,  voy  sin  temor  y  se  lo  digo.   

20. Pienso   que  en  mi  hogar  me  comprenden   

21. Siento que  le  caigo  muy  mal a  las  demás  personas.   

22.En  mi  casa  me  fastidian  demasiado   

23.Cuando  intento  hacer  algo,  MUY  PRONTO   me  desanimo   

24. Siento   que  tengo  MÁS  problemas que  otras  personas.   

25. Creo  que  tengo  más  DEFECTOS  que  CUALIDADES    

 

PUNTAJE: 

NIVEL:  
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b. PROBLEMÁTICA 

El sistema educativo también forma parte de la globalización y los constantes cambios, 

razón por la cual, en las investigaciones internacionales destaca Ramírez, (2005) en su trabajo 

“Autoestima y refuerzo en estudiantes de 5año de básica de una escuela de alto riesgo”, 

describe los resultados de una investigación cuasi experimental, cuya finalidad era modificar 

la autoestima escolar de niños entre 10 y 11 años, definidos como de “alto riesgo” por 

presentar altos índices de repetición de cursos pertenecientes en Chile. Uno de cada cuatro 

escolares (niños de entre 7 y 17 años) tiene baja autoestima y reconoce sufrir síntomas de 

estrés postraumático, ansiedad y depresión, según una encuesta realizada a 25.000 

estudiantes, en la que la mitad de ellos (el 51%) afirma que muy pocas personas son dignas 

de su confianza. 

De la misma forma en los debates actuales relacionados con la calidad de la educación 

tanto al nivel internacional como nacional, existe el criterio generalizado de la educación en 

lo que respecta a la autoestima de los estudiantes como esta influye de una u otra manera en 

el desarrollo personal. En distintos foros de la UNESCO donde se destacan la reunión de 

Jomtiem, Tailandia (2013), la Cumbre Internacional de Educación en México (2009) 

Situación Educativa de América Latina y el Caribe. 

Salvatierra (2014) en su investigación Eficacia del programa “queriéndome a mí mismo” 

en el fortalecimiento de la autoestima en Estudiantes del 3º año “C” del Colegio Nacional 

Manuel Gonzales Prada, se basó en la problemática adolescente hacia la búsqueda de la 

identidad y la poca importancia de la autoestima que se va formando en la familia y la 

escuela. Tuvo como objetivo comprobar si hubo cambios en la autoestima de los estudiantes 

después de la aplicación del programa. 

Así mismo en el Ecuador es necesario realizar un análisis profundo y reflexivo acerca de 

la autoestima de los estudiantes. González (2008) menciona “La sociedad actual en la que 

estamos viviendo está sufriendo una serie de transformaciones que de alguna manera nos 

arrastran e involucran hacia dichos cambios a todos los seres humanos que integramos la 

sociedad” (p.30). La atención a la problemática sobre la autoestima de los estudiantes es muy 

importante ya que hoy en día es un tema muy escuchado por varias instituciones. 

Karina J, estudiante del colegio Militar de la ciudad de Loja, menciona que la 

autoestima es un valor fundamental en la sociedad. “Todos bien sabemos que este es el 
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concepto que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Sin embargo, muchas veces lo 

menos preciamos porque no somos capaces de valorar el potencial que tenemos por 

dentro. Si aprendemos a ver en nuestro interior, descubriremos que tenemos las 

cualidades necesarias para abrirnos un exitoso camino, en el cual, obviamente alguna 

vez caeremos, pero con ayuda de la autoestima, podremos salir adelante e ir más allá de 

nuestras metas (2010, p.1).  

El poseer una autoestima alta es sumamente importante dentro del proceso de aprendizaje, 

ya que un alumno que confía en sí mismo tiene más posibilidades de aprender, se siente 

capaz de hacerlo; al contrario, un estudiante con baja autoestima se siente incapaz de 

aprender, muchas veces ni quiere, ni lo intenta. Considerando así que el fortalecimiento de la 

autoestima en los estudiantes debe ser responsabilidad compartida desde la formación de los 

padres como también de los docentes, existen maestros que no toman en cuenta la parte 

afectiva de los estudiantes dentro del proceso educativo.  

La autoestima, plenamente consumada, es la experiencia fundamental de que podemos 

llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias, siendo así la base para el 

desarrollo humano, el avance en el nivel de la conciencia no solo permite miradas del 

mundo y de sí mismos, si no que impulsa a realizar acciones creativas y 

transformadoras (Nathaniel, 2014,p.40).  

Es importante el fortalecimiento la autoestima de los estudiantes, tomando en 

consideración que el arte terapia es una de las herramientas que se considera muy 

indispensable para fortalecer la autoestima de los estudiantes ya que el arte terapia es 

creación artística que sirve como herramienta para facilitar la expresión y resolución de 

emociones y conflictos emocionales o psicológicos.  

Lo anterior explica que la selección del tema del arteterapia para fortalecer la autoestima 

de los estudiantes de la Escuela Miguel Riofrío de la Ciudad de Loja, obedece a:  

 Una necesidad no solo educativa si no también afectiva y en particular de la 

selecciona.  

 Es una exigencia del Ministerio de Educación que está presente en el modelo del 

ciudadano plasmado en lo objetivos y estrategias del Buen Vivir.  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


90 
 

 Es parte de los problemas que se tiene como resultado en el proceso educativo y de la 

institución por lo que deviene en tema de investigación.  

Dada la necesidad de realizar un proceso formativo que logre un alto nivel de eficiencia en 

los modos de actuación los estudiantes se deriva el siguiente interrogante. ¿Qué importancia 

tiene el arteterapia en el fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes? 

La sistematización realizada sobre el tema en cuestión permite plantear como problema 

científico de esta investigación: ¿De qué manera se puede contribuir el arteterapia en el 

fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes que cursan el séptimo año de Educación 

Básica, de la escuela Miguel Riofrío de la cuidad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se enfocará en el estudio de la autoestima de los estudiantes ya 

que es importante profundizar en tanto en las instituciones educativas como también para el 

desarrollo personal del estudiante.  

Es una problemática actual que se encuentra inmersa dentro de la Escuela de Educación 

Básica Miguel Riofrío, considerándose que la autoestima no solo índice en el ámbito 

académico, sino también en las relaciones sociales, y en su vida personal. 

Es factible el desarrollo de la investigación por la apertura y colaboración de la institución, 

así como también de los docentes, los beneficiarios serán los siguientes en primera instancia 

los estudiantes, así como también los docentes, de igual manera la institución ya que el 

trabajo se verá reflejado y por último es un trabajo que servirá para la formación y educación 

para la vida profesional del investigador.  

Es por ello que la Autoestima es la capacidad de valorarse a uno mismo, está integrada por 

un factor importante que es el autoconcepto, este de basa mucha vez en nuestras experiencias 

sociales, debido a que la opinión que tienen los demás sobre nuestra persona hace que nos 

generemos una imagen de nosotros mismo y que la proyectamos hacia el exterior. La opinión 

de los demás sobre nosotros mismos no siempre es positiva, por lo tanto, nuestra autoestima 

tampoco lo será.  

El auto concepto encierra un conjunto de representaciones y juicios acerca de uno mismo, 

relativos al propio cuerpo y al comportamiento, también consiste en quien, y que pensamos, 

que somos, consciente e inconscientemente: nuestros rasgos físicos y psíquicos, nuestras 

cualidades y nuestros defectos, en cambio la autoestima es más bien una dimensión 

evaluativa del concepto de sí. Es importante tomar en consideración estas situaciones, para 

identificar las características de los niños y niñas con baja autoestima, enfocarnos en 

desarrollar en los hogares, en las instituciones educativas ambientes que fortalezcan la 

autoestima de niños y niñas obteniendo como resultado un mejor desarrollo personal. 

En la institución educativa están presente las condiciones materiales y humanas necesarias 

para realizar la investigación. La investigación aporta a la práctica una propuesta le permite al 

estudiante fortalecer su autoestima. 
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d. OBJETIVOS 

General  

 Fortalecer la autoestima en los estudiantes de séptimo año paralelo “A” de la Escuela 

de Educación Básica “Miguel Riofrío” a través del arteterapia. 

Específicos  

 Recabar las bases teóricas, científicas sobre la autoestima y el arteterapia  

 Conocer el nivel de autoestima de los estudiantes de séptimo año. 

 Elaborar una propuesta sobre el arteterapia para fortalecer la autoestima en los 

estudiantes. 

 Aplicar la propuesta de intervención sobre el arteterapia en los estudiantes.  

 Validar la efectividad de la propuesta sobre el arteterapia para fortalecer la 

autoestima. 
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e. MARCO TEÓRICO  

1. La autoestima 

La autoestima es inherente a todos los seres humanos, es un producto social que se 

desarrolla en la interacción hombre-mundo, en el proceso de la actividad, la experiencia 

social y canaliza la actividad del cuerpo y la mente de todas las personas, esta se aprende, 

cambia y se puede mejorar. 

1.1. Definición  

El delimitar el concepto de autoestima ya que es un concepto extenso que abarca muchos 

aspectos. Rodríguez (2009) afirma que “La autoestima es la capacidad de valorarse a uno 

mismo, es la capacidad de auto-reconocimiento que hace sentirse digno ante sí y ante los 

demás” (p,204). Por lo tanto, la autoestima expresa una actitud de aprobación o 

desaprobación e indica hasta qué punto nos creemos capaces, importantes, competentes y 

dignos.  

Es por ello que las características de una buena autoestima son esenciales, sus 

componentes de la misma, la autoestima está integrada por un factor importante que es el 

auto concepto, este se basa muchas veces en nuestras experiencias sociales, debido a que la 

opinión que tienes los demás sobre nuestra persona hace que nos generemos una imagen e 

nosotros mismos y que la proyectemos hacia el exterior, la opinión de los demás sobre 

nosotros no siempre es positiva, por lo tanto nuestra autoestima tampoco lo será. 

La autoestima se desarrolla a partir de la interacción humana, mediante la cual las 

personas se consideran importantes una para las otras. El yo evoluciona por medio de 

pequeños logros, los reconocimientos y el éxito. 

Abraham Maslow 1988 (como se citó en  Mezerville, 2014), menciona que ha sido uno 

de los representantes de la psicología humanista quien más ha difundido el papel que la 

autoestima desempeña en la vida de la persona, al incluirla dentro de su conocida 

jerarquía de necesidades, para Maslow existen dos tipos de necesidades de estima, la 

propia y aquella que proviene de las otras personas, ambas necesidades las ubica 

jerárquicamente por encima de las necesidades fisiológicas, las de seguridad personal y 

las de amor y pertenencia ( p.56.).  
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La mayoría de las personas que no han desarrollado un alto nivel de estima, nunca llegan a 

autor realizarse. Los niños desarrollan diferentes conceptos sobre sí mismos a lo largo de su 

niñez que poco a poco se van haciendo más realistas, gracias a la interacción que tienen con 

sus compañeros y a la independencia que van adquiriendo gradualmente de sus padres. La 

tercera infancia es una época importante para el desarrollo de la autoestima, dado que se 

empiezan a crear la autoimagen o autoevaluación, en la que el niño se juzga a sí mismo por la 

manera en que interactúa con el contexto y alcanza los patrones sociales; y las expectativas 

que se ha creado de su propio autoconcepto. Por lo tanto, la autoestima está constituida por 

una evaluación subjetiva de la información objetiva que cada uno utiliza para describirse.  

El desarrollo de la autoestima es esencial en el proceso de formación y crecimiento de 

cada individuo, ésta depende de la educación brindada por la familia, la escuela y la 

sociedad en general, en donde se construye una buena actitud consigo mismo, se debe 

tomar conciencia acerca de su importancia es determinante para la eficacia, la 

perfección y realización que se desea alcanzar en las personas, dado que tiene 

influencia en todos los campos de interacción (Shaffer, 2007, p.70). 

De igual manera, la autoestima se reconoce como un indicador del desarrollo personal 

fundado en la valoración, positiva o neutral, que cada persona hace de sus características 

cognitivas, físicas y psicológicas, dicha valoración se construye sobre la base de la opinión 

que cada persona tiene sobre sí misma, a partir de los atributos que le otorgan las 

características mencionadas, por otra parte, la autoestima sirve para superar las dificultades 

personales, ya que cuando se goza de buena autoestima se es capaz de afrontar los fracasos y 

problemas que se presenten a lo largo de la vida. Además, fundamenta la responsabilidad, 

apoya la creatividad, determina la autonomía personal, posibilita una relación social 

saludable, garantiza la proyección futura de la persona y constituye el núcleo de la 

personalidad. 

1.2. El Auto-concepto 

El auto concepto encierra un conjunto de representaciones y juicios a acerca de uno 

mismo, relativos al propio cuerpo y al comportamiento, consiste en quien pensamos, que 

somos, consciente e inconscientemente: nuestros rasgos físicos y psíquicos, nuestras 

cualidades y nuestros defectos, en cambio la autoestima es más bien una dimensión 

evaluativa del concepto de sí. 
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El auto concepto es la percepción positiva o negativa que de si tiene una persona 

procedente de las experiencias previas, de ser objeto de consideración por parte de los 

demás y de los testimonios de ciertas personas que ocupan un papel importante en su 

vida, no puede existir auto concepto que no haya pasado antes, de alguna manera, por 

los demás, especialmente por los padres, los educadores y la sociedad de iguales 

(González, 2012, p.40). 

Desde esta perspectiva el auto concepto ha sido construido desde años atrás desde el inicio 

de la vida contemporánea, indicando que uno de las características esenciales de la 

autoestima y que lo vamos formando a lo largo de nuestra vida.  

1.3. Componentes de la Autoestima 

La familia es el primer grupo humano con el que tienen contacto las personas apenas 

nacen, e incluye en su composición tanto a la familia nuclear como a la familia extendida, 

con la primera designación se hace referencia a los dos padres y a los hermanos.  

1.3.1. Componente cognitivo 

La fuerza del autoconcepto se basa en nuestras creencias entendidas como convicciones, 

convencimientos propios; sin creencias sólidas no existirá un autoconcepto eficiente. 

Son ideas, opiniones, creencias, percepción y procesamiento de la información, ocupa 

un lugar privilegiado en la génesis, crecimiento y consolidación de la autoestima, las 

restantes dimensiones caminan bajo la luz que les proyecta el autoconcepto, quien a su 

vez se hace acompañar por la autoimagen o representación mental que la persona tiene 

de sí misma en el presente y en las aspiraciones y expectativas futuras (Branden, 2010, 

p.60). 

El Componente cognitivo el cual está formado por el conjunto de conocimientos sobre uno 

mismo, pero esta varía con la madurez psicológica y con la capacidad cognitiva del sujeto, un 

autoconcepto repleto de autoimágenes precisas, ricas e intensas en el espacio y tiempo en que 

vivimos demostrará su máxima eficacia en nuestros comportamientos. 

1.3.2. Componente afectivo 

Conlleva la valoración de nosotros mismos, de lo que existe de positivo y de aquellas 

características negativas que poseemos, implica un sentimiento de lo favorable o 

desfavorable, de lo agradable o desagradable que vemos en nosotros. 
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Este elemento es la respuesta de nuestra sensibilidad y emotividad ante los valores que 

percibimos dentro de nosotros; es el corazón de la autoestima, es la valoración, el 

sentimiento, la admiración, el desprecio, el afecto, el gozo y el dolor en la parte más 

íntima de nosotros mismos (Branden, 2010, p.60). 

Es admiración ante la propia valía, es el sentimiento de valor que nos atribuimos y grado 

en que nos aceptamos. 

1.3.3.  Componente conductual  

Es la tensión, intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica un proceso de manera 

coherente. Así lo indica Branden (2010) “Que es la autoafirmación dirigida hacia el propio yo 

y en busca de consideración y reconocimiento por parte de los demás, constituye el esfuerzo 

por alcanzar el respeto ante los demás y ante nosotros mismos” (p.60). El componente 

conductual que hace referencia al conjunto de habilidades que posee cada persona para 

desenvolverse en las diferentes áreas, es específico y varía con las situaciones. 

Estos tres componentes se relacionan entre sí, de este modo, en la valoración que la 

persona hace de sí misma, recoge sus habilidades, sus expectativas de éxito y la confianza en 

sus capacidades para enfrentarse a los retos de la vida. 

1.4. Niveles de la Autoestima 

Dependiendo del nivel de autoestima que nosotros tengamos afectará de una manera u otra 

a nuestra calidad de vida, si nuestra autoestima es baja, nos costará poder tomar decisiones o 

asumir determinados riesgos para poder llevar una vida exitosa, la comunicación con nuestro 

entorno se verá afectada ya que no nos dejará poder establecer relaciones de manera normal 

con nuestros familiares, amigos, dependerán siempre del exterior para ellos poder sentirse 

bien y “anestesiar” los sentimientos negativos que ellos tengan interiormente. 

1.4.1. Baja autoestima 

Se considera que tienes este nivel cuando las valoraciones que hacemos sobre nosotros 

mismos son escasas y negativas, esto a la larga producirá ciertos sentimientos de rechazo y en 

determinadas situaciones no se podrá actuar por miedo, timidez o inseguridad. 

Algunas de las actitudes o posturas que determinan una autoestima baja son: 

 Necesidad de aprobación por los demás para poder realizar alguna acción. 

 Miedo a equivocarse. 

 Inseguridad 



97 
 

 Deseo innecesario por complacer a las personas. 

 Irritabilidad 

1.4.2. Autoestima media  

Es el tipo de autoestima que más se encuentra en las personas. Podemos decir que es un 

tipo de autoestima balanceada y saludable. 

Rodríguez (2010) indica que quienes presentan este tipo de autoestima “Tienden a 

sentir cambios en la misma muy a menudo, en ocasiones pueden pasar de sentirse certeros 

a equivocados o de sentirse aptos a incompetentes, por tanto, fluctúan al pasar de tener una 

autoestima media a una alta o baja de acuerdo a los factores que intervengan” (p.5). 

La autoestima media depende de muchos factores y puede variar de acuerdo a diferentes 

circunstancias, por ejemplo, si se tiene un buen día o un mal día en el trabajo, en su entorno 

social o de acuerdo a circunstancias personales. 

1.4.3. Alta autoestima  

Tener buena autoestima no se refiere al hecho de creerse mejor que los demás bien sea por 

tener más dinero, por la forma de vestir. 

 Rodríguez (2010) “Tener alta la autoestima está relacionada con no compararse con el 

resto, no tener envidia, intentar colaborar sin miedo a fracasar o tener un trato agradable con 

los demás sin pensar en su beneficio personal” (p.52). 

Es importante identificar esto, ya que a veces comparan a los que tienen un excesivo amor 

propio con las personas que en realidad están seguras de sí mismas y solo quieren alcanzar 

sus objetivos de la mejor forma posible. 

1.5. Causas y efectos de la autoestima 

La autoestima puede disminuir o aumentar debido a múltiples sucesos relacionados con la 

familia, la escuela, la comunidad y el universo, y en dependencia de la sensibilidad del sujeto. 

Existen personas extremadamente sensibles cuya autoestima puede bajar debido a un gesto 

desagradable, una frase, un pequeño incidente familiar o una crítica en el colectivo. Los niños 

genuinamente son muy susceptibles y muchos a diario son afectados por los pequeños 

sucesos que ocurren en las aulas o escuelas. Los fracasos, las experiencias negativas y el 

miedo pueden bajar la autoestima, mientras que los éxitos, las buenas relaciones y el amor 

pueden aumentarla, la autoestima depende en gran medida de la educación que recibe la 
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persona. Las causas que bajan la autoestima son múltiples: el miedo, la tensión, los fracasos, 

las enfermedades, la angustia, la ansiedad, entre otras. 

Las personas desestimadas se manifiestan de diferentes formas: mienten, se quejan, se 

niegan a aprender, se culpan, se auto descalifican, tienden a discriminar, ofender, 

descuidar su cuerpo, perder el tiempo, inhibirse, negar otros puntos de vista, posponer 

decisiones, maltratar los demás, hablar mal de los demás ( Roca,2008,p.60). 

Por el contrario, las personas de autoestima alta encuentran sus motivos en el éxito y el 

progreso en el trabajo, la familia y la sociedad. Encuentran el sentido de la vida en el amor a 

los demás y en el amor que reciben de estos, en el amor a la patria, la familia, los amigos, la 

naturaleza, la cultura, la historia, las tradiciones y su identidad nacional y universal. Las 

personas autoestimadas sienten suyos los sufrimientos de los demás y luchan por ellos.  

Los autoestimados se muestran confiados, responsables, coherentes, expresivos, 

racionales, intuitivos, cooperativos, solidarios y deseosos de cooperar y correr riesgos. 

Además, tienden a ser amistosos, armónicos, autónomos, optimistas, alegres, activos, 

operativos, tolerantes, pero críticos a la vez y de buen humor, se muestran deseosos de 

aprender y trabajar, agradecen, reflexionan, producen, se socializan, son comunicativos, 

disfrutan la vida, aman y cuidan su cuerpo y su salud, generalmente se muestran 

originales, honestos, entusiasta, modestos, optimistas, expresan sus sentimientos, se 

relacionan con personas positivas y hablan bien de los demás, son ejemplos para los 

demás y están orgullosos de si mismos ( Roca,2008,p.60). 

Se ha comprobado en varios estudios que la autoconfianza, la autoestima, la seguridad, la 

capacidad de compartir y amar, e incluso las habilidades intelectuales y sociales, tienen sus 

raíces en las experiencias vividas durante la primera infancia. En un contexto determinado 

como el hogar, la escuela donde se respira un ambiente de cariño, de respeto, de confianza y 

de estabilidad los niños o niñas se crían y se desarrollan psíquica, social y culturalmente más 

sanos, seguros, y se relacionarán con el exterior de esta misma forma, con una actitud más 

positiva, constructiva y competitiva hacia su futuro desarrollo como niño, pre-adolescente, 

adolescente y adulto. 

1.6. Características de personas con autoestima alta 

 Saben qué cosas pueden hacer bien y qué pueden mejorar. 
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 Se sienten bien consigo mismas. 

 Expresan su opinión ante los demás. 

 No temen hablar con otras personas. 

 Saben identificar y expresar sus emociones a otras personas. 

 Participan en las actividades que se desarrollan en su entorno, centro de estudio, de 

trabajo. 

 Les gustan los retos y no les temen. 

 Se valen por sí mismas ante las situaciones que se les presentan, implica dar y pedir 

apoyo. 

 Se interesan por los otros con sentido de ayuda y están dispuestos a colaborar con las 

demás personas, sin críticas negativas. 

 Son creativas y originales, inventan cosas, se interesan por realizar tareas 

desconocidas, aprenden actividades nuevas, se implican en ello. 

 Luchan por alcanzar lo que quieren. 

 Disfrutan de las cosas divertidas de la vida, tanto de la propia como de la de los 

demás.  

 Se alegran de que a los demás les vaya bien. 

 Comparten con otras personas sus sentimientos. 

 Se aventuran en nuevos objetivos. 

 Son organizadas y ordenadas en sus actividades. 

 Preguntan cuándo no saben algo, no tienen miedo a preguntar. 

 Defienden su posición ante los demás, de forma asertiva. 

 Reconocen sus errores cuando se equivocan. 
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 No les molesta que digan sus cualidades, pero no les gusta que los adulen. 

 Conocen sus cualidades y tratan de sobreponerse a sus defectos. 

 Son responsables de sus actos. 

 Son líderes naturales. 

Todas estas características son de personas que son conscientes de los fenómenos del 

planeta y toman una posición a favor de los más necesitados, sienten la belleza de la 

vida y aprovechan todas las posibilidades que se les ofrece para el desarrollo personal y 

social ( Saul,2013,p.35). 

Estas deben ser siempre la base del desarrollo personal en una persona, para que en la vida 

a pesar que existan dificultades siempre habrá motivos para salir adelante. 

1.7. Características de personas con autoestima baja 

 Son indecisos, tienen dificultades para tomar decisiones, tienen miedo exagerado a 

equivocarse. 

  Sólo toman una decisión cuando están completamente seguros de obtener resultados 

al 100%. 

 Piensan que no pueden, que no saben nada, que no lo van a conseguir. 

 No valoran sus talentos ni sus posibilidades.  

 Ven sus talentos pequeños, en cambio los de los otros los ven grandes e incluso 

exagerados. 

 Tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos. 

 Son muy ansiosos y nerviosos, lo que les lleva a evitar situaciones que les dan 

angustia y temor. 

 Son muy pasivos, evitan tomar la iniciativa. 

 Son personas aisladas, tímidas y casi no tienen amigos o muy pocos. 
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 No les gusta compartir con otras personas sus sentimientos. 

 Evitan participar en las actividades que se realizan en su centro de estudio o de 

trabajo. 

 Temen hablar con otras personas de cualquier tema, se sienten continuamente 

evaluados. 

 Dependen mucho de otras personas para hacer sus tareas o realizar cualquier 

actividad. 

 Se dan por vencidas antes de realizar o iniciar cualquier actividad. 

 No están satisfechas consigo mismas, piensan que no hacen nada bien. 

 No conocen sus emociones, por lo que no pueden expresarlas. 

 Debido a que no tienen valor, les cuesta aceptar que las critiquen. 

 Les cuesta reconocer cuando se equivocan. 

 Manejan muchos sentimientos de culpa cuando algo sale mal. 

 Ante resultados negativos buscan la culpabilidad en otros. 

 Creen que son los feos, los ignorantes y que todos los demás lo hacen mejor que ellos. 

 Se alegran ante los errores de otros porque así ellos se sienten mejor. 

 No se preocupan por su estado de salud. 

 Son pesimistas, creen que todo les saldrá mal. 

 Buscan líderes para hacer las cosas. 

 Creen que son personas poco interesantes. 

 Creen que causan mala impresión en los demás. 

 Sienten que no controlan su vida. 

 No les gusta esforzarse porque no creen en su capacidad. 
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 Les cuesta obtener sus metas 

 Así lo indica Saúl (2013) “Estas características de una persona con autoestima baja se 

muestran ansiosos, aburridos, inoperantes, asustados, irresponsables, dependientes, tristes, 

indiferentes, agresivos, tímidos, autosuficientes, celosos, apáticos, indiferentes, evasivos, 

enfermos, violentos, desconfiados, inexpresivos, defensivos, irracionales, inconsistentes, 

pesimistas, inactivos, rígidos” ( p.35). 

Estas personas no les importan el hacer o no alguna cosa para salir adelante, siempre 

podrán excusas para todo ya que no están dispuestas a realizar alguna actividad.  

2. Arteterapia 

La arteterapia consiste en la utilización de técnicas artísticas para un mejor conocimiento 

del propio ser, fomentando el autoconocimiento y la mejora de la calidad de vida. Se basa en 

el conocimiento humano y las técnicas psicológicas para ayudar a la persona. Esto se 

consigue mediante el uso de materiales artísticos. 

2.1. Definición de arteterapia 

Dentro de la Arteterapia destacan multitud de técnicas y modalidades, desde la música, la 

danza, el teatro, el arte floral o la fotografía, hasta el trabajo con barro, escayola, pastas de 

moldear y pintura.  

Para definir el arteterapia primero debemos tomar en cuenta el mismo concepto de 

arteterapia. Feldman (2014) revela “el Arteterapia es una profesión asistencial que utiliza la 

creación artística como herramienta para facilitar la expresión y resolución de emociones y 

conflictos emocionales o psicológicos” (p.40).  

Esto significa adentrarse en el interior de la persona y permitir sentir diferentes técnicas y 

materiales artísticos, así como provocar que aparezca la creación espontánea, es crear sin 

controlar, es aprender a verse reflejado en la obra, reconocer emociones en la misma, aceptar 

sus significados e integrarlos. 

Las actividades artísticas promueven la autoexpresión, autoestima, así mismo el 

arteterapia resulta una herramienta fundamental para proteger y reforzar el sistema 

inmunológico, prevenir enfermedades físicas, mentales, promover la salud a demás es una 
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actividad que beneficia el sentido de pertenencia, las estrategias de afrontamiento, tolerancia 

a situaciones conflictivas y la atribución de sentido y significado de la vida. 

Por otra parte, se recomienda incluir el arteterapia en el trabajo con niños con problemas 

de aprendizaje, dado que este abordaje impulsa a la flexibilidad cognitiva, espontaneidad, la 

organización e integración de elementos dispares del pensamiento y el enriquecimiento de los 

canales de comunicación. 

2.2. Importancia del arteterapia  

El arte terapia sirve como un acompañamiento y un apoyo para las personas con 

dificultades físicas, psicosociales, educativas, personales a través de creaciones plásticas, 

sonoras, dramatizaciones, teatrales, escritas, que generan un proceso de transformación de si 

misma dando paso a su integración a la vida social, de una manera crítica creativa. En otras 

palabras, el arte terapia capacita para la ayuda humana utilizando los medios artísticos, las 

imágenes, el proceso creativo y las respuestas de las personas a esos productos creados; es 

una combinación entre el arte y la psicoterapia. 

Este método busca la significación de las producciones, no es una búsqueda cognitiva, lo 

importante no es el análisis semántico de los síntomas de la persona ni de sus 

producciones en sesión si no el acompañamiento de su autor en una meteorización de el 

mismo a través de sus creaciones donde se encuentra el contenido simbólico” (Wilde, 

2006, pag.1).  

Al arte y reflexionar sobre los productos y procesos artísticos realizados, las personas 

pueden aumentar el conocimiento de sí mismas y de los otros, hacer frente a los síntomas, al 

estrés, la ansiedad y de esta manera reforzar sus habilidades cognitivas. 

El arte es un campo apropiado para el impulso de expresión personal y de comunicación 

que su obra creada provee un importante medio visual que representa emociones, 

sentimientos y pensamientos. Sin embargo, de debe tomar en cuenta que las personas 

creamos una simbología individual que se va modificando en nuestras diferentes etapas de 

vida al igual que su significado.  

Es importante recalcar que, aunque el arte terapia es bastante beneficioso para la salud 

mental ayudando a superar dificultades psíquicas, no elimina los problemas, el arte terapia 
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ayuda a enfrentarlos y a saber vivir con ellos, este tipo de terapia nos permite transcribir 

aquellas emociones y sentimientos por medio de colores, formas y símbolos permitiendo 

narrar nuestras vidas. 

2.3. Objetivos principales del arte terapia 

 Proporcionar límites 

 Adaptación al entorno 

 Atreverse a experimentar 

 Crear confianza en uno mismo 

 Despertar nuestra consciencia 

 Promover el lenguaje no verbal 

 Liberar sentimientos 

 Reflexión sobre situaciones específicas 

 Facilitar diferentes formas de expresión 

 Importancia del proceso y no del resultado 

 Profundizar en el conocimiento de uno mismo 

 Liberar emociones para aprender a gestionarlas 

Así mismo dentro del arte terapia se pueden trabajar varios campos de superación personal 

como: 

 Identidad: Sentimiento de utilidad, el abordaje al riesgo. Todas las personas tienen 

derecho a reconocerse y a ser reconocidos por sus señas de identidad.  

 Imagen del cuerpo: Imagen del cuerpo de estructura en el espacio e imagen del 

cuerpo en estructura de contenido y sentido.  

 Sentimientos: Primero es necesario conocernos a nosotros mismos para poder 

conocer a los demás, lo que nos llevara a una mejor convivencia.  

 Autoestima: Si desarrollamos nuestra creatividad, nuestra autoestima crecerá y 

aumentará la inteligencia, la decisión y la ejecución, así podremos conocernos mejor 

para hacernos mejores personas, conocer y respetar nuestro entorno,  

 Obra artística: Nos hace dentarnos en nuestros sentimientos y pensamientos, las 

artes visuales nos ayudan a descubrir cómo y quienes somos. 
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 Conocer nuestro espacio en el mundo: Trabajar de forma crítica con los medios y 

los sucesos actuales. Crear es una de las formas de estar con fuerza y protagonismo en 

el mundo. 

Estos objetivos y estos campos de superación personal deben generar cambios, integrando 

aspectos conflictivos y promoviendo un desarrollo personal más sano. 

2.4. Ventajas de arte terapia  

Permite a la persona expresar sus sentimientos, pensamientos e ideas de una forma 

creativa, como también es una muy buena alternativa para aquellas personas, sean chicos o 

grandes, mujeres u hombres que les cuesta trabajo expresarse. 

La Arteterapia permite que el proceso terapéutico sea más fluido y activo, dado que con 

ella se potencia el autoconocimiento y la exteriorización de emociones por caminos 

alternativos, el paciente no puede controlar la obra que crea, y esto hace que el trabajo 

sea espontáneo y directo, un trabajo que queda fuera del control de mecanismos de 

defensa que, habitualmente, frenan a la persona y dificultan la libre expresión (Molina, 

2013, p.50). 

Por otro lado, este tipo de terapia potencia un recurso muy importante, la creatividad, 

facilitando así una mayor fluidez en el modo de actuar de la persona a todos los niveles, no 

únicamente en terapia, también en su vida cotidiana. 

El arte es una herramienta que nos permite acceder fácilmente al inconsciente porque 

trabaja con esta parte derecha del cerebro, el dibujo y las imágenes son el lenguaje del 

inconsciente, al aflorar en una producción plástica, arrastran consigo lo escondido en el 

inconsciente, de esta forma, los contenidos ocultos, conflictivos o bloqueados, pueden ser 

expresados y así, ser reconocidos, comprendidos y aceptados. Para esto es importante 

observar la obra durante el proceso, una vez finalizada e incluso transcurridos unos días y 

poder verbalizar sobre los significados que la propia persona da, las imágenes y los colores 

tienen un sentido para la persona que las produce, lo sepa o no en ese momento. 

A continuación, se hace un breve análisis desde una perspectiva psicológica, de las 

ventajas del Arte Terapia mencionadas anteriormente, para lo cual se cita a autores de 

diversas corrientes.  
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 Terapia no verbal: El lenguaje verbal ha adquirido un estatus exagerado en 

psicoterapia. Desde una visión gestáltica la expresión verbal o no verbal es un 

potencial. De esta manera la expresión verbal no puede dar un significado preciso a 

algo que inicialmente no era verbal.  

 Proyección: La Gestalt define la proyección como el desplazamiento inconsciente 

de sentimientos, impulsos instintivos, culpas y otros hacia situaciones u objetos 

distintos. Este autor agrega que el proyector creativo usa la energía de su problema o 

conflicto para profundizar en la comprensión de sí mismo y activar sus relaciones 

con los demás. 

 Disminución de las defensas: Se encuentra siempre en los distintos tipos de 

conducta y de excitación. El arte, al ser un medio de expresión menos familiar, 

puede llevar a que surjan elementos inesperados, contrarios a la intención del 

creador.  

 Integración del mundo interno y externo: La actividad artística permite extraer 

orden del caos. El paciente realiza en este proceso una síntesis entre los 

sentimientos, impulsos internos y las impresiones externas. En el proceso creativo 

podrá descubrirse a sí mismo y al mundo externo desde una perspectiva diferente, 

estableciendo una relación entre estos.  

2.5. Como se lleva a cabo la arteterapia 

A través de diferentes manifestaciones artísticas: pintura, teatro, modelado, collage, danza, 

escritura, expresamos lo que guardamos en nuestro interior, nuestros conflictos, miedos, 

angustias, necesidades, frustraciones, anhelos, sueños, afloran cuando nos dejamos llevar por 

la obra que estemos representando. 

En Arteterapia Gestalt nadie más que el autor interpreta la obra, el terapeuta ofrece una 

serie de instrucciones o consignas y ejercicios a realizar, pero es la persona la que sabe 

lo que su trabajo significa, independientemente de que luego se compartan los 

resultados con el terapeuta o con el grupo (Martínez, 2009, p.58). 

Por ello es importante que el trabajo se desarrolle sin hablar, que no se produzcan 

interrupciones externas que puedan sacar al artista de la conexión con su tarea, es mediante la 

actividad creativa como la persona llega a la realización consciente del ejercicio, en el cual se 

manifiesta la parte más inconsciente. Además, no se requiere de unas brillantes dotes 
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artísticas, ni que el resultado de la obra tenga un gran valor artístico, el mayor valor es lo que 

la persona rescata de su interior, lo que descubre y los cambios que se producen dentro de él, 

una vez adquirida conciencia, es necesaria una buena dosis de autorresponsabilidad: que la 

persona se comprometa consigo misma para llevar a cabo ciertas correcciones en su manera 

de actuar. 

2.6. Manifestaciones artísticas  

Es necesario destacar que, el arteterapeuta, debe contar con una gran variedad de 

materiales artísticos para poder ofrecer un abanico de respuestas, las cuales se adapten a cada 

una de las necesidades y características personales del sujeto. 

El hecho de ofrecer materiales que normalmente la persona no utiliza, puede ayudarle a 

desbloquear algún aspecto concreto o a enfrentar miedos concretos, y así poder hablar de 

ellos. Actualmente encontramos una gran variedad de técnicas artísticas y materiales, sin 

embargo, hemos decidido plasmar aquellas que encontramos más comunes y más utilizadas. 

2.6.1. Pintura 

La forma está ligada al movimiento, en tanto que el color es solamente una sensación, la 

forma requiere de la abstracción, del reconocimiento del objeto, mientras que el color 

provoca a la sensibilidad y a la intuición; la forma evoca el gesto, el color traduce emoción, la 

forma constituye el objeto, el color es solamente una cualidad del objeto, el color puede 

faltar, pero no puede evitar tener una forma, porque siempre tiene un límite, por otro lado, el 

color, sería el efecto que queremos dar a esta forma creada, es decir, dar a conocer esa 

sensación que nos transmite o bien dar color a esa emoción que queremos transmitir.  

Poner la pintura en el papel es una de las formas más puras del arte y le permite a una 

inmensa cantidad de libertad. La expresión creativa artística es el vehículo que permite 

desarrollar la capacidad de reflexión, comunicación, expresión y desarrollo personal. Se 

aplica dentro de los ámbitos relacionados con la salud física y mental, el bienestar emocional 

y social en diversos sectores de la población.  

2.6.2.  Dibujo 

El dibujo es una técnica muy importante en el campo de la psicología.  
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El dibujo, comenta Fernández (2009) “Puede ayudar a entender el estado interno de las 

personas que realizan la terapia” (p.14). Los dibujos tienen que ser como ellos tienen en 

mente, no existe margen ni para el error ni para la creatividad, se puede decir que el gran 

poder del arte se encuentra en este punto de creación pura, en donde no existe un juicio y 

simplemente plasmamos lo que somos en ese momento. 

Es por esta misma razón que el arte es considerado una terapia y una forma de sanación, 

derivando en corrientes como la arte terapia, estas disciplinas utilizan el flujo creativo como 

una forma de reconstruirnos a nosotros mismos, el dibujo, siendo una de las ramas del arte, 

posee también estas cualidades..  

2.6.3.  Collage 

Consiste en hacer composiciones con otras imágene9s (fotos, revistas, dibujos) con 

pedazos de papel o telas y diversos materiales tales como elementos naturales (hojas, tierra, 

piedras, arena o elementos inorgánicos  

La forma de llevar a cabo este tipo de técnica también nos aporta información muy 

valiosa como, por ejemplo, la forma de cortar el papel, si utiliza tijeras o lo corta con la 

mano, si disfruta o teme a la hora de romper algo a trozos, si utiliza mucho pegamento 

o no, si sobrepone unos materiales a otros ocultándolos, cómo organiza las diferentes 

piezas elegidas para hacer una composición con sentido” (Recio, 2013, p.52).  

En el trabajo artístico con pacientes, donde el arte es atravesado por discursos 

provenientes de otras disciplinas como el psicoanálisis, el collage se transforma en una 

herramienta que permite producir sentido, en imágenes, de manera no intimidante, el collage 

como técnica permite construir obras propias sin esos supuestos “errores de ejecución” que 

en una etapa de aprendizaje resultan evidentes y provocan temor en el ejercicio del dibujo y 

la pintura 

De este modo, el trabajo del artista consiste no tanto en su destreza técnica para la 

ejecución de un medio sino en la propia maniobra de recorte, desplazamiento y 

resignificación de estas imágenes para la construcción de un sentido. 

http://fahrenheitmagazine.com/arte/10-consejos-de-artistas-para-activar-tu-lado-creativo/
http://fahrenheitmagazine.com/arte/tips-para-volver-tu-vida-mas-creativa/
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2.6.4. La danza 

La danza son movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, acompañados 

generalmente de música y que sirven como forma de comunicación o expresión. 

La danza es la transformación de funciones normales y expresiones comunes en 

movimientos fuera de lo habitual para propósitos extraordinarios, por ejemplo, una 

acción tan normal como el caminar, al realizarse en la danza de una forma establecida, en 

círculos o en un ritmo concreto y dentro de una situación específica (Recio, 2013,p.65). 

Es un recurso terapéutico que permite abordar e incluir el cuerpo a través del lenguaje de 

la danza y permite comprender e ir trabajando síntomas que generalmente no se expresan con 

palabras, la danza es creación, movimiento y vida. 

2.6.5. La dramatización  

Esta técnica consiste en reproducir una situación o problema real, los participantes deberán 

representar varios papeles siguiendo instrucciones precisas en un determinado tiempo. 

Conocer este valioso recurso nos conectará con lo más profundo de nosotros y con las 

posibilidades de comunicación con el entorno. 

La Dramatización no tiene como finalidad formar actores, directores teatrales, 

escenógrafos, es decir, tiene como meta el proceso de crecimiento personal y grupal a 

través del juego teatral, el contenido de la dramatización es el proceso de creación, la 

interacción y las respuestas espontáneas a situaciones conflictivas (Cantos, 2009, p.56). 

La gran importancia que la dramatización tiene tanto en el desarrollo de la vida del niño, 

como en la misma escuela, hace que esta materia tenga un lugar privilegiado en el currículo, 

esto nos permite un desarrollo de la competencia necesaria para tener habilidad de relación, 

expresión y comunicación a través de la interacción social, el objetivo es favorecer la 

expresión de emociones y sentimientos, reales o imaginarios, e ideas a través de los los 

recursos dramáticos. 

2.6.6. El Reciclaje  

Transforma materiales usados, que de otro modo serían simplemente desechos, en recursos 

muy valiosos, el reciclaje es la re utilización de aquellos elementos, que una vez utilizados, 

los consideramos como desechos y por tanto, su destino más inmediato sería la basura.  



110 
 

Debido a su experiencia, sostiene que la creación va a depender mucho del estado de 

ánimo de quienes se integren a esta propuesta, el hecho es que el elemento elegido tendrá 

impreso un estilo propio donde se refleje una concepción particular de la vida, los estados de 

ánimo se expresan incluso en los materiales, si un día estás de mal humor, seguramente 

utilizaras lijas o piedras, si al contrario te sientes contento, buscarás colores vivos, llamativos, 

cada día es distinto, por lo tanto, tiene sus colores, elementos, técnicas, procesos. 

2.6.7.  Movimiento Expresivo 

Expresión Corporal se agudizan los sentidos y el mundo de las sensaciones encuentra la 

forma de manifestarse y reconocerse, es un trabajo creativo y se enmarca dentro de la salud, 

está dirigido a todas aquellas personas que deseen conocerse mejor y quieran ampliar su 

bienestar.  

 Se trabaja para que cada zona corporal tenga la oportunidad de ser reconocida y 

descifrar lo que en ella se guarda (pies, piernas, pelvis, plexo solar, pecho…) Se utiliza 

el movimiento, el gesto y la espontaneidad para expresarse y comunicarse, salirse de la 

plástica habitual del corsé que comprime, oprime y reprime la libertad de sentirse 

reales, se utiliza la música, la palabra o el silencio como herramientas de apoyo, junto 

con objetos facilitadores para la expresión o comunicación. (Wadeson, 2013, p.20). 

Cuando se habla de salud emocional a veces se vive con cierto perjuicio, porque las 

enfermedades denominadas emocionales o mentales, se asocian con la locura o la 

inestabilidad y todos queremos estar cuerdos y seguros sin darnos cuenta que un exceso de 

cordura o seguridad también roza la enfermedad, es importante el dejarse sorprender y vivir 

un cierto riesgo atreviéndose a soltar seguridades que nos impiden el seguir desarrollándonos. 

2.6.8. Modelado´ 

El modelado se refiere generalmente a la creación manual de una imagen del objeto real, 

en otras palabras, se trata de crear un objeto ideal que refleja ciertos aspectos de un objeto 

real, como al crear una escultura o una pintura. 

El modelar durante cierto tiempo, uno se siente no sólo más firme sobre la tierra, sino que 

también se mueve con mayor seguridad sobre ella, pues se encuentra a sí mismo mejor 

ubicado en las fuerzas del espacio, ello se debe a que, junto a los otros sentidos, pone en 

acción el tacto y el sentido del equilibrio, con los que se orienta en el espacio (Rodríguez, 

2007, p.62). 
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Se puede decir que estas técnicas son un conjunto de herramientas que debemos utilizar 

siempre y cuando tengamos unos propósitos fijados.  

2.6.9. Marionetas 

En este sentido, en Arteterapia Humanista el trabajo con Marionetas  lo llevamos a cabo 

en una etapa ya avanzada del proceso de autoconocimiento, cuando ya somos capaces de 

identificar los personajes internos que hay en cada uno de nosotros. 

Estos personajes que nos aportan tanto cada uno de ellos por separado y que tanto nos 

perturban cuando nos hablan al tiempo cada uno por una oreja. Elvira (2007) indica que “Este 

es el primer camino a recorrer en esta pequeña aventura a vivir con nuestro Teatro de Títeres, 

descubrir a través de indagación en nuestras polaridades, mecanismos de defensa y 

necesidades insatisfechas, a que personajes queremos sacar a escena” (p.42).  

A algunos los conocemos sobradamente, pero existen otros que todavía nos dificultan la 

existencia, que entran en pelea a la hora de tomar decisiones, bloqueándonos; como cuando 

queremos comer y hacer dieta a la vez, estudiar y salir de fiesta, llevar una vida familiar y 

tranquila, y al tiempo, viajar por el mundo con una mochila. 
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f. METODOLOGÍA 

Descripción de la investigación  

Para la transformación del objeto y la solución del problema se utiliza la 

complementariedad metodológica relacionada con el paradigma cuantitativo, ya que se busca 

analizar el nivel de una de las variables(autoestima) durante el periodo lectivo 2017-2018, 

desde un enfoque cuali-cuantitativo, porque a partir de la información recolectada por medio 

del test Autoestima, se procede a realizar un análisis estadístico y posteriormente ésta se 

complementa con la interpretación cuantitativa de los niveles de autoestima de los estudiantes 

así como la eficacia de las manifestaciones artísticas del arteterapia 

Determinando los resultados en dependencia de cómo surge, como una configuración que 

las personas le dan a las situaciones en las que se encuentran. La realidad es así construida 

con base en los marcos referenciales que caracterizan el arteterapia para fortalecer la 

autoestima de los estudiantes que cursan el séptimo año de educación básica. 

En correspondencia con el paradigma que guía la investigación, el tipo de investigación 

desde lo empírico, al contemplar el contacto con los sujetos sociales (intercambio verbal 

directo o indirecto) para conocer sus experiencias, vivencias, opiniones y valoraciones 

relacionadas con el objeto de estudio. Desde lo empírico se emplea la forma descriptiva y 

explicativa; su propósito es determinar ciertas características de la autoestima presente en los 

estudiantes, las causas y efectos de la autoestima, así como también las manifestaciones 

artísticas del arteterapia que se pueden llevar a cabo para dar solución al problema en los 

individuos investigados. El escenario de la investigación lo constituye la Escuela de 

Educación Básica Miguel Riofrío.  

El universo está constituido por 620 estudiantes de dicha institución mientras que las 

muestras tomadas son de 33 estudiantes pertenecientes al séptimo año de educación general 

básica, de la selección vespertina paralelo “A” quienes muestran que no existe un buen nivel 

de autoestima y que estos responden a los siguientes criterios: 

• Que el total de los docentes, estudiantes investigados estén de acuerdo a 

cooperar en la investigación. 

• Que fuera el paralelo que mayores dificultades poseen a nivel personal   
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• Que el estudio se realizará con la autorización de las direcciones de las 

instituciones educacionales donde estudian los alumnos. 

Métodos y técnicas empleados  

En las investigaciones se hace necesario imprimir un carácter científico para lo que es 

indispensable la aplicación de métodos y técnicas que contribuyen a validar los resultados 

obtenidos, desde el nivel teórico se asumen como métodos para la investigación:  

Los métodos son las formas de abordar la realidad, de estudiar los fenómenos de la 

naturaleza, la sociedad y el pensamiento, con el propósito de descubrir la esencia de los 

mismos, así como sus relaciones, apoyados en las técnicas, que constituyen la herramienta 

fundamental para la recogida, del procesamiento y el análisis de datos.   

Así desde el nivel teórico se asumen como métodos para la investigación:   

 Método científico: Se lo utilizó principalmente en la obtención de datos ciertos que 

permitan describir cada una de las variables de la presente investigación. 

 Método analítico- sintético. Se pretende hacer un análisis e interpretación de los 

resultados estadísticos a partir del test de autoestima, aplicada a los estudiantes 

investigados de las fases de evaluación pre-test y pos-test, para obtener las 

conclusiones de la intervención psicoeducativa.  

 El método de inductivo- deductivo: Abre camino al estudio y asimilación de las 

características, importancia, las causas y efectos, niveles a los que están expuestos 

los estudiantes de séptimo año entre 10 y 11 años, como también de las 

manifestaciones artísticas del arteterapia, los cuales permitan fortalecer la autoestima 

de los estudiantes estudiados. 

Desde el nivel práctico:  

Las técnicas empleadas. Las técnicas permiten dirigir los procesos mentales y la 

actividad práctica hacia la ejecución de los objetivos formulados en la investigación.   

 Observación: Se la utilizará desde el primer encuentro con los estudiantes lo cual 

permitirá recopilar datos que indiquen su predisposición a los encuentros grupales y a 

su vez evidenciar diferentes características del nivel de autoestima para con las 
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manifestaciones artísticas fortalecer a través del arteterapia la autoestima. Con la 

observación podemos penetrar en el mundo de los estudiantes, descubre qué significan 

para ellos estas situaciones, sus creencias, motivaciones, en fin, descubre el mundo 

interior de los estudiantes. 

Los instrumentos utilizados 

TEST DE AUTOESTIMA PARA ESCOLARES, FICHA TECNICA, AUTOR: 

Cesar Ruiz Alva / Psicólogo Educacional - Universidad  Cesar Vallejo - Trujillo, Perú, 

2003, la administración es colectiva, pudiendo también aplicarse en forma individual, la 

aplicación es a escolares desde 3ro de primaria hasta 2do de secundaria, evalúa el nivel 

general de autoestima del alumno, con un total de 25 items, la calificación: manual y según 

plantilla se otorga 1 punto por respuesta que coincida con la clave, el total se convierte al 

puntaje normativo general que evalúa el nivel de autoestima. 

 

Procedimientos de la investigación  

La selección de los informantes fue constituida por los docentes encargados del paralelo, 

las cuales que no tuvieran impedimentos para que pudieran cooperar activamente en la 

investigación. Las edades de los niños que se estudiaran se encuentran en el rango de entre 10 

y 11 años de edad.  

Para la aplicación de los instrumentos de trabajo se realizó el siguiente plan de actividades:  

Para darle salida a los objetivos propuestos se procede iniciar con la fase del pre-test que 

consiste en la aplicación del instrumento de diagnóstico, se aplica el test de Autoestima a los 

estudiantes del séptimo año de educación básica, paralelo “A” sección vespertina en el aula 

correspondiente en una jornada académica, de la cual se obtienen los niveles de autoestima 

que posee cada uno de ellos y los mismos que se pueden oscilar entre alta, media, media alta 

y alta. Seguido de ello, se procede con la elaboración de la propuesta en donde se plasman 28 

actividades de arteterapia grupal, donde los estudiantes logren expresar sus emociones y 

sentimientos de forma libre en cada actividad. Cada actividad tendrá una ejecución de 40 a 50 

minutos aproximadamente y se considerará en cada una de ellas la introducción, desarrollo de 

la actividad y cierre, se consideran mayoritariamente las manifestaciones artísticas como la 

pintura, dibujo, collage, dramatización, movimiento expresivo. Se da cumplimiento a cada 

actividad previamente planificada y al finalizar las 28 actividades se realizará el pos-test que 
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consiste en la aplicación del test de autoestima fin de determinar si las manifestaciones 

artísticas de arteterapia son efectivas o no para fortalecer la autoestima de los estudiantes. 

Del procesamiento y recolección de los datos.  

La recolección de los datos obtenidos se procesa través del método manual simple y el 

estadístico utilizado, el análisis porcentual. Se confeccionarán tablas al respecto para su 

expresión e interpretación gráfica.  
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 
2017 2018 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Selección del tema, 
desarrollo de la 
problematización, 
formulación de 
objetivos                                                                                 

                

Consultas 
bibliográficas para 
el Marco teórico                                                                                 

                

Redacción de la 
metodología 
preparación de 
técnicas y selección 
de  Instrumentos de 
investigación                                                                                 

                

Planificación de la 
propuesta de 
intervención.                                                                                 

                

Elaboración de 
cronograma, 
presupuesto, 
bibliografía y 
anexos                                                                                 

                

Presentación del 
proyecto de tesis,  
solicitud 
pertinencia del 
proyecto                                                                                 

                

Designación de 
director de tesis 

                                        

                



117 
 

Construcción de 
preliminares. 
Elaboración de la 
revisión de 
literatura. Normas 
APA. Correcciones  
de la Revisión de 
literatura                                                                                 

                

Construcción de 
materiales y 
métodos para la 
investigación                                                                                 

                

Aplicación de la 
propuesta de 
intervención                                         

                

Construcción de 
resultados y de la 
discusión.                                         

                

Construcción de 
conclusiones y 
recomendaciones                                         

                

Elaboración de 
resumen en 
castellano e inglés y 
de la  introducción                                         

                

Redacción de la 
bibliografía. 
Organización de 
anexos.                                         

                

Redacción del 
informe final de 
tesis. Presentación, 
revisión y 
correcciones de la 
tesis.                                         

                

Estudio y 
calificación  privado                                                                                 

                

Sustentación 
pública                                                                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

PRESUPUESTO ESTIMADO  

RECURSOS  CANTIDAD  COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL  

RECURSOS HUMANOS          

Movilización  300  0.30  90,00  

 Comida  100  2,00  200  

RECURSOS MATERIALES        

Resma de papel boom  1  4  4,00  

Reproducción bibliográfica  600  0,02  12,00  

Adquisiciones de textos  2  20,00  40,00  

Servicio de internet   50  1,00  50,00  

Material audiovisual  2  10,00  20,00  

Reproducción de insumos 

técnicos 100  0,02  2,00  

RECURSOS 

FINANCIEROS       

Reproducción de informes del 

estudio de caso      400 0,10 40,00 

Anillados   7  2,00  14,00  

Diseño de diapositivas  4  10  40,00  

IMPREVISTOS      100  

Propuesta  10 50 500 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO   1164 

El financiamiento estará a cargo exclusivo de la Srta. Diana Loarte estudiante de la Universidad 

Nacional de Loja del proyecto de tesis con un costo de 1164 dólares. 
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