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b. RESUMEN  

 

La investigación titulada EL TEATRO INFANTIL PARA DESARROLLAR LA 

AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS DE PREPARATORIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“DR. REINALDO ESPINOZA AGUILAR” DEL BARRIO CHONTACRUZ DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2019-2020; tuvo como objetivo general determinar la 

incidencia del teatro infantil en el desarrollo de la autoestima de los niños de preparatoria. La 

investigación realizada fue de enfoque mixto; alcance exploratorio, descriptivo y 

correlacional; el diseño de tipo experimental específicamente pre experimental. Se utilizaron 

los siguientes métodos de investigación para su desarrollo: científico, analítico – sintético, 

inductivo – deductivo, estadístico - descriptivo, dialéctico y el hermenéutico. La población 

investigada comprendió 1 docente y 32 niños; la muestra que se obtuvo es no probabilística y 

consta de 17 niños, cumpliendo las características de niveles de baja autoestima que 

permitieron realizar la presente investigación. Los instrumentos utilizados fueron: una 

entrevista a la docente y a los niños; la cual nos dio las pautas para establecer las causas y 

consecuencias de la problemática, una encuesta a la docente; misma que reveló datos 

relevantes acerca de las dos variables establecidas en la presente investigación; y, el Test de 

Autoestima de Lewis Aiken, que permitió diagnosticar el bajo nivel de autoestima de los 

niños; bajo el diseño de pre prueba/ pos prueba. Los resultados reflejan que la población 

presenta dos tipos de diagnóstico: 53% de niños tenían un nivel poco satisfactorio y no 

satisfactorio, es decir, un desarrollo de su autoestima baja; presentando dificultades para 

socializar con sus pares; mostrándose agresivos, tímidos y aislados. Finalmente el 47% de 

infantes mostró tener un nivel de autoestima alto. Respecto a la propuesta, el 94% de los niños 

adquirieron destrezas para desarrollar una autoestima alta, mientras que el 6% restante se 

encuentra en proceso. En el diagnóstico final observamos que del porcentaje inicial de 47% de 

niños con desarrollo de autoestima baja disminuyo a un 6%, mientras que, los niños que se 

encontraban en un nivel de autoestima alta con un 47% ahora aumento a un 94%.  

Concluyendo que la propuesta alternativa basada en teatro infantil tuvo eficacia en el 

desarrollo de la autoestima de los niños  investigados al momento de valorarla  y se evidenció 

el impacto de está, al corroborar con los datos obtenidos en los resultados de la aplicación del 

pre – test y post – test. Los niños pasaron de tener niveles de autoestima no satisfactorio, poco 

satisfactorio (autoestima baja) a satisfactorio y muy satisfactorio (autoestima alta).   

 

PALABRAS CLAVES: autoestima, desarrollo, dificultades, emocional 
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ABSTRACT 

The research entitled THE CHILDREN'S THEATER TO DEVELOP THE SELF-ESTEEM 

OF HIGH SCHOOL CHILDREN OF THE EDUCATIONAL UNIT “DR. REINALDO 

ESPINOZA AGUILAR” FROM THE CHONTACRUZ NEIGHBORHOOD OF THE CITY 

OF LOJA, PERIOD 2019-2020; the general objective was to determine the incidence of 

children's theater in the development of the self-esteem of high school children. Regarding the 

literature review, topics related to children's theater and self-esteem were addressed; in the 

development of the investigation the methods used were: scientific, analytical - synthetic, 

inductive - deductive, statistical - descriptive, dialectical and hermeneutical; In order to obtain 

information, the high school teacher was interviewed and the Lewis Aiken Self-Esteem Test 

was applied to the children, which allowed diagnosing the low level of self-esteem in the 

children. The investigated population comprised 1 teacher and 32 children. The results reflect 

that the population has two types of diagnosis: 53% of children had an unsatisfactory and 

unsatisfying level, that is to say a development of their low self-esteem difficulties in 

socializing with peers; being aggressive, shy and insolated. Finally, 47% of infants showed a 

high level of self-esteem. Redarding the proposal, 94% of children adquired skills to develop 

high self-esteem, while the remaining 6 % is in process, while, children who where at a high 

self-esteem level whit 47% now increased to 94%. Concluding that the alternative proposal 

based on children´s theatre was effective in developing the self-esteem of the children 

investigated when assessing it and the impact of this was evident, corroborating whit the data 

obtained in the results of the application of the pre-test and post-test. Children went from 

having unsatisfactory, unsatisfying levels of self-esteem (low self-Esteem) to satisfying and 

very satisfying (high self-esteem). 

 

KEY WORDS: self-esteem, development, difficulties, emotional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/high
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/self
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/esteem
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la escuela en donde se realizó la presente investigación pudimos observar varios 

problemas pero el que más llamo la atención, fue, que al momento de realizar la entrevista a la 

docente y a los niños la mayoría de ellos coincidía que provenían de hogares disfuncionales, 

en donde existían estilos de crianza negativos (autoritario) y a su vez afectaba al desarrollo de 

la autoestima de los mismos, es por esto que se mostraban distantes y agresivos.  

Hay que hacer hincapié en que no solamente los problemas provienen del hogar. En la 

escuela en donde se realizó la investigación mediante la observación, se pudo evidenciar, que 

la docente utilizaba etiquetas negativas hacia los infantes afectando así a su autoimagen y por 

ende a su autoestima. Esta es la realidad que se evidencia en dicha institución; muchos de los 

docentes se percatan más por lograr aprendizajes relacionados con ciencias exactas y no por 

dar las pautas necesarias para un desarrollo de una buena autoestima.  

Es por ello que para poder conocer más de cerca el esfuerzo de la institución educativa para 

formar individuos autónomos, capaces de resolver conflictos de manera eficaz en la escuela se 

vio la necesidad de investigar COMO EL TEATRO INFANTIL INFLUYE EN EL 

DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS DE PREPARATORIA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. REINALDO ESPINOZA AGUILAR” DEL BARRIO 

CHONTACRUZ DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIÓDO 2019-2020. 

  

Basándonos en el tema a investigar se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

Diagnosticar la autoestima de los niños de Preparatoria, planificar y aplicar una propuesta 
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alternativa con actividades basadas en teatro infantil para desarrollar la autoestima de los 

niños y por último, valorar la eficacia del teatro infantil en el desarrollo de la autoestima.  

 

En la revisión de literatura se abordaron dos variables. La primera variable acerca de la 

autoestima: definiciones; componentes (autoconcepto, autoconocimiento, autoconfianza, 

autoimagen, autoaceptación); tipos (autoestima alta y autoestima baja); y, sus determinantes 

(educación familiar, el grupo de iguales, los profesores y características personales de los 

niños de 3 a 6 años ) y el desarrollo de la autoestima de los niños de 4 a 7 años; en la segunda 

variable acerca del teatro infantil encontramos: definiciones; la dramatización infantil (juego 

dramático); su importancia en los niños; tipos (teatro de títeres y marionetas, teatro de 

sombras, pantomima y circo); y su relación con el desarrollo de la autoestima en los niños.  

 

En el proceso investigativo se utilizó un enfoque mixto, el cual, implicó la recolección y el 

análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos, así como en la integración y discusión 

de estos datos; los alcances: el exploratorio que nos sirvió para examinar un problema poco 

estudiado; el descriptivo que se lo utilizó para analizar el potencial del taller de teatro infantil  

y ver su efectividad en el desarrollo de la autoestima  de los niños; y, el correlacional, con el 

cual establecimos una relación entre las dos variables (dependiente e independiente) para así 

conocer la asociación y vinculación de las mismas. El tipo de diseño experimental 

específicamente pre experimental; mediante la herramienta aplicada, se mejoró el desarrollo 

de la autoestima en la población estudiada, obteniendo nuevos datos y, evaluando la 

efectividad de dicha técnica. También se utilizaron los siguientes métodos: científico que 

sirvió para la recolección de información bibliográfica; el analítico – sintético, utilizado para 
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identificar la muestra mediante la aplicación del test; el inductivo – deductivo que me facilito 

deducir las causantes del problema; el estadístico – descriptivo que me ayudó para reunir 

datos e información de los resultados; el dialéctico que me sirvió para comprender y conocer 

las causas del problema; y finalmente, el hermenéutico, para la interpretación de la teoría; se 

utilizaron además las técnicas como: la observación, la entrevista, la encuesta y el test de 

autoestima de Lewis Aiken, cuya aplicación se efectuó mediante la guía de observación, una 

entrevista aplicada a la docente y los niños, y, una encuesta realizada en base a las dos 

variables de la presente investigación; los mismos que se utilizaron para la recolección de los 

datos y comprobar el cumplimiento de los objetivos propuestos. La población con la que se 

trabajó fue de una docente y treinta dos niños del nivel de preparatoria, siendo así la muestra 

no probabilística de 17 niños, los cuales presentaban un nivel de desarrollo de autoestima 

bajo, cumpliendo con los criterios requeridos para poder realizar la presente investigación.  

 

Respecto a la discusión de resultados una vez aplicado el pre-test y conocido los resultados, se 

desarrolló el taller orientado a desarrollar la autoestima alta cumpliendo así con los objetivos 

específicos planteados y esperando lograr resultados favorables. Así mismo, se concluyó que 

la propuesta alternativa denominada “Cirqueando me conozco” basada en actividades de 

teatro infantil tuvo eficacia en el desarrollo de la autoestima de los niños investigados al 

momento de valorarla  y se evidenció el impacto de está, al corroborar con los datos obtenidos 

en los resultados de la aplicación del pre – test y post – test. Los niños pasaron de tener 

niveles de autoestima no satisfactorio, poco satisfactorio (autoestima baja) a satisfactorio y 

muy satisfactorio (autoestima alta) e igualmente los docentes de Educación Inicial y 

Preparatoria deben buscar la manera de cómo ayudar a sus alumnos, en este caso recomiendo 
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aplicar la propuesta “Cirqueando me conozco” dentro del aula, así lograrán trabajar cada uno 

de los componentes de la autoestima teniendo en cuenta a todos los niños y haciendo que 

crezca más su compañerismo, beneficiando en sus relaciones personales e interpersonales y en 

el desarrollo de su autoestima alta.   

 

Finalmente, el presente informe contiene, titulo, resumen, introducción, revisión de 

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

bibliografía y anexos.  
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

AUTOESTIMA 

La   apreciación   de   la propia  valía  e  importancia  y  asunción  por el individuo de su 

responsabilidad hacia sí mismo   y   hacia   sus   relaciones   intra   e   interpersonales,  

considerando  que  es  algo que  se  puede  aprender,  ya  que  depende  de  la  situación  

anímica  general  del  individuo  y   ésta   se   puede   modificar (Serrano , Mérida , & 

Tabernero , 2016).  

Bradshaw, menciona que “La autoestima significa que nos valoramos a nosotros mismo, 

que podemos estar solos con nosotros mismo y sentirnos bien con nosotros mismos y tener 

confianza en nosotros mismos” (Citado por Milagros, 2017, p. 3).  

Cada actividad que vayamos a realizar según este autor debe de ser con la confianza y 

capacidad de saber que todo lo podemos si nos lo proponemos, conociendo que habrán 

dificultades, pero también, reconociendo que se puede superar cada una de ellas. Al realizar 

actividades y lograrlas con éxito, se fomenta el desarrollo de la autoestima, porque el ser 

humano se cree capaz, cree en sus habilidades y no tiene miedo al fracaso. 

Undurraga, la autoestima es la confianza en sí mismo, en lo que somos capaces de hacer, es 

así que existen dos componentes importantes, una de ella es la valía personal se entiende 

por cómo se valora la persona de manera positiva o negativa, en la cual se asocian las 

emociones y actitudes de sí mismo, por otro lado, tenemos el sentimiento de capacidad 

personal se refiere a la posibilidad que tiene la persona de ser capaz lograr de manera 

exitosa sus objetivos y metas, desempeñando sus habilidades (citado por Silva, 2019, p. 

11).  
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Desde el nacimiento, cada persona obtiene datos de identidad, lo cual los forma como un 

ser completo, sin embargo, al corroborar con diferentes autores estos mencionan, que la 

conciencia de sí mismo es lo que en realidad determina el desarrollo de la autoestima. En los 

niños, comienza como un pensamiento narcisista que va a ir desapareciendo conforme 

adquiera sus ideales y el Yo, siendo la satisfacción de la libido quien determinará al final la 

autoestima de cada sujeto. 

La autoestima en si se puede definir entonces como la valoración profunda que realiza cada 

ser humano de acuerdo a su éxito, logros o fracasos. De esta manera estamos evaluando 

también el auto concepto, si el resultado de estas evaluaciones son positivas las personas, 

tanto niños como adultos, serán considerados socialmente estables, mientras, si es negativa se 

encontrarán en una posición socialmente inestable.  

 

Componentes de la autoestima 

 

Autoconcepto  

“Es el concepto que el individuo tiene de sí mismo como un ser físico, social y espiritual; 

es la totalidad de los pensamientos y sentimientos de un individuo que hacen referencia a sí 

mismo como un objeto” (Musitu, 2014, p.10.)  

Los pensamientos y sentimientos presentan una dependencia mutua, si no se tiene un 

control adecuado de ambas entonces los impulsos predominan; y es por ello que, mientras 

estos pensamientos y sentimientos sean negativos el autoconcepto que los individuos tengan 

de sí mismos va a ser malo y va a mostrarse una inestabilidad en cuanto a las áreas de cada 

persona.  
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Por su parte Broc (1994), ha estudiado el efecto que tiene un autoconcepto positivo en la 

vida general del niño. En sus estudios se ha destacado, entre otras características, que estos 

niños tienden a ser más creativos, poseen un menor grado de ansiedad, son más abiertos, 

espontáneos, comunicativos y curiosos que otros niños con un autoconcepto negativo. Por 

el contrario, los niños con autoconcepto negativo se perciben como inferiores e inútiles, se 

sienten deprimidos y menosprecian sus potencialidades. En general, estos niños no confían 

en sí mismos y temen expresar sus ideas  (Citado por Justo, 2008, p. 26).  

Es claro que, en el momento en el cual uno quiere analizar el autoconcepto de un niño se 

puede hacer mediante las características mencionadas por el autor; por ende, muchas de las 

veces el autoconcepto es confundido con autoestima, sin embargo, cada uno de ellos es una 

definición diferente, el autoconcepto es una parte que conforma la autoestima.  

Volviendo a lo mencionado el autoconcepto tiene relación con el estudio del self  por 

medio de sus aspectos cognoscitivos o descriptivos, el niño lo desarrolla mediante la 

exploración e interiorización de la misma en su mundo mental interno. En los primeros años 

de vida ya se va adquiriendo poco a poco las características que conformaran el autoconcepto 

algunas de ellas sería la identidad sexual y la imagen corporal.  

La identidad sexual es la conciencia que tiene el niño de lo que es con sus características 

propias, las cuales lo definen y está vinculado con la imagen corporal la misma que trata sobre 

la aceptación del cuerpo, de su forma, de cómo es. Obviamente el niño al principio comienza a 

explorar su cuerpo y si está es realizada con éxito, logrará formar un aprecio hacia el mismo, 

dando así, una pauta necesaria para el desarrollo de su autoconcepto.  
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Autoconocimiento  

El filósofo de Breslavia en su publicación An Essay on Man (AEM) plantea que el 

autoconocimiento es el fin (aim) de la actividad filosófica. El trabajo explica que el 

conocimiento del ser personal no es un objetivo por alcanzar, sino un proyecto por 

desarrollar  (Esparza, 2017, p.152).  

 “A través del autoconocimiento somos capaces de reconocer nuestras emociones y 

sentimientos y nos ayuda a reconocer las de los demás”.  (López, 2017, p. 5) 

No se nace con un autoconocimiento establecido, más bien, este se desarrolla y es 

alcanzado como si fuera un proyecto de vida. El reconocimiento de nuestras emociones es sin 

duda una de las características principales de este componente de la autoestima; al momento 

de conocer nuestras emociones somos capaces de manejarlas y de mostrarlas al mundo 

pudiendo así incluso ayudarles con sus propias emociones. En los niños, para poder tener un 

buen autoconocimiento se debe tener una buena reflexión, si esto ocurre la codificación de la 

información mejora, al igual que su aprendizaje, dando como resultado un buen 

autoconocimiento; esto lo desenvolvemos en la escuela en donde los maestros tienen la 

responsabilidad de conocer acerca de las neurociencias y de cómo aplicarlas dentro del aula 

para desarrollar una buena autoestima. Cuando los niños obtengan un buen autoconocimiento, 

la resolución de problemas en relación a las matemáticas y luego a la vida se hará con mucha 

facilidad.  

 

Autoconfianza  

La autoconfianza: según Loehr, J. (2000):  
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Es fundamental para acelerar el cambio, aumentar la conciencia de sus fuerzas y 

debilidades mentales. Cuando más se conozca y se comprenda, a sí mismo, y cuando más 

conozca sus límites, mejor estará dotado para rendir consistentemente en el límite más alto 

de sus posibilidades (p.8). 

Valera (2003): “la autoconfianza es identificada como una competencia central de los 

individuos, clasificada como competencias puras que conforman las habilidades cognoscitivas 

para facilitar la relación entre el desempeño individual y el organizacional. En esencia, define 

autoconfianza como personalidad” (p.36). 

La autoconfianza en las personas se va a desarrollar mientras más conocimiento tenga de 

sus fortalezas y debilidades. Adquiriendo este conocimiento entonces, sabrán no dejarse llevar 

por sus pensamientos negativos y tomarán decisiones correctas al momento que tengan que 

hacerlo, en cualquier situación que se encuentren, se establecerán límites en ellos mismos no 

porque no se crean capaces, sino porque saben que se enfrentan a una debilidad y que podrían 

afectar en su vida personal y laboral. También poco a poco va a ir definiéndose su 

personalidad mediante la experiencia que vaya adquiriendo y en los contextos que se 

encuentre.  

Es fundamental fomentar la autoestima del niño. Se le debe animar a realizar determinadas 

actividades acorde a la edad para que vaya teniendo seguridad en sí mismo. Se proponen 

realizar obras de arte, utilizar rompecabezas, desarrollar la expresión corporal, la capacidad 

de tomar decisiones, potenciar el desarrollo personal, aprender a confiar en otras personas  

(Escobar, 2016, p. 52).  
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“Al cuidar y enfocarse en la parte emocional de los niños, su autoconfianza y seguridad en 

sí mismo se refuerza y por ende las diversas actividades que realice las hará con mayor 

eficacia”  (Castañeda, 2019, p.2). 

El área emocional de los infantes es de suma importancia. En el ámbito escolar algunas 

veces no es tomada en cuenta, sin embargo, los autores nos mencionan que es vital para un 

buen desarrollo de los mismos. Si deseamos tener niños felices, que se defiendan solos en la 

vida, debemos darle la confianza que requieren. Logramos este desarrollo al momento de 

presentarles un reto para ellos al hacer que realicen una actividad, claramente basadas en su 

edad y capacidades. Como padres y maestros debemos proporcionar experiencias de 

aprendizaje en las cuales descubran sus habilidades y fortalezas. Es importante elogiarlos al 

momento en el que logran algo, pero en sí, el realizar esa actividad por ellos mismos teniendo 

éxito, va a potenciar más su autoconfianza. Un ejemplo sería cuando realizan actividades en 

su vida cotidiana como: cepillarse los dientes, vestirse solos, aprender a andar en bicicleta, etc. 

los hace sentir como personas hábiles y capaces a momento de lograrlas.  

Tomando en cuenta lo expuesto sabemos que no solamente estamos fomentando su 

confianza sino al mismo tiempo, estamos trabajando en su sentimiento de seguridad y su 

autoestima.  

 

Autoimagen  

Se entiende como Autoimagen: las ideas, afectos y prejuicios modelados por la sociedad y 

la cultura que influyen en la percepción subjetiva del cuerpo propio del individuo; otros 

autores proponen la conceptualización de Autoimagen en función de diversos componentes 

con base en las percepciones del cuerpo (componente perceptivo), actitudes, sentimientos y 
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pensamientos (componente cognitivo-afectivo), así como las conductas derivadas de estas 

(componente conductual) las cuales contribuyen a la formación de la Autoimagen y forman 

parte de ella  (Monroy, Velázquez y Galindo, 2019,p.4).  

La autoimagen de cada ser humano se define por la interacción que la persona tenga con su 

contexto de manera que esta información adquirida interviene en la percepción que tiene el 

individuo de sí mismo; así las actitudes, sentimientos y demás forman al individuo haciéndolo 

una persona única con características propias.  

Los niños forjan la imagen de sí mismos, su autoimagen, observando a sus padres y 

educadores, y escuchándolos. Pero esta imagen la construyen sobre todo, viendo y 

sintiendo el orgullo o la decepción que estos tienen al respecto a la construcción de esta 

imagen  (Laporte, 2006, p.36).  

En sí las figuras de apego serán vitales en el desarrollo de una autoimagen positiva, si en 

este caso a los niños se los etiqueta con palabras como “vago”, “tonto”, “inútil” o incluso 

comparaciones con otros niños como por ejemplo: “mira él si puede hacer lo que tú no 

puedes”, “él es más inteligente que tú”  su autoimagen no será positiva y esto, se debe tener en 

cuenta en el hogar como en la escuela. La autoimagen también cuenta con dos componentes 

básicos: competencia y autoestima. 

La competencia se forma mediante el contacto con los demás, que se encuentran en los 

diferentes contextos del niño. La autoestima en cambio, se forma por las experiencias 

individuales que el niño vaya adquiriendo en el desarrollo de su vida. Mediante su popularidad 

evalúan siempre sus méritos de conducta. 

Igualmente encontramos que los niños a esta edad crean en sí mismos la imagen real e 

ideal: 
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 Romero H. y Jaramillo R. M. (2010), consideran:  

La edad de 5 a 6 años es una etapa trascendental en el desarrollo de la autoestima. Es el 

momento en el que niño comienza a comparar la imagen real que tiene acerca de sí mismo, 

con la imagen ideal de lo que le gustaría ser , y se juzga a sí mismo por la capacidad que 

tiene de cumplir las expectativas sociales y las que se ha formado acerca de sí mismo. Esto 

es debido a que es el momento en el que tienen lugar los primeros encuentros sociales fuera 

del ambiente familiar (p. 14). 

Las relaciones sociales que tenga el niño ayudarán a definir su imagen real e ideal, al 

compararlas los pequeños van a darse cuenta de la diferencia que tienen estas dos y sabrán con 

cuál de ellas están cumpliendo las expectativas que tienen de ellos la sociedad, pero esto se va 

a dar conforme vayan creciendo.  

 

 Auto aceptación  

Ryff, incluye en su modelo el concepto de auto-aceptación como criterio central del 

bienestar subjetivo. Indica que su significado difiere de la autoestima, al incluir en su 

definición una doble vertiente: conocerse a sí mismo teniendo una percepción precisa de las 

propias acciones, motivaciones y sentimientos; y, la necesidad de alcanzar una visión 

positiva de uno mismo  (Citado por García, 2018).  

Ellis amplió el significado de autoestima, por centrarse exclusivamente en el yo, y formuló 

el concepto de autoaceptación. Este implica la aceptación incondicional de los demás y de 

uno mismo, añadiendo al ser humano como el principal responsable de actuar para cambiar 

las cosas con el fin de vivir mejor, sin ignorar sus limitaciones y condicionamientos  

(Citado por Concepción, 2019, p.141).  
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El ser humano desarrolla su autoaceptación cuando haciendo un análisis amplio de sí 

mismos conocen sus fortalezas y debilidades, se aceptan a sí mismos y a los demás. Los 

pensamientos y emociones están ligados y el hecho de que lleguen a conocerse ayudará a que 

puedan identificar esas mismas fortalezas y debilidades que tienen ellos en las demás personas 

de su alrededor.  

El conocimiento que ellos tengan también ayudará a que las personas vivan mejor, 

sabiendo cómo actuar en cada situación que se presente a lo largo de su vida.  

Debemos reconocer que somos seres valiosos y dignos que tenemos defectos pero sin 

embargo estamos en todo el derecho de ser amados y aceptados por nosotros mismo y los 

demás. Esta autoaceptación tiene que ver con la evaluación de nuestras propias creencias, 

sentimientos, conductas, motivaciones, metas e historias de vida. Si en nuestra mente 

ponemos más prioridad a los problemas y sentimos que somos incompetentes por no poder 

resolverlos entonces, nuestra autoaceptación se verá afectada y al mismo tiempo nuestra 

autovaloración, esta depende también de las opiniones que las demás personas tienen sobre el 

sujeto, si estas son negativas y además se tiene fracasos en cuanto a las metas que se 

propongan harán que cada vez más se muestre una autoestima baja.  

 

Tipos de Autoestima  

Lewis Aiken hace referencia a dos tipos de autoestima: autoestima alta y la autoestima baja.  

 

Autoestima alta  

La autoestima alta hace referencia al conjunto de percepciones y actitudes positivas que 

tiene una persona de sí misma, la mayor capacidad de compromiso y responsabilidad con 



 

17 
 

lo que se realiza y se quiere hacer, lo cual genera motivación para asumir nuevos retos y 

trabajar por cumplir las metas propuestas (Panesso, 2017, p. 2). 

Para Molina, Baldares y Maya (como se citó por Milagros, 2017); todo ser humano con alta 

autoestima tiene las siguientes características: La persona de alta autoestima no es más que 

el mismo, se valora, se respeta, se conoce, no se cree la persona perfecta ya que sabe 

reconocer que como todo ser humano tiene defectos; sin embargo, esto no lo hace menos 

que los demás. 

Las personas adultas tienen una facilidad para tomar decisiones y enfrentar los problemas 

de forma positiva, desenvolviéndose en cualquier ámbito de manera normal, aceptando sus 

debilidades y fortalezas. 

Al momento de aceptar sus debilidades y fortalezas los individuos reconocen que no son 

perfectos y esto los hace más sensibles y accesibles ante las personas que están a su alrededor, 

además de tener una opinión positiva de ellos mismos; si vemos el punto de vista freudiano la 

autoestima alta y estable tiene que ver con el insight es decir el modo de tomar conciencia y 

poder comprender y solucionar alguna situación negativa. Este tipo de alta autoestima le 

ayuda al individuo a encontrar una satisfacción en su entorno laboral, emocional, social, entre 

otros.  

En los niños en cambio la alta autoestima se presenta de la siguiente manera: “son con 

frecuencia optimistas y entusiastas respecto a la vida, confiados, amistosos, interesados por 

los otros y corteses, felices y con sentido del humor, dispuestos a asumir riesgos y abordar 

situaciones nuevas, capaces de fijarse metas y de demorar la gratificación, adaptables y 

flexibles, independientes con éxito, responsables de su tarea, preocupados por los demás, 



 

18 
 

serviciales, solucionan los problemas, asertivos que expresan sus opiniones”  (Garcés, 

2015, p.34).  

La alta autoestima también en  los niños se puede presentar en su niñez cuando no son 

“muy destructivos” es decir como lo dirían algunos padres son educados y cuidan de sus 

pertenencias, también muestran cierta actitud de liderazgo, creatividad e independencia social, 

su relación con los pares también es buena, en sí, está autoestima se adquiere mediante las 

experiencias que los niños van teniendo, esto al momento de explorar su ambiente, 

conociendo personas nuevas y que estas sean figuras que aporten positivamente a sus vidas.  

 

Autoestima baja 

Cuando un niño adquiere una buena autoestima se siente competente, seguro, y valioso. 

Entiende que es importante aprender, y no se siente disminuido cuando necesita de ayuda. 

Será responsable, se comunicará con fluidez, y se relacionará con los demás de una forma 

adecuada. Al contrario, el niño con una baja autoestima no confiará en sus propias 

posibilidades ni en las de los demás  (Hernández, 2018). 

Branden (como se citó por Durán, 2017) dice estar convencido de que detrás de la mayoría 

de los problemas psicológicos se esconde la sensación de que no somos lo suficientemente 

buenos, hay una falta de confianza en sí mismo, es decir, una baja autoestima.     

Los adultos que tienen una baja autoestima se caracterizan por una falta de confianza en 

todo lo que él es, en sus habilidades y competencias. Esto lo llevará a pensar que es inútil y 

que no puede realizar actividades por sí mismos, que siempre habrá alguien mejor que ellos, 

dudará de las demás personas y de cómo ellas actúan, dudarán de si merecen amor o respeto 
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de los demás, no sabrán cómo actuar ante problemas ni sabrán cómo solucionarlos, carecen de 

autovaloración y tiene un autoconcepto y autoimagen distorsionados, por lo tanto la mayoría 

de ellos son propensos a sufrir de ansiedad y depresión. 

Los niños que son víctimas de la violencia y agresividad de sus padres o entre éstos 

presentan baja autoestima, temor en el contacto con otros como ánimo triste, dificultad en 

la expresión afectiva, sentimiento de soledad, baja motivación y bajo rendimiento 

académico  (Acuña, 2004, p. 12). 

Los padres siempre representan un papel importante en el desarrollo de sus niños, si hay 

padres que castigan a sus hijos físicamente, que son agresivos con su vocabulario al referirse a 

ellos, que pelean al frente de los niños, que los comparan con sus hermanos, que los dejan a 

cargo de terceros y se muestran despreocupados, van a dar como resultado niños con 

tendencia a desarrollar una baja autoestima.  

Como sabemos los niños aún no saben ni conocen como utilizar sus mecanismos de 

defensa (sublimación, negación, etc.) como un adulto y por ello no saben cómo defenderse 

cuando se encuentren en estas situaciones, al no saber cómo actuar ante estos problemas 

entonces comienzan a demostrar su disgusto o lo que está pasando en casa siendo agresivos, 

aislados, tímidos; repercutiendo así en los ámbitos de su vida futura (profesional, académico, 

emocional).  
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Determinantes de la Autoestima  

Educación familiar 

“La familia, nos dice Novillo, es el sistema relacional primario donde sus miembros se 

comunican e interactúan en una retroalimentación permanente conformada una matriz 

vincular”.  (Citado por Baéz, 2014, p. 8).  

A la familia también se le conoce como grupo primario, debido a que generalmente 

constituye el primer grupo al que pertenece una persona y, también, a que este grupo se 

considera generalmente prioritario respecto a otros grupos en los que sus integrantes 

pueden participar. El grupo primario puede concebirse como el sistema básico de 

referencias afectivas que le permiten a una persona encontrar su propio significado 

personal, así como los significados de todo lo que le rodea  (Jirón, 2018, p.1).  

Las relaciones familiares crean un vínculo el cual para los niños es de realce, debido que es 

el primer grupo con el que el sujeto en este caso los niños interactúan, aquí los padres darán 

normas, reglas y afecto lo cual  retroalimentará cada una de sus áreas de desarrollo 

volviéndolos felices, con metas a cumplir, si esto se da como un estilo de crianza positivo 

ayudara a la persona a encontrar su rumbo de vida y el significado de todo lo que le rodea. 

Los estilos de crianza o estilos parentales son las actitudes y las creencias que los padres 

tienen acerca de lo que es una crianza adecuada para sus hijos algunos autores sostienen 

que estos estilos son un conjunto de actitudes y comportamientos como por ejemplo gestos, 

tonos de voz, etc. que crean un clima emocional  (Soriano, 2017, p. 3).  

En cada uno de los hogares es diferente la relación que se lleva, mientras unos corrigen a 

sus hijos privándoles de algo que les gusta, otros emplean el castigo físico o gritos para 
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corregir dichas conductas negativas. A la mayoría de niños afectaría en su desarrollo de la 

autoestima, si nos encontramos con padres que ejerzan demasiada autoridad sobre sus hijos 

sin dejarles opinar sobre ninguna situación, está dando paso al desarrollo de una baja 

autoestima, en donde, el niño se mostrará reprimido o reaccione de diferentes maneras no 

comunes demostrando los problemas que tiene en casa.  

En cambio sí hay amor, reglas y normas como compromiso de las dos partes (padres-hijo) 

y el ejemplo son los determinantes para una crianza saludable que dará como resultado una 

autoestima alta y estable en los niños.   

 

El grupo de iguales  

La calidad de las relaciones con los padres y los pares parece comportar impactos distintos 

en la construcción de las áreas de la identidad, por lo que los compromisos de la escuela 

tienden a ser resueltos en la relación con los padres, mientras que los compromisos 

relacionales asumen contornos relevantes en los pares  (Mota, 2014, p. 657).  

De la misma forma, la interacción entre iguales es otro elemento básico que influye en la 

construcción de la autoestima. Los iguales son considerados agentes socializadores 

secundarios y adquieren gran importancia en la socialización y en el desarrollo de la 

identidad de los niños de 3-6 años  (Barajas, 2018, p. 6). 

Las relaciones interpersonales en los niños se dan desde el momento en el cual comienzan a 

relacionarse con sus pares; en la escuela los niños tienen la oportunidad de socializar más con 

iguales, perdiendo miedos e inseguridades, compartiendo los mismos gustos e incluso juegos. 

Esto les ayuda a conseguir una identidad desde su etapa de niñez hasta llegar a su etapa de 

adultez obteniendo su personalidad y autoestima definida. De igual manera si se observa algún 
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problema en lo académico, la docente puede intervenir para resolverlo junto con sus padres, 

mientras que los problemas entre iguales, aunque la docente intervenga, es necesario que 

aprendan a resolver sus conflictos por si solos desde pequeños, sin intervención de sus padres 

salvo algún caso en el que se lo requiera.  

Las escuelas pueden, y deberían, jugar un papel importante en el desafío del maltrato entre 

iguales, creando una atmósfera de cuidado, es decir, una atmósfera donde los alumnos son 

animados a ayudar a otros, y con claras sanciones contra el bullying  (Cowie, 2006, p. 293).  

Referente a los problemas en los cuales se necesite intervención de la docente encontramos 

el acoso escolar, algunos de los cuales acuden no solo a palabras sino a golpes afectando así 

su autoconcepto y autoimagen principalmente. Esto en cuanto al niño que recibe el abuso pero 

también hay que tener en cuenta que el niño que ejerce el abuso también puede presentar 

algún tipo de problema relacionado con su agresividad, es por ello que los docentes deben 

intervenir en este tipo de casos sin mostrar favoritismo y lograr resolver los conflictos. 

Sin embargo también a esta edad muchos niños se muestran algo abusivos con los niños 

que son diferentes a ellos y que presentan alguna discapacidad; los padres y docentes también 

intervienen en este caso explicando y ayudando a que se dé una inclusión educativa evitando 

este tipo de acoso.  

Algo que se debe tener en cuenta también es que como se mencionó con anterioridad el 

hogar es el primer ambiente en donde los niños se desenvuelven por lo tanto las relaciones con 

los pares se puede dar con algún hermano, primos u otros niños siempre y cuando estos sean 

cercanos a su edad.  

Las relaciones que se establezcan entre los niños de edades similares ayudaran al buen 

desenvolvimiento en el ámbito psicosocial y emocional del niño, y estas son de vitan 
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importancia porque será el primer contacto social que los pequeños tengan y que no estará 

relacionado con sus figuras de apego.  

Como consecuencia podemos presenciar niños que tienen pensamientos negativos de sí 

mismos, miedo a relacionarse con los demás (aislamiento) y más propensos a tener una baja 

autoestima.  

 

Los profesores  

Pequeña & Escurra; los niños con baja autoestima tienen también bajo rendimiento y para 

aumentarlo debemos elevar su autoestima. Aquí entrara en juego los profesores y los 

padres, para quién los alumnos intentan mostrar su mejor imagen. Los padres con baja 

autoestima pueden provocar problemas de autoestima también en sus hijos por lo que sería 

importante que la autoestima de padres y maestros sea sana. Por ello docentes y familia 

deben de cuidar su lenguaje además de verbal el no verbal ya que transmite a los alumnos 

aspectos sobre su valía y capacidades. Todo esto es importante porque influirá sobre el 

rendimiento académico, la motivación hacia las tareas de aprendizaje, el desarrollo de la 

personalidad relaciones sociales y afectivas  (Citado por Chambilla, 2018).  

La autoimagen influye poderosamente en el cambio de conducta de una persona. Un 

docente que trata a sus alumnos como tontos, brutos, etc. Y se los repite con frecuencia, 

termina por convertirlos en verdaderos tontos, aun cuando los alumnos mantengan niveles 

altos de sus potencialidades. Por tal razón, los docentes deben tratar adecuadamente a todos 

y cada uno de sus alumnos  (Chicaiza, 2016, p. 23). 

Para que los niños tengan una autoestima sana necesitan rodearse de personas que tengan 

una autoestima sana, los docentes juegan un rol importante en el aula y al momento de 
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transferir sus conocimientos no solamente serán académicos sino también emocionales. 

Algunos docentes no saben cómo tratar a sus alumnos y más a esta edad, en las instituciones 

principalmente fiscales, podemos observar que los maestros establecen etiquetas las cuales 

pueden llegar a ser tan negativas en la vida de un niño; al momento de ponérselas estamos 

autosugestionando y haciendo que ellos crean que no son capaces de realizar nada dudando de 

su potencial y al mismo tiempo haciendo que sus relaciones con los pares sean negativas al 

igual que su rendimiento académico. Por ende es relevante que se tome en cuenta como 

autoridades de tales acontecimientos para que los profesores no sean partícipes del desarrollo 

negativo de la autoestima de sus alumnos, 

Es por ello que los docentes aparte de trabajar en su autoestima deben de trabajar en la de 

los niños, esto lo podrán realizar practicando lo siguiente: dando sentido de seguridad, de 

identidad y de autoconcepto, de pertenencia, de propósito y por último de logro personal 

(Robles, 2012). Siempre como maestros deben tener en cuenta estos puntos e implementarlos 

en el aula, así si los niños en casa no tienen hogares funcionales al menos en la escuela 

tendrán un equilibrio y se sentirán a gusto con profesores que muestran interés en ellos, en su 

aula deben crear un ambiente sin etiquetas, sin comparaciones, tratando de mejorar la relación 

de los niños con sus pares, enseñándoles a que cuiden sus cosas, sientan que a ellos les pueden 

confiar y contar cosas que no pueden hacerlo con sus padres, esto ayuda al desarrollo integral 

del educando y ellos al vivenciar este comportamiento podrán sentir que en uno de los 

contextos en los que se desenvuelven tienen con quien confiar y no están solos ante los 

conflictos que por sus propios méritos no pueden resolver.  
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Características personales de los niños de 3 a 6 años: 

Varios autores mencionan que mientras los niños van creciendo adquieren características 

tanto físicas como mentales; estas se van a ir perfeccionando mediante pasen los años, es por 

ello que si comparamos a dos infantes de diferentes edades notaremos que cada uno está en 

una etapa diferente, evidenciamos un lenguaje más fluido en el niño mayor que en el menor, el 

mayor reconocerá más rápido sus emociones que el menor, etc. Y esto lo podemos afirmar 

mediante opiniones de autores como en este caso que encontramos a Cassá (2007) el cual 

señala que en la edad comprendida entre los 3 y 6 años se inicia una nueva etapa de desarrollo 

en la que se construyen nuevos intereses y necesidades, retos y se desarrollan nuevas formas 

de expresión y de relación con los demás. La estimulación del lenguaje pasa a ser de 

fundamental importancia en esta etapa. Para el niño pequeño, las emociones van ligadas a 

determinados acontecimientos hasta los 4 años, pero recién a los 6 años comienzan a 

comprender que las emociones no son determinadas por la situación en sí, sino por la forma 

que percibimos las mismas.  

En el niño de 5 a 6 años, observamos que, su relación familiar sigue siendo muy positiva, 

centrada especialmente en la madre, aunque el padre adquiere cada vez mayor importancia 

para el niño. Se muestra servicial, tiende a agradar porque es muy dependiente. Además, es 

capaz de mantener un diá1ogo con cualquier persona adulta. Con sus hermanos pequeños 

adopta una actitud proteccionista, con los otros niños juega y empieza a aceptar las normas 

y reglas de los juegos. Siente fascinación por la televisión, especialmente por los 

programas infantiles y sigue adquiriendo hábitos de autonomía  (Nicolas Uriz et. al., 2011, 

p.16).  
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Los infantes de 5 a 6 años presentan estas características; su lenguaje es más fluido, se 

comienza a relacionar con los demás, se muestra dependiente especialmente a su madre, se 

muestra sobreprotector en el caso de tener hermanos más pequeños que él, adquiere hábitos de 

autonomía que ayudarán a que se desarrollen algunos componentes de la autoestima, como lo 

es la autoconfianza, autoconcepto, comienzan a percibir de una mejor manera las emociones 

en donde ya no creen que estas estén ligadas a la situación en sí.  

También observamos cambios psicológicos en la edad de 0 a 6 años como el crear vínculos 

afectivos más significativos con padres, pares y maestros. Estos vínculos tienen que estar bien 

establecidos ya que si existe un abandono, separación o incluso una manera de corregir muy 

rígida hacia los niños, tendremos un trastorno vincular y como sus emociones aún son 

rudimentarias no cuentan con un autocontrol adecuado. 

A esta edad también se muestran egocéntricos, aunque mientras crecen va desapareciendo. 

A sí mismo, se da el desarrollo de su autoconcepto y personalidad la cual está en su auge, y 

de la mano va el desarrollo de su autoestima. 

 

Desarrollo de la autoestima en los niños de 4 a 7 años:  

McKay y Fanning (como se citó en Quiles y Espada, 2010) mencionan que el origen de la 

autoestima se sitúa en los primeros años de vida, a partir de los mensajes e imágenes que los 

padres devuelven a su hijo, con los que el niño se forma un primer concepto de sí mismo.  

Más adelante surge el estadio del dominio del pensamiento intuitivo (4 a 7 años), este 

estadio es el que interesa en psicoterapia, pues cumple con todos los requerimientos para 

trabajar la autoestima, porque el niño interioriza como verdadero aquello que perciben sus 

sentidos. Por lo tanto, se puede implementar a través de ejercicios mentales y de 
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condicionamiento, hábitos, frases, elogios y esquemas que ayuden al desarrollo de un 

autoconcepto positivo (Santos, 2019, p. 3-4).  

La autoestima no es innata; si bien sabemos, está se va a ir desarrollando a lo largo de 

nuestra vida. En los niños, desde sus primeros años, van adquiriendo experiencias 

significativas en dos  contextos principales; la escuela y su hogar; en donde las figuras de 

apego serán quienes ayuden a desarrollarla. Es por ello que se debe implementar una 

educación emocional desde el nacimiento del niño y darle la importancia que esta requiere. La 

mayoría de adultos, tanto maestros como padres, no saben cómo desarrollar una autoestima 

alta en los infantes, pero con cosas tan sencillas como elogios,  frases de ánimo, 

condicionamientos positivos más que negativos lograremos niños emocionalmente estables y 

con una buena autoestima, listos para desempeñarse bien en su vida futura.  

 

EL TEATRO INFANTIL 

Deleuze, atribuye al teatro a la idea de acontecimiento: algo que acontece, algo en lo que se 

coloca la construcción de sentido, por extensión, existencia y habitabilidad, un 

acontecimiento que produce entes en su acontecer, ligado a la cultura viviente, a la 

presencia aurática de cuerpos  (Casella, 2017, p. 59).  

Ferrenia, 2016, define al teatro de la siguiente manera: “El teatro es una rama de las artes 

escénicas, que consiste en la representación o actuación de historias en frente del público, 

usando para estos fines el habla, gestos, la mímica, la danza, la música y otros elementos”  

(p. 8).  

El teatro desde tiempos antiguos ha sido utilizado para representar varias historias, las 

cuales van construyendo un sentido, una razón. Estas representaciones pueden ser de la propia 
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cultura o con el objetivo de transmitir algún valor o sentimiento hacia el público; de igual 

manera la persona que está realizando la interpretación busca conectar con el público y es por 

ello que depende de varios elementos como gestos, danza, música, etc. 

El actor entonces sabe que “El teatro se contagia de todo porque quiere intervenir en todo y 

porque él mismo es un ámbito (un espacio, un tiempo) que puede llegar a representar 

(reproducir, acoger, contener) casi todo”  (Trancón, 2016). Las sensaciones que tiene que 

interpretar tiene que sentirlas el primero para luego poder contagiarlas al público expectante, 

en si todo tipo de sentimiento se puede transmitir por medio del teatro y de las 

dramatizaciones que este requiere.  

El teatro se viene practicando desde tiempos antiguos en varias partes del mundo dando 

origen en Grecia en donde sale su término theatron el que significa el lugar o el escenario en 

donde se dan varias manifestaciones de las emociones, gestos, etc. Los cuales son propios de 

la persona que en este caso va a actuar. 

Los escritores de cada uno de los libretos requeridos para las representaciones teatrales 

tiene como objetivo o reto el desarrollo de los personajes en ámbitos diferentes de culturas, 

entre varios de estos tipos de teatro que existen, los actores acuden a técnicas complejas como 

la adaptación de voces, figuras, sonidos, alegorías entre otros siendo recursos que ayudarán a 

que el personaje representado se desarrolle y tenga el impacto que se necesita en el público 

presente; por esta razón el teatro no puede ser considerado como algo banal, en realidad es un 

arte que lleva mucho tiempo aprenderlo y practicarlo. Aunque al principio solo era tomado 

como entretenimiento, a lo largo de los años se lo ha ido empleando para trabajar expresión de 

emociones, y como algo terapéutico para las personas que tal vez tienen algún problema 

psicológico, obteniendo así grandes resultados y beneficios nuevos de este.  
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Recientemente se ha asignado el término teatro infantil, este es casi parecido al teatro para 

personas adultas salvo que las obras son escritas en algunas ocasiones por niños y 

adolescentes y sus actores principales son los mismos, a veces también participan adultos que 

realizan las obras de teatro pero dirigiéndose a los niños.. Aunque ha sido muy criticado a 

dado varios resultados. Dan la facilidad de que los niños también puedan expresarse y 

descargar sus emociones mediante las obras que interpretan.  

 

Dramatización infantil (Juego Dramático) 

“El juego dramático genera aprendizajes en los componentes comunicativos, cognoscitivo-

creativos y emocionales, lleva implícito un carácter expresivo, interpretativo, estético, 

creativo”.  (Mamani y Escobar, 2018, p. 14) 

La dramatización es aquella actividad que utiliza la herramienta teatral en una práctica 

lúdica” o “conjunto de prácticas al servicio de la expresión creadora del individuo y el 

desarrollo integral de su personalidad  (Moya, 2017, p.7).  

El juego tiene una estrecha relación con la dramatización infantil, especialmente el juego 

simbólico, los niños y niñas atribuyen el significado que ellos consideran a cualquier 

objeto, e interpretan e imitan, preferentemente a personas cercanas a ellos o que les resultan 

de gran interés y expectación. Todas las expresiones dramáticas están enmarcadas dentro 

de un tipo de juego, el juego de simulación. Además, el juego y la dramatización se 

trabajan simultáneamente en estas edades; ambos se caracterizan por la libertad de 

expresión, espontaneidad, fluidez y naturalidad que predomina durante su realización  

(Barón, 2019, p. 11).  
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El juego dramático es una herramienta que sirve para lograr enseñar a los pequeños 

mediante el juego e igualmente este es la raíz del teatro. A esta edad los niños tienen 

preferencia por el juego más que por otras actividades y es por esta razón que este se vuelve 

en el aliado de un docente para poder trabajar en el aula. Pero no solamente tiene una relación 

pedagógica, sino esta también va a ayudar en el desarrollo integral y la personalidad de los 

niños.  

Al igual que el juego simbólico tiene una gran relevancia en los pequeños, para ellos es 

importante imitar y simular los objetos y el significado que se les da a los mismos 

permitiéndoles tener libertad de expresión. Los pequeños van a dar importancia e interés a lo 

que piensen que es más significativo para ellos de las características propias de los objetos.  

En la base cognitiva del juego simbólico encontramos una serie de mecanismos que 

permiten al niño acceder a aspectos tan necesarios como el simbolismo, la intencionalidad 

y el entendimiento de deseos y creencias en él mismo y en los demás  (Alonso, 2019, p. 

78). 

Al momento en el que los niños se identifican con los personajes están adquiriendo un 

conocimiento hondo acerca de sí mismos y también pueden llegar a entender a las personas 

que están a su alrededor, esta capacidad se la va a ir adquiriendo mientras más se practique la 

dramatización. Mediante la participación que los niños tengan incluso al elaborar las obras 

teatrales harán que ellos crean en sí mismo en que pueden lograr su cometido y lo dan a notar 

a los demás.   

También encontramos lo que es el juego de roles, el cual es relacionado con el juego 

simbólico pero tiene algunas diferencias.  
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La esencia psicológica del juego de roles consiste en que se constituye en una actividad 

conjunta que se desarrolla entre un grupo de niños y uno o varios adultos. El adulto y el 

niño son participantes activos en el juego. La interacción que se desarrolla en el juego 

permite que los participantes interpreten las situaciones lúdicas reales e imaginarias para 

que le den sentido a las experiencias. En esta interacción entre el adulto y los niños hay 

intersubjetividad o compresión compartida de la situación del juego  (González, 2016, p. 

79).  

El juego de roles es netamente psicológico y tiene una relación directa entre el adulto y el 

niño, pero en la hora de realizar teatro también es una estrategia que da buenos resultados al 

momento de emplearla.  Los niños y adultos tienen la oportunidad de llegar a comprender 

situaciones que a simple vista son difíciles de controlar, los niños mediante su imaginación 

reflejada mediante este juego van a representar experiencias que van a llegar a pasar de lo real 

a lo ficticio, dándoles un significado.  

Y no solamente el juego simbólico y de roles es empleado en el teatro, sino a este se suma 

la interpretación de emociones así los niños van a ir reconociéndolas.   

Esto ayuda a que se desarrolle una buena comunicación tanto verbal como gestual, siendo 

una buena oportunidad para que se liberen de tenciones o emociones que no han podido 

expresar de otra manera que no sea mediante el teatro.  

Desde el punto de vista de las inteligencias múltiples el juego dramático es una puerta para 

el aprendizaje de los alumnos. Las inteligencias se utilizan, se integran y se desarrollan de 

forma natural e integral. No solo pueden trasmitirse conceptos abstractos, sino que también 

es un aprendizaje para la vida (Ribeiro, 2015). Esto ayuda a que el niño aprenda no 

solamente en el nivel cognitivo sino a nivel personal;  algunas de las inteligencias múltiples 
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que podemos mencionar son la interpersonal e intrapersonal las cuales mediante el juego 

dramático también se puede lograr el desarrollo completo de estas dos inteligencias que son 

importantes para el niño a nivel afectivo.    

De  igual manera se debe de tener en cuenta que el teatro infantil como es dirigido para 

niños se debe de realizar de una forma llamativa, buscando el interés de los niños para que así 

ellos se integren con facilidad y participen del desarrollo de las actividades que se tengan 

establecidas y que se vayan a realizar mediante el juego dramático.  

 

Importancia del teatro en los niños 

Almeda, menciona: La actividad teatral debe comenzar en preescolar, pues el teatro es un 

juego y el niño lo único que ha de hacer es jugar…Al niño en sus juegos le gusta ser 

alguien, o algo, le encanta disfrazarse, es capaz de convertir cualquier objeto  en símbolo 

de lo que en ese momento su imaginación le dicta, los juegos que proponen no son más que 

una representación teatral en la que ellos deciden y encarnan los papeles  (Femenia, 2016, 

p. 11). 

 El teatro infantil ha dado un cambio drástico al ahora ser empleado no como una manera 

de entretener sino de desarrollar las inteligencia emocional de los niños; en el aula como lo 

menciona el autor es una herramienta muy positiva, a los niños les encanta el hecho de 

interpretar a otros personajes incluso algunos que sean de su agrado, el disfrazarse y los 

juegos son lo que hacen que la imaginación de ellos salga y puedan interpretar de manera 

satisfactoria todos los papeles a desempeñar.  

En su importancia ayuda al desarrollo motor, a la memoria a expresar emociones y a 

desarrollar la autoestima de los infantes.  
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Realizando los juegos de roles los niños pueden identificarse y se trabajaría el 

autoconcepto al mismo tiempo autoimagen, se ayudaría en su integración y relaciones 

sociales con los demás niños y mejorara su concentración además de estimular su 

imaginación y creatividad. Al mismo tiempo se deja el tradicionalismo y se implementa el 

teatro como una manera divertida y única en la que los niños puedan aprender en el aula y 

fuera de ella. 

También para transmitir valores el teatro es una buena herramienta que va a hacer que los 

niños los puedan poner en práctica y enseñarles a los demás. Es por ello que el teatro es 

importante para el desarrollo cognitivo, social y psicológico de los pequeños.  

 

Tipos de Teatro  

Teatro de títeres y marionetas  

Zabalza entiende el trabajo con títeres como “una de las posibilidades de actualizar y 

concretar la dramatización en el aula. Se trataría de una actividad donde se implica toda la 

persona: emociones, destrezas motrices, lenguaje, expresividad, sensibilidad, conocimientos, 

etc.”  (Guerrero y Borja , 2018, p. 9). 

“Al respecto Reyes aporta que la dramatización es un poderoso auxiliar de las materias que 

se desarrollan durante el trabajo escolar, ya que educa la voz, perfecciona las cualidades 

innatas para la práctica del arte”  (Roque y Melgar, 2018, p. 12).   

El trabajo con títeres brindará una oportunidad a los niños a dramatizar en el aula utilizando 

sus emociones y destrezas para poder representar cualquier obra teatral que tenga como objeto 

perfeccionar las cualidades que son innatas en los niños.  
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Los títeres y marionetas sirven para varias actividades pero en este caso, es muy pertinente 

puesto que se pretende dar cuenta del potencial pedagógico que tiene en varios escenarios, 

además de sistematizar las narrativas y las secuencias metodológicas usadas dentro de esta 

experiencia para contribuir a la construcción de la educación  (Bernal, 2017). Como esta 

actividad es utilizada para fines pedagógicos al construir y contribuir en educación cabe tener 

en cuenta que como tiene un potencial psicológico también permite trabajar en desarrollar 

valores y por ende la autoestima de los niños principalmente en su autoconcepto, autoimagen 

y todo dependerá de cómo participe el niño en la obra de títeres o como el adulto que los 

maneja tenga el contacto con los infantes de manera que conecte con ellos y logren los 

objetivos que tienen.   

Los títeres pueden ser hechos de diferentes materiales siendo los principales de madera o 

trapo; conforme fue avanzando el tiempo ya no solamente se empleaban los títeres para 

entretenimiento sino también fueron adquiriendo otros fines como el educativo y aparecieron 

más nombres y tipos de los mismos en los que podemos encontrar: títeres de guante, de dedo, 

de guisol, de trapo, marionetas (con hilo) y si es el caso también se puede utilizar calcetines, 

foami, espuma flex, ojos de plástico, lana; en fin son varias las opciones que se pueden utilizar 

para la realización de los mismos.  

En el escenario de los títeres deben ser tomados en cuenta algunos pequeños tips para 

realizar una buena ambientación a la hora de representar la obra teatral. Se puede utilizar 

desde lo más simple como es una silla, sábanas, paisajes pintados en cartulinas  hasta llegar a 

la utilización de lo más concocido como es un Teatrino de madera.  

Se denomina teatrino al espacio de representación dentro de o sobre el cual los títeres 

realizan la representación de sus historias. Generalmente, el teatrino cumple la función de 
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representar el ambiente escénico de la historia. Muchas veces sirve también para ocultar a 

los titiriteros, a fin de fortalecer la ilusión de que los títeres tienen vida propia  (Alquinga, 

2016, p. 14). 

Entre los recursos utilizados para realizar obras de teatro de títeres y marionetas 

encontramos el Teatrino, el cual da la ilusión de crear un ambiente en donde los niños tras su 

imaginación piensan que los títeres cobran vida.  

Es recomendable la utilización del Teatrino porque sus colores también darán vida a la 

representación teatral y da un aspecto llamativo para mantener la atención y concentración del 

niño y se pueda transmitir el mensaje que se quiere impartir, al igual que facilitará el cambio 

de locaciones en donde se da lugar a la historia, en la hora de contar cuentos es de gran 

utilidad aunque su uso ya depende de la persona que este representando la obra teatral. 

La voz también juega un papel importante en el desarrollo de una obra de teatro con títeres 

y su ambientación, Angoloti (1990) menciona  que la creación de la voz propia necesita 

también cierto ensayo. La voz debe oírse. Hay niños que hablan muy bajo, otros lo hacen muy 

alto, pero sin vocalizar, además hay que aprender a coordinar la voz para no hablar todos a la 

vez. Todo es importante al momento de presentar una obra de títeres, hay que conocer el 

muñeco y saber darle vida, enseñarles a los niños que mediante cualquier recurso sin 

necesidad de gastos exuberantes se pueden realizar títeres y sus representaciones.  

 

Teatro de sombras  

Una de las primeras referencias que se tiene sobre la sombra y la influencia de ésta en la 

mente y vidas del ser humano, la podemos encontrar en el siglo IV a.c. en el mito de la 

caverna de Platón…El teatro de sombras chinescas es una variedad de los teatros de 
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sombras y tiene una larga historia. Este constituye un arte teatral folclórico muy popular en 

China. Se dice que surgió durante la dinastía Han (206 a.n.e. – 220 n.e.) pero registros 

históricos vinculan su aparición con la dinastía Song (960-1279)  (Largo, 2016, pp. 20-21 ).  

El teatro de sombras se define como: Arte escénico en el que se utiliza la luz, las sombras y 

el cuerpo para producir y crear un espectáculo de gran belleza para el espectador. Esta 

manifestación de arte nos permite explorar y descubrir la posibilidad de expresión mediante 

un lenguaje de luces, sombras, movimientos, expresión corporal, voz, música, etc. También 

ayuda a identificar las sombras de nuestro propio cuerpo y la interacción de éstas en el 

espacio que nos rodea  (Ramírez, 2018, p. 7). 

La aparición del teatro de sombras se especula mucho, unos piensan que apareció en China 

pero no es así, Platón es el primero en dar indicios acerca de este tipo de teatro  en su mito 

más conocido y de ahí se ha ido incorporando esta herramienta para varios fines. Llegando así 

ser considerado un arte escénico en el cual se utiliza la luz para proyectar sombras y dar vida a 

una historia u obra.  

La ambientación del teatro de sombras chinescas no requiere más que música e 

imaginación. Además de unas sábanas blancas y una linterna en donde se proyectarán las 

diferentes sombras que se van a realizar y el material principal sería el cuerpo, en donde van a 

ir realizando diferentes movimientos; pero si se quiere hacer un teatro de sombras individual 

se necesita más que una caja de cartón y un fondo blanco con papel celofán. También 

podemos motivar a los niños a dibujar en cartulina negra las siluetas de ellos o de sus animales 

favoritos pegadas a un palillo de pincho.  
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El uso de teatro de sombras es atrayente y popular para la mayoría de los niños, para ellos, 

el teatro de sombras representa un personaje mágico que los conduce a la imaginación y a 

la creatividad. Además de sus beneficios, son una rica fuente de juego y un útil auxiliar 

terapéutico  (Medinaceli, 2019, p.241).  

El teatro de sombras “ofrece grandes posibilidades motrices que permiten en el alumnado 

el desarrollo de los recursos expresivos del cuerpo, comunicarse y relacionarse con el 

mundo que les rodea, permitiendo así, la creación de su identidad personal”. Los niños 

conocen su propio cuerpo, su esquema corporal, a través de su experimentación, y crearán 

una expresión propia dando forma y matices personales de su identidad en la expresión  

(Molina, 2016, p. 18-19). 

Para los niños es importante el teatro de sombras porque los conduce a un mundo mágico 

en donde todo es nuevo y diferente, desarrollan su creatividad y al mismo tiempo sirve para 

tratar con fines terapéuticos como es el caso en el cual se trabaja con el desarrollo de la 

autoestima. La realización de un teatro de sombras con los niños ayudará a que conozcan su 

cuerpo y tengan una identidad de expresión demostrando así el desarrollo de la autoimagen y 

autoconcepto de los infantes.   

El misterio también cuenta con una parte importante en los niños ya que la curiosidad de 

saber quién está detrás de la sábana o de ver las figuras que se van creando mediante la 

iluminación mantienen su atención. El niño en etapa de desarrollo explora su entorno y 

mediante el teatro de sombras descubre un nuevo mundo con “cosas” diferentes que le llevan 

a tener un aprendizaje significativo en su vida.  

Se sientes fascinados con la idea de participar o ver el teatro de sombras y mucho más; la 

oscuridad va a ser el aliado en este nuevo “mundo” que los niños van a conocer ya que al no 
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ver nada la imaginación está a su máximo potencial y las ideas de los niños pueden salir con 

más facilidad.  

Las emociones también están más presentes, el miedo tal vez a la oscuridad, a su primera 

presentación, a tener que hablar en público, son factores importantes que nos servirá para 

trabajar con ellos y ayudarlos a superar mediante las obras teatrales aumentando su 

autoconfianza.  

 

Pantomima  

Pantomima es sencillamente un entretenimiento dramático, en el cual la acción se 

desenvuelve con ayuda de espectáculo, música y danza. No es novedad lo que intento. Es 

algo viejo y perdurable, que ha subsistido a través de siglos y siglos... La última forma ha 

sido el cine. El cine es pantomima fotografiada  (Arévalo, 2016, p.15). 

 

“En la pantomima los actores representan una historia o un mensaje mediante gestos y 

movimientos corporales sin utilizar sonidos o palabras propios. Los intérpretes pueden estar 

acompañados por música o coros”  (Mercado, 2016).   

La pantomima también entra en el arte escénico, en ella se puede representar cualquier obra 

sin necesidad de utilizar el diálogo, solamente con gestos y movimientos con el cuerpo. Está 

en algunas ocasiones va acompañada de música que dará un ambiente divertido y especial en 

el cual las personas que realizan estas obras deben obtener un conocimiento de cómo utilizar 

su cuerpo y mímicas para representarlas. Debemos tener en cuenta que la pantomima en sí 

está vinculada con mimos y que desde tiempos antiguos ya ha existido; en la antigüedad 

hemos podemos evidenciarla mediante el cine mudo con su principal actor Charles Chaplin el 
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cual solamente necesitaba de mímicas y transmitía el mensaje que él quería al público, y así 

fue avanzando hasta llegar a los tiempos actuales en donde encontramos el cine como 

fotografías como una evolución de lo que sería la pantomima.  

 

La de pantomima, que sería un tipo de gestos que, a diferencia del gesto icónico, es usado 

de manera independiente de la producción lingüística. Por ejemplo, los niños desplegaban 

sus brazos a los lados y movían sus manos de arriba abajo, simulando el aleteo de la 

mariposa  (Haro, 2016, p. 10).  

Los gestos juegan un papel importante mediante la realización de la pantomima y vemos 

que muchas de los movimientos que se realizan son simulaciones o imitaciones de personas o 

animales de sus sonidos y movimientos como lo menciona el autor en el ejemplo anterior en 

donde se imita el aleteo de la mariposa.  

 

En los niños evidenciamos que pasan varias etapas entre ellas está la de imitación. Una de 

las formas visibles del cuerpo utilizadas como un medio de expresión artístico es la 

pantomima que significa que imita todo  (Manghi, Otárola y  Arancibia, 2016, p. 78). Por lo 

tanto en los infantes la pantomima va a ser el reflejo de lo que han ido aprendiendo mediante 

la imitación en sus seis primeros años de vida. Como aún no saben expresar sus emociones 

como una persona adulta, mediante esta herramienta podrán no solo representarlas sino tener 

un conocimiento pleno de ellas, los ayudará a desarrollar su expresión gestual, a interiorizar y 

expresar sus emociones, a improvisar y, por último, estimula su imaginación. 

Como bien ya sabemos los niños nacen con un lenguaje gestual y no verbal; al no saber 

hablar realizan gestos para manifestar lo que se desea expresar. Mencionando a los autores 
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anteriores los cuales nos dicen que para realizar pantomima la herramienta más utilizada va a 

ser nuestro cuerpo y aquí aparece la postura corporal y las técnicas corporales que se requieran 

para poder expresar las emociones que se desean (dolor, alegría, tristeza, etc.).  

Pero no solamente necesitamos un conocimiento de nuestro cuerpo y gestos para ser mimos 

sino necesitamos el vestuario correcto; los colores de la ropa siempre van a ser blanco y negro 

a rayas, los guantes blancos igualmente; estos colores tienen un fin, el cual es que los 

movimientos sean más fáciles de visualizar para el público. También debe ser floja, con 

calzado bajo fácil de manejar es decir cómodo.  

Música suave de ambientación que vaya relacionada al tema que se va a interpretar, el 

rostro maquillado de color blanco, resaltando sus cejas y labios con otro color en especial 

negro y rojo; esto con el objetivo de hacer sobresalir los gestos que se vaya a realizar. Aunque 

el color del maquillaje también puede variar de acuerdo al personaje que va a representar el 

niño.  

Y por último la mirada, esta es determinante de cada personaje. Mediante ella también 

podemos expresar las emociones que están en ese momento presentes y esto nos servirá para 

trasmitirlas al público.  

 

Circo  

La palabra circo tiene su origen en el griego “circus” que quiere decir círculo. Actualmente 

conocemos por circo un espectáculo escenificado en una gran carpa, donde los actores, 

generalmente acróbatas, payasos, malabaristas y magos hacen sus representaciones en un 

escenario circular llamado pista, rodeados de público en tres cuartas partes  (Gonzalo, 

2016, p. 16).  
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El Circo es un “espectáculo que nos seduce los sentidos y nos llena de emociones, el circo 

es el intento de conquistar lo imposible, un camino en busca de la belleza en el que fuerza, 

riesgo, agilidad, destreza y picardía se armonizan para conseguir un escalofrío en el 

espinazo, una risa espontánea o una rendición incondicional. Por eso hay quien dice que el 

circo es el compendio de todas las artes escénicas”  (Zamora, 2018).  

Las habilidades del circo son tan amplias y variadas que el aprendiz convierte los 

entrenamientos en pasatiempos naturales que propician el aprendizaje profundo de una 

disciplina en particular y que, a la postre, crea el deseo de actuar para un grupo de 

espectadores. Esto trae consigo la posibilidad de conocer a otros artistas circenses y 

también tener una educación continua, por medio de capacitaciones, talleres, seminarios, 

concursos y workshops  (Gutiérrez, Cervantes, Gutiérrez, Arizmendiz y Simental 2019, p. 

18).  

 En la antigüedad dando hito al significado de donde proviene dicho término (circo) se 

realizaban obras en donde constaba de carrozas con unos hermosos caballos en los cuales se 

presentaban dentro de un coliseo para el entretenimiento de los espectadores, pero conforme 

fue avanzando el tiempo el circo fue evolucionando y aparecieron las obras que se 

presentaban generalmente en una carpa en donde encontrábamos animales fantásticos, 

malabaristas, payasos, etc. Las personas que participan dentro del circo necesitan una gran 

habilidad para poder realizar los actos que a cada uno corresponde; su propia vida corre riesgo 

al querer realizar maniobras que sean extremas pero eso es lo que lo vuelve maravilloso y 

hace que muchas personas se vuelvan fanáticos de este maravilloso arte, pues todos desean ser 

tan audaces como los actores cirquenses. Al igual que otro de sus beneficios sería el poder 
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interactuar con otras personas de diferentes culturas, países, idiomas y por ende perdiendo 

inseguridades y ganando autoconfianza.  

Los payasos son los actores principales de los circos, estos tuvieron origen primeramente 

como pantomimas hasta llegar a lo que hoy conocemos, su papel en desempeñar es hacer reír 

a las personas con sus variados chistes y manera de hablar graciosa; los acróbatas con sus 

varias maneras de realizar acrobacias que llaman la atención de cualquier espectador y los 

domadores en cambio asombran a todos por su habilidad de domar a animales salvajes. Sin 

lugar a dudas el mayor de los regalos que se pueden llevar todos los que participan en el circo 

es el aplauso y la aceptación de las personas por las habilidades de cada uno de ellos.  

Para la realización de un circo necesitamos como en los anteriores tipos de teatro una 

escenificación y materiales propios en los cuales los niños se sientan bien en realizarlos. Entre 

estos siempre va a ser primordial música de fondo en este caso divertida, que haga que el 

espectador se introduzca en el show.  

El vestuario va a variar de acuerdo a lo que se vaya a realizar pero en la mayoría se utiliza 

ropa con colores llamativos; holgada como licras, medias largas, pantalones anchos; pelucas; 

todo con el objetivo de captar la atención del espectador. 

Pintura de cara, de acuerdo a cada interpretación que se vaya a realizar. Si es como payasos 

se necesita una pintura color blanco y rojo; mientras que los acróbatas o malabaristas no 

necesitaran del uso de esta pintura; solo basta con su vestuario para poder realizar su 

escenificación.  
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Parte de la escenificación también es una carpa grande en donde toda la magia del 

espectáculo va a suceder; pero por sobre todo lo que más se necesita es disposición y ganas de 

entretener a las personas con las habilidades que cada uno de los intérpretes tiene.  

“El juego dramático dentro del circo posibilita en niños y niñas apropiarse de un personaje 

teniendo en cuenta diferentes formas de hablar y de actuar, interactuando con los otros 

integrantes que asumen un rol correspondido”  (Laguna y Florez, 2016, p.6). 

Hace algunas décadas atrás, el Circo como actividad, se traslada desde las carpas hacia 

espacios comunitarios para utilizarse como herramienta de intervención psicosocial 

comunitaria. Así, el llamado “Circo Social”, pasa a transformarse en un medio para 

intervenir de manera lúdica con niños, niñas y jóvenes en riesgo social  (Bremermann, 

2016, p.32).  

En el circo entonces vemos reflejado el juego dramático el cual tiene un papel esencial en 

este, haciendo así que los niños se relacionen con diferentes personajes imitándolos y 

actuando como ellos, el circo no solamente ayuda a los niños en un aprendizaje significativo 

sino más bien en una educación emocional y cuanto más si vemos al circo como una 

herramienta psicológica o psicosocial, la cual dejará que se pueda intervenir en los problemas 

que los pequeños, adolescentes e incluso adultos tengan relacionados con psicología.  

Siguiendo con esta idea entonces podemos evidenciar que en los niños el circo se convierte 

en un lugar dinámico, lleno de fantasías y cosas que ellos piensan que son imposibles se 

pueden lograr. Es por ello que los profesores lo toman como un medio para enseñar de una 

manera divertida y llamativa para los pequeños.  
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De igual manera, que los niños sean partícipes en el circo hace que se desarrollen varias 

habilidades como: habilidades motoras, el inicio en el mundo dramático, desarrollar su 

lenguaje corporal y la más importante ayuda a desarrollar la autoestima; esto debido a que 

mediante el circo los niños expresan sus emociones e ideas, representan y conocen sus 

valores, desarrollan su autoconfianza y auto superación, su imaginación, tolerancia y respeto a 

los demás.  

Relación entre el teatro infantil y el desarrollo de la autoestima en los niños 

Otro de los aspectos puntuales en el desarrollo de la autoestima está en hacer prevalecer la 

razón, en función de orientaciones prácticas y directas, para ello se plantea realizar 

actividades relacionadas con el teatro infantil para encaminarles a mejorar su autoestima 

partiendo de la integración, participación, motivación y afectividad en procura de alcanzar 

un mejor nivel de madurez psicológica  (López, 2019, p. 48). 

En el aula muy pocas de las veces se tiene en cuenta la gran relevancia que tiene el 

desarrollo del teatro infantil en la autoestima de los niños. A veces los docentes tienen un 

pensamiento negativo en el cual piensan que a esta edad los niños no necesitan desarrollar su 

autoestima, pero en realidad el hacer que los infantes participen en actividades relacionadas 

con teatro infantil y motivándolos a realizarlas seguramente desarrollaremos cada componente 

de la autoestima.  

El teatro con los títeres de mesa son actividades que ayudan al desarrollo del lenguaje a 

crees en sus capacidades del aprendizaje a través de diversas disciplinas artísticas por la 

cual vamos a crear un personaje mediante la dramatización, también se requiere de mucho 

entusiasmo y dedicación para tener éxito en dicha actividad, también se dice que los títeres 
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son mediadores para subir el nivel de autoestima y ganar la confianza de sí mismo en los 

niños y niñas  (Pacheco, 2019, p.4).  

El teatro realizado con títeres generalmente tienen relación con contar cuentos, esto a los 

niños llama mucho la atención y no solamente tendrá una participación en el desarrollo del 

lenguaje de los infantes sino que por medio de este también se puede trabajar en 

autoconocimiento, autoimagen y autoaceptación algunos de los componentes del desarrollo de 

la autoestima.  

“A través del juego dramático el niño va diferenciando las partes del cuerpo por imitación, 

mediante imágenes o proyecciones de las sombras afianzando así su conciencia y esquema 

corporal a la vez que accede a una verdadera comunicación”  (Martínez, 2018, p.138).  

Por medio del teatro de sombras los niños van adquiriendo el conocimiento de su esquema 

corporal lo que ayudara al desarrollo de su autoimagen y autoconcepto al mismo tiempo que la 

autoconfianza cuando se trabaja con los miedos que presentan, como el de la oscuridad.  

Dicen que La pantomima también les permite a los alumnos desarrollar sus competencias 

comunicativas a través de modos no verbales de expresión, les otorga confianza en sí 

mismo y pérdida de la timidez a quienes la sufren, proporcionando un buen punto de 

partida para realizar otros tipos de dramatizaciones creativas, consiste en representar una 

historia mediante la mímica sin diálogos ni palabras, es decir apoyando la narración con 

expresiones, gestos o movimientos corporales. Permite también la autoestima, y actuar 

frente a su realidad misma, expresar sentimientos frustrados  (Picuasi, 2017, p.27).  

La pantomima también tiene relación con las emociones y el desarrollo del lenguaje 

corporal al igual que actúa como una herramienta en la cual se puede expresar sentimientos 



 

46 
 

frustrados que no son fáciles de manifestar, especialmente en los niños porque para ellos aún 

están en proceso de conocerlas, trabajar en miedos al presentarse en público. Así entonces 

deducimos que por medio de la pantomima trabajamos autoconfianza, autoimagen, 

autoconocimiento y autoconcepto.  

El mundo del circo nos ayuda a trabajar la autoestima desde edades tempranas, pues 

permite que cada individuo se desarrolle dentro de sus posibilidades, afianzando al tiempo 

el trabajo en equipo, la cooperación y la confianza así como la tolerancia. Permite sobre 

todo, comprender la necesidad de respetar a los demás  (Frías, 2016).  

El motivar a los niños a realizar actividades de circo (malabaristas, magos, domadores de 

circo, entre otros) da las posibilidades de interactuar con sus pares, a que sepan trabajar en 

equipo y ayudarse entre ellos desarrollando así su autoconfianza y no solamente eso, el circo 

trabajara en conjunto todos los componentes logrando así encaminar a un desarrollo positivo 

de la autoestima.  

Igualmente al observar todas las definiciones referentes a autoestima y sus factores (auto 

concepto, autoconocimiento, autoconfianza, autoimagen y auto aceptación) y de teatro infantil 

se podría acotar que los recursos del teatro infantil ayudan a desarrollar y aumentar la 

autoestima. Los niños están en una edad en la cual el juego es lo más importante para ellos y 

mediante el adquieren aprendizajes, es por eso que el juego dramático es una manera con la 

que se puede trabajar con niños y con el reconocimiento del mismo como un ser especial, y 

esta será un amanera divertida de hacer que los infantes obtengan una alta autoestima.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Se utilizó como material bibliográfico libros y fuentes de internet debidamente citadas y 

consultadas siguiendo las Normas APA; como material tecnológico utilizamos un 

computador, impresora, unidad flash para poder guardar la información; por último 

instrumentos como la encuesta y test para poder encontrar la problemática a investigar.  

En la presente investigación se aplicará una metodología en la cual se instituyó varias 

herramientas que ayudaron a determinar hacia donde se orientan las variables establecidas, 

ayudando así a indagar sobre varios métodos que se necesitan para efectuar dicho proyecto. 

El enfoque mixto que nos permitió recolectar datos tanto cualitativos como cuantitativos y 

a su vez integrarlos, realizando así inferencias mediante la información obtenida, para así 

lograr un mejor entendimiento del fenómeno bajo estudio en este caso el desarrollo de la 

autoestima. 

Los alcances que se utilizó fueron el exploratorio, este nos permitió examinar un problema 

poco estudiado, en este caso la autoestima en los niños de 4 a 6 años, esta problemática se 

trabajó mediante la herramienta de teatro infantil. Esta herramienta ha sido aplicada en pocas 

ocasiones para trabajar la autoestima, y es por ello que se la denominó novedosa; el 

descriptivo, se lo utilizó para analizar el potencial del taller de teatro infantil, y se comprobó 

su efectividad en el desarrollo de la autoestima  de los niños; y finalmente, el correlacional, 

con este método se estableció una relación entre las dos variables (dependiente e 

independiente); se llegó a conocer la asociación y vinculación de las mismas en este caso el 

teatro infantil y la autoestima.   
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El tipo de diseño aplicado fue el experimental – pre experimental; mediante esté se 

comprobó que con la herramienta aplicada el desarrollo de la autoestima tuvo una mejoría en 

la población estudiada obteniendo nuevos datos y evaluando la efectividad de dicha técnica. 

Este tipo de diseño solo permitió manipular un ejemplo de población, en este caso la muestra 

que se tuvo para el estudio. De igual manera se aplicó un pre test y un post test, esto con el fin 

de saber si el taller que se empleó ha causado algún impacto en la problemática que se 

planteó.  

Para la fase de diagnóstico se utilizó los siguientes métodos: el método científico; este 

método se lo utilizó para poder adquirir los conocimientos científicos requeridos para la 

presente investigación y para conocer la realidad en la que los individuos se encuentran.  

Para la fase de diseño se utilizó el siguiente método: el método analítico – sintético; este 

método nos sirvió para identificar la muestra seleccionada mediante el test que se va a aplicar 

y de igual manera para determinar las conclusiones y recomendaciones.  

Para la fase de aplicación se utilizó el método el inductivo- Deductivo; que va de lo general 

a lo específico y en esta investigación ayudó a deducir los causantes para una baja autoestima 

de los niños y nos dio lo necesario para establecer conclusiones. 

Para la fase de validación se utilizó los siguientes métodos: el estadístico – descriptivo; este 

método nos sirvió para poder reunir los datos, y la información de los resultados obtenidos los 

cuales fueron presentados por medio de gráficas y cuadros. El método dialéctico; se lo utilizó 

de una manera global en toda la investigación para comprender y conocer las causas del 

problema que se dan en un momento determinado; y por último el método hermenéutico; nos 

sirvió para la interpretación de la teoría.  
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En Técnicas e Instrumentos utilizados están: una entrevista individual con los niños y la 

docente, la cual nos permitió establecer las causas y consecuencias para determinar nuestra 

problemática; el Test de Autoestima de Lewis Aiken; que se aplicó a los niños de preparatoria 

(5 a 6 años), de la siguiente manera: en primer lugar individualmente, tomando el ejemplo “los 

niños que comen toda la comida se encuentran en el escalón más alto, los que comen casi todo 

dejando un poco se encuentran en el tercer escalón, los que comen un poco y dejan la demás 

comida se encuentran en el segundo escalón y los que no comen nada se encuentran en el 

escalón más bajo”. Luego de dar este ejemplo se pide al niño que se ubique en el escalón 

donde creen estar; de esta manera evaluamos el nivel de autoestima en el que se encuentran 

los niños siendo el primer y segundo escalón el determinante de una baja autoestima, mientras 

que el tercero y cuarto de un nivel alto de autoestima. Además se utilizó una encuesta, la cual 

nos ayudó en la obtención de datos acerca de las dos variables. 

Por último el tipo de muestra con la que se trabajó en este proyecto fue la no probabilística 

basándose en el libro de Metodología de la Investigación la muestra no es escogida al azar 

sino que se realiza un estudio en el cual se la determinara por las características y el contexto 

reduciendo la población a un grupo específico con el cual se pueda trabajar (Hernández- 

Sampieri & Mendoza, 2018). Siendo así la población de 32 niños de entre 5 a 6 años y una 

docente, y la muestra de 17 niños que manifestaron la problemática y con los cuales se realizó 

el estudio requerido para una futura contribución en la investigación. 
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 POBLACIÓN  

 

NIÑOS  

 

32 

MAESTROS 1 

TOTAL  33 

Fuente: Secretaría de la Escuela.                                                                                                               Elaboración: Ana Gabriela Ordóñez.  
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f. RESULTADOS 

 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Reciba un cordial saludo de parte de la interesada. De la manera más comedida le pido 

dígnese a responder la siguiente encuesta la cual va dirigida a la docente de preparatoria con 

fines investigativos para la realización de la tesis de grado en la carrera de psicología Infantil 

y Educación Parvularia.  

 

Es  relevante para usted como docente trabajar con los niños su autoestima 

Si (    )    no (    ) 

 

Tabla 1 

Indicadores f % 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente de preparatoria de la Unidad Educativa Dr. Reinaldo  Espinoza Aguilar.                                
Elaboración: Ana Gabriela Ordóñez.  

 

Análisis e interpretación de resultados  

Andrade menciona, la clave para desarrollar la autoestima en los niños y niñas está en 

cómo se sienten los profesores y profesoras con respecto a sí mismos. Supuesto que es 

confirmado por los mismos sujetos docentes al afirmar uno de ellos que la buena autoestima 
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de los niños y niñas requiere de personas adultas que también tengan una alta autoestima: 

profesores y profesoras, y madres y padres (Citado por Wilhem, 2012, p. 348). 

 

En la tabla 1 se evidencia los siguientes resultados; se encuentran a 1 docente que 

representan el 100%, quien responde que si es relevante trabajar con los niños en el desarrollo 

de su autoestima.  

 

Como docentes es importante no solamente trabajar la parte lúdica sino también la 

emocional, en ellos y en sus alumnos. A esta edad comprendida entre cinco y seis años los 

maestros son uno de los ejemplos a seguir para los infantes; si se los ayuda en su inteligencia 

intrapersonal e interpersonal, en un futuro van a poder obtener buenos resultados en sus 

relaciones sociales. Pocos son los docentes que quieren trabajar con los pequeños en su 

autoestima, es más la mayoría de ellos no conoce un concepto claro respecto a ella, pero en 

este caso la maestra reconoce la relevancia que tiene el  trabajar con los infantes su autoestima 

en el aula. , es por ello que en la escuela se debe centrar en dar un contexto diferente al del 

hogar, en donde exista más afecto y se den las herramientas necesarias para que los pequeños 

puedan desarrollar una alta autoestima.   
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¿Cree que su grupo de niños se llevan bien con todos sus pares? 

 

 

Tabla 3 

Indicadores f % 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente de preparatoria de la Unidad Educativa Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar                                

Elaboración: Ana Gabriela Ordóñez. 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

“Coopersmith, explica que la autoestima es la valoración que hace una persona de sí 

misma, el cual se expresa mediante actitudes, emociones que le va a permitir interactuar con 

sus pares en un contexto determinado”  (Valenzuela, 2019, p. 13).  

 

En la tabla 3 se evidencia que el 100% que corresponde a la totalidad de sus alumnos 

tienen una buena relación entre pares puesto que se les enseña en el aula a relacionarse con 

todos. 

 

A esta edad es en donde los pequeños comienzan a relacionarse con sus pares, comienzan a 

ver a sus amigos de juego, etc. En el desarrollo de la autoestima estas relaciones pueden ser 

positivas como también negativas, y de esto dependerá en el momento de desarrollarse en 

cualquier contexto, es aquí donde aparecen las etiquetas. Pero al momento de trabajar con los 

niños observamos que algunos de ellos se encuentran aislados y no participan de todas las 

actividades con sus amigos obteniendo así un desarrollo de baja autoestima.   
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¿Cree importante el uso de teatro para enseñar a los niños? 

 

Tabla 6 

Indicadores f % 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente de preparatoria de la Unidad Educativa Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar                                

Elaboración: Ana Gabriela Ordóñez.  

 

Análisis e interpretación de resultados: 

“El teatro aplicado como estrategia de aprendizaje permite desarrollar habilidades y 

destrezas que mejoran la interacción interpersonal en todo el sentido de la palabra”.  

(Barrantes, 2018) 

En la tabla número 6 los resultados son los siguientes; 1 docente que representa el 100%, 

manifiesta que está de acuerdo en que el teatro es un buen método para el aprendizaje 

significativo de los infantes, esta es una manera divertida y entretenida que capta su atención y 

se puede lograr grandes cambios en los mismos. 

 

El teatro es una estrategia de aprendizaje que permite desarrollar a la persona que participe 

de este, habilidades y destrezas las cuales ayudaran a la interacción interpersonal, la docente 

encuestada está de acuerdo con lo expuesto por el autor por lo que opina que enseñando por 

medio del teatro tendrán un aprendizaje significativo por medio de juego siendo así una 

manera diferente y llamativa para enseñar a los niños.  
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¿Cree que se puede implementar actividades relacionadas al teatro para trabajar las 

relaciones sociales y la autoestima en los niños? 

 

Tabla 7 

 

Indicadores F % 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente de preparatoria de la Unidad Educativa Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar                                

Elaboración: Ana Gabriela Ordóñez.  

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Los efectos del teatro en la escuela son: el estudiante convierte conceptos abstractos en 

concretos, los contenidos curriculares se trabajan de manera creativa, mejoría en el 

vocabulario, acerca el aprendizaje al mundo real, fomenta el respeto por los compañeros, el 

autocontrol y la autoestima y da al alumno un sentimiento de libertad acompañado de 

responsabilidad.  (Castro, 2019, p. 15) 

 

En la tabla número 7 se evidencia los siguientes resultados; de la encuesta realizada a la 

docente la cual representa el 100%, considera que sí, por medio del teatro se puede trabajar las 

relaciones sociales, por lo que los niños pueden aprender a identificar y expresar sus 

emociones, a valorarse y tener un buen comportamiento.  

 

A esta edad el desarrollo de la autoestima tanto alta como baja está comenzando, sin 

embargo es importante irla moldeando poco a poco. El teatro es una de las herramientas que 

según nos menciona el autor ayuda al desarrollo de la autoestima a más de tener otros 
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beneficios y la docente encuestada concuerda al mencionar, que el teatro puede ayudar al 

desarrollo positivo de los niños; en efecto si se utiliza esta herramienta correctamente se 

lograra un resultado gratificante al momento de dejar miedos e inseguridades y enseñar a los 

niños a amarse a sí mismos.  

 

¿Ha utilizado alguno de estos tipos de teatro para trabajar con los niños? Teatro de 

títeres, teatro de sombras, pantomima/mimos, circo. 

 

Tabla 8 

Indicadores F % 

Teatro de Títeres 1 100% 

Teatro de Sombras 0 0% 

Pantomima 0 0% 

Circo 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente de preparatoria de la Unidad Educativa Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar                                
Elaboración: Ana Gabriela Ordóñez.  

 

 

  

Análisis e interpretación de resultados: 

López da cuenta que siendo también: La dramatización o teatro es una acción de 

representar los distintos aspectos de la vida o temas específicos, el drama es una estrategia 

que los docentes o personas que quieran llegar a los niños puedan optar por ella, teniendo 

en cuenta su alto grado de significatividad en que la actúen y distintos papeles para 

representar las actuaciones  (Citado en León y Luis, 2017, p. 30). 
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En la tabla número 8 se muestran los siguientes resultados; 1 docente encuestada la cual 

representa el 100%, responde que solamente ha utilizado el teatro de títeres para trabajar con 

los niños, considerando que los títeres son una de las mejores herramientas para educarlos en 

valores. 

 

La importancia del teatro es muy amplia y se puede utilizar varios de los tipos de los 

mismos, el autor menciona que en conjunto todas las dramatizaciones tienen un gran 

significado al momento de tratar temas específicos. De igual manera muchos de los docentes 

conocen herramientas didácticas y diferentes para emplearlas al momento de dar su clase, pero 

muy pocos lo hacen en verdad. Como es el caso de la docente de esta unidad educativa que 

conociendo algunas de estos tipos de teatro solo ha trabajado con títeres al momento de contar 

un cuento o ayudar a los niños a entender el valorarse a sí mismos, y esto debido a que a pesar 

de conocer no sabe cómo ejecutar actividades para enseñar o desarrollar la autoestima de los 

niños desaprovechando así las cualidades y significancia que el trabajar con teatro tienen. 

¿Cree que podría existir una relación entre el teatro con los diferentes componentes de la 

autoestima (autoconcepto, autoconocimiento, autoconfianza, autoimagen, auto 

aceptación)? 

 

Tabla 9 

 

 

Indicadores f % 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente de preparatoria de la Unidad Educativa Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar                                

Elaboración: Ana Gabriela Ordóñez.  
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Análisis e interpretación de resultados: 

Otro de los aspectos puntuales en el desarrollo de la autoestima está en hacer prevalecer la 

razón, en función de orientaciones prácticas y directas, para ello se plantea realizar 

actividades relacionadas con el teatro infantil para encaminarles a mejorar su autoestima 

partiendo de la integración, participación, motivación y afectividad en procura de alcanzar 

un mejor nivel de madurez psicológica  (López, 2019, p. 48). 

 

En la tabla número 9  se encuentra a 1 docente que representa el 100%, quien concuerda 

que el teatro y la autoestima tienen una relación por lo tanto puede desarrollar la autoestima y 

obviamente va a poder desarrollar los componentes de la misma.  

El teatro desarrolla la autoestima por medio de la participación, motivación y afectividad 

que se tenga con los niños, proporcionándoles confianza, seguridad, afecto que ellos pueden 

llegar a reflejar en los demás. La docente opina igual, según su respuesta el teatro va a ser una 

herramienta muy útil al desarrollar la autoestima y sus componentes; llegando así a lograr un 

desarrollo integral en los infantes que no solamente se verá afectado positivamente en su niñez 

sino el resto de su vida. También hay que tomar en cuenta que por medio de esta herramienta 

se trabajará en diferentes ámbitos si bien y se mencionó en la expresión de emociones, en la 

atención, mejorar el comportamiento de los niños, entre otros.  
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Tabla 11  

Resultados propuesta alternativa “Cirqueando me conozco” 

 

 

 

ACTIVIDADES 

INDICADORES 

Adquirido En 
proceso 

Iniciando 

f % f % f % 

Actividad 1: Descubriendo quien soy 28 88 4 13   

Actividad 2:Soy un gran cantante 30 94   2 6 

Actividad 3: Arte en el nombre 30 94 2 6   

Actividad 4:Yo soy el actor principal 32 100     

Actividad 5: Espejo Mágico 26 81 4 13 2 6 

Actividad 6: Somos súper estrellas 30 94 2 6   

Actividad 7: ¡Buenas monedas! 32 100     

Actividad 8: Mi propio títere 32 100     

Actividad 9: Hora de la función 32 100     

Actividad 10: Yo puedo hacer algo especial 32 100     

Actividad 11: Amigo misterioso 28 88   4 13 

Actividad 12: Cuento del oso “Pardo” 32 100     

Actividad 13: Conociendo mi silueta 32 100     

Actividad 14: Mi propio sombra 32 100     

Actividad 15: Creando mi propio teatro de 

Sombras 

32 100     

Actividad 16: Arte con mi cuerpo 32 100     

Actividad 17: Moviendo mi cuerpito 32 100     

Actividad 18: Creando mi propia obra de 

teatro de sombras 

30 94 2 6   

Actividad 19: Luces, sombras y acción 32 100     

Actividad 20: Diseño mi propia camiseta 31 97   1 3 

Actividad 21: Mi propio libro de sentidos 32 100     



 

60 
 

Actividad 22: Mi banderita favorita 32 100     

Actividad 23: Soy un genio 32 100     

Actividad 24: Caras divertidas 30 94 1 3 1 3 

Actividad 25: Jugando me relajo 30 94 2 6   

Actividad 26: Tirar y decir 30 94 2 6   

Actividad 27: Mi nombre es… 30 94 1 3 1 3 

Actividad 28: Pantomima 31 97 1 3   

Actividad 29: Uno, dos y arriba el telón 31 97 1 3   

Actividad 30: Hablar con la tiza 31 97 1 3   

Actividad 31: Soy una reina y un rey 30 94 2 6   

Actividad 32: Mi autorretrato 31 97 1 3   

Actividad 33: ¡Manos arriba! 31 97   1 3 

Actividad 34: Mis grandes talentos 32 100     

Actividad 35: Preparándome para el show 32 100     

Actividad 36: Los últimos preparativos 31 97 1 3   

Actividad 37: ¡Ya casi listos! 32 100     

Actividad 38: Relajando mi cuerpito 31 97 1 3   

Actividad 39: Cirqueando me conozco 31 97 1 3   

TOTAL 30 97 1 2 1 1 

Fuente: Aplicación de la propuesta alternativa denominada “Cirqueando me conozco” a los niños de preparatoria de la Unidad Educativa 
Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar.  
Elaboración: Ana Gabriela Ordóñez 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En la tabla 11 referente a la aplicación de la propuesta alternativa planteada evidenciamos 

que los porcentajes varían del 81 al 100% en donde la mayoría de ellos están ubicados entre 

un a 100%. Sumando todos estos resultados podemos observar que el 97% de los niños 

tuvieron su participación y por lo tanto se encuentran en el nivel adquirido, demostrando su 

desarrollo de  autoestima  alta,  representando  a  31  infantes.  El  2%  se  encuentran  
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en  proceso, presentando a 1 niño y el 1% restante están iniciando, representado por un 

infante. Esto debido a que no participaban por faltar a clases o por no desear realizar algunas 

actividades. 

Tabla 12 

Cuadro comparativo resultados pre test y post test.  

 

  Diagnóstico  Evaluación 

final 

 Indicadores  f  % f % 

Autoestima alta Cuarto escalón: Muy satisfactorio  10 31 20 63 

Autoestima alta Tercer escalón: Satisfactorio  5 16 10 31 

Autoestima  baja Segundo escalón: Poco satisfactorio  10 31 1 3 

Autoestima baja  Primer escalón: No satisfactorio 7 22 1 3 

 Total  32 100 32 100 

Fuente: Aplicación del Test de Autoestima de Lewis Aiken a los niños de preparatoria de la Unidad Educativa Dr. Reinaldo Espinoza 

Aguilar.  
Elaboración: Ana Gabriela Ordóñez 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Según la tabla 12 se observa los siguientes resultados de acuerdo al pre-test y pos-test la 

autoestima en el nivel de no satisfactorio  se encontraban 7 niños que equivale a un 22%, el 

cual disminuyo a 1 niño que equivale a un 3%; seguido encontramos el nivel de autoestima 

poco satisfactorio encontrandosé 10 niños que equivalen a un 31%, disminuyo a 1 niño que 

equivale a un 3%, sumando estos dos valores tendremos que de 17 niños representando un 

53% disminuyo a 2 niños representando el 6% los cuales tienen un nivel bajo de autoestima;  

en el nivel de autoestima satisfactorio se encontraban 5 niños que equivale a un 16%, aumento 
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a 10 niños que equivalen a un 31%; por último en el nivel de autoestima muy satisfactorio se 

encontraban 10 niños representando a un 31%, aumento a 20 niños que equivalen a un 63%. 

Igualmente sumando estos dos resultados obtendremos que, de 15 niños equivaliendo un 47% 

aumento a 30 niños representando un 94% los cuales tienen un nivel de autoestima alto.  
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g. DISCUSION 

 

El desarrollo de una autoestima alta es de total relevancia, aunque para muchos esta no 

tenga importancia, se debe tener en cuenta que en los infantes es esencial saber que desde el 

nacimiento hasta que los niños cumplen los cinco años comienzan a obtener características de 

varios de los componentes que forman en si la autoestima, esto es crucial en su vida, debido a 

que si no se trabaja bien en estos años se corre el riesgo de impactar negativamente a su 

desarrollo integral; motivo por el cual se requiere implementar técnicas para así poder 

descartar la posibilidad de que se desarrolle una autoestima baja. Una técnica que surgió ante 

esta problemática es la de taller de teatro infantil. 

 

El primer objetivo específico: Diagnosticar la autoestima de los niños de Preparatoria, se 

lo cumplió mediante la aplicación del instrumento el Test de Autoestima de Lewis Aiken para 

evaluar la misma, donde se comprobó que si existe problema en un poco más de la mitad de 

los niños, un 53% con referencia a tener la tendencia a desarrollar una baja autoestima. López 

(2019) menciona que epistemológicamente se proyecta validar los conocimientos relacionados 

con el estado emocional y el desarrollo de la autoestima de los niños y niñas tomando en 

consideración datos científicos, como la identificación de los infantes en relación con los 

factores sociales, psicológicos. Como menciona el autor al momento de querer obtener 

información para poder diagnosticar la autoestima se debe tomar en cuenta los datos 

científicos que en este caso se obtuvo mediante la aplicación del instrumento y técnicas como 

la entrevista y observación. Claramente pudimos evidenciar problemas a nivel psicológico 

mediante la entrevista y observación a la docente y a sus alumnos, sabiendo que no todos los 
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hogares de los niños son funcionales; muchos de ellos tienen familias con un estilo de crianza 

autoritario, con presencia de madrastra o padrastro, padres que no reprenden a sus hijos sino 

más bien los concienten e incluso padres que discuten sus problemas al frente de sus niños; 

mediante la observación en cambio se pudo evidenciar problemas a nivel social y educativo 

por lo que algunos de los infantes no tenían una buena relación con sus pares y la docente a 

veces utilizaba etiquetas negativas para referirse a ellos, por lo tanto estos son factores que 

determinarán la problemática y por ende es necesario y recomendable el trabajar con 

actividades que ayuden al buen desarrollo de la autoestima.   

 

El segundo objetivo específico: Planificar y ejecutar una propuesta alternativa con 

actividades basadas en teatro infantil para desarrollar la autoestima en los niños de 

Preparatoria. Para su cumplimiento se planificó y ejecutó la propuesta alternativa denominada 

“Cirqueando me conozco”, esta contenía varias actividades en donde se preparaban obras 

teatrales mediante el teatro de títeres, teatro de sombras, pantomima y circo; cada una 

trabajaba todos los componentes para desarrollar una alta autoestima. Corroborando dicha 

información Zapata y Zapata (2010) mencionan que con el teatro el niño o la niña adquiere 

autoestima, respeto, aprende a convivir en grupo, conoce y controla sus emociones, disciplina 

y constancia en el trabajo, y también aprende a desenvolverse ante el público. Así con lo 

mencionado anteriormente el teatro infantil es una herramienta que si se la emplea de la 

manera correcta va a traer varios beneficios en los niños, en este caso en el desarrollo de su 

autoestima. En la tabla 11, referente a la aplicación de la propuesta alternativa planteada 

evidenciamos la eficacia, obteniendo que el 97% de los niños se encuentran en el nivel 

adquirido, demostrado su desarrollo de autoestima alta. El 2% se encuentran en proceso y el 
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1% restante está iniciando en el desarrollo de su autoestima. Esto debido a que no participaban 

por inasistencia o porque no se encontraba con el ánimo de realizar las actividades, sin 

embargo con ayuda y motivación cedían a participar en la mayoría del taller.  

 

El tercer objetivo específico: Valorar la eficacia de la aplicación del teatro infantil para 

desarrollar la autoestima en los niños de Preparatoria. Al culminar con la propuesta se aplicó 

el instrumento el Test de  Autoestima de Lewis Aiken para evaluar la autoestima, cuyos 

resultados se encuentran en el cuadro comparativo (Tabla 12), en donde se evidencia cambios 

importantes al observar que la mayoría de los niños están propensos a un desarrollo de alta 

autoestima, dos de ellos los cuales no quisieron colaborar al momento de realizar las 

actividades y algunas veces no asistieron a todos los talleres no se pudo lograr el objetivo de 

dicha investigación quedando así un niño en el nivel de autoestima no satisfactorio y un niño 

en el nivel de autoestima poco satisfactorio que equivale al 6 %.  

Las autoras Leon y Lopez (2017) nos dicen que la dramatización también conocida como 

juego dramático, permite que el niño conozca sus capacidades y habilidades, además de la 

vida social en la que se desenvuelve, como ya se ha mencionado anteriormente. Este juego 

dramático en el niño, surge de manera natural, adentrándose al juego de esta expresión, tanto 

al realizarla como al observarla, el niño cree en todo lo que hace o habla con un títere, a pesar 

de que distingue lo real de lo ficticio, el niño muestra sinceridad en lo que hace, expresa, e 

impulsa la creatividad que le permite facilitar el desarrollo de la autoestima. 

 Reafirmando, el Teatro Infantil es valioso en el desarrollo de la autoestima; y esto se 

comprobó al momento de aplicar la propuesta en donde la mayoría de niños al comenzar la 

actividad de presentación tenían miedo a expresarse al público, a la burla de sus compañeros, 
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sin embargo, a medida que se seguía con las actividades poco a poco iban perdiendo la 

timidez, no estaban aislados y se emocionaban más al participar, comenzaron a mostrar sus 

habilidades y capacidades sin vergüenza y con confianza. Por lo tanto, su eficacia es segura y 

se corroboró estos resultados con la aplicación del pos test efectivamente.  
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h. CONCLUSIONES  

 

 Al diagnosticar mediante el Test de autoestima de Lewis Aiken se pudo evidenciar 

que más de la mitad de los niños tenían tendencia a desarrollar una baja autoestima 

y mediante la entrevista se comprobó que los infantes provenían de familias 

disfuncionales, con estilos de crianza negativos; esto a su vez repercutía en su 

desarrollo social, psicológico y educativo, volviéndolos tímidos, aislados, agresivos 

y en busca de afectividad.  

 

 La propuesta alternativa planificada y denominada “Cirqueando me conozco” tuvo 

resultados favorables al momento de ejecutarla evidenciando que el noventa y siete 

por ciento de niños desarrollaron su autoestima alta, lo demostraron al sentir más 

confianza y autonomía mediante las diferentes actividades, didácticas e innovadoras 

que se realizaron mediante este taller.  

 

 El teatro infantil tuvo eficacia en el desarrollo de la autoestima de los niños 

investigados al momento de valorarla  y se evidenció el impacto de está, al 

corroborar con los datos obtenidos en los resultados de la aplicación del pre – test y 

post – test. Los niños pasaron de tener niveles de autoestima no satisfactorio, poco 

satisfactorio (autoestima baja) a satisfactorio y muy satisfactorio (autoestima alta).  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Los docentes deben tomarse un tiempo constantemente para evaluar al niño con 

instrumentos, por ejemplo, un test para saber cómo se encuentra su autoestima. 

Capacitarlos para que luego ellos puedan implementar una escuela para padres en la 

que se les enseñe como desarrollar su autoestima y la de sus hijos. Así podrán 

brindar más confianza y seguridad a los niños en sus dos contextos diferentes en el 

que ellos puedan desenvolverse.  

 

 Los docentes deben de planificar actividades que sean llamativas y diferentes para 

los niños, motivándolos en la participación de las mismas, en las cuales tengan una 

relación individual y grupal con ellos para que muestren más confianza, y una mejor 

relación con sus pares. Esto para que desarrollen la autoestima, sus emociones y la 

manera de socializar de cada uno de los infantes.  

 

 Los docentes de Educación Inicial y Preparatoria deben buscar la manera de cómo 

ayudar a sus alumnos, en este caso recomiendo aplicar la propuesta “Cirqueando me 

conozco” dentro del aula, así lograran trabajar cada uno de los componentes de la 

autoestima teniendo en cuenta a todos los niños y haciendo que crezca más su 

compañerismo, beneficiando en sus relaciones personales e interpersonales y en el 

desarrollo de su autoestima alta.  
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1. PRESENTACIÒN 

Para realizar un cambio significativo en el desarrollo de la autoestima se ha propuesto el taller 

basado en teatro infantil que lleva como nombre “Cirqueando me conozco”. Este va dirigido 

principalmente a los niños entre las edades de 5 a 6 años, y durará aproximadamente dos 

meses siendo cada día una actividad diferente constando de una hora.  

 

En esa hora se realizara la actividad correspondiente y al final se evaluara a cada niño para 

saber si se ha cumplido con el objetivo propuesto por ese día. 

 

Para lograr este taller se necesitara de diversos materiales, entre ellos un Teatrino para los 

títeres o marionetas, traje de mimo, teatro de sombras, cartulinas, lana, entre otros.  

 

Teniendo como fin el desarrollo de la autoestima y de cada uno de sus componentes como 

son el autoconcepto, autoconocimiento, autoconfianza, autoimagen, y autoaceptación, 

haciendo así que el niño mediante el juego dramático vaya aprendiendo más acerca de sí 

mismo, de sus emociones, que pueda controlarlas y pueda proyectarlas positivamente a las 

personas que estén en los diferentes ambientes en donde se desenvuelven.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

En la vida escolar y futura la autoestima tiene un papel fundamental para lograr un pleno 

desarrollo social y emocional en cada niño, es por eso que se considera importante la 

realización y ejecución de estrategias y actividades que ayuden al desarrollo positivo de la 

misma. Estas estrategias se deben de difundir en las escuelas para que cada uno pueda 

conocerlas y aplicarlas ya que las aulas van a ser los escenarios en donde cada destreza, 

habilidad y capacidad de los niños se ponga en evidencia; es por ello que se debe de 

fomentar un ambiente en el cual los niños tengan confianza permitiéndoles desempeñarse 

sin miedos ni etiquetas.  

 

La presencia de las docentes en la edad de preparatoria es muy significativa, ellos son el 

motor que ayudan a  los niños a aprender no solo ciencias exactas sino a amarse a sí 

mismos y desenvolverse adecuadamente en el área social y emocional.  

 

Es por ello que sin desvalorizar el trabajo diario que realizan las docentes con los niños se 

ha realizado esta propuesta alternativa, la misma que busca lograr un impacto en los 

docentes y sus alumnos para que consideren lo importante que es el desarrollo de una 

autoestima alta, ya que a esta edad muchos suponen esta no es importante porque aun los 

niños son pequeños y no entienden que significa esta.  

 

Por medio del taller de teatro infantil se logrará desarrollar la autoestima de los niños de la 

Unidad Educativa “Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar” para así estimular a través de diferentes 

actividades cada uno de los componentes de la misma. El teatro es un medio didáctico y 
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diferente en el cual los niños pueden perder sus miedos y amarse a sí mismos con cada una  

de sus cualidades y debilidades 

 

3. OBJETIVOS:  

Objetivo General:  

Proporcionar a la maestra y maestro de preparatoria una propuesta alternativa con diversas 

actividades basadas en teatro infantil para el desarrollo de la autoestima. 

 

Objetivos Específicos: 

 Elaborar actividades relacionadas con teatro infantil como: teatro de títeres, teatro de 

sombras, pantomima y circo; en el salón de clases para desarrollar la autoestima de los 

niños de preparatoria.  

 Valorar el uso del teatro infantil para potenciar el desarrollo de la autoestima de los niños 

de la Unidad Educativa “Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar” del barrio Chontacruz de la 

ciudad de Loja. 
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4. CONTENIDOS   

 
El desarrollo de la autoestima es uno de los factores importantes para tener a un niño 

plenamente realizado. Es por ello que el reconocimiento que se haga es de vital importancia 

para el infante. Así tenemos varios de los componentes importantes que podemos evidenciar 

para un desarrollo óptimo de la autoestima, estos son:  

Autoconcepto: el autoconcepto se va construyendo a lo largo de nuestras vidas. En los 

niños este adquiere sus características principales mediante la influencia del medio en el que 

se encuentra y sus propias experiencias.  

En si el autoconcepto va a estar relacionado con el estudio del self y en los niños las 

características que desencadenaran este desarrollo será la identidad sexual y la imagen 

corporal.   

Autoconocimiento: Este es el principal de todos los componentes de la autoestima ya que 

no se puede amar o respetar algo o a alguien que no se conoce; por medio del 

autoconocimiento las personas son capaces de conocer sus fortalezas y debilidades y si las 

emplea de la manera correcta le ayudaran a relacionarse con las demás personas que están en 

su entorno.  

Autoconfianza: Al momento en que las personas conocen sus fortalezas y debilidades la 

persona sabe también sus capacidades y habilidades y la autoconfianza es el detonador de 

que se pongan en práctica estos conocimientos que se tiene de la persona misma.  

En los niños esta se desarrolla mediante la realización  y el éxito que obtienen al realizar las 

actividades por ellos mismos.  
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Autoimagen: Es la representación mental que tiene el individuo en sí mismo. En los niños 

esta autoimagen se adquiere mediante experiencias y conocimientos, esta se va potenciando 

por el contacto que tiene con sus padres y en como los traten sus figuras de apego.  

Autoaceptación: La autoaceptación se debe a la aceptación de todas las cualidades tanto 

positivas como negativas de sí mismos, aprendiendo a vivir con ellas sin tener sentimientos 

de inferioridad por tener “defectos”. 

Si al momento de reaccionar en alguna dificultad se toma una actitud negativa en la que se 

da prioridad al problema antes que buscar una solución dará como resultado que la 

autoaceptación no se dé con normalidad y tengamos como resultado una baja autoestima.  

El teatro infantil ha sido implementado desde tiempos antiguos en donde su término 

theatron significa lugar o escenario en el cual se realizan obras teatrales. En relación con la 

autoestima tiene mucha importancia ya que mediante la realización de obras teatrales se 

podrá lograr un desarrollo óptimo de la misma. Así tenemos algunos tipos de teatro los 

cuales son:  

Teatro de títeres: Los títeres y marionetas los cuales pueden ser de diferentes materiales 

entre ellos los más comunes; trapo y madera.  Estos tienen varios fines pero entre ellos están 

el entretenimiento y educativos. 

Mediante estos títeres se puede enseñar a los niños de una manera más didáctica valores, así 

mismo han ido apareciendo varios tipos entre ellos los de dedo, guante, de guisol, 

marionetas, etc. 

Teatro de sombras: Apareció en China en donde básicamente es una obra teatral en donde 

se encuentran las sombras de las manos y cuerpo como actores principales. 
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Los niños encuentran este tipo de teatro llamativo por el misterio que imparte al solo 

observar la sabana y esperar las sombras que salen en representación. Esto hace que su 

aprendizaje sea más significativo explorando su entorno y descubriendo un nuevo mundo de 

emociones diferentes. 

Pantomima: tiene que ver especialmente con la actuación de mimos, estos utilizan su 

cuerpo y gestos para comunicarse con los demás utilizando una comunicación netamente 

gestual, el cual es de gran relevancia porque desde que somos pequeños utilizamos este tipo 

de lenguaje para expresar nuestras emociones y deseos. 

El aprendizaje por imitación tiene s i g n i f i c a d o  y a  q u e  d e  e s o   trata  principalmente  

la pantomima de imitar los gestos, emociones de otras personas haciéndolas propias y 

mostrándolas al público para que puedan interpretarlas y a su vez los niños aprender a 

interiorizar sus emociones y al mismo tiempo expresarlas, a perder el miedo, improvisar y a 

estimular su imaginación. 

Juego dramático: es una manera con la que se puede trabajar con los niños y a la vez con 

el desarrollo de su autoestima al trabajar con el reconocimiento del mismo como un ser 

especial, al superar los miedos que se requiere al actuar también se trabaja autoconfianza, en 

el juego de roles con autoimagen y autoconocimiento, títeres con auto aceptación, 

pantomima con expresión de emociones. Así se lograría trabajar las emociones y autoestima 

de los niños. 
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5. MATRIZ DE OPERATIVIDAD  

 

CIRQUEANDO ME CONOZCO 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS 
LOGROS A 

ALCANZARSE 

SEMANA 1 

Miércoles 06 de 

noviembre del 

2019 

07:10 – 09:15 am 

SESIÓN 1 

Descubriendo quien 

soy 

 

Se hará sentar a los niños en semicírculo en 

donde pasaran al medio por turnos y  

d i r án  cada una de sus características 

físicas que más les guste de ellos. 

 

Música clásica. 
Desarrollar el autoconcepto 

y autoimagen de los niños. 

Jueves 07 de 

noviembre del 

2019 

07:10 – 09: 15 

am 

Se ejecutara ejercicios de vocalización y la 

investigadora va a pasar al frente y cantará 

la canción que compuso acerca de sus 

características físicas. 

Guitarra 

Micrófono 

Desarrollar la autoconfianza 

y autoimagen de los niños. 

Viernes 08 de 

noviembre del 

2019 

07:10 – 09:15 am 

Se explica la actividad a los niños, luego se 

les entrega la cartulina y se escribe sus 

nombres. 

Se llevan distintos modelos de nombres y 

se hace que cada niño escoja uno de ellos. 

Finalmente proceden a decorarlos. 

 

Lentejas, hilo, goma, 

tijeras, revistas o 

periódico, polvo brillante, 

papel, cartulina, pinturas y 

tiza. 

 

Desarrollar la 

autoconfianza en los 

niños. 

SEMANA 2 

Lunes 11 de 

noviembre de 

2019 

07: 10 -09: 15 am 

Sesión 2  

Yo soy el actor 

principal. 

 

Se entregara a los niños una cartulina 

donde se dibujaran como un auto retrato, 

lo recortarán y pegarán el dibujo en las 

paletas realizando una presentación con la 

televisión diciendo sus gustos.  

Caja de cartón, cuchillo, 

dos palos de madera, 

marcadores, papel contac, 

cinta adhesiva, paletas, 

cartulinas. 

 

Hacer que los niños 

reconozcan sus 

características positivas y 

negativas. 
 

 
 

Martes 12 de 

noviembre del 

Poner dentro de una caja un espejo 

pequeño, se tapará la caja y los niños la 

Caja de cartón 

Cinta 
Hacer que los niños 

desarrollen su autoimagen 
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2019 

07: 10 – 09: 15 

am 

sacudirán tratando de adivinar que hay 

dentro, viendo su reflejo. Enfatizar en que 

ellos son lo más maravilloso del mundo, 

abrir la caja y pasarla para que cada niño 

observe su reflejo. 

Pegamento 

Espejo pequeño y grande. 

con sus rasgos físicos que 

más les gustan como los 

que no. 

 

Miércoles 13 de 

noviembre del 

2019 

07:10 – 09:15 am 

Somos súper estrellas 

 

 

Hacemos una estrella para cada uno de los 

niños en donde estará su nombre. 

Se les entregara y s e  l e s  preguntara 

sus características físicas la que más les 

guste para escribirlas en la estrella. 

Luego se colgará las estrellas en el aula 

para decorar. 

Molde de estrella 

Tijera 

Marcadores 

Cartulinas 

Lana 

Hacer que los niños se 

centren en sus rasgos 

positivos. 

 

Jueves 14 de 

noviembre del 

2019 

07: 10 – 09:15 

am 

Enseñar las monedas, de una en una, 

pedir a los niños que las nombren y digan 

su valor, luego que las examinen se 

preguntará cómo se sentirían ellos si su 

cara estuviera en una moneda. 

- monedas 

- cartulinas 

- marcadores 

 

Desarrollar la autoimagen y 

autoconocimiento. 

Viernes 15 de 

noviembre del 

2019 

07: 10 – 09:15 

am 

Con los niños acabamos de decorar los 

títeres, siendo ellos los que elijan como 

hacerlo. 

En los mismos grupos del día anterior 

y con cada una de las investigadoras se 

realizará el diálogo para la obra de títeres. 

Medias, pistola de 

s ilicón, cartón blando, 

lana, fieltro o cualquier 

material para decorar, 

ojitos de plástico, limpia 

pipas. 

 

Hacer que los niños se 

identifiquen con los títeres 

y trabajen en equipo. 

 

SEMANA 3 

 

Martes 19 de 

noviembre de 

2019 

07:10 – 09:15 am 
Sesión 3  

¡Hora de la función! 

 

Se presentarán  la obra de títeres, las 

cuales llevaran como tema central  “Sí me 

quiero como soy los demás también me 

quieren”. 

-  títeres 

- Teatrino (de madera o 

cualquier material de su 

preferencia). 

 

Compartir con los demás 

lo aprendido con los niños. 

 

Miércoles 20 de 

noviembre de 

2019 

Debatir con los niños el tema de que 

todos tenemos talentos y hacer que los 

compartan con sus compañeros sin 

Celular o cámara 

fotográfica. 

Desarrollar la autoconfianza 

mediante los talentos de 

cada niño. 
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07: 10 – 09: 15 

am 

forzarlos y grabarlos durante su 

participación. 

 

Jueves 21 de 

noviembre del 

2019 

07:10 – 09: 15 

am 

 

Se entrega a cada niño una de las 

cartulinas en donde pondrán su nombre 

con sus características físicas o gustos. 

Leemos lo de la cartulina en voz alta para 

que los niños puedan adivinar quién es el 

“Amigo misterioso”. 

Cuando adivinen el “amigo misterioso” se 

pondrá de pie y se dibujara en la cartulina. 
 

- marcadores 

- cartulinas A4. 
 

Obtener un autoconcepto 

y autoimagen de cada 

uno de los niños por 

medio de sus 

compañeros. 

 

Viernes 22 de 

noviembre del 

2019 

07:10 – 09: 15 

am 

Introducir las hojas de cartulina del cuento 

en el siguiente orden: café, rojo, amarillo, 

verde, azul, café. 

Empezar el cuento y decirles a los niños 

que respondan a coro cada vez que en el 

cuento se mencione que el oso va 

cambiando de color. 

Silueta de oso, cartulinas 

A4 color,             café, 

roja, amarilla, verde y 

azul; carpeta folder 

grande. 

 

Hacer que los niños sepan 

que los demás los quieren 

y aceptan tal cual son. 

 

SEMANA 4 

Lunes 25 de 

noviembre del 

2019 

07:10 – 09:15 am 

Sesión 4 

Mi propia sombra 

Se realizara un ejercicio de respiración y 

relajación. 

Luego con la ayuda de la investigadora se 

proyectara y dibujara la silueta que salga 

de cada niño. 

Siluetas, proyector, 

cartulinas A3 color 

blanco. 
 

Hacer que 

los niños 

reconozcan 

como es la 

silueta de 

cada uno. 

Martes 26 de 

noviembre del 

2019 

07:10 – 09:15 am 

Hacer que un niño se siente en la silla de 

perfil, trazar la sombra que se refleja a 

través del proyector. 

Recortar la silueta y dejar que el niño la 

pegue en el papel blanco escribiendo una 

característica que lo identifique. 

proyector 

tijeras 

pegamento 

silla 

cartulinas A3 color 

negro y blanco 

cinta 
 

Potenciar la 

autoaceptación de los 

niños. 
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Miércoles 27 de 

noviembre del 

2019 

07:10 – 09:15 am 

 

Se procederá a cortar la caja haciendo 

una ventana, pegamos el papel seda en 

la ventana y lo pegamos detrás del celo, 

adornamos como los niños elijan hacerlo. 

Cada niño traer las siluetas que se realizó 

en las actividades anteriores. 

5  cajas de cartón, tijeras, 

marcadores, papel de seda 

blanco, palitos de 

brocheta, estilete, 

cartulinas. 

 

Desarrollar la autoconfianza 

de los niños. 

 

Jueves 28 de 

noviembre del 

2019 

07:10 – 09:15 am 

Extender el papel de estraza en el piso y 

que cada niño se vaya tumbando encima. 

Trazar su cuerpo con un lápiz y decorarlo 

con los materiales que deseen. 

Hablar sobre cómo el cuerpo de cada 

uno es semejante y cómo los cuerpos 

son diferentes. Ser positivo. 

 

 

Lápiz, tijeras, marcadores, 

pinturas, espejo de gran 

tamaño, papel de estraza. 

 

Potenciar el 

autoconocimiento de los 

niños. 

 

Viernes 29 de 

noviembre del 

2019 

07:10 – 09:15 am 

Los niños estarán en el suelo, la 

investigadora pasará tocándolos en la 

cabeza con una varita y los niños se 

levantarán y volarán como mariposas. 

Luego se pondrá música para que los niños 

bailen libremente, cuando la música pare y 

escuchen la palabra “Stop” los niños se 

quedaran parados como estatuas. 

 

Parlante 

Desarrollar la autoimagen 

mediante el movimiento 

de su cuerpo. 

 

SEMANA 5 

Lunes 02 de 

diciembre del 

2019 

07: 10 – 09:15 

am 

Sesión 5 

¡Luces, sombras y 

acción! 

Se procederá a leer a los niños la obra 

que se va a realizar. 

Repasar con cada grupo la obra que se va a 

presentar con las sombras representando 

emociones. 

Por último se practicara la obra con las 

sombras para la presentación del día de 

mañana. 

Proyector 

sábanas. 
 

Potenciar la autoimagen y 

autoconocimiento en los 

niños. 

Martes 03 de 

diciembre del 

2019 

Se organizará  a los niños para presentar  

la obra de teatro con las investigadoras y 

los niños titulada: “Todos me quieren”. 

Teatro  de  sombras  de  

madera  o  de  cualquier  

material opcional, 

Que los niños reconozcan 

sus diferentes emociones 

mediante la obra de teatro. 
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07:10 – 09:15 am linternas o luces. 

 

 

Miércoles 04 de 

diciembre del 

2019 

07:10 – 09:15 am 

 

Colocar los diseños en la parte que 

quieran de sus camisetas. Luego se pasará 

una plancha caliente, presionando con 

fuerza hasta que el diseño se traspase a la 

camiseta. 

Camiseta vieja blanca, 

plancha, papel, ceras para 

tela. 

Desarrollar la autoconfianza 

y autoconocimiento. 

Jueves 05 de 

diciembre del 

2019 

07:10 – 09:15 

am. 

Dar a cada niño cinco bolsas de papel en 

las cuales tienen que dibujar sus sentidos 

(mano, boca, ojos, oído, nariz). 

Recortan de las revistas lo que a ellos les 

gusta sentir, comer, ver, oír y oler. 

Luego se pone el cordón como una manija 

para que puedan llevar sus libros de los 

sentidos. 

Perforadora, tijera, goma, 

revistas, marcadores, bolsas 

de papel, cordón. 

Potenciar el 

autoconocimiento en los 

niños. 

Viernes 06 de 

diciembre del 

2019 

07:10 – 09:15 am 

Cortar la cartulina en forma de banderas y 

banderines (rectángulos y triángulos) 

Enseñar los niños los diferentes modelos y 

dejar que ellos escojan como decorar su 

banderín. 

 

 

Ejemplares de banderas y 

banderines; pinturas; 

marcadores; grapadora, 

goma, tijeras, cuerda, 

cartulina de colores, 

escarcha, sorbetes. 

Reforzar su autoaceptación. 

SEMANA 6 

Lunes 09 de 

diciembre del 

2019 

07:10 – 09:15 am Sesión 6 

Soy un genio 

 

Escribir los talentos y las formas  que los 

niños mencionen de ser un genio en el 

papel, leemos el listado. Luego hacer que 

cada niño elija una o dos palabras que lo 

describan.  Pedir a cada niño que dibuje su 

fotografía y que muestre que es un genio. 

Escribir una frase que lo describa. 

Grapadora, marcadores,   

lápices,   borrador,   

pinturas, cartulina blanca, 

papel continuo. 

Demostrar que cada niño 

tiene un talento especial. 

Martes 10 de 

diciembre del 

2019 

07:10 – 09:15 am 

Anotar algunas emociones en pequeños 

pedazos de papel y hacer que los niños 

elijan uno. Luego imitarán el gesto que está 

ahí. 

Mientras  cada  uno  de  los  participantes  

Cámara de vídeo 
Desarrollar la habilidad de 

reconocer gestos. 
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representan  sus  expresiones  faciales, 

fotografiarlas.  Una vez que todos hayan 

tenido la oportunidad de mostrar sus 

expresiones, reproducir el vídeo o pasar las 

fotografías. 

Miércoles 11 de 

diciembre del 

2019 

07:10 – 09:15 am 

 

Se trabajara con los niños las técnicas de 

relajación de Koeppen. 
Música de relajación 

Lograr que los niños 

relajen sus músculos. 

Jueves 12 de 

diciembre del 

2019 

07:10 – 09:15 am 

Dar a los niños un saquito de lentejas. 

El primer jugador tirará el saquito a un 

amigo, que lo agarrará y dirá algo que hace 

bien. 

El juego continúa con cada niño diciendo 

algo que él o ella puedan hacer bien. 

Saquitos de lenteja 
Evaluar su 

autoconocimiento. 

Viernes 13 de 

diciembre del 

2019 

07:10 – 09:15 am 

Los niños se ponen de pie en el círculo y se 

miran en el espejo realizando varios gestos. 

Se les pide que piensen en un gesto, un 

movimiento o un sonido que los represente. 

Y se comienza el juego, luego esta continua 

con cada niño diciendo su nombre y 

añadiendo un movimiento nuevo antes de 

repetir lo que previamente habían dicho sus 

amigos. 

Espejo 

Obtener un buen 

desenvolvimiento del niño 

mediante su autoimagen y 

gestos. 

SEMANA 7 

Lunes 16 de 

diciembre del 

2019 

07:10 – 09:15 am Sesión 7 

Uno, dos y arriba el 

telón. 

Los niños mostraran los gestos que han 

aprendido durante las dos semanas. 

Se harán grupos de cinco y se practicara los 

gestos especiales para mimos para la obra 

de teatro. 

Libreta 
Desarrollar el autoconcepto 

en los niños. 

Martes 17 de 

diciembre del 

2019 

07:10 – 09:15 am 

Cada niño pasa al frente y va a mostrar a 

sus compañeros la obra de teatro que 

prepararon. 

 

Sillas, mesas, manteles, 

almohadas, etc. (lo 

necesario para ambientar de 

acuerdo a la obra de 

mimos), trajes de mimo. 

Desarrollar la autoestima 

del niño. 
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Miércoles 18 de 

diciembre del 

2019 

07:10 – 09:15 am 

 

Sacar a los niños afuera y dar a cada uno un 

trozo de tiza.  

Pedirles que se dibujen a sí mismos con la 

tiza y que dibujen sus nombres. 

Dar un paseo y admirar los dibujos de los 

demás. 

Acera, patio de cemento, 

tizas de colores. 

Lograr que los niños 

expresen su individualidad. 

Jueves 19 de 

diciembre del 

2019 

07:10 – 09:15 am 

Se les dará a los niños y niñas la corona a 

cada uno de los niños y se les pedirá que se 

observen en el espejo en donde se darán un 

abrazo y dirán frases motivadoras como: 

¡Que hermoso que soy! Me quiero. 

Espejo grande, coronas de 

rey y reina. 

Potenciar el autoconcepto y 

autoimagen. 

Viernes 20 de 

diciembre del 

2019 

07:10 – 09:15 am 

La investigadora dramatizará ser una 

famosa pintora que está en busca de niños 

especiales para dibujar su autorretrato. 

 

Espejo grande, cuaderno de 

dibujo grande, taburete. 

Conseguir un autoconcepto 

y autoimagen real. 

Jueves 02 de 

enero del 2020 

07:10 – 09:15 am 

Explicar  que  hay  muchas  cosas  

diferentes  que  podemos  hacer  para  

sentirnos orgullosos. 

Dar a cada niño una cartulina para que 

tracen su mano y la recorten. 

Tijeras, marcadores, cinta, 

cartulina. 
Potenciar su autoconcepto. 

Viernes 03 de 

enero del 2020 

07:10 – 09:15 am 

Establecer cinco grupos los cuales contaran 

con cada investigadora. 

Un grupo será de payasos, otros de 

domadores, otros de mimo, otros de mago  

y por ultimo malabaristas. 

Humanos 

Potenciar la autoconfianza, 

autoconcepto y 

autoimagen. 

SEMANA 8 

Lunes 06 de 

enero del 2020 

07:10 – 09:15 am Sesión 8 

Cirqueando me 

conozco. 

Cada investigadora trabaja con el grupo 

realizando el material que cada uno va a 

representar: los payasos, los domadores, los 

malabaristas y los mimos.  

 

Marcador, tijera, goma, 

parlante, bolas de 

malabaristas, platos 

desechables, cartulinas 

varios colores. 

Potenciar la autoestima. 

Martes 07 de 

enero del 2020 

07:10 – 09:15 am 

Cada investigadora trabaja con el grupo 

acabando el material que quedo pendiente y 

repasando cada papel que van a realizar en  

la obra final. 

Bolas de malabaristas, 

platos desechables, 

cartulinas de varios colores 

marcador, tijera, goma, 

Potenciar la autoestima. 
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parlante. 

Miércoles 08 de 

enero del 2020 

07:10 – 09:15 am 

 

Este día se pulirá cada papel que los niños 

van a representar en la actividad final con 

cada una de sus investigadoras. 

Bolas de malabaristas, 

máscaras, trajes, parlante. 
Potenciar la autoestima. 

Jueves 09 de 

enero del 2020 

07:10 – 09:15 am 

Se realizarán ejercicios de respiración y 

relajación. 
Música relajante. 

Hacer que los niños se 

sientan listos para la 

función. 

Viernes 10 de 

enero del 2020 

07:10 – 09:15 am 

Se realizarán ejercicios de respiración: 

-    Respirando Como la serpiente. 

-    Vamos a hinchar un globo muy grande. 

-    Respirando como los elefantes. 

Se arreglará todo lo necesario para el circo 

y se comenzará con la función. 

Al final se entregará las condecoraciones a 

los niños. 

Ulas, bancos, caretas, carpa 

de circo o tela roja, trajes. 
Potenciar la autoestima. 
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ACTIVIDAD 1 

TEMA: ACTUANDO ME CONOCEN 

OBJETIVO: Establecer una relación con los niños.  

MATERIALES/RECURSOS: cortinas rojas 

PROCEDIMIENTO: 

    Se pedirá a los niños que se sienten en el piso formando un círculo. 

 Luego la investigadora pasará a presentarse  en  el  pequeño  escenario  ya  antes 

elaborado. 

 Finalmente cada niño pasará al escenario a presentarse y diciendo que es lo que más 

le gusta. 

 



  

86 
 

ACTIVIDAD  2 

TEMA: DESCUBRIENDO QUIEN SOY 

OBJETIVO: Desarrollar el autoconcepto y 

autoimagen de los niños. 

MATERIALES/RECURSOS: música clásica.  

PROCEDIMIENTO: 

    Se hará sentar a los niños en 

semicírculo en donde se tomará asistencia. 

 En el mismo semicírculo se hará pasar al medio a los niños por turnos en donde 

mencionarán cada una de sus características físicas que más les guste de ellos. 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Repite las 3 características que sus compañeros mencionaron. A 

Repite las 2 características que sus compañeros mencionaron. EP 

Repite  una  de  las  características  que  sus  compañeros 

mencionaron. 
I 



  

87 
 

ACTIVIDAD 3 

TEMA: SOY UN GRAN CANTANTE 

 OBJETIVO: Desarrollar la autoconfianza y autoimagen de los niños. 

MATERIALES/RECURSOS: guitarra, micrófono.  

PROCEDIMIENTO: 

    Se comenzará con ejercicios de vocalización. 

 Luego la investigadora va a pasar al frente y 

cantará la canción que compuso acerca de sus 

características físicas: “Mi nombre es (el niño 

dice su nombre). No soy ni alta ni pequeña, 

tengo unos ojos muy bonitos son cafecitos, mi cabello ondulado negro y hermoso, un 

poco gordita pero eso no importa…. Pero aun así me quiero, que bonita que soy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Realiza    la    canción    con    facilidad    reconociendo    sus 

Características buenas y malas. 

A 

Realiza la canción reconociendo solamente sus características 

buenas. 

EP 

Realiza la canción reconociendo solamente sus características 

malas. 
I 
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ACTIVIDAD 4 

TEMA: ARTE EN EL NOMBRE 

OBJETIVO: Desarrollar la autoconfianza en los niños. 

MATERIALES/RECURSOS: lentejas, hilo, goma, tijeras, revistas o periódico, polvo 

brillante, papel, cartulina, ceras, pinturas, tiza, impresiones. 

PROCEDIMIENTO: 

 Los niños dicen sus nombres completos. Preguntar: 

¿Saben que significan sus nombres? 

    Se llevan distintos modelos de nombres y se hace que 

cada niño escoja uno de ellos (nombre de brillo, nombre de 

textura, nombre de arcoíris, collage de letras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Responde las dos preguntas correctamente. A 

Responde una de las preguntas correctamente. EP 

Responde las preguntas con duda. I 
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ACTIVIDAD 5 

TEMA: YO SOY EL ACTOR PRINCIPAL 

OBJETIVO: Hacer que los niños reconozcan sus características positivas y negativas. 

MATERIALES/RECURSOS: caja de cartón, cuchillo, dos palos de madera, marcadores, 

papel contac, cinta adhesiva, paletas, cartulinas, impresiones. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Se entregara a los niños una cartulina donde se dibujaran 

como un autorretrato. 

 Luego lo recortarán y pegarán el dibujo en las paletas. 

 Como último punto se realizara una presentación con la 

televisión ya elaborada en donde dirán su nombre y algo 

que les guste.  

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Participa en la actividad voluntariamente describiendo sus 

características físicas buenas y malas. 

A 

Se niega a participar voluntariamente y solo dice pocas de sus 

características físicas. 

EP 

No desea participar y se aísla del grupo. I 
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ACTIVIDAD 6 

TEMA: ESPEJO MÁGICO 

OBJETIVO: Hacer que los niños desarrollen su autoimagen con sus rasgos físicos que más les 

gustan como los que no. 

MATERIALES/RECURSOS: caja de cartón, cinta, pegamento, espejo pequeño y grande. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Poner dentro de la caja un espejo pequeño, se tapará la 

caja y se les pedirá a los niños que la sacudan tratando 

de adivinar que hay dentro. 

 Decirles a los niños que lo que está dentro de la 

caja es lo más maravilloso del mundo, abrir la caja y 

pasarla para que cada niño observe su reflejo y que 

mantengan en secreto lo que observaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Responde la pregunta adecuadamente. A 

Responde la pregunta con algo de ayuda. EP 

No quiere responder aunque se le ayude. I 
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ACTIVIDAD 7 

TEMA: SOMOS SUPER ESTRELLAS 

OBJETIVO: Hacer que los niños se centren en sus rasgos positivos. 

MATERIALES/RECURSOS: cuaderno de apuntes, molde de estrella, tijera, marcadores, 

cartulinas, lana. 

PROCEDIMIENTO: 

    Hacemos una estrella para cada uno de los 

niños en donde estará su nombre. 

 Se les entregara y la investigadora ira 

preguntando a cada uno de los niños sus 

características físicas que más le guste para escribirlas en la estrella. 

    Luego se colgará las estrellas en el aula para decorar. 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Se integra y trabaja correctamente con su equipo. A 

Le cuesta integrarse pero con ayuda lo logra y trabaja en 

equipo 

EP 

No quiere integrarse ni trabajar en equipo. I 



  

92 
 

ACTIVIDAD 8 

TEMA: ¡BUENAS MONEDAS! 

OBJETIVO: Desarrollar la autoimagen y autoconocimiento.  

MATERIALES/RECURSOS: monedas, cartulinas, marcadores, impresiones. 

PROCEDIMIENTO: 

 Enseñar las monedas, de una en una, 

pedir a los niños que las nombren y 

digan su valor 

    Pasar las monedas a los niños para que 

puedan examinarlas de cerca. 

    Preguntarles cómo se sentirían ellos si su cara estuvieran en una moneda. 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Responde las dos preguntas adecuadamente. A 

Responde una de las dos preguntas adecuadamente. EP 

No quiere responder si no se le ayuda. I 
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ACTIVIDAD 9 

TEMA: MI PROPIO TÍTERE 

OBJETIVO: Hacer que los niños se identifiquen con los títeres y trabajen en equipo. 

MATERIALES/RECURSOS: medias, pistola de silicón, cartón blando, lana, fieltro o 

cualquier material para decorar, ojitos de plástico, limpia pipas. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Con los niños acabamos de decorar los títeres, siendo ellos 

los que elijan como hacerlo. 

 En los mismos grupos del día anterior y con cada una de 

las investigadoras se realizará el diálogo para la obra de títeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Realiza la actividad correctamente describiéndose utilizando 

el títere. 

A 

Realiza la actividad pero le cuesta describirse utilizando el 

títere. 

EP 

No quiere realizar la actividad, no se le facilita describirse. I 
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ACTIVIDAD 10 

TEMA: HORA DE LA FUNCIÓN 

OBJETIVO: Compartir con los demás lo aprendido con los niños. 

MATERIALES/RECURSOS: títeres, Teatrino (de madera o cualquier material de su 

preferencia). 

PROCEDIMIENTO: 

    Organizamos a los niños para la presentación. 

 Se presentarán  la obra las cuales llevaran como 

tema central  “Sí me quiero como soy los demás 

también me quieren”. 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Responde a las preguntas de la obra adecuadamente. A 

No desea responder las preguntas de la obra. EP 

No quiere participar en la obra. I 
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MIS CUALIDADES 

 
- Investigadora: Hola bienvenidos a un show más, en este día tenemos a muchos 

invitados especiales, vamos a empezar por el primer grupo, ellos vienen desde muy 

lejooossss y nos van a mostrar sus talentos y cualidades. 

-     1er Grupo: Cada niño va a mencionar cuáles son sus cualidades. 

 
- Investigadora: oh wow... que geniales que son a ver les voy a mostrar uno de mis 

talentos yo puedo cantar (comienza a cantar) a poco no canto hermosoooooooo (con 

voz melodiosa)…. 

(Dejar que los niños contesten) 

 
-     Investigadora: bien bien basta de aplausos, ahora vamos con el segundo grupo…… 

 
a ver nenes hermosos que pueden hacer ustedes sorpréndanme con sus talentos…. 

 
-     2do Grupo: Cada niño va a mencionar cuáles son sus cualidades. 

 
-     Investigadora: que estupendo que magnifico….. a ver yo voy a rapear ahora a ver 

 
Escúchenme…. Qué tal que tal 

 
(Dejar que los niños contesten) 

 
-     Investigadora: bien y para cerrar con broche de oro, el ultimo e igual de especial de 

 
los grupos…. A ver bellezas muéstrenme que pueden hacer….. 

 
-     3cer Grupo: Cada niño va a mencionar cuáles son sus cualidades. 

 
- Investigadora: un aplauso vean que hermosos, que bellos y que especiales 

          que son todos ustedes con sus talentos…. Saben que me acorde  

         de una maravillosa historia en donde hay una frase muy bonita que dice más o 

menos así: SI ME QUIERO COMO SOY LOS DEMÁS TAMBIEN ME 

QUIEREN…….. 



 

96 
 

Muy bonita la frase ¿no? Ahhhh pues entonces  ahora les dejo con mis amigos para 

que les cuenten el cuento que se titula así: Orejas de mariposa…….. 

-     ¡Mara es una orejotas! (niños) 

 

 
-     No, hija tú tienes las orejas de mariposa.  (Mamá) 

 
-     Pero, ¿cómo son las orejas de mariposa? (Mara) 

 
- Pues son orejas que revolotean sobre la cabeza y pintan de colores las cosas feas. 

(Mamá) 

-     ¡Mara tiene el pelo de estropajo! (niños) 

 
-     ¡no!, mi pelo es como el césped recién cortado.(Mara) 

 
-     ¡Mara calza zapatos viejos! (niños) 

 
-     ¡no!, es que son unos zapatos viajeros (Mara) 

 
-     ¡Mara no lleva ni mochila ni cartera! (niños) 

 
-     ¡No!, para correr libre como una gacela. (Mara) 

 
-     ¡Mara siempre lee libros usados! (niños) 

 
-     ¡No!, Mil manos más los han acariciado  (Mara) 

 
-     ¡A Mara le rugen las tripas! (niños) 

 
-     ¡No!, es que tengo una orquesta en la barriga (Mara) 

 
-     ¡Mara es una larguirucha! (Niños) 

 
-     ¡No! De puntillas puedo alcanzar la Luna. (Mara) 

 
-     ¡Mara es una orejotas! ¿O nos vas a decir que son orejas de mariposa? (Niños) 

 
-     ¡no! Solo son orejas grandes. ¡Pero no me importa! (Mara) 

 
Primera parte: Mi autoría. 

 

Segunda parte: Autoría de Luisa Aguilar.  
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ACTIVIDAD 11 

TEMA: YO PUEDO HACER ALGO ESPECIAL 

OBJETIVO: Desarrollar la autoconfianza mediante los talentos de cada niño. 

MATERIALES/RECURSOS: celular o cámara fotográfica.  

PROCEDIMIENTO: 

 Debatir con los niños el tema de que todos 

tenemos talentos animándolos para que cada niño 

exprese que talento creen tener. 

 Comparten su talento especial con todos sus 

compañeros sin forzarlos y grabarlos durante su 

participación. 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Participa de la actividad adecuadamente. A 

Solo muestra su talento pero se niega a ser grabado. EP 

No quiere participar de la actividad. I 
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ACTIVIDAD 12 

TEMA: AMIGO MISTERIOSO 

OBJETIVO: Obtener un autoconcepto y autoimagen de cada uno de los niños por medio de 

sus compañeros. 

MATERIALES/RECURSOS: marcadores, cartulinas A4. 

PROCEDIMIENTO: 

 En una de las cartulinas poner el nombre de cada 

niño con sus características físicas o gustos del niño. 

    Leer lo de la cartulina en voz alta para que los 

niños puedan adivinar quién es el “Amigo misterioso”. 

    Cuando adivinen el “amigo misterioso” se pondrá de 

pie y se dibujara en la cartulina. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Responde las dos preguntas adecuadamente. A 

Responde una de las dos preguntas adecuadamente. EP 

No quiere responder si no se le ayuda. I 
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ACTIVIDAD  13 

TEMA: CUENTO DEL OSO “PARDO” 

 OBJETIVO: Hacer que los niños sepan que los demás los quieren y aceptan tal cual son. 

MATERIALES/RECURSOS: silueta de oso, cartulinas A4 color café, roja, amarilla, 

verde y azul; carpeta folder grande. 

PROCEDIMIENTO: 

 Introducir las hojas de cartulina del cuento en el 

siguiente orden: café, rojo, amarillo, verde, azul, 

café. 

 Empezar el cuento y decirles a los niños que 

respondan a coro cada vez que en el cuento se 

mencione que el oso va cambiando de color. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Responde a la pregunta adecuadamente. A 

Responde a la pregunta con ayuda. EP 

No quiere responder con ayuda. I 
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EL OSO PARDO 

Una vez había un osito llamado Pardo. No era feliz porque siempre había querido ser 

diferente, cambiar de color y así ser lo que no era. 

 Un día se fue caminando y vio unas jugosas fresas. “Oh, que divertido ser rojo”, pensó 

mientras decía:  

(Coro) Yo soy el oso Pardo y puedo cambiar de colores Como puedes ver ¡Un, dos, tres! 

Y se volvió rojo. (Quitar la hoja de papel marrón de encima para hacer que el oso se vea 

rojo). ¡Qué oso tan tonto!  

El oso Pardo siguió caminando hasta que vio un pato amarillo y le dijo:  

(Coro) Yo soy el oso Pardo y puedo cambiar de colores Como puedes ver ¡Un, dos, tres! 

 Y se volvió amarillo (Quitar la hoja de papel roja de encima para hacer que el oso se vea 

amarillo).  

¡Qué oso tan tonto!  

El oso Pardo tenía hambre y se fue a casa. Pero cuando llegó su madre no le reconocía 

porque era azul, así que él dijo:  

(Coro) Yo soy el oso Pardo y puedo cambiar de colores Como puedes ver ¡Un, dos, tres!  

Y se volvió marrón. (Quitar la hoja de papel azul).  

La madre del oso Pardo dijo, “MI pequeño osito marrón. Ya sé quién eres. ¡Yo te quiero 

tal como eres!” Luego le dio un gran abrazo de oso.  

Autor: Jean Feldman  
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ACTIVIDAD 14 

TEMA: CONOCIENDO MI SILUETA 

OBJETIVO: Hacer que los niños reconozcan como es la 

silueta de cada uno.  

MATERIALES/RECURSOS: siluetas, proyector, cartulinas 

A3 color blanco.  

PROCEDIMIENTO: 

 Con la ayuda de la investigadora se proyectara y 

dibujara la silueta que salga de cada niño. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Los niños participan emocionados en la actividad. A 

Los niños participan pero sin voluntad propia. EP 

No quieren participar de la actividad. I 
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ACTIVIDAD 15 

TEMA: MI PROPIA SOMBRA 

OBJETIVO: Potenciar la autoaceptación de los niños. 

MATERIALES/RECURSOS: proyector, tijeras, pegamento, silla, cartulinas A3 color 

negro y blanco, cinta, 

PROCEDIMIENTO: 

 Pegar con cinta adhesiva una hoja de papel blanco a una pared. Colocar el proyector 

a metro y medio de distancia para que la luz brille en el 

papel. 

 Hacer que un niño se siente en la silla de perfil entre la luz 

y el papel, así su sombra puede ser vista en el papel. 

Trazar la sombra. 

 Recortar la silueta y dejar que el niño la pegue en el 

papel blanco escribiendo una característica que lo 

identifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Los niños participan emocionados en la actividad. A 

Los niños participan pero sin voluntad propia. EP 

No quieren participar de la actividad. I 
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ACTIVIDAD 16 

TEMA: CREANDO MI PROPIO TEATRO DE SOMBRAS 

OBJETIVO: Desarrollar la autoconfianza de los niños. 

MATERIALES/RECURSOS: 3 cajas de cartón, tijeras, marcadores, papel de seda blanco, 

palitos de brocheta, estilete, cartulinas. 

PROCEDIMIENTO: 

 Se procederá a cortar la caja haciendo una ventana, 

pegamos el papel seda en la ventana y lo pegamos 

detrás del celo, adornamos como los niños elijan 

hacerlo. 

Cada niño traer las siluetas que se realizó en las 

actividades anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Los niños participan emocionados en la actividad. A 

Los niños participan pero sin voluntad propia. EP 

No quieren participar de la actividad. I 
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ACTIVIDAD 17 

TEMA: ARTE CON MI CUERPO 

OBJETIVO: Potenciar el autoconocimiento de los niños. 

MATERIALES/RECURSOS: lápiz, tijeras, marcadores, pinturas, espejo de gran tamaño, 

papel de estraza. 

PROCEDIMIENTO: 

    Extender el papel de estraza en el piso y 

que cada niño se vaya tumbando encima. 

    Trazar su cuerpo con un lápiz y decorarlo 

con los materiales que deseen. 

    Dejar que los niños recorten su cuerpo. Colgarlos en el aula. 

 Hablar sobre cómo el cuerpo de cada uno es semejante y cómo los cuerpos son 

diferentes. Ser positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Reconoce su género por medio de las láminas. A 

Reconoce su género aunque no todas las partes de su cuerpo. EP 

No reconoce su género. I 



 

105 
 

ACTIVIDAD 18 

TEMA: MOVIENDO MI CUERPITO 

OBJETIVO: Desarrollar la autoimagen mediante el movimiento de su cuerpo. 

MATERIALES/RECURSOS: parlante. 

PROCEDIMIENTO: 

 Los niños estarán en el suelo y la investigadora 

pasará tocándolos en la cabeza con una varita haciendo 

que los niños se levanten y comiencen a volar como 

mariposas. 

 Luego se pondrá música para que los niños bailen 

libremente, cuando la música pare y escuchen la 

palabra “Stop” los niños se quedaran parados como 

estatuas. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Participan y realizan la actividad mostrando sus emociones. A 

Participan de la actividad pero sin voluntad propia. EP 

No  desean  participar  en  la  actividad  pero  muestran  sus 

emociones. 
I 
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ACTIVIDAD 19 

TEMA: CREANDO MI PROPIA OBRA DE TEATRO DE SOMBRAS  

OBJETIVO: Potenciar la autoimagen y autoconocimiento en los niños. 

MATERIALES/RECURSOS: proyector, sabanas. 

PROCEDIMIENTO: 

 Se procederá a leer a los niños la obra que se va a realizar y preguntarles si tienen alguna 

idea para mejorar. 

 Repasar con cada grupo la obra que se va a 

presentar con las sombras representando 

emociones. 

 Por último se practicara la obra con las 

sombras para la presentación del día de mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Responde las dos preguntas adecuadamente. A 

Responde una de las dos preguntas adecuadamente. EP 

No quiere responder si no se le ayuda. I 
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ACTIVIDAD 20 

TEMA: LUCES, SOMBRAS Y ACCIÓN 

OBJETIVO: Que los niños reconozcan sus diferentes emociones mediante la obra de teatro. 

MATERIALES/RECURSOS: teatro  de  sombras  de  madera  o  de  cualquier  material 

opcional, linternas o luces. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Se organizará  a los niños para presentar  la 

obra de teatro con las investigadoras y los 

niños titulada: “Todos me quieren”. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Responde  las  dos  preguntas     relacionadas  con  la  obra 

adecuadamente. 

A 

Responde una de las dos preguntas adecuadamente. EP 

No quiere responder si no se le ayuda. I 
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TODOS ME QUIEREN 

Sinopsis:  

Karla es una niña muy tímida, no habla mucho con nadie y siempre está sola, ella piensa que 

nadie la quiere porque la miran raro, y que es diferente a los demás,  que no merece que la 

quieran. 

Sin embargo todo cambia cuando un día por error ella va en un barco lleno de piratas, que de 

malos no tienen nada.  

Narradora:  

Hola amigos como están hoy les tengo una historia en la que habrá muchos niños lindos como 

ustedes y también unos piratas argggggg!!!!! 

¿Listos para esta aventura? 

(Dejar que los niños contesten) 

Bien la historia comienza así: 

Karla una niña de 5 años iba como todos los días a la escuela, ella en casa mmmmm no se 

portaba tan bien, la mayoría de veces pasaba enojada. 

Y cuando llegaba a la escuela pasaba sentada en un rincón, sola y pensaba nadie me quiere por 

eso nadie se lleva conmigo, y cuando alguien se le acercaba ella no hablaba.  

La profe Sandrita se dio cuenta de esto así que  se le ocurrió que para ayudar a Karla 

necesitaban un paseo en donde todos iban a jugar con TODOS, y así le daría la oportunidad de 

que se lleve bien con los demás y tal vez deje de ser tímida y enojona.  

Pasaron dos días y todos se fueron de excursión al mar en un barco enorme en donde los niños 

podían jugar y al mismo tiempo llevarse bien, bueno al menos eso pensó la señorita. 

Mientras tanto los papás de Karla no se dieron cuenta de la hora, se habían quedado dormidos, 

despertaron rápidamente a Karla y fueron al lugar de encuentro en donde estaba un barco muy 

grande. Por el apuro subieron a Karla a ese barco y no se percataron que ahí no estaban los 

compañeros de Karla, sino UNOS PIRATAS, con parches y patas de palo… huuuyyyy que 

miedooooo!!!!! 

Los piratas se acercaron a Karla y ella estaba atemorizada, si antes era tímida imagínense 

ahora…. Pobre Karla 
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El jefe de los piratas se acercó le dio la mano y le dijo no tengas miedo…. Pero Karla se puso 

a llorar…. 

Hey no llores le dijo y la abrazo… tranquila no hacemos nada vamos nena dinos tu nombre…. 

Karla, (dijo así bien despacitoooo) casi como susurro…..  

Karka que bonito nombre a ver dinos más, pero más altooooo 

Asi que Karla respiro profundo se armó de valor y le dijo algo enojada: NADIE ME QUIERE 

PORQUE TÚ ME ABRAZAS, NO VEZ QUE SOY DIFERENTE A USTEDES,  YO NO 

TENGO NI PATA DE PALO, NI TAMPOCO PARCHES… ¿PORQUE ME ABRAZAS Y 

ME TRATAS BIEN?….. 

Los piratas se echaron a reír….. Y dijeron con tono dulce: niña linda eso es lo que nos hace 

únicos, NUESTRAS DIFERENCIAS, vez, no todos somos iguales…. Tú no tienes que tener 

miedo de hablar o de ser tu… si alguien se acerca a ti háblale sin miedo y veras la 

diferencia…..aquí todos nos queremos por igual, como somos y nadie tiene miedo de decir 

nada vamos inténtalo…. 

Karla sonrió y acepto intentar… los piratas decidieron celebrar la decisión valiente de Karla y 

muy felices hicieron una fiesta, todos bailaron y bailaron hasta que llegaron al muelle donde la 

niña se tenía que quedar. 

Por supuesto los padres y la profesora estaban muy preocupados pero al ver a Karla llegar la 

abrazaron con mucha fuerza y Karla se sentía muy feliz, les conto lo que había pasado y los 

adultos la felicitaron y le dijeron que la iban a ayudar en esta decisión y prometían no ser 

descuidados con ella para que este incidente no vuelva a pasar.  

Al siguiente día en clases el mundo de Karla había cambiado ella ya no era tan tímida ni 

agresiva con sus padres y vio como todos comenzaron a quererla más y más, o más bien 

dicho, ella se dio cuenta de que todos siempre la querían, solo ella era la única que no se daba 

cuenta de lo linda que era, así que pensó yo me quiero, y entonces ahora si podré decir todos 

me quieren…. FIN  

(Se repasara previamente la obra con los niños para que concuerde las sombras que se va a 

realizar con la narración) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 
 

ACTIVIDAD 21 

TEMA: DISEÑO MI PROPIA CAMISETA 

OBJETIVO: Desarrollar la autoconfianza y autoconocimiento. 

MATERIALES/RECURSOS: Camiseta vieja blanca, plancha, papel, ceras para tela. 

PROCEDIMIENTO: 

    Dar a cada niño un trozo de papel y 

hacer que dibujen su retrato con cera para 

tela. 

    Animarlos a que dibujen alguno de sus 

talentos. 

 Colocar los diseños en la parte que quieran de sus camisetas. Luego se pasará una 

plancha caliente, presionando con fuerza hasta que el diseño se traspase a la 

camiseta. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Responde l a s  d o s  p r e g u n t a s      relacionadas  c o n   l a  

o b r a  adecuadamente. 

A 

Responde una de las dos preguntas adecuadamente. EP 

No quiere responder si no se le ayuda. I 
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ACTIVIDAD 22 

TEMA: MI PROPIO LIBRO DE SENTIDOS  

OBJETIVO: Potenciar el autoconocimiento en los niños. 

MATERIALES/RECURSOS: Perforadora, tijera, goma, revistas, marcadores, registro de 

asistencia, bolsas de papel, cordón. 

PROCEDIMIENTO: 

    Dar a cada niño cinco bolsas de papel en 

las cuales tienen que dibujar sus sentidos 

(mano, boca, ojos, oído, nariz). 

    Luego recortan de las revistas lo que a 

ellos les gusta sentir, comer, ver, oír y oler. 

 Luego se pone el cordón como una manija 

para que puedan llevar sus libros de los sentidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Participan y realizan la actividad mostrando el contenido de 

sus bolsas. 

A 

Participan de la actividad pero sin voluntad propia. EP 

No desean participar en la actividad. I 
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ACTIVIDAD 23 

TEMA: MI BANDERITA FAVORITA 

OBJETIVO: Reforzar su autoaceptación. 

MATERIALES/RECURSOS: Ejemplares de banderas y banderines; pinturas; marcadores; 

grapadora, goma, tijeras, cuerda, cartulina de colores, escarcha, sorbetes, impresiones. 

PROCEDIMIENTO: 

    Cortar la cartulina en forma de banderas y 

banderines (rectángulos y triángulos) 

 Enseñar los niños los diferentes modelos y dejar 

que ellos escojan como decorar su banderín. 

 Grapar las banderas y banderines en los sorbetes 

haciendo que los niños desfilen con ellos en el aula 

como militares, por último se pega los banderines para decorar el aula. 

 

 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Responde  las  dos  preguntas     relacionadas  con  la  obra 

adecuadamente. 

A 

Responde una de las dos preguntas adecuadamente. EP 

No quiere responder si no se le ayuda. I 
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ACTIVIDAD 24 

TEMA: SOY UN GENIO 

OBJETIVO: Demostrar que cada niño tiene un talento especial. 

MATERIALES/RECURSOS:   Grapadora,   marcadores,   lápices,   borrador,   pinturas, 

cartulina blanca, papel continuo. 

PROCEDIMIENTO: 

    Pregunta a los niños que es “ser un genio”, 

luego escribir los talentos y las formas que los 

niños mencionen de ser un genio en el papel. 

    Leer el listado. Luego hacer que cada niño 

elija una o dos palabras que lo describan. 

 Pedir a cada niño que dibuje su fotografía y que muestre que es un genio. Escribir 

una frase que lo describa. 

    Por último se graparan todas las fotografías formando un libro. 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Realiza los gestos adecuadamente para que los niños adivinen 

su talento (pantomima). 

A 

No realiza los gestos pero si participa al momento de adivinar 

el talento de sus compañeros. 

EP 

No quiere participar de la actividad. I 
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ACTIVIDAD 25 

TEMA: CARAS DIVERTIDAS 

OBJETIVO: Desarrollar la habilidad de reconocer gestos. 

MATERIALES/RECURSOS: cámara de video.  

PROCEDIMIENTO: 

    Anotar algunas emociones en pequeños pedazos de papel. 

 Pedir a cada niño que elija un papel. A continuación, concédele cinco minutos para 

que piense en las expresiones faciales que van a 

utilizar para transmitirlas. Podrías mostrar una 

película muda para dar ideas. 

 Mientras  cada  uno  de  los  participantes  

representan  sus  expresiones  faciales, 

fotografiarlas.  Una vez que todos hayan tenido la 

oportunidad de mostrar sus expresiones, reproducir 

el vídeo o pasar las fotografías. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Realiza los gestos adecuadamente para que los niños adivinen 

sus emociones. 

A 

No realiza los gestos pero si participa al momento de adivinar 

las emociones de sus compañeros. 

EP 

No quiere participar de la actividad. I 
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ACTIVIDAD 26 

TEMA: JUGANDO ME RELAJO 

OBJETIVO: Lograr que los niños relajen sus músculos.  

MATERIALES/RECURSOS: música de relajación.  

PROCEDIMIENTO: 

    Se trabajara con los niños las técnicas de relajación de Koeppen: 

 

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN DE KOEPPEN 

- MANOS Y BRAZOS: Exprimiendo el limón: Imagínense que tenemos un limón en la 

mano izquierda. Queremos sacarle todo el jugo para hacernos una buena limonada y lo 

intentamos exprimir con toda nuestra fuerza. Vamos a concentrarnos en como nuestra 

mano y nuestro brazo se aprietan y se tensan. Ahora dejamos caer suavemente el limón. 

Ahora cogemos otro limón, pero esta vez con la mano derecha y lo vamos a apretar con 

más fuerza que el otro, con mucha más fuerza. Miren con qué fuerza intentamos 

exprimirlos. Ahora que lo tenemos exprimido, lo dejamos caer. ¿Verdad que nuestra 

mano y brazo están más relajados? ¿A que ahora que no están tan tensos los sentimos 

mejor? (Repetir otras dos veces alternativamente con la mano izquierda y derecha) 

-     BRAZOS Y HOMBROS: El gato perezoso: ¿Saben lo que vamos a hacer ahora? 

 

Vamos a imaginar que somos un gato muy perezoso y queremos estirarnos porque nos 

hemos echado a dormir. Vamos a estirar nuestras patas delanteras todo lo que podamos 

delante de nosotros. Ahora las levantamos por encima de nuestra cabeza y las llevamos 
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hacia atrás. Mirad que estirón pegan nuestros hombros. Ahora las dejamos caer para que 

descansen. ¿Mucho más relajados ahora verdad? (Repetir dos veces más). 

-     HOMBROS Y CUELLO: La tortuga escondida: Ahora vamos a ser tortugas. 

 

Estamos tumbadas al sol muy a gustito. Hace mucho calor y estamos relajándonos en 

unas playas muy felices y contentas. Estamos muy cómodos pero…de repente escuchamos 

un ruido cerca de nosotros. Sentimos miedo… ¡tenemos que escondernos! Para hacerlo, 

escondemos la cabeza dentro del caparazón. Lo hacemos llevando los hombros hacia las 

orejas. Ahora estamos escondidos y no hay peligro. Poco a poco notamos que el ruido se 

aleja y volvemos a sacar la cabeza. Bajamos los hombros poco a poco, estirando el cuello 

hacia arriba y volvemos a sentir el sol en nuestra cara y a disfrutar del paisaje. Sentimos 

como nuestro cuello y hombros también se han relajado.  (Repetir dos veces más) 

- MANDÍBULA: Mascando un chicle gigante: Tenemos un chicle gigante y enorme 

en nuestro poder. Nos los metemos en la boca y queremos morderlo y masticarlo… 

¡Pero es muy grande! Vamos a morderlo con todos los músculos de nuestro cuello y 

nuestra mandíbula bien fuerte. Sentimos como se mete entre nuestros dientes porque 

estamos apretando mucho. Ahora soltamos poco a poco nuestra mandíbula. El chicle ha 

desaparecido. (Repetimos con dos chicles distintos). En este ejercicio les pedimos que 

relaje su cuerpo, intentando que se queden lo más flojos posibles 

- CARA Y NARIZ: Una mosca sumamente pesada: Estamos sentados en un banco 

plácidamente y despreocupados. De repente, viene una mosca muy molesta. Parece 

decidida totalmente a molestarnos a nosotros y se posa en nuestra nariz. Tratamos de 

espantarla pero no podemos usar nuestras manos. Umm… ¿Cómo podemos espantarla? 
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Intentamos arrugar la nariz todo lo que podamos. Muy fuerte para que se vaya. ¡Vamos, 

podemos echarla! Fijaos en que también se arrugan nuestra boca, las mejillas y la frente. 

Hasta nuestros ojos se tensan. Por fin la mosca se ha ido y nos sentimos tranquilos y 

relajados. Nuestros músculos también se relajan. Pero…por ahí viene otra mosca pesada… 

(Repetir dos veces más) 

- ESTÓMAGO: El Elefante despistado: Ahora vamos a imaginarnos que estamos 

en el campo, tumbados sobre la hierba boca arriba y tomando el sol. Estamos muy muy 

relajados, pero de repente escuchamos un ruido muy fuerte, como de pisadas. Es un 

elefante que avanza muy deprisa hacia nosotros sin mirar por dónde va. ¡Va a pisarnos! La 

única solución es que tensemos nuestro estómago. Lo apretamos muy muy fuerte, como si 

fuera una roca, y así estaremos protegidos cuando el elefante pase por encima de nosotros. 

Pero… ¿Qué pasa? ¡El elefante ha cambiado de dirección! Ya podemos relajarnos poco a 

poco y notar como nuestro estómago se vuelve más blandito. (Repetición x2). Ahora nos 

imaginamos que vamos caminando por un bosque y nos encontramos con una valla blanca. 

Detrás de ella hay un precioso paisaje con hierba muy verde, flores de todos los colores y 

un gran manantial de agua muy clara. Queremos ir allí, pero antes debemos atravesar la 

valla. Es tan estrecha que es difícil que quepamos, así que metemos mucho el estómago, 

todo lo que podamos para hacernos lo más delgados posibles. Tratamos de meter el 

estómago todo lo que podamos. ¡Vamos, un poco más de esfuerzo! Por fin hemos 

conseguido atravesarla. Ya podemos relajar nuestro estómago. Notamos como está mucho 

más blandito y relajado. Pero… ¡Vaya! Nos damos cuenta de que se nos ha caído nuestro 

gorro al otro lado. (Repetición x2) 
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- PIES Y PIERNAS: Caminamos por el barro: Ahora nos encontramos en una 

jungla muy peligrosa. Tiene mucha vegetación y es oscura, pero nosotros somos buenos 

exploradores y vamos a conseguir avanzar y encontrar la salida. Vamos caminando cuando 

¡cuidado! Nos encontramos con una charca llena de barro. Nos llega hasta las rodillas, pero 

intentamos salir con todas nuestras fuerzas. Para ello pisamos el barro muy fuerte, metiendo 

en él los pies y las piernas. Sentimos como el barro se mete en nuestras botas. Ahora 

salimos fuera y relajamos los pies. Dejamos que se queden flojos y nos fijamos en lo bien 

que se está así. Nos sentimos bien cuando estamos relajados. 

(Repetición x2 

 
 
 INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Realiza la actividad adecuadamente. A 

Realiza la actividad con dificultad. EP 

No quiere participar de la actividad. I 
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ACTIVIDAD 27 

TEMA: TIRAR Y DECIR 

OBJETIVO: Evaluar su autoconocimiento.  

MATERIALES/RECURSOS: saquitos de lenteja.  

PROCEDIMIENTO: 

 Hacer que los niños estén de pie en 

círculo. Explicarles que quien tenga el 

saquito de lentejas deberá decir su nombre 

y algo que sepa hacer bien. 

 El primer jugador tirará el saquito a un 

amigo, que lo agarrará y dirá algo que 

hace bien. 

    El juego continúa con cada niño diciendo algo que él o ella puedan hacer bien. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Los niños pasan el saco de lenteja diciendo una característica 

y haciendo un gesto que represente a su compañero. 

A 

Los niños pasan el saco diciendo una característica pero sin 

gesto. 

EP 

Los niños pasan el saco pero no dicen ninguna característica 

ni realizan ningún gesto. 
I 
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ACTITUD 28 

TEMA: MI NOMBRE ES… 

OBJETIVO: Obtener un buen desenvolvimiento del niño mediante su autoimagen y gestos. 

MATERIALES/RECURSOS: espejo. 

PROCEDIMIENTO: 

 Los niños se ponen de pie en el círculo y se miran en el espejo realizando varios 

gestos. 

    Se les pide que piensen en un gesto, un movimiento o un sonido que los represente. 

 Uno de los niños empieza el juego 

diciendo: “Mi nombre es (dice el nombre), 

y voy (hace un movimiento diferente)”. 

“Su nombre es (dice nombre del primer 

niño) y él/ella va (hace movimiento del 

primer niño)”. 

 El juego continuo con cada niño diciendo su nombre y añadiendo un movimiento 

nuevo antes de repetir lo que previamente habían dicho sus amigos. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Responde las tres preguntas correctamente. A 

Responde dos preguntas correctamente. EP 

Responde una de las preguntas correctamente. I 
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ACTIVIDAD 29 

TEMA: PANTOMIMA 

OBJETIVO: Desarrollar el autoconcepto en los niños. 

MATERIALES/RECURSOS: libreta.  

PROCEDIMIENTO: 

    Los niños mostraran los gestos que han 

aprendido durante las dos semanas. 

 Se harán grupos de cinco y se practicara los 

gestos especiales para mimos para que sepan 

representarlos en la apertura de la obra de 

teatro. 

    Se acabaran los detalles del guión con cada una de las investigadoras. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Responde las dos preguntas correctamente. A 

Responde una de las preguntas correctamente. EP 

No responde ninguna de las preguntas. I 
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ACTIVIDAD 30 

TEMA: UNO, DOS Y ARRIBA EL TELÓN 

OBJETIVO: Desarrollar la autoestima del niño. 

MATERIALES/RECURSOS: sillas, mesas, manteles, almohadas, etc (lo necesario para 

ambientar de acuerdo a la obra de mimos), trajes de mimo. 

PROCEDIMIENTO: 

 Cada niño pasa al frente y va a mostrar a sus 

compañeros la obra de teatro que prepararon. 

 Luego las investigadoras mostrarán la función de 

pantomima que tienen preparado para ese día. 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Responde las dos preguntas correctamente. A 

Responde una de las preguntas correctamente. EP 

No responde ninguna de las preguntas. I 
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ME ACEPTO TAL Y COMO SOY 

 

 
 

1era escena: 
 

 

Entra un mimo feliz a la habitación y encuentra un espejo…. El ve su reflejo (hace un gesto de 

desagrado) 

Se mira las orejas, son muy grandes…. Se mira la barriga está muy panzona…… se mira los 

ojos son muy pequeños algo achinados……. Se mira la nariz muy grande…. 
 

 

Se mira los pies, que enormes…… sale corriendo aterrorizada 
 

2da escena 
 

Entra el mimo con su amiga…. Le muestra su reflejo en el espejo 
 

Le hace un gesto mostrando que el reflejo que ve no le gusta que es feo…. Y se pone a llorar 

mientras abraza al amigo…. 

 
3era escena 
 

El amigo hace un gesto de cariño (consuela)…. Invita al mimo a que los dos se vean al mismo 

tiempo en el espejo… 
 

 

El amigo le muestra que los dos tienen las orejas grandes…. Le muestra que él es muy 

delgado…. Y que sus ojos son muy grandes…… sus pies son pequeños…. Y se echa a reír…. 

El otro mimo lo mira pensando y le hace un gesto de pregunta como diciendo porque se ríe… 
 

4ta escena 
 

El mimo 2 modela… se abraza con gesto de que se quiere mucho 
 

Y le hace una seña al otro mimo indicándole que el debería hacer lo mismo reírse por sus 

defectos y amarse como es…. 
 

5ta escena 
 

Ahora el mimo se vuelve a mirar en el espejo y cada vez que observa su rostro se abraza 

mostrando cuanto se ama con todo y sus defectos…. FIN 

 
Autora: Gabriela Ordóñez.  
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ACTIVIDAD 31 

TEMA: HABLAR CON LA TIZA 

OBJETIVO: Lograr que los niños expresen su individualidad. 

MATERIALES/RECURSOS: acera, patio de cemento, tizas de colores. 

PROCEDIMIENTO: 

 Sacar a los niños afuera y dar a cada uno 

un trozo de tiza. (Decirles que pueden 

intercambiar unos con otros, esto si desean un 

color diferente). 

    Pedirles que se dibujen a sí mismos con la 

tiza y que dibujen sus nombres. 

    Dar un paseo y admirar los dibujos de los demás. 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Reconocen su dibujo y lo describen a los demás. A 

Reconocen su dibujo pero sin describirse. EP 

No reconocen su dibujo ni puedes describirlo a los demás. I 
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ACTIVIDAD 32 

TEMA: SOY UNA REINA Y UN REY 

OBJETIVO: Potenciar el autoconcepto y autoimagen.  

MATERIALES/RECURSOS: espejo grande, coronas de rey y reina.  

PROCEDIMIENTO: 

    Se explicará a los niños que todos somos muy 

especiales y que cada uno con sus 

“cosas malas y buenas” somos únicos y 

maravillosos, todos somos un rey y una reina. 

 Luego se les dará la corona a cada uno de los 

niños y se les pedirá que se observen en el espejo 

en donde se darán un abrazo y dirán frases 

motivadoras como: ¡Que hermoso que soy! Me quiero. 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Responde las dos preguntas correctamente. A 

Responde una de las preguntas correctamente. EP 

No responde ninguna de las preguntas. I 
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ACTIVIDAD 33 

TEMA: MI AUTORETRATO 

OBJETIVO: Conseguir un autoconcepto y autoimagen real.  

MATERIALES/RECURSOS: espejo grande, cuaderno de dibujo grande, taburete. 

PROCEDIMIENTO: 

 La investigadora dramatizará ser una 

famosa pintora que está en busca de 

niños especiales para dibujar su 

autorretrato. 

    Luego un grupo juega con una de las 

investigadoras. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Realiza la actividad adecuadamente siguiendo las 
instrucciones.  
 

A 

Realiza la actividad pero sin voluntad propia.  EP 

No desea realizar la actividad.  I 
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ACTIVIDAD 34 

TEMA: ¡MANOS ARRIBA! 

OBJETIVO: Potenciar su autoconcepto. 

ÁREA: Autoconcepto, autoimagen, autoconocimiento, autoaceptación. 

MATERIALES/RECURSOS: Tijeras, marcadores, cinta, cartulina.  

PROCEDIMIENTO: 

 Explicar  que  hay  muchas  cosas  

diferentes  que  podemos  hacer  para  

sentirnos orgullosos. Proponer a los niños 

que digan lo que les hace sentirse 

orgullosos. 

 Dar a cada niño una cartulina para que tracen su mano y la recorten. (Recordar a los 

niños que puedan trabajar con un amigo o la investigadora si necesita ayuda). 

 

 

 

 













INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Escribe o dibuja una de las cosas que le hacen sentirse 

orgullosos o felices.  

A 

Realiza la actividad sin voluntad propia.  EP 

No realiza la actividad.  I 
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ACTIVIDAD 35 

TEMA: MIS GRANDES TALENTOS 

OBJETIVO: Potenciar la autoconfianza, autoconcepto y autoimagen. 

MATERIALES/RECURSOS: Humanos. 

PROCEDIMIENTO: 

    Establecer cinco grupos los cuales 

contaran con cada investigadora. 

 Un grupo será de payasos, otros de 

domadores, otros de mimo, otros de 

mago y por ultimo malabaristas. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Responde las dos preguntas adecuadamente.  A 

Responde una de las preguntas adecuadamente.  EP 

No responde ninguna pregunta.  I 
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ACTIVIDAD 36 

TEMA: PREPARANDOME PARA EL SHOW 

OBJETIVO: Potenciar la autoestima. 

MATERIALES/ RECURSOS: marcador, tijera, goma, parlante, bolas de malabaristas, 

platos desechables, cartulinas varios colores, impresiones. 

PROCEDIMIENTO: 

 Cada investigadora trabaja con el grupo 

realizando el material que cada uno va a 

representar: los payasos actuaran contando 

chistes y cantando, los domadores harán 

máscaras de animalitos, los malabaristas 

repasaran con las bolas de malabares, los mimos repasaran los gestos y los magos los 

trucos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Responde las dos preguntas adecuadamente.  A 

Responde una de las preguntas adecuadamente.  EP 

No responde ninguna pregunta.  I 
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ACTIVIDAD #37 

TEMA: LOS ÚLTIMOS PREPARATIVOS 

OBJETIVO: Potenciar la autoestima. 

MATERIALES/ RECURSOS: bolas de malabaristas, platos desechables, cartulinas varios 

colores marcador, tijera, goma, parlante. 

PROCEDIMIENTO: 

 Cada investigadora trabaja 

con el grupo acabando el 

material que quedo 

pendiente y repasando 

cada papel que van a 

realizar en la obra final. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Responde las dos preguntas adecuadamente.  A 

Responde una de las preguntas adecuadamente.  EP 

No responde ninguna pregunta.  I 
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ACTIVIDAD #38 

TEMA: ¡YA CASI LISTOS! 

OBJETIVO: Potenciar la autoestima. 

MATERIALES/ RECURSOS: bolas de malabaristas, máscaras, trajes, parlante. 

PROCEDIMIENTO: 

 Este día se pulirá cada papel que los niños 

van a representar en la actividad final con cada 

una de sus investigadoras. 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Responde las dos preguntas adecuadamente.  A 

Responde una de las preguntas adecuadamente.  EP 

No responde ninguna pregunta.  I 
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ACTIVIDAD #39 
 

TEMA: RELAJANDO MI CUERPITO 

OBJETIVO: Hacer que los niños se sientan listos para la función.  

MATERIALES/RECURSOS: Música relajante.  

PROCEDIMIENTO: 

    Se realizarán ejercicios de respiración y relajación. 

 
- Respirando como la serpiente: Los niños se sentarán en 

círculo y tomarán aire hasta que se hinche su estómago, 

lo sostienen hasta contar cuatro y luego lo sueltan en “S” 

haciendo como serpientes. 

- Ejercicios de relajación de Jacobson: Como objetivo 

tiene relajar todos los músculos de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Valoración 

Realiza la actividad correctamente.  A 

Realiza la actividad con ayuda.  EP 

No realiza la actividad.  I 
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ACTIVIDAD #40 

TEMA: CIRQUEANDO ME CONOZCO 

OBJETIVO: Potenciar la autoestima. 

  MATERIALES/          

  RECURSOS: ulas, bancos, caretas, carpa de circo o tela roja, trajes.   

PROCEDIMIENTO: 

    Se realizarán ejercicios de respiración: 

-    Respirando Como la serpiente. 

-    Vamos a hinchar un globo muy grande. 

-    Respirando como los elefantes. 

    Se arreglará todo lo necesario para el circo y se comenzará con la función. 

    Al final se entregará las condecoraciones a los niños. 
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b. PROBLEMÁTICA.  

La familia y la escuela son para un niño los lugares en donde va a adquirir experiencias, 

valores y conductas que ayudaran en un futuro al desarrollo de su autoestima. 

En el año 1948 fue creada la Unidad Educativa “Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar” con el fin 

de acoger a todos los niños de los sectores cercanos a su ubicación que tengan un nivel socio 

económico bajo ya que al ser una escuela fiscal la educación es gratuita. 

Esta escuela se ha caracterizado por docentes de calidad que han ayudado a los niños dando 

pautas necesarias para su aprendizaje y valores. Los padres de familia también cuentan con un 

papel importante en lo que respecta a la educación de sus niños y algunos de ellos trabajan en 

conjunto con la escuela para brindar a los niños lo necesario para su pleno desarrollo a nivel 

cognitivo. 

Sin embargo, cabe recalcar que la escuela no cuenta con los recursos necesarios en este 

caso un DECE  por lo tanto en lo que concierne a la ayuda psicológica que los niños necesitan 

no está siendo suplida y es por ello que la mayoría de los alumnos presentan problemas a nivel 

psicológico; este es el caso de los niños de Preparatoria los cuales presentan familia de 

padrastro/madrastra, monoparentales, carencia afectiva, maltrato físico severo, niños al 

cuidado de terceras personas, maestras que etiquetan a sus alumnos, malas relaciones con sus 

pares  y como consecuencia de ello una baja autoestima que se puede dar a notar mucho más a 

largo plazo, mostrando los siguientes efectos: 

 Niños que no saben entablar relaciones afectivas positivas. 

  No tienen una buena imagen, ni un buen concepto de sí mismos, 
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 Piensan que no valen tanto como el resto. 

 Inferioridad  

 Escondiendo su inseguridad en conductas déspotas y violentas. 

 Actitudes como “no valgo nada”, “todo me sale mal” o “nadie me quiere”.  

 

Mejía, Pastrana, & Mejía como se citó en (Panesso & Arango, 2017) nos dice que la 

autoestima es considerada como la valoración que se tiene de sí mismo, involucra emociones, 

pensamientos, sentimientos, experiencias y actitudes que la persona recoge en su vida.  

 

En cuanto a teatro infantil aparece como una técnica en la cual los niños y adolescentes son 

capaces de expresar sentimientos que no pueden hacerlo con facilidad en su vida diaria, 

mediante esta los niños pierden miedos y desarrollan cada uno de los componentes que al final 

darán como resultado una alta autoestima. 

 

     La baja autoestima en los niños no ha sido estudiada en gran amplitud sin embargo en los 

pocos estudios realizados a nivel mundial se puede evidenciar algunos de los factores que 

inciden en ella se obtuvo una investigación en donde se estudió los antecedentes sociales 

como los indicadores más utilizados al nivel profesional y/u ocupacional del padre y de la 

madre, así como su nivel educativo. 

“El antecedente paradigmático y más polémico de éstos fue el señalado por Coleman, que 

afirmaba que las variables socioeconómicas explicaban prácticamente toda la varianza del 

rendimiento académico y sus relaciones con la autoestima. Sin embargo, investigaciones 

anteriores y menos criticadas metodológicamente afirman que, si bien tiene algún peso en 
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los primeros años de escolaridad, en los cursos más avanzados pierde toda su significación” 

(Citado por Psicología Educativa, 2017).  

Siguiendo con la influencia del contexto, otro estudio realizado por Espinoza y Balcázar  

sobre auto concepto en niños maltratados, en comparación con niños de familias intactas o sin 

disfuncionalidad, mostró cómo el medio familiar y social produce un profundo impacto para 

bien o para mal en la persona (Psicología Educativa, 2017). Así dio como resultados finales 

que los niños no maltratados se perciben con características más positivas que los maltratados, 

lo cual permitió demostrar que el ambiente familiar y las vivencias negativas determinan la 

autovaloración que tenga el sujeto de sí mismo.  

En Colombia existe una población amplia de niñas y niños los cuales se ven enfrentados a 

problemas como el maltrato infantil, abuso sexual, negligencia y abandono por parte de sus 

progenitores (Karen Lara, 2017). El departamento de Antioquia también enfrenta estos 

problemas y muy especialmente los relacionados con el maltrato infantil, aspecto que hace 

fundamental contar con programas asistenciales de intervención pedagógica y social que 

contrarresten dichas dinámicas y a su vez que fortalezcan el desarrollo cognitivo y emocional 

de las niñas y los niños. 

En los estudios realizados a nivel nacional, en base a datos 2010, se muestra que en los 

hogares el 44% de los niños de 5 a 17 años están expuestos a castigos violentos (golpes, 

insultos, encierro). La violencia subsiste también en el sistema educativo, donde el 30% de 

los niños sufren castigos violentos (golpes, insultos, privación de recreo); 23% de niños, 

niñas y adolescentes indígenas sufren golpes por parte de sus profesores; 16% sufren 

burlas por parte de sus docentes, en comparación con 3% de niñas, niños y adolescentes 

afro-ecuatorianos y 6% de blanco-mestizos (UNICEF , 2018, p.6)  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135755X17300015#bib0080
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A nivel local en la Unidad Educativa “Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar” de la ciudad de Loja 

gracias a los datos obtenidos por las encuestas realizadas tenemos los siguientes resultados el 

73,5% de niños de los dos paralelos de la Unidad Educativa presentan una baja autoestima.  

 

Debido al problema evidenciado en el establecimiento surge la necesidad de buscar una 

solución, es por ello que se ha tomado el teatro infantil como una técnica que ayudará a 

desarrollar una autoestima alta en los niños, esta tendrá como propósitos potenciar los 

componentes de la autoestima, en este caso, el autoconcepto, autoconocimiento, 

autoconfianza, autoimagen y autoaceptación. Con el desarrollo de estos componentes los 

niños podrán incorporar estos recursos en su vida diaria reduciendo así la posibilidad de que 

en ellos se produzca una autoestima baja la cual es negativa en su desarrollo como seres 

humanos.  

 

¿Cómo desarrollar la autoestima de los niños de Preparatoria de la unidad Educativa “Dr. 

Reinaldo Espinoza Aguilar”, periodo 2019-2020? 
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c. JUSTIFICACIÓN.  

La Universidad Nacional de Loja a través de la Facultad de Educación, el Arte y la 

Comunicación y de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia forman 

profesionales con conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para trabajar en beneficio 

de la sociedad. Motivo por el cual se realiza este proyecto de investigación con el afán de 

buscar una solución a los diversos problemas que encontramos en los niños, siendo un aporte 

adicional para el estado.   

Tomando en consideración los aspectos anteriores se tuvo la oportunidad de realizar este 

proyecto en la Unidad Educativa “Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar” de la Ciudad de Loja en el 

periodo 2019-2020, con la finalidad de conocer, diseñar y evaluar estrategias que permitan un 

óptimo desarrollo en los niños.   

Los beneficiarios directos de este estudio serán los niños que presentan baja autoestima, 

sirviendo como una contribución para identificar las características y posibles causas que 

intervienen o afectan a los alumnos desde edades tempranas; de tal manera que puedan 

entender y ejecutar acciones que otorguen una disminución significativa de estos 

comportamientos que obstaculizan la convivencia escolar. Dentro de lo social se podrá 

mejorar en gran medida las relaciones interpersonales e intrapersonales de los niños, 

potenciando así los componentes para un buen desarrollo de su autoestima, de tal manera de 

que puedan entender la importancia de sus actos y puedan relacionarse con los demás 

mostrando confianza y amor hacia su persona.   

Este proyecto contribuirá además a que las docentes de la institución objeto de 

investigación pongan en práctica actividades creativas e innovadoras que fortalezcan la 

autoestima con la finalidad de desarrollar las capacidades cognitivas y emocionales, 
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fomentando su pensamiento reflexivo y racional para su rendimiento escolar y de esta manera 

ayudar a los niños en su desarrollo de la autoestima.  

Además, será un aporte a la sociedad, al brindar a los padres de familia y comunidad en 

general una propuesta alternativa basada en el teatro infantil para ser desarrollada con los 

niños que favorecerán el desarrollo de la autoestima, donde los docentes apoyarán en su 

proceso de aprendizaje y sus relaciones con los demás.   

El proyecto es pertinente porque se ajusta a las necesidades institucionales, valora la 

problemática, desarrolla acciones orientadas a dar el valor pedagógico referente a la aplicación 

de actividades basadas en el teatro infantil como estrategia didáctica para mejorar la 

autoestima. 

Finalmente, el proyecto será factible, debido a que se cuenta con el apoyo y autorización 

del director y docentes encargadas de la institución donde se desarrollara la investigación. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Determinar la incidencia del teatro infantil en el desarrollo de la autoestima de los niños de 

Preparatoria de la Unidad Educativa “Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar” del barrio Chontacruz 

de la ciudad de Loja, período 2019-2020.  

Objetivos específicos:  

 Diagnosticar la autoestima de los niños de Preparatoria.  

 Planificar y aplicar una propuesta alternativa con actividades basadas en teatro infantil 

para desarrollar la autoestima de los niños.  

 Valorar la eficacia del teatro infantil en el desarrollo de la autoestima.  
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e. MARCO TEÓRICO   

Capítulo 1 

AUTOESTIMA  

Es importante para dicha investigación comenzar por dar a conocer las definiciones que 

diferentes autores tienen acerca de la autoestima en general. 

Definiciones  

Todo ser humano necesita aceptación en su sociedad mucho más los niños, quienes siempre 

están en busca de atención, de cuidado. El reconocimiento que se haga a los niños para las 

actividades que realicen hace que su felicidad aumente y se sientan capaces de realizar 

cualquier cosa que ellos se propongan (Canfield, 2019). Es por ello que gracias a estos 

reconocimientos su autoestima puede ir mejorando gradualmente hasta llegar a desarrollar 

a niños sin complejos de inferioridad y seguros de sí mismos. 

De igual manera para Rosenberg (1965) la autoestima se define “como el sentimiento de 

valía personal y de respeto hacia la propia persona, considerando la evaluación positiva o 

negativa del yo” (Antonio Serrano, 2016, p. 54).  

Nathaniel Branden (1994), uno de los especialistas en el estudio de la autoestima la define 

como la experiencia de ser aptos para la vida y para las necesidades, y aunque considera 

que esta definición aún se puede perfeccionar, también la define como: 

La confianza en tu capacidad de pensar y de enfrentar los retos que la vida te presenta.  

La confianza de tu derecho a la felicidad, de ese sentimiento que te dignifica y te hace 

merecedor de valorarte a ti mismo como persona, y las aportaciones que haces al mundo 

como tal (Zenteno, 2017). 
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Cada persona mediante percepciones obtiene lo que se denomina datos de identidad lo que 

hacen que el ser humano se complemente como un todo, sin embargo para diferentes autores 

la autoestima está relacionada con la conciencia que se tenga de los mismos, en los niños 

comienza como un pensamiento narcisista que poco a poco va cambiando mediante la 

adquisición de ideales mediante el Yo y la satisfacción de la libido que es la que determinara 

al final la autoestima de cada sujeto. 

El consciente e inconsciente están presentes en el desarrollo de la autoestima, es una 

creencia que nos permite apreciar nuestro propio valor, responsabilizándonos de nuestras 

acciones, decisiones, de lo que podemos hacer y no. Se diría que la autoestima entonces está 

ligada a la educación emocional de cada persona y a la manera de manejar cada una de las 

situaciones adversas que se le presenten. 

La autoestima en si se puede definir entonces como la valoración profunda que realiza cada 

ser humano de acuerdo a su éxito, logros o fracasos. De esta manera estamos evaluando 

también el auto concepto, si el resultado de estas evaluaciones son positivas las personas tanto 

niños como adultos serán considerados socialmente estables, mientras si es negativa se 

encontraran en una posición socialmente negativa.  

 Componentes de la autoestima 

Autoconcepto  

Machargo (1991) afirma: “El autoconcepto se construye y define a lo largo del desarrollo 

por influencia de las personas significativas del medio familiar, escolar y social, y como 

consecuencia de las propias experiencias de éxito y fracaso” (Arantza Fernandez, 2008). 
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El autoconcepto y la autoestima han sido considerados sinónimos por diferentes autores, 

sin embargo cabe recalcar que no es así ya que el autoconcepto es solo una parte pequeña que 

conforma la autoestima. 

 De igual manera el autoconcepto está relacionado con la personalidad ya que es 

considerado sistemático y se da mediante las percepciones evaluando las diferentes partes de 

la misma.  

El autoconcepto tiene que ver  con el estudio del self por medio de sus aspectos 

cognoscitivos o descriptivos, este se desarrolla mediante la exploración e interiorización de la 

misma por los niños en su mundo mental interno. En los primeros años de vida ya se va 

adquiriendo poco a poco las características que conformaran el autoconcepto algunas de ellas 

sería la identidad sexual y la imagen corporal.  

Autoconocimiento  

El autoconocimiento es considerado un paso fundamental para lograr la autoestima, el 

autorespeto y el autocontrol. No se puede amar, respetar ni controlar lo que no se conoce. 

No puede haber, autoestima sin autoconocimiento (Piatti, 2008). Se necesita de este 

componente como medio principal para poder tener una autoestima alta y estable, mientras 

se va desarrollando desde la niñez hasta la edad adulta.  

La palabra “auto” significa por sí mismo y “conocimiento” quiere decir saber sobre algo, se 

interpreta como la capacidad que tiene una persona de conocerse a sí misma. 

Tradicionalmente se la ha conocido con el nombre de “introspección”, aunque hay una 

ligera diferencia entre ambos conceptos: el autoconocimiento hace referencia básicamente 

al conjunto de conocimientos que tiene la persona de sí mismo, la introspección es un 
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método para adquirir tales conocimientos sin embargo muchas personas que entienden 

sobre el tema fusionan ambos términos (“Carl Rogers y el Autoconocimiento", 2015, p. 2). 

El autoconocimiento está ligado a la autoestima y la educación emocional y este a su vez 

ayudan a mantener un equilibrio psíquico en donde cada persona pueda conocer sus fortalezas 

y debilidades. 

El conocerse a uno mismo mantiene un equilibrio psíquico y la toma de decisiones es más 

fácil; el conocimiento de uno mismo también ayudara a que la persona sienta amor y estima 

hacia el mismo y puedo proyectar esto a la sociedad, a las personas que le rodean 

fortaleciendo sus relaciones personales.  

Autoconfianza  

La autoconfianza se traduce en que la persona crea en sí misma y en sus propias 

capacidades para enfrentar distintos retos, lo que a su vez la motiva a buscar oportunidades 

que le permitan poner en práctica y demostrar sus competencias (Pereira, 2007). 

La confianza es el convencimiento de que la persona es capaz de realizar cualquier tarea o 

meta que se proponga, está en los niños no se desarrolla por los elogios de los padres cuando 

ellos logran algo, sino el mismo éxito en estas actividades que realizan ayudan a que tengan 

una autoconfianza en lograr cumplir lo que se propongan en su vida. Cuando los niños 

realizan actividades independientes como por ejemplo, cepillarse los dientes, andar en 

bicicleta, leer solos, entre otros, los hace sentir como personas hábiles y capaces.  

Esto motiva a que los niños busquen nuevas oportunidades para poder demostrar sus 

habilidades, competencias y destrezas que van desarrollando poco a poco, provocando un 

sentimiento de seguridad en sí mismos y fomentando su autoestima. 
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Autoimagen  

En los componentes de la autoestima encontramos uno de los principales, la autoimagen 

esta  puede definirse como la representación mental que un individuo tiene de sí mismo, 

por experiencias personales o por internalización de juicios de los demás (Zendejas, 2017). 

Las experiencias adquiridas por los niños son varias ya que están en constante contacto 

con personas y contextos diferentes, su aprendizaje va a comenzar y lo va a interiorizar 

haciendo de estas experiencias propias y creando una representación de sí mismo.  

Desde el nacimiento del niño hasta su edad adulta adquiere experiencias y conocimientos, 

estos a su vez hacen que el niño adquiera una imagen de sí mismo y esta se vaya estructurando 

mediante el contacto con sus padres, por la manera en como lo traten sus figuras de apego más 

importantes determinara si su autoimagen es positiva o negativa, por ejemplo, si en algunas 

ocasiones se hacen comentarios negativos hacia el niño o se dan etiquetas como “vago”, 

“tonto”,  o comparaciones hacen que su autoimagen no sea positiva. 

La autoimagen también cuenta con dos componentes básicos: competencia y autoestima. 

La competencia se forma mediante el contacto con los demás que se encuentran en los 

diferentes contextos del niño. La autoestima en cambio se forma por las experiencias 

individuales que el niño vaya adquiriendo en el desarrollo de su vida; los niños van 

adquiriendo la autoestima mediante su popularidad evaluando siempre sus méritos de 

conducta. 

También crean en sí mismo la imagen real e ideal, la primera representa sus logros y 

algunas veces se crea un conflicto porque no aceptan lo que son en realidad y se apegan más a 

su imagen ideal la cual es la representación de la figura que le gustaría ser.  
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 Auto aceptación  

Autoaceptación quiere decir que la persona se acepta a sí misma plenamente y sin condiciones, 

tanto si se comporta como si no se comporta inteligente, correcta o competentemente, y tanto si los 

demás le conceden como si no le conceden su aprobación, su respeto y su amo (Aprende Viendo 

Terapia, 2016, párr. 11). 

Debemos de reconocer que somos seres valiosos y dignos que tenemos defectos pero sin 

embargo estamos en todo el derecho de ser amados y aceptados por nosotros mismo y los 

demás. Esta autoaceptación tiene que ver con la evaluación de nuestras propias creencias, 

sentimientos, conductas, motivaciones, metas e historias de vida. Si en nuestra mente 

ponemos más prioridad a los problemas y sentimos que somos incompetentes por no poder 

resolverlos entonces nuestra autoaceptación se verá afectada y al mismo tiempo nuestra 

autovaloración, esta depende también de las opiniones que las demás personas tienen sobre el 

sujeto, si estas son negativas y además se tiene fracasos en cuanto a las metas que se 

propongan harán que cada vez más se muestre un autoestima bajo.  

Tipos de Autoestima  

Autoestima alta  

Este tipo de autoestima es caracterizado por tener una inteligencia interpersonal en la cual 

las personas tienen una facilidad para tomar decisiones y enfrentar los problemas de forma 

positiva y estable, desenvolviéndose en cualquier ámbito de manera normal, aceptando sus 

debilidades  fortalezas. 

No significa entonces que las personas con autoestima alta sean perfectas, sino simplemente 

son individuos que saben que son capaces de realizar cualquier actividad a pesar de las 

dificultades que se les presenten.   
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En el punto de vista freudiano la autoestima alta y estable tiene que ver con el insight es 

decir el modo de tomar conciencia y poder comprender y solucionar alguna situación 

negativa.  

En los niños esta autoestima es presentada mediante su creatividad e independencia social 

en este caso ya no tendrán apego hacia sus padres sino se relacionaran más con sus pares, ya 

que en ellos aún no existen sentimientos positivos ni negativos, más bien adquiere esta 

autoestima mediante experiencias. 

Para saber si un niño tiene autoestima alta se debe considerar las siguientes características: 

es activo y siente curiosidad (deseo de explorar), es sociable, tiene sentido del humor (se 

ríe de sí mismo), participa voluntariamente, no aparenta ser alguien que no es, toma parte 

en las discusiones, ayuda a los demás, no se preocupa innecesariamente (Yapura, 2015).  

Esto ayudara al docente en el aula o a los padres de familia a identificar si el desarrollo de 

la autoestima del niño es positivo y si la respuesta no es la esperada indagar al respecto y 

proporcionar la ayuda que requiera. 

En ese caso los padres deberían tratar al niño con amor, darle seguridad, aplicar normas 

conductuales firmes, no violentas, enseñarle a respetar a las personas, que sea imaginativo, 

que logré todo lo que se proponga, llamarle la atención con amor, cuidar su salud, en 

forma normal (no sobreprotegiéndolo), ayudarlo a ser independiente  (Liderazgo y 

Mercadeo , s.f). Así el niño tendrá el apoyo que necesita de sus figuras afectivas más 

importantes y podrá tener un desarrollo adecuado y una autoestima sana (alta).  

Autoestima baja 

“La baja autoestima se define 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” (Estaire, 2010).  

http://psicologosenmadrid.eu/autoestima/
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Esta baja autoestima afecta a las emociones de las personas haciendo que se consideren 

inservibles, que no merecen amor ni respeto, carecen de autovaloración y tiene un 

autoconcepto y autoimagen distorsionados, por lo tanto la mayoría de ellos son propensos a 

sufrir de ansiedad y depresión. 

Algunas de estas personas ocultan que tienen baja autoestima utilizando mecanismos de 

defensa (negación, sublimación, etc.) dificultando así que se pueda prestar una ayuda 

psicológica para ayudarlos ante esa problemática.  

En los niños esta autodefensa no está presente, por lo tanto, no saben cómo actuar ante 

situaciones negativas que se presenten, es por ello que algunos actúan de manera agresiva, con 

timidez o aislamiento hacia la sociedad en vez de enfrentar los problemas, esto si no se corrige 

a tiempo podría afectar en todos sus ámbitos de vida, no solamente en lo académico, sino en lo 

profesional, en conclusión en todas las actividades que se realicen durante su trayecto de vida.   

Los padres fomentan una baja autoestima cuando dan castigos severos, se muestran 

negligentes o muestran abusos verbales o físicos, ponen etiquetas negativas en vez de 

centrarse en los logros de su hijo, los critican, no muestran mucho afecto, tienen creencias 

negativas sobre ellos mismos y la plasman a sus hijos (Roldán, 2016). Es por ello que el 

motor que mueva la crianza positiva para los niños siempre será el amor, en hogares con 

poca carencia afectiva siempre los niños serán los más propensos a tener una autoestima 

negativa.  
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Determinantes de la Autoestima  

Educación familiar 

En la familia los padres son el motor principal en cuanto a la crianza de los niños, aquí se 

van adquiriendo normas, reglas y valores que el niño desarrollara y evidenciara en cualquier 

ambiente en el que se desenvuelva. 

Si por lo tanto en el hogar los padres ejercen un estilo de crianza negativo ocasionaran que 

la autoestima de los niños sea baja, esto se da cuando en casa los padres ejercen una autoridad 

tal que no permita que el niño tenga opinión ante ellas, no hay una buena comunicación.  

En cambio sí hay amor, reglas y normas como compromiso de las dos partes (padres-hijo) 

y el ejemplo son los determinantes para una crianza saludable que dará como resultado una 

autoestima alta y estable en los niños que se irá desarrollando positivamente.   

El grupo de iguales  

Los niños se relacionan con sus pares desde antes de entrar al preescolar, ya que conviven 

con sus hermanos, primos u otros niños cercanos a su edad.  

Estas relaciones establecidas entre pares ayudaran al buen desenvolvimiento en el ámbito 

psicosocial y emocional del niño, es por ello que son de gran significado ya que con ellos el 

pequeño tendrá el primer contacto social aparte de sus padres. 

A veces estas relaciones no se llevan de la mejor manera ya que algunos niños sufren de 

acoso por parte de sus pares (no hermanos), ya sea por golpes o insultos afectando su 

autoconcepto y autoimagen principalmente. 

Los niños más propensos a sufrir de este tipo de acosos son los que sufren de alguna 

discapacidad física o mental, es decir que tenga características diferentes de lo que 

comúnmente conocemos como “normal” en la sociedad.  
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Como consecuencia podemos presenciar niños que tienen pensamientos negativos de sí 

mismos, miedo a relacionarse con los demás (aislamiento) y más propensos a tener una baja 

autoestima.  

Los profesores  

Otra de las relaciones significativas que debe tener el niño es con sus profesores los cuales 

evalúan sus capacidades, habilidades y por medio de ella determinan el autoconcepto del niño. 

La escuela es el segundo hogar del niño y la convivencia que tenga con su maestra o 

maestro les ayudara emocionalmente, y creare un ambiente de aprendizaje en donde halla 

confianza y los padres sientan seguridad de dejar a sus hijos en la escuela. 

Los profesores tienen el deber de forjar la autoestima en sus alumnos porque de esta 

dependerá si en un futuro la vida emocional y profesional de ese niño sea objetiva.  

Esto lo podrán realizar practicando lo siguiente: dando sentido de seguridad, de identidad y 

de autoconcepto, de pertenencia, de propósito y por ultimo de logro persona (Robles, 

2012). Siempre como maestros deben de tener en cuenta estos puntos e implementarlos en 

el aula, así si los niños en casa no tienen hogares funcionales al menos en la escuela 

tendrán un equilibrio y se sentirán a gusto con profesores que muestran interés en ellos.  

Características personales 

Los niños a lo largo de su desarrollo adquieren características propias a su edad a nivel 

cognitivo, físico, psicológico, social, de lenguaje y motriz. 

En cuanto a sus cambios psicológicos en la edad de 0 a 6 años se crean los vínculos 

afectivos más significativos con padres, pares y maestros. Estos vínculos tienen que estar bien 

establecidos ya que si existe un abandono, separación o incluso una manera de corregir muy 
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rígida hacia los niños, tendremos un trastorno vincular y como sus emociones aún son 

rudimentarias no cuentan con un autocontrol adecuado. 

A esta edad también se muestran egocéntricos, aunque mientras crecen va desapareciendo, 

también se da el desarrollo de su autoconcepto y personalidad la cual está en su auge, y de la 

mano va el desarrollo de su autoestima. 

Capítulo 2:  

TEATRO 

Definición  

 El teatro viene practicándose desde tiempos antiguos en varias partes del mundo dando 

origen en Grecia en donde sale su término theatron el que significa el lugar o el escenario en 

donde se dan varias manifestaciones de las emociones, gestos, etc. Los cuales son propios de 

la persona que en este caso va a actuar. 

El teatro también es considerado como arte, ya que al realizar las obras se emplean varios 

recursos como la música, danza, expresión corporal, mímica, entre otras.  

Recientemente se ha asignado el término teatro infantil, este es casi parecido al teatro para 

personas adultas salvo que las obras son escritas en algunas ocasiones por niños y 

adolescentes y sus actores principales son los mismos, a veces también participan adultos que 

realizan as obras de teatro pero dirigiéndose a los niños.. Aunque ha sido muy criticado a 

dado varios resultados ya que dan la facilidad de que los niños también puedan expresarse y 

descargar sus emociones mediante las obras que interpretan.  
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Dramatización infantil (Juego Dramático) 

El juego Dramático o dramatización infantil se basa en la expresión mediante gestos, el 

cuerpo así aumenta lo que es la expresión verbal y corporal en los niños. 

Aquí los niños interpretan papeles como juego de roles y a su vez interpretan emociones 

diferentes de acuerdo a lo que se le pida que realice.  

Esto ayuda a que se desarrolle una buena comunicación tanto verbal como gestual, siendo 

una buena oportunidad para que se liberen de tenciones o emociones que no han podido 

expresar de otra manera que no sea mediante el teatro.  

Desde el punto de vista de las inteligencias múltiples el juego dramático es una puerta para 

el aprendizaje de los alumnos. Las inteligencias se utilizan, se integran y se desarrollan de 

forma natural e integral. No solo pueden trasmitirse conceptos abstractos, sino que también 

es un aprendizaje para la vida (Ribeiro, 2015). Esto ayuda a que el niño aprenda no 

solamente en el nivel cognitivo sino a nivel personal;  algunas de las inteligencias múltiples 

que podemos mencionar son la interpersonal e intrapersonal las cuales mediante el juego 

dramático también se puede lograr el desarrollo completo de estas dos inteligencias que son 

importantes para el niño a nivel afectivo.    

De  igual manera se debe de tener en cuenta que el teatro infantil como es dirigido para 

niños se debe de realizar de una forma llamativa, buscando el interés de los niños para que así 

ellos se integren con facilidad y participen del desarrollo de las actividades que se tengan 

establecidas y que se vayan a realizar mediante el juego dramático.  
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Importancia del teatro en los niños 

Como se ha mencionado anteriormente el teatro tiene muchas ventajas en los niños ayuda a 

su desarrollo motor, a su memoria, a expresar sus emociones y entre ellas esta su autoestima. 

Realizando los juegos de roles los niños pueden identificarse y se trabajaría el 

autoconcepto al mismo tiempo autoimagen, se ayudaría en su integración y relaciones 

sociales con los demás niños y mejorara su concentración además de estimular su 

imaginación y creatividad. Al mismo tiempo se deja el tradicionalismo y se implementa el 

teatro como una manera divertida y única en la que los niños puedan aprender en el aula y 

fuera de ella. 

También para transmitir valores el teatro es una buena herramienta que va a hacer que los 

niños los puedan poner en práctica y enseñarles a los demás. Es por ello que el teatro es 

importante para el desarrollo cognitivo, social y psicológico de los pequeños.  

Tipos de Teatro  

Teatro de títeres y marionetas  

El títere surge con el hombre primitivo, cuando vio su sombra moviéndose con la hoguera 

en las paredes de las cuevas en donde estaban unos dibujos que se movían, entonces esta 

curiosidad les llevo a crear muñecos con las pieles de los animales siendo la primera 

manifestación de títeres (Jenny Alccahuaman, 2015).  Los primeros títeres que fueron 

creados fueron los de sombra y luego fueron dando lugar a los “muñecos” los cuales 

sirvieron de entretenimiento para todos.  

Los títeres pueden ser hechos de diferentes materiales siendo los principales de madera o 

trapo; conforme fue avanzando el tiempo ya no solamente se empleaban los títeres para 

entretenimiento sino también fueron adquiriendo otros fines como el educativo y fueron 
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apareciendo más nombres y tipos de los mismos en los que podemos encontrar: títeres de 

guante, de dedo, de guisol, de trapo, marionetas (con hilo).  

También se cuenta con lo que se denomina Teatrino lo cual sirve como escenario para 

realizar las obras con los títeres, estos deben de tener un aspecto llamativo para mantener la 

atención y concentración del niño y se pueda transmitir el mensaje que se quiere impartir, todo 

va a depender de la relación que tenga el titiritero con el títere.  

Teatro de sombras  

Teniendo su origen en China el teatro de sombras fue una representación de obras 

principalmente religiosas mediante una tela en donde salía no personas sino las sombras que 

ellos realizaban con sus manos o cuerpo y uno que otro objeto.  

En los niños este tipo de teatro es llamativo ya que el misterio de saber quién está detrás de 

la sabana o de ver las figuras que se van creando mediante la iluminación mantienen su 

atención; el niño en etapa de desarrollo explora su entorno y mediante el teatro de sombras 

descubre un nuevo mundo con “cosas” diferentes que le llevan a tener un aprendizaje 

significativo en su vida.  

Se sientes fascinados con la idea de participar o ver el teatro de sombras y mucho más si en 

la representación sale algún animal favorito o algo que sea manifiesto para ellos; la oscuridad 

va a ser el aliado en este nuevo “mundo” que los niños van a conocer ya que al no ver nada la 

imaginación está a su máximo potencial y las ideas de los niños pueden salir con más 

facilidad.  

Las emociones también están más presentes, el miedo tal vez a la oscuridad, a su primera 

presentación, a tener que hablar en público, son factores importantes que nos servirá para 
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trabajar con ellos y ayudarlos a superar mediante las obras teatrales aumentando su 

autoconfianza.  

Pantomima  

La pantomima tiene que ver específicamente con los mimos, ellos realzan la importancia de 

un lenguaje gestual más no verbal; este lenguaje se da desde el nacimiento de los seres 

humanos ya que al no saber hablar se realizan gestos para manifestar lo que se desea expresar. 

La herramienta más utilizada entonces va a ser nuestro cuerpo, en donde va a tener que ver 

mucho la postura corporal y las técnicas corporales que se requieran para poder expresar las 

emociones que se desean (dolor, alegría, tristeza, etc.).  

Los niños desde pequeños aprenden mediante experiencias, descubriendo su entorno pero 

también aprenden mediante imitación y la pantomima da significado a este aprendizaje ya 

que de eso trata principalmente de imitar todo lo que las personas allegadas a ellos hacen, 

mediante esto entonces se ayuda al niño a desarrollar su expresión gestual, a interiorizar y 

expresar sus emociones, a improvisar y, por último, estimula su imaginación. 

El vestuario también es importante en los mimos, ya que tanto los guantes como el típico 

color rojo, blanco y negro tienen un fin en común y es para que los movimientos sean más 

fáciles de visualizar para el público.  

Circo  

El circo tuvo sus orígenes en Grecia como un espectáculo en el cual se llevaban grandes 

carrozas con unos majestuosos caballos y una persona guiándolos. Sin embargo luego fue 

cambiando la idea del circo y se dio más como un entretenimiento llegando a países como 

China, Grecia, India y Egipto. En 1768 apareció el primer circo moderno con payasos, 
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acróbatas, magos, etc. Todo esto con el objetivo de que los espectadores se diviertan de una 

manera sana y diferente.  

Los payasos son los actores principales de los circos, estos tuvieron origen primeramente 

como pantomimas hasta llegar a lo que hoy conocemos, su papel en desempeñar es hacer reír 

a las personas con sus variados chistes y manera de hablar graciosa; los acróbatas con sus 

varias maneras de realizar acrobacias que llaman la atención de cualquier espectador y los 

domadores en cambio asombran a todos por su habilidad de domar a animales salvajes. Sin 

lugar a dudas el mayor de los regalos que se pueden llevar todos los que participan en el circo 

es el aplauso y la aceptación de las personas por las habilidades de cada uno de ellos.  

En los niños el circo se convierte en un lugar dinámico, lleno de fantasías y cosas que ellos 

piensan que son imposibles se pueden lograr. Es por ello que los profesores lo toman como un 

medio para enseñar de una manera divertida y llamativa para los pequeños.  

De igual manera, que los niños sean partícipes en el circo hace que se desarrollen varias 

habilidades como: habilidades motoras, el inicio en el mundo dramático, desarrollar su 

lenguaje corporal y la más importante ayuda a desarrollar la autoestima; esto debido a que 

mediante el circo los niños expresan sus emociones e ideas, representan y conocen sus 

valores, desarrollan su autoconfianza y auto superación, su imaginación, tolerancia y respeto a 

los demás.  

Relación entre el teatro infantil y el desarrollo de la autoestima en los niños 

Al ver todas las definiciones referentes a autoestima y sus factores (auto concepto, 

autoconocimiento, autoconfianza, autoimagen y auto aceptación) y de teatro infantil se podría 

acotar que los recursos del teatro se pueden utilizar para el desarrollo de la autoestima.  
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Los niños están en una edad en la cual el juego es lo más importante para ellos y mediante 

el adquieren aprendizajes, es por eso que el juego dramático es una manera con la que se 

puede trabajar con niños y con el reconocimiento del mismo como un ser especial, al superar 

los miedos que se requiere al actuar también se trabaja autoconfianza, en el juego de roles con 

autoimagen y autoconocimiento, títeres con auto aceptación, pantomima con expresión de 

emociones, el circo con autoconfianza, autoconcepto, de esta manera se trabaja en la 

autoestima del niño, principalmente en su parte afectiva y social mediante el teatro infantil.  
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f. METODOLOGÍA  

En la investigación a realizar se aplicara una metodología en la cual se instituirán varias 

herramientas que van a ayudar a determinar hacia donde se orientan las variables establecidas, 

ayudando así a indagar sobre varios métodos, alcances, muestras y diseños que se necesitan 

para efectuar dicho proyecto. 

Por lo cual se empezaría hablando acerca de los enfoques de investigación.  

El enfoque mixto es el principal que se va a utilizar, dicho enfoque representa un conjunto 

de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos como cualitativos, así como la integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencias de la información obtenida y lograr un mayor entendimiento de la 

problemática.  

En el alcance se utilizaran varios, entre los principales tenemos: 

 Exploratorio: este alcance nos sirve para examinar un problema poco estudiado, en el 

caso de mi proyecto la variable problema estudiada sería la autoestima en los niños de 

4 a 6 años, la manera de tratar esta problemática será a través del taller de teatro 

infantil. Esta técnica ha sido aplicada en pocas ocasiones para tratar autoestima en 

especial en la población en la cual se va a efectuar, por eso que es novedosa. 

 Descriptivo: se lo utilizara para analizar el potencial del taller de teatro infantil  y ver 

su efectividad en el desarrollo de la autoestima  de los niños. También antes que nada 

se analizara cuantos niños de la población que tenemos presenta una baja autoestima y 

necesitan realizar el taller.  



 
 

172 
 

 Correlacional: con este método estableceremos una relación entre las dos variables 

(dependiente e independiente) para así conocer la asociación y vinculación de las 

mismas en este caso el teatro infantil y la autoestima.  

Los tipos de diseño nos van a ayudar a responder todas las interrogantes que se tenga de 

la problemática ya antes planteada. Entre los tipos de diseño para esta investigación se 

utilizara los siguientes: 

 Experimental – Pre experimental: este tipo de diseño se lo utiliza ya que se espera 

mediante la herramienta aplicada mejorar el desarrollo de la autoestima en la 

población estudiada obteniendo nuevos datos y evaluando la efectividad de dicha 

técnica. Este tipo de diseño solo permite manipular un tipo de población en este caso la 

muestra que tenemos para el estudio. De igual manera se aplicara un pre test y un post 

test, esto con el fin de saber si el taller que se va a aplicar a causado algún impacto en 

la problemática planteada.  

El tipo de muestra en este proyecto sería la no probabilística basándose en el libro de 

Metodología de la Investigación la muestra no es escogida al azar sino que se realiza un 

estudio en el cual se la determinara por las características y el contexto reduciendo la 

población a un grupo específico con el cual se pueda trabajar (Hernández- Sampieri & 

Mendoza, 2018). Siendo así la población de 30 niños de entre 5 a 6 años y la muestra de 14 

niños que manifiestan la problemática y con los cuales se va a realizar el estudio requerido 

para una futura contribución en la investigación. 
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Tabla 1  

Población y muestra  

 

 POBLACIÓN  

 

PREPARATORIA  

 

32 

MAESTROS 1 

TOTAL  33 

                                          Fuente: Secretaría de la Escuela.                                  Elaboración: Ana Gabriela Ordóñez.  

 

Finalmente encontramos los métodos de la investigación que se utilizara en cada fase del 

proyecto en cuestión.  

Para la fase diagnóstico se utilizara los siguientes métodos: 

 Método científico: este método se lo utilizo para poder adquirir los conocimientos 

científicos requeridos para la presente investigación y para conocer la realidad en la 

que los individuos se encuentran. 

Para la fase de diseño se utilizara el siguiente método: 

 Analítico – sintético: este método nos ha servido para identificar la muestra 

seleccionada mediante el test que se va a aplicar y nos servirá de igual manera 

para determinar las conclusiones y recomendaciones.  

Para la fase de aplicación se utilizara el siguiente método:  

 Inductivo- Deductivo: se va de lo general a lo especifico y en esta investigación 

ayudara a deducir los causantes para una baja autoestima de los niños y nos dará 

lo necesario para establecer conclusiones. 
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Pala la fase de validación se utilizara el siguiente método:  

 Estadístico - descriptivo: este método nos servirá para poder reunir los datos, y la 

información de los resultados obtenidos los cuales serán presentados por medio de 

gráficas y cuadros. 

 Dialéctico: Se lo utilizará de una manera global en toda la investigación para 

comprender y conocer las causas del problema que se dan en un momento 

determinado, variable dependiente. 

 Hermenéutico: nos servirá para la interpretación de la teoría.  

 

Técnicas e Instrumentos 

 Test de Autoestima de Lewis Aiken: nos sirve para determinar cuántos y cuáles 

son los niños que presentan una baja autoestima y poder determinar la muestra 

con la que se va a trabajar. Sirve para medir y explorar la opinión que tiene el 

niño sobre sí mismo, y su imagen en relación a su comportamiento. 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 2019 2020 

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul Ago. Sep. Oct. Nov 

 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 

Presentación y aprobación del 

proyecto de investigación. 
                                    

                  

Pertinencia y coherencia del 

proyecto de investigación. 
                                    

                  

Designación de director (a) de 

tesis. 
                                    

                  

Aplicación de instrumentos 

diagnósticos. 
                                    

                  

Aplicación de propuesta.                                                       

Construcción de preliminares del 

informe de tesis. 
                                    

                  

Elaboración de resumen, 

summary e introducción.  
                                    

                  

Construcción de la revisión de 

literatura.  
                                    

                  

Construcción de materiales y 

métodos. 
                                    

                  

Tabulación, análisis e 

interpretación de resultados. 
                                    

                  

Construcción de la discusión, 

conclusión, recomendación 

bibliografía y anexos. 

                                    

                  

Presentación y división del 

borrador del informe de tesis. 
                                    

                  

Obtención de la aptitud legal.                                                       

Presentación del informe de tesis 

para la defensa privada. 
                                    

                  

Correcciones entregadas.                                                       

Construcción del artículo 

científico. 
                                    

                  

Primera Prórroga                                                       

Segunda prórroga                                                       
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 

HUMANOS: Investigadoras, niños 

Estudiante de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Docentes universitarios  

 Docentes de la escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar”  

 Niños de Preparatoria  

Gastos gestionados por: Gabriela Ordóñez (tesista)  

MATERIALES:  

 CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Reproducción del test  10 (hojas) 0.05 0.50 

Material bibliográfico 220 (copias de 

libros) 

0.10 22.00 

Copias 50 0.04 2.00 

Materiales de 

computación (escáner) 

30 0.75 22.50 

Resma de papel boom 1 5.00 5.00 

Varios (materiales para 

actividades) 

- - 50.00 

Imprevistos - - 50.00 

Cámara fotos 

instantáneas  

1 155.00 155.00 

Teatrino  1 80.00 80.00 

Títeres o marionetas  10 20.00 20.00 

Traje de mimo  1 10.00 10.00 

Linternas  24 1.00 24.00 

Teatro de sombras  1 80.00 80.00 

Pelucas de payaso 4 3.00 12.00 

Traje de payaso 1 10.00 10.00 

Maquillaje de payaso 4 2.00 8.00 

Total   551.00 

 

 

 

 



 
 

177 
 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

Alccahuaman, J. (2015). Estrategias para el área de comunicación y personal social. 

Obtenido de: https://es.calameo.com/read/004426714fcaa3ccbedc8 

Aprende Viendo Terapia. (01 de julio 2016). La autoestima: un concepto dañino. [Mensaje 

de un blog]. Obtenido de: https://www.psyciencia.com/la-autoestima-concepto-

danino/ 

Canfield, J. (26 de mayo de 2019). La Autoestima. [Mensaje de un blog] Obtenido de: 

https://www.laautoestima.com/abraham-maslow/ 

 Doc Slide World. (09 de agosto de 2015). Carl Rogers y el autoconocimiento. [Mensaje de 

un blog] Obtenido de: https://docslide.net/documents/carl-rogers-y-el-

autoconocimiento.html 

Estaire, F. S. (25 de julio de 2010). Psicólogos en Madrid EU. [Mensaje de blog] Obtenido 

de: http://psicologosenmadrid.eu/baja-autoestima/ 

Fernandez, A. (2008). El autoconcepto infantil: Una revisión necesaria. Revista International 

Journay of Developmental and Educational Psychology, 2(1), 13-22. Obtenido de 

http://infad.eu/RevistaINFAD/2008/n1/volumen2/INFAD_010220_13-22.pdf 

Folleco, A. (abril de 2014). La autoestima en los niños. Guía metodológica para el manejo de 

la autoestima para niños y niñas de 4 años de edad dirigido a los docentes del C.D.I 

“Mis primeros amigos” del Distrito Metropolitano de Quito (Tesis de grado). 

Instituto Tecnológico “Cordillera”, Quito, Ecuador.  Obtenido de Instituto Cordillera : 

http://www.dspace.cordillera.edu.ec/bitstream/123456789/937/1/23-EDU-13-14-

1723478739.pdf 

Hernández- Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la Investigación: las rutas 

cuantitativa, cualitativa y mixta. México: McGRAW- HILL INTERAMERICANA 

EDITORES, S.A. DE C.V. 

Karen Lara, D. M. (2017). La autoestima de niñas y niños en situación vulnerable fortalecida 

a través del arte como estrategia pedagógica (Tesis de grado). Universidad de 

Antioquia. Medellin. Obtenido de: 

http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/2606/1/CA0593_karen_dani

ela_paola.pdf 

Liderazgo y Mercadeo . (s.f). Lecturas (Amezquita). Obtenido de Lecturas (Amezquita): 

http://www.dcne.ugto.mx/Contenido/MaterialDidactico/amezquita/Lecturas/Autoesti

ma.pdf 

Lucas, E. F. (2017). Desarrollo de la autoestima en educación infantil a través de la 

dramatización (Tesis de grado). Universidad de Valladolid, Valladolid. Obtenido de 

Trabajo de fin de grado : https://core.ac.uk/download/pdf/85001919.pdf 

Panesso, K., & Arango, M. (2017). La autoestima, proceso humano. Revista Psyconex, 9(14), 

9. Obtenido de 

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/Psyconex/article/.../20785325 

https://es.calameo.com/read/004426714fcaa3ccbedc8
https://www.psyciencia.com/la-autoestima-concepto-danino/
https://www.psyciencia.com/la-autoestima-concepto-danino/
https://www.laautoestima.com/abraham-maslow/
https://docslide.net/documents/carl-rogers-y-el-autoconocimiento.html
https://docslide.net/documents/carl-rogers-y-el-autoconocimiento.html
http://psicologosenmadrid.eu/baja-autoestima/
http://infad.eu/RevistaINFAD/2008/n1/volumen2/INFAD_010220_13-22.pdf
http://www.dspace.cordillera.edu.ec/bitstream/123456789/937/1/23-EDU-13-14-1723478739.pdf
http://www.dspace.cordillera.edu.ec/bitstream/123456789/937/1/23-EDU-13-14-1723478739.pdf
http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/2606/1/CA0593_karen_daniela_paola.pdf
http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/2606/1/CA0593_karen_daniela_paola.pdf
http://www.dcne.ugto.mx/Contenido/MaterialDidactico/amezquita/Lecturas/Autoestima.pdf
http://www.dcne.ugto.mx/Contenido/MaterialDidactico/amezquita/Lecturas/Autoestima.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/85001919.pdf
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/Psyconex/article/.../20785325


 
 

178 
 

Pereira, M. L. (15 de diciembre de 2007). Autoestima: Un factor relevante en la vida de la 

persona y tema esencial del proceso educativo. Revista Actualidades Investigativas en 

Educación, 7(3), 1-27. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/447/44770311.pdf 

Piatti, M. V. (18 de abril de 2008). abc Color. Obtenido de abc Color: 

http://www.abc.com.py/articulos/el-autoconocimiento-la-base-de-la-autoestima-

1059212.html 

Psicología Educativa. (Junio de 2017). Estudio comparativo de la autoestima en escolares de 

diferente nivel socioeconómico. Psicología Educativa, 23, 9-17. Obtenido de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135755X17300015 

Ribeiro, C. B. (18 de septiembre de 2015). El juego dramático en educación infantil (Tesis de 

grado). Universidad de Rioja. Rioja, España. Obtenido de 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/3460/KIESSLING%20RIBEIRO%

2C%20CLAUDIA%20BEATRIZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Robles, L. (2012). Usil. edu. Obtenido de Usil. edu: 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1255/1/2012_Robles_Relaci%C3%

B3n%20entre%20clima%20social%20familiar%20y%20autoestima%20en%20estudi

antes%20de%20secundaria%20de%20una%20instituci%C3%B3n%20educativa%20d

el%20Callao.pdf 

Roldán, M. J. (03 de octubre de 2016). Eres Mamá. Obtenido de Eres Mamá: 

https://eresmama.com/causas-una-baja-autoestima-ninos/ 

Serrano, A. (2016, febrero). La autoestima infantil, la edad, el sexo y el nivel socioeconómico 

como predictores del rendimiento académico. Revista de Investigación en Educación. 

1(14), 33-66. Obtenido de 

http://reined.webs.uvigo.es/index.php/reined/article/view/224/245 

UNICEF . (2018). Unicef.org. Obtenido de Unicef.org: 

https://www.unicef.org/ecuador/NA_Ecuador_Contemporaneo.pdf 

Villanueva, E. R. (2013). Autoestima Sana (Segunda ed.). Valencia : ACDE Ediciones . 

Obtenido de http://www.psicologia-positiva.es/wp-

content/uploads/2015/09/AUTOESTIMA-SANA-UNA-VISI%C3%93N-BASADA-

EN-LA-INVESTIGACI%C3%93N-ELIA-ROCA.pdf 

Yapura, M. (2015). Estudio sobre la incidencia de la baja autoestima en el rendimiento 

académico en los primeros años de la escolaridad primaria (Tesis de grado). 

Unversidad abierta Interamericana. Rosario . Obtenido de 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC118097.pdf  

Zendejas, J. (octubre de 2017). Influencia de la complexión ósea sobre autoestima, 

autoimagen y la calidad de vida del niño en edad escolar (Tesis de maestría). 

Universidad Autónoma de Nueva León, Monterrey.  Obtenido de Grado de Maestría: 

http://eprints.uanl.mx/14358/1/1080243771.pdf 

Zenteno, M. E. (2017). La autoestima y como mejorarla. Ventana Científica, 8(13), 43-46. 

Obtenido de http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/rvc/v8n13/v8n13_a07.pdf

http://www.redalyc.org/pdf/447/44770311.pdf
http://www.abc.com.py/articulos/el-autoconocimiento-la-base-de-la-autoestima-1059212.html
http://www.abc.com.py/articulos/el-autoconocimiento-la-base-de-la-autoestima-1059212.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135755X17300015
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/3460/KIESSLING%20RIBEIRO%2C%20CLAUDIA%20BEATRIZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/3460/KIESSLING%20RIBEIRO%2C%20CLAUDIA%20BEATRIZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1255/1/2012_Robles_Relaci%C3%B3n%20entre%20clima%20social%20familiar%20y%20autoestima%20en%20estudiantes%20de%20secundaria%20de%20una%20instituci%C3%B3n%20educativa%20del%20Callao.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1255/1/2012_Robles_Relaci%C3%B3n%20entre%20clima%20social%20familiar%20y%20autoestima%20en%20estudiantes%20de%20secundaria%20de%20una%20instituci%C3%B3n%20educativa%20del%20Callao.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1255/1/2012_Robles_Relaci%C3%B3n%20entre%20clima%20social%20familiar%20y%20autoestima%20en%20estudiantes%20de%20secundaria%20de%20una%20instituci%C3%B3n%20educativa%20del%20Callao.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1255/1/2012_Robles_Relaci%C3%B3n%20entre%20clima%20social%20familiar%20y%20autoestima%20en%20estudiantes%20de%20secundaria%20de%20una%20instituci%C3%B3n%20educativa%20del%20Callao.pdf
https://eresmama.com/causas-una-baja-autoestima-ninos/
http://reined.webs.uvigo.es/index.php/reined/article/view/224/245
https://www.unicef.org/ecuador/NA_Ecuador_Contemporaneo.pdf
http://www.psicologia-positiva.es/wp-content/uploads/2015/09/AUTOESTIMA-SANA-UNA-VISI%C3%93N-BASADA-EN-LA-INVESTIGACI%C3%93N-ELIA-ROCA.pdf
http://www.psicologia-positiva.es/wp-content/uploads/2015/09/AUTOESTIMA-SANA-UNA-VISI%C3%93N-BASADA-EN-LA-INVESTIGACI%C3%93N-ELIA-ROCA.pdf
http://www.psicologia-positiva.es/wp-content/uploads/2015/09/AUTOESTIMA-SANA-UNA-VISI%C3%93N-BASADA-EN-LA-INVESTIGACI%C3%93N-ELIA-ROCA.pdf
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC118097.pdf
http://eprints.uanl.mx/14358/1/1080243771.pdf


 
 

179 
 

ANEXO 2 

TEST DE AUTOESTIMA DE LEWIS R. AIKEN 

Explora la opinión que tiene el niño sobre sí mismo, su imagen de sí mismo en relación con el 

comportamiento que en general él muestra.  

Instrucciones para su aplicación:  

Se aplica en forma individual. Se indica al niño la gráfica de una escalera y se le dice: “aquí 

tenemos una escalera con cuatro escalones”, se señalan los escalones del gráfico.      

 

 

 

 

 

 

Este es el escalón más alto y después se va bajando hasta llegar al escalón más bajo, se van 

señalando a medida que se habla. Se da un ejemplo: “Si fuéramos a poner a los niños por la 

forma en que comen en el comedor, aquí en el escalón más alto (cuarto escalón) pondríamos a 

los niños que comen bien, que se comen toda la comida; después, en esté (se señala el tercer 

escalón) están los que casi siempre se comen todo, los que casi siempre comen bien; aquí, 

continuando, en este escalón (se señala el segundo escalón) estarán los que algunas veces 

dejan comida, y en este último escalón (se señala el primero de abajo) estarán aquellos que 
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comen muy mal, que dejan toda la comida”. Ahora yo quiero que piensen bien porque vamos 

a poner en los escalones a los niños que se portan bien y a los que se portan mal.  

* Aquí (el cuarto escalón), en el más alto irían los niños qué se portan bien.  

* Aquí (señala el tercer escalón), los que casi siempre se portan bien.  

* En este escalón (señala el segundo escalón), los niños que algunas veces se portan mal.  

* El escalón más bajo (se señala el primer escalón de abajo) los que siempre se portan mal.  

“Piensa en algún amiguito tuyo, dime su segundo nombre, piensa bien como se porta él y 

dime en que escalón lo pondrías”, ¿Y tú?, piensa bien como tú te portas y dime en que escalón 

tu estarías.  

 Al finalizar, sea cual sea el escalón que el niño se ubique, se le reafirma que él también es un 

niño muy bueno y que estamos seguros que puede portarse bien, no se evalúa como los demás, 

sino que ofrece elementos cuantitativos que el maestro puede analizar.  

Para la interpretación de los resultados de esta valoración el educador debe guiarse por la 

ubicación del niño en ese escalón determinado, ya que de ser el más alto refleja que la imagen 

que el niño posee de sí mismo, es una imagen positiva, se auto valora muy bien, 

independientemente de si se corresponde o no con su comportamiento real. Sin embargo, si el 

niño se ubica en los escalones más bajos, significa que tiene un pobre concepto de sí mismo y 

el maestro debe influir para que esto cambie, debe darle seguridad y las posibilidades de que 

se destaquen en alguna actividad, o elogiar su comportamiento, para contribuir a elevar su 

autoestima, por la importancia que tienen estos aspectos emocionales en el desarrollo normal 

del mismo.  
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Parámetros (En orden descendente.)  

* Cuarto escalón: Muy satisfactorio  

* Tercer escalón: Satisfactorio  

* Segundo escalón: Poco satisfactorio  

* Primer escalón: No satisfactorio  

Para efectos de interpretación se considera los parámetros de muy satisfactorio y satisfactorio 

como autoestima alta, y los parámetros de poco satisfactorio y no satisfactorio como 

autoestima baja. 
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ANEXO 3 

 

 FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Reciba un cordial saludo de parte de la interesada. De la manera más comedida le pido 

dígnese a responder la siguiente encuesta la cual va dirigida a la docente de preparatoria con 

fines investigativos para la realización de la tesis de grado en la carrera de psicología Infantil 

y Educación Parvularia.  

1. Es  relevante para usted como docente trabajar con los niños su autoestima 

Si (    )    no (    ) 

Porque_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________ 

2. Qué tipo de autoestima cree usted como docente que está potenciando en los niños 

Autoestima alta (     )     autoestima baja (     )  

Porque_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________ 

3. Cree que su grupo de niños se llevan bien con todos sus pares 

Si (    )    no (    ) 

Porque_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________ 
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4. Considera usted que los padres de los niños se muestran preocupados por sus 

hijos. 

Si (    )    no (    ) 

Porque_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________ 

5. Cómo calificaría usted la relación de los padres con los niños  

 

Muy buena (    )    Buena (    )    Regular (    )    Mala (    ) 

 

Porque_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________ 

6. Cree importante el uso de teatro para enseñar a los niños. 

Si (    )    no (    ) 

Porque_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________ 

7. Cree que se puede implementar actividades relacionadas al teatro para trabajar 

las relaciones sociales y la autoestima en los niños.  

Si (    )    no (    ) 

Porque_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________ 

8. Ha utilizado alguno de estos tipos de teatro para trabajar con los niños: 

Teatro de títeres (    )    Teatro de sombras (    )    Pantomima/mimos (    )    circo (     ) 

Como 

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ 

9. Cree que podría existir una relación entre el teatro con los diferentes 

componentes de la autoestima (autoconcepto, autoconocimiento, autoconfianza, 

autoimagen, auto aceptación)  

Si (    )    no (    ) 

Porque_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________ 

 

10. Alguna vez ha participado de algún taller relacionado con teatro para trabajar 

autoestima en los niños. 

Si (     )     no (     ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

Evidencia aplicación del taller 
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