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b. RESUMEN  

 

Las carencias afectivas son un problema de gran impacto en la sociedad que dejan a su paso 

consecuencias a corto y largo plazo, es por ello que se planteó la presente investigación titulada: 

ARTE TERAPIA COMO ESTRATEGIA PARA AFRONTAR LAS CARENCIAS AFECTIVAS 

EN LOS ALUMNOS DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO A, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MANUEL CABRERA LOZANO, 2019-2020, cuyo objetivo general 

fue, aplicar el arte terapia como estrategia para afrontar las carencias afectivas. 

La presente investigación es de tipo descriptivo, de corte transversal y diseño cuasi experimental, 

los métodos empleados fueron: el método científico, inductivo, deductivo, analítico y 

sintético; como instrumento psicológico, se utilizó la Escala de Evaluación del Comportamiento 

Afectivo para Niños (BARS), la misma que se aplicó a una muestra de 22 niños; los resultados del 

pretest muestran que en el 23% de la muestra si hay presencia de cariño en su relación familiar, 

mientras que un 65% manifiesta que en su relación familiar prevalece la hostilidad; posterior a  la 

aplicación de la propuesta de intervención se evidencia, en el postest, que la hostilidad disminuye 

en un 95%, mientras que el cariño se eleva en un 83%, lo que se logra mediante el uso del 

coeficiente de correlación lineal de Pearson (r), valores de r=0,36 y r=0,62 respectivamente, es 

decir una correlación positiva por lo tanto se concluye que las estrategias basadas en arte terapia 

ayudan a afrontar las carencias afectivas, por ende, es recomendable que la Institución Educativa 

continúe con la aplicación de este tipo de talleres para apalear la problemática presente en los 

estudiantes.  

 

Palabras clave: carencias afectivas, relación parental, arte terapia, hostilidad, cariño.  
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ABSTRACT  

 

Affective deficiencies are a problem of great impact on society that leave short and long-term 

consequences in their wake, which is why the present investigation entitled: ART THERAPY AS 

A STRATEGY TO FACE AFFECTIVE DEFICIENCIES IN FIFTH YEAR STUDENTS was 

proposed OF PARALLEL A BASIC EDUCATION, OF THE MANUEL CABRERA LOZANO 

EDUCATIONAL UNIT, 2019-2020, whose general objective was to apply art therapy as a 

strategy to face affective deficiencies. 

This research is of a descriptive, transversal and quasi-experimental design, the methods used 

were: the scientific, inductive, deductive, analytical and synthetic method; As a psychological 

instrument, the Child Affective Behavior Assessment Scale (BARS) was used, which was applied 

to a sample of 22 children; The results of the PRETEST show that in 23% of the sample there is a 

presence of affection in their family relationship, while 65% state that hostility prevails in their 

family relationship; After the application of the intervention proposal, it is evident, in the 

POSTEST, that hostility decreases by 95%, while affection rises by 83%, which is achieved by 

using Pearson's linear correlation coefficient (r), values of r = 0.36 and r = 0.62 respectively, that 

is to say a positive correlation, therefore it is concluded that strategies based on art therapy help to 

face affective deficiencies therefore, it is recommended that the Educational Institution continue 

with the application of these types of workshops to combat the problems present in the students. 

Key words: affective deficiencies, parental relationship, art therapy, hostility, affection. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 Las carencias afectivas son un problema latente dentro de la sociedad, que lastimosamente 

poco o nada se lo analiza, pero que trae consigo innumerables consecuencias negativas en el 

desarrollo emocional y psicológico de las personas, estas pueden ser a corto o largo plazo, es por 

ello que se debe adoptar medidas que permitan solventar y frustrar la aparición de esta 

problemática.  

 Resulta afirmativo el Proverbio Africano que refiere “El niño que no sea abrazado por su 

tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para poder sentir su calor”, haciendo mención a la 

importancia que tiene la familia como principal fuente de amor y cariño y que, de no haber este 

estímulo, podría acarrear un sin número de dificultades en el futuro, no obstante, también resulta 

cierto lo que menciona Viktor Frankl, quien propone que cuando ya no se es capaz de cambiar una 

situación o el ambiente, vemos el desafío de cambiarnos, es decir, ser actores y buscar soluciones 

y estrategias para continuar el largo viaje por la vida. 

 Es por ello que esta investigación intenta responder a la siguiente interrogante: ¿El arte 

terapia puede coadyuvar a afrontar las carencias afectivas en los alumnos de quinto año de 

educación básica paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019 – 2020? 

 Seguros de que lo afectivo resulta ser efectivo, se presenta la investigación titulada: ARTE 

TERAPIA COMO ESTRATEGIA PARA AFRONTAR LAS CARENCIAS AFECTIVAS EN 

LOS ALUMNOS DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO A, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MANUEL CABRERA LOZANO, 2019-2020. 

Para esto se plantea el propósito general de la investigación que es brindar estrategias para 

afrontar las carencias afectivas mediante la aplicación del arte terapia, los objetivos específicos 
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son; en primer lugar, evaluar el cariño y la hostilidad en las relaciones entre padres e hijos, 

segundo, diseñar la estrategia de arte terapia para afrontar las carencias afectivas en los sujetos de 

investigación, como tercer objetivo, ejecutar la estrategia de arte terapia para afrontar las carencias 

afectivas en los estudiantes investigados y por último validar la efectividad de la aplicación del 

arte terapia como estrategia para el afrontamiento de las carencias afectivas en la población 

seleccionada. 

 Los referentes teóricos de las variables, los mismos que dan sustento al presente trabajo 

investigativo, son: en lo concerniente a las carencias afectivas; concepto y definición de 

afectividad, concepto y definición de carencias afectivas, causas y consecuencias de las carencias 

afectivas, se aborda temas sobre la importancia de la familia en el desarrollo de la afectividad, 

definición, funciones de la familia, así como teorías que respaldan la importancia de la afectividad 

como la teoría psicoanalítica y la teoría de la afectividad de Bowlby; en lo que corresponde al arte 

terapia se hace una revisión literaria sobre concepto y definición, técnicas de arte terapia y una 

descripción de talleres, definición, estructura y características.  

 La investigación contiene una propuesta de intervención realizada con los alumnos de 

quinto año de Educación Básica paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, con 

modalidad talleres; la duración de cada taller es de dos horas pedagógicas (80 min) y la extensión 

es de 7 planificaciones, el primer taller es de ambientación y bienvenida, cuyo objetivo principal 

es lograr con los estudiantes un clima afectivo para la ejecución de la propuesta de intervención , 

además de la aplicación del pretest; los cinco talleres consecutivos están estructurados de objetivo, 

dinámica, marco teórico, actividad práctica de arte terapia, reflexión  y cierre, estos son: trabajo 

con máscaras, cuyo objetivo es relacionar los sentimientos de los alumnos y sus padres para 

reconocer actitudes positivas en la relación parental; diseño un mandala, su objetivo es relacionar 
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el estado físico, emocional y espiritual de los estudiantes para reconocer sus habilidades, 

capacidades y evitar la desvalorización; como siguiente tenemos diseño un diario,  su propósito es 

integrar experiencias positivas y negativas dentro del vínculo familiar para reflexionar sobre la 

importancia de la afectividad en el hogar; posterior a ello se aplicó la técnica de la elaboración de 

un collage, su intención es escribir una historia idealizando como es y cómo le gustaría que sea la 

comunicación entre padres e hijos y para finalizar tenemos la técnica de dibujar en arcilla, cuyo 

objetivo es ayudar a los estudiantes a la expresión de emociones para potenciar un dialogo más 

asertivo y empático mediante la estrategia del dibujo con arcilla y el séptimo taller es de cierre y 

finalización, este tiene como objetivo la valoración de los talleres de arte terapia en relación a las 

carencias afectivas de los niños y la aplicación del pretest.  

 Para alcanzar el objetivo planteado en esta tesis, se emplea un diseño de investigación 

cuasiexperimental de un solo grupo con medición antes y después; en donde se trabaja con la 

variable independiente (arte terapia), variable dependiente (carencias afectivas), medición previa 

(pretest) y medición posterior (postest) de la variable dependiente, para ello se utilizó la Escala de 

Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS) aplicada a los 22 alumnos de quinto 

año de Educación Básica paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano; en 

consecuencia, la investigación tiene un enfoque cuantitativo, que utiliza los métodos científico, 

inductivo, deductivo, analítico, sintético, y estadístico.  

 Para el análisis de resultados, se utiliza el Coeficiente de Correlación Lineal de Pearson, 

donde se obtienen resultados por subescalas; la primera subescala corresponde al indicador de 

cariño, misma que en el pretest los porcentajes alto y medio no superan el 23%, haciendo referencia 

que el cariño es escaso en la relación parental, mientras que en la subescala hostilidad se alcanzan 

porcentajes de aproximadamente 65%, indicando que la hostilidad prevalece en la familiaridad, 
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luego de la aplicación de los talleres de arte terapia, se evalúa nuevamente a los alumnos mediante 

el postest y se observa que el cariño se plasma en un 83%, dando a entender que este se encuentra 

en niveles bastante elevados en referencia a la hostilidad, quien reduce significativamente su valor 

a un 95%. En cuanto al coeficiente de correlación lineal de Pearson, para validar la efectividad de 

los talleres realizados, los valores se encuentran entre r=0,36 y r=0,62 que significa una correlación 

positiva media y considerable.  

 En conclusión, el equipo de participantes muestra niveles altos, medios y bajos de carencias 

afectivas, luego de haber aplicado la propuesta de intervención basada en arte terapia estas 

carencias de los estudiantes disminuye, lo cual muestra una efectividad en los talleres aplicados. 

Por lo que se recomienda a la Institución educativa continuar aplicando este tipo de talleres para 

ayudar a disminuir y afrontar este tipo de problemática.  

La tesis está estructurada de acuerdo con el artículo 151 del Reglamento de régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja en vigencia, contiene las siguientes partes 

preliminares; a. Título; b. Resumen en castellano y traducido al inglés; c. Introducción; d. Revisión 

de Literatura; e. Materiales y Métodos; f. Resultados; g. Discusión; h. Conclusiones; i. 

Recomendaciones; j. Bibliografía; k. Anexos. 

  La finalidad de esta investigación es; en primer lugar resaltar el papel del psicólogo 

educativo y orientador en su tarea de guiar en la solución de problemáticas cotidianas tanto 

educativas como afectivas del estudiante, además esta investigación ayuda a incrementar los 

conocimientos teóricos enfatizando una vez más en la importancia que tiene la afectividad dentro 

de las familias y a su vez, conscientes que esta temática tiene mucho más contenido por abordar, 

sembrar en el receptor un pequeño pero importante interés sobre lo que se plantea en esta 

investigación, esperando pueda servir de hilo conductor para investigaciones futuras.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Carencias afectivas 

Antecedentes investigativos  

            Resulta relevante mencionar a la Mgs. Sc. Lucas (2017), quien en su artículo científico 

denominado: la orientación familiar y las carencias afectivas en el desarrollo del escolar 

ecuatoriano, refiere que: 

Hoy en el Ecuador, son varios los factores que influyen en que los niños, adolescentes y 

jóvenes sean portadores de carencias afectivas que afectan su desarrollo; entre ellos, los 

relacionados con el maltrato, la separación de los padres, el abandono producto de múltiples 

causas; entre ellas, un fenómeno recurrente de gran magnitud como la emigración de los 

adultos hacia otros países, especialmente los Estados Unidos y España, dejando a sus hijos, 

en varios casos, en manos de personas que no están preparadas para enfrentar ese reto o 

simplemente lo asumen por obligación y no por convicción. El papel de la afectividad en 

el desarrollo del individuo ha sido objeto de estudio por diferentes investigadores, es por 

esto, que el objetivo del presente artículo es elaborar un modelo educativo donde se 

esclarece la relación y sinergia entre diferentes subsistemas de proceso de la prevención 

familiar, proceso de desarrollo familiar y proceso especifico de intervención familiar que 

apuntan a una nueva mirada en la forma de concebir y considerar la afectividad desde el 

proceso de enseñanza aprendizaje y la orientación de las familias. (p. 1) 

Por su parte Choto y Reino (2010), en su tesis denominada: Influencia de la carencia 

afectiva en la conducta negativista en niños y niñas de la ciudad de Riobamba, menciona 

que: 
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La afectividad constituye el principal factor de desarrollo del niño dentro del sistema 

familiar. El niño necesita del afecto de sus padres, soporte que contribuye a desarrollar un 

esquema emocional y cognitivo óptimo, mismo que es alterado por la carencia de 

afectividad, cuyas principales manifestaciones como los sentimientos, las emociones y los 

pensamientos distorsionados conducen evolutivamente a un comportamiento que se puede 

considerar anormal o patológico. Entendiéndose que, el niño debe desarrollarse en un 

ambiente familiar funcional o nutridor, libre del maltrato y el ausentismo de los padres. Por 

la carencia afectiva el niño desarrolla conductas, negativas reflejadas en agresividad, 

oposicionismo, desadaptación al medio, irrespeto a la autoridad, manifestaciones disociales 

y depresivas. (p. 5)  

Así mismo, Contreras (2010), en su tesis denominada: la carencia afectiva intrafamiliar en 

niños y niñas, menciona que:  

La carencia afectiva es un problema que repercute en el desarrollo emocional, físico y 

psicológico de los niños/as por la falta de afecto, cariño, amor y protección de sus padres. 

Para hablar de carencia afectiva debemos empezar por conocer qué es una familia, cómo 

está compuesta, cuáles son sus funciones, roles que dentro de ella se desempeñan, tipos de 

familia, su estructura; si en la familia existen límites, quien tiene el poder, cuando una 

familia es más propensa a sufrir cambios; la afectividad es un sentimiento que ayuda al 

desarrollo normal de los niños/as ya que un niño que carece de este sentimiento va a sentirse 

sin amor. Para un buen desarrollo psicoafectivo de los niños no basta con solo darles una 

buena alimentación sino también afecto es decir una nutrición emocional que vaya de la 

mano la alimentación con la afectividad; el apego, empieza desde que un niño nace, se da 

con más frecuencia entre el niño/a y la madre ya que es ella quien está al pendiente de lo 
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que pasa con sus hijos, y si se los deja a cargo de otra persona, se sienten desplazados y se 

produce el desapego, produciendo en el niño un estado de ansiedad, tristeza, esto se da 

cuando los padres en su infancia fueron descuidados por sus progenitores, esta falta de 

afecto en los niños/as produce efectos negativos en su desarrollo tanto emocional como 

evolutivo, produciendo dificultades en el rendimiento escolar como en la vida futura de los 

niños/as. (p. 4) 

Definición de hostilidad  

Desde el punto de vista de la psicología, la hostilidad se trata de una actitud negativa hacia 

los otros; que consiste en la enemistad, la denigración y mala voluntad.  

     Una de las visiones sobre la hostilidad presenta un planteamiento bi-modal de hostilidad 

encubierta y hostilidad abierta. La primera hace referencia a las acciones de irritabilidad, mientras 

que la segunda consiste principalmente en acciones de agresión física y/o verbal. Otra distinción 

más reciente considera la hostilidad en dos factores conductuales: a) experiencial, que se refiere a 

la experiencia de los procesos afectivos donde la ira y la hostilidad confluyen para generar una 

vivencia como el cinismo; y, b) la expresiva o de comportamiento, en que la hostilidad se torna 

abierta en agresividad verbal o física abierta o ambas. (Sanz, Magán, & García, 2006, pp. 156-

157). 

La Hostilidad es el resultado de las influencias que puede haber recibido un sujeto por parte 

de su medio ambiente a lo largo de su vida, ya que el factor genético si actúa, lo hace de 

modo muy reducido. Los sujetos que presentan hostilidad se caracterizan por esperar lo 

peor de los demás, estar siempre a la defensiva, crear ambientes de tensión y competitividad 

y percibir al entorno como un espacio de lucha para lograr objetivos. (Batallas, 2014, p. 

25) 



     
 

11 
 

Definición de carencias  

 En forma general el término carencia se emplea para referir a aquella falta o la privación 

de algo que resulta indispensable y necesario. La mayoría de las veces, una carencia, ya sea que 

corresponda al plano físico o al psíquico implicará una necesidad, en tanto, “una carencia resulta 

ser aquella situación en la cual un ser humano siente la falta de algo; cuando ese nivel de privación 

es realmente intenso, la misma termina transformándose en una necesidad” (Choto y Reino, 2010, 

p. 22). 

Definición de carencia afectiva  

La carencia afectiva es la situación en que se encuentra un niño que ha sufrido o sufre la 

privación de la relación con su madre, o de un sustituto materno, y que padece el déficit de 

atención afectiva necesaria en la edad temprana. La carencia afectiva o las alteraciones por 

carencia relacional se refieren a aquellas situaciones en que la maduración de la 

personalidad del niño se interfiere por la falta grave de estimulación afectiva. En el ser 

humano no existe la posibilidad de una maduración correcta sin el calor afectivo del amor, 

en cualquier circunstancia cualquier persona puede sentir no haber amado lo suficiente o 

no haber sido amado de forma adecuada. (Hernández, 2017, pp. 44-45) 

 La carencia puede manifestarse cualitativamente de distintas formas y a través de diversas 

modalidades, sea por negligencia y abandono o bien por situaciones de ruptura debido a sucesivas 

y repetidas hospitalizaciones, separación de los padres, etc. 

Clasificación.  

 Pueden considerarse distintas formas de carencia en cuidados maternos según las 

características relacionales entre la madre o el sustituto maternal y el niño:  
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a) Discontinuidad: La carencia por discontinuidad aparece por la ruptura repetida de la 

relación establecida entre la madre o sustituto materno y el niño, ligada a cambios 

cualitativos en esta relación, por motivos diversos y a pesar de que la misma persona sea 

la que sigue atendiendo al niño físicamente. 

b) Insuficiencia: Aparece este tipo de carencia, en el caso de negligencia manifiesta, es más 

frecuente en instituciones de asistencia o en el hospital. El niño no encuentra un sustituto 

maternal adecuado o recibe una modernización totalmente insuficiente y por ello no tiene 

posibilidades de interacción adecuada con una figura maternal.  

c) Distorsión: El niño vive con su madre o un sustituto materno, pero no tiene posibilidad de 

interacción adecuada con ella. No recibe los cuidados adecuados. (Choto y Reino, 2010, 

pp. 24-25) 

Características.  

La carencia afectiva se caracteriza por producir en el niño un estado de avidez afectiva y 

miedo de pérdida o de ser abandonado, tanto si ha padecido en la realidad una privación afectiva 

maternal como si lo ha sentido como tal. Permanece en un cierto estado de búsqueda afectiva, de 

necesidad de saturación, que se manifiesta por una actitud de reasegurarse de la existencia 

permanente del afecto del otro y así sentirse seguro. 

Es imposible determinar la superioridad de la carencia afectiva en la infancia dado que se 

da en diferentes situaciones; de la más extrema a la más ligera, y en muchos de los casos no es el 

motivo de consulta a la hora de consultar el problema, pero si está presente cuando son problemas 

comportamentales. 

“Entendiendo la afectividad en sentido amplio, su carencia es una de las claves que explican 

situaciones como la inestabilidad familiar” (Choto y Reino, 2010, p. 30). 
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Causas de las carencias afectivas.  

  Dentro de los factores que pueden originar las carencias afectivas están: inestabilidad 

familiar, y personal, unión precoz de la pareja, incomunicación, malos tratos, celos, inseguridad, 

toxicomanías, prostitución, incesto, frustración, violación, desnutrición, falta de prevención (tanto 

de salud como de higiene), falta de identidad individual y familiar, auto marginación problemas 

de convivencia, etc.  

 Las formas de mostrar amor es otra causa de carencia afectiva, y la falta de tiempo que los 

padres tienen hoy en di por trabajar es un factor de riesgo muy importante, ya que para muchos de 

ellos lo más importante es tener a sus hijos satisfechos materialmente. 

 Efectos de las carencias afectivas.  

La ausencia grave de estimulación afectiva por parte de los adultos que juegan un rol 

relacional afectivo importante provoca la aparición de trastornos no tan solo de la maduración sino 

también síntomas clínicos que se expresan en trastornos somáticos, afectivos y conductuales. La 

aparición de la clínica o bien la afectación madurativa del niño es lo que pone de manifiesto el 

carácter grave e intenso de la carencia afectiva. El término de "carencia afectiva", señala tanto la 

causa (déficit de estimulación afectivo-maternal) como la consecuencia (clínica somática, afectiva 

y conductual con retraso en la maduración afectiva del niño) La carencia afectiva se caracteriza 

por producir en el niño un estado psicológico de avidez afectiva y miedo de pérdida o de ser 

abandonado, tanto si ha padecido en la realidad una privación afectiva maternal como si lo ha 

sentido como tal. Permanece en un cierto estado de búsqueda afectiva, de necesidad de saturación, 

que se manifiesta por una actitud de reasegurarse de la existencia permanente del afecto del otro y 

así sentirse seguro. (Palma, 2017, p. 6) 
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Definición de cariño  

 El cariño es la inclinación de amor o afecto que se siente hacia una persona. En psicología, 

la afectividad es la susceptibilidad del ser humano frente a distintas alteraciones del mundo real o 

simbólico. Por lo general se produce a través de un proceso interactivo.  

Definición de afectividad  

Bowlby define la afectividad como un lazo que se afianza con el tiempo y finalmente llega 

a formar parte de la estructura psíquica del individuo.  

     Otro concepto que podemos citar es de Meneses y Bendezú (2017), quienes refieren que: 

Desde el enfoque psicológico, la afectividad es la capacidad de reacción de un sujeto ante 

los estímulos que provienen del medio externo o interno, cuyas principales manifestaciones 

son los sentimientos y las emociones. Además, es el modo en que nos afecta de manera 

interna todo aquello que ocurre en nuestro entorno, que provoca en nuestro interior 

sensaciones que oscilan entre dos polos opuestos: amor-desamor, alegría-tristeza, 

aceptación-rechazo. (p. 22) 

   Por su parte Velásquez (1969, como se citó en Choto y Reino, 2010, p.6), refiere que la 

afectividad es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre en la mente del hombre y se 

expresa a través del comportamiento emocional, los sentimientos y las pasiones. La afectividad es 

un conjunto de sentimientos inferiores y superiores, positivos y negativos, fugaces y permanentes 

que sitúan la totalidad de la persona ante el mundo exterior.  

 Hay cuatro características básicas que nos permiten delimitar la afectividad: 

1. Es un estado subjetivo, interior, personal, en el que el protagonista es el propio individuo. 
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2. Es algo experimentado personalmente por el sujeto que lo vive, es la situación afectiva de 

uno mismo en cada momento. 

3. Tiene tres expresiones: emociones, sentimientos y pasiones. Se manifiesta por el estado de 

ánimo, que es el afecto fundamental o humor dominante. 

4. Toda experiencia tiene una manifestación afectiva y deja un impacto o huella que persiste 

en la historia vital del individuo. (Choto y Reino, 2010, pp. 6-7) 

La familia y su papel en la formación de la efectividad.  

Para comprender de mejor manera el estudio acerca de la familia y su influencia en el 

desarrollo psicológico de los seres humanos, se adjunta tres definiciones.  

Pillcorema (2013) refiere que: 

Se le denomina familia al grupo de personas unidas por vínculos de parentesco ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido de tiempo, 

misma que establece la unidad básica de la sociedad; en este núcleo familiar se satisfacen las 

necesidades más elementales de las personas como: dormir, alimentarse, vestido, salud, entre otras, 

además se imparte amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta colaborando 

con su integración en la sociedad. (p. 11) 

  Minuchin (1986) “La familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado 

pautas de interacción. Estas constituyen la estructura familiar, que a su vez rige el funcionamiento 

de los miembros de la familia, define su gama de conductas y facilita su interacción recíproca” (p. 

25).  
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Flaquer (2009): 

 La familia es el escenario preferente de los procesos de socialización primaria, el ámbito 

en que se generan las aspiraciones y modelos que se inculcan a los hijos y la esfera en la que se les 

brinda el sostén emocional necesario para su equilibrio como personas, así como un apoyo 

indispensable en las tareas escolares que sin duda redundará en la consecución de sus logros 

educativos. (p. 1) 

Funciones de la familia  

  Los miembros del núcleo familiar establecen relaciones de intimidad, dependencia y 

reciprocidad, se da por entendido que dichos vínculos para ser cumplidos a cabalidad deben pasar 

por la funcionalidad que opera en la familia; estas funciones que mencionamos permiten 

estructurar de mejor manera su composición. Entre las funciones están: 

• Educar y formar: aborda los temas de disciplina, costumbres, roles. Este último tiene dos 

vertientes: el uno, erigido desde un modelo paterno-materno filial o una visión 

postmoderna; y el otro, como asignación social construida por los sujetos. 

• Nutrir: implica el desarrollo del mundo psicológico y emocional del grupo familiar cuyas 

estrategias se evidencian, con mayor realce, en los miembros más pequeños de la 

constelación. Es decir, el nutrir está vinculado al afecto y la manera de expresar dichos 

afectos. 

• Alimentar: vinculado a la salud, aspectos nutricionales y el fortalecimiento de los demás 

miembros; implica el proporcionar cuidados que garantice la supervivencia del niño, así 

como su atención.  
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• Desarrollo: la familia se constituye en el medio a través del cual se da el crecimiento físico 

y el de las destrezas del niño, también, es un agente de sociabilización y formación de la 

autoestima para que experimente un bienestar psicológico.  

• Apoyo y sostén: la función de apoyo psicosocial facilita la adaptación de sus miembros a 

las nuevas circunstancias en consonancia con el entorno social. (Arias, 2013, pp. 22-23) 

 Lo expresado hasta el momento nos permite inferir que la familia constituye una de las 

instancias más relevantes en la estructuración de la identidad personal y social de una persona; sin 

esto no es posible que el individuo se despliegue con todas sus potencialidades, destrezas y 

capacidades en el medio circundante, además la familia es la primera entidad encargada de forjar 

y desarrollar en los individuos la afectividad y por ende todos los procesos y actitudes que van de 

la mano con la formación afectiva de los miembros de la familia.  

Teorías referentes a la afectividad   

Teoría de la afectividad de Bowlby. 

La teoría de la afectividad es una forma de explicar y entender la tendencia de los seres 

humanos a crear fuertes lazos afectivos con determinadas personas. Esta teoría ayuda a comprender 

las reacciones que surgen tras una separación indeseada y una pérdida afectiva, tales como: el dolor 

emocional, los trastornos de la personalidad, emociones como la ansiedad, la ira, la depresión o el 

alejamiento emocional. 

Bowlby emplea el termino apego y figura de apego como una pieza clave en el desarrollo. 

La calidad de la historia afectiva estructura todo el funcionamiento interno de la persona generando 

seguridad y confianza a la persona, ayudándola en su desarrollo personal. 
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     La figura de apego actúa como base de seguridad para el niño, que la considera incondicional, 

estable, accesible y duradera; a la vez que le permite explorar el mundo, alejarse y acumular 

experiencia. (Jaume, 2015, pp. 2-3) 

Por otro lado, “la figura de apego es el lugar donde acude para consolarse y reafirmarse 

ante situaciones percibidas como peligrosas o ante estados de peligro, malestar o aflicción” 

(Becerril y Álvarez, 2012, p. 9). 

Definición de Apego 

  Bowlby en 1986 define el apego como todo tipo de comportamiento que permite al sujeto 

conseguir o mantener proximidad con otra persona particular y generalmente considerada más 

fuerte y/o sabia, este comportamiento es propio del ser humano, que motiva la búsqueda de 

proximidad entre el niño pequeño y ya sean sus padres o cuidadores, además las relaciones 

tempranas de apego poseen una amplia influencia en la capacidad para regular el estrés y la 

atención, además beneficia en la función mentalizadora de los sujetos. 

Este comportamiento de vinculación, resultado tanto de una necesidad innata como de 

adquisición, tiene doble función:  

1. Una de protección física y seguridad emocional proporcionada por un adulto capaz de defender 

al niño vulnerable de todo peligro; y  

2. Una función de socialización. El comportamiento de vinculación con la madre se diversifica, se 

amplía a fi guras auxiliares, se desplaza, a lo largo de la vida, a las personas próximas, luego a los 

extraños y, finalmente, a grupos cada vez más amplios, que estructuran la personalidad. 

Dentro de este modelo, los afectos sirven para:  
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1. Evaluar las condiciones internas y externas del individuo 

2. Decidir, actuar y evaluar continuamente sus consecuencias 

3. Comunicarse con otras personas. (Bowlby, 1969) 

Un estudio longitudinal en niños con un seguimiento del primer año a la pubertad nos 

informa de que hay relación entre las conductas de afectividad tempranas y el grado de sociabilidad 

más tarde. Para que la socialización ocurra y sea positiva es necesario que se establezca una 

auténtica concordancia entre las demandas reales del niño (naturaleza, ritmo) y la capacidad de la 

madre para responder a estas demandas de manera apropiada. (Jaume, 2015, p. 3) 

Teoría psicoanalítica.  

 En el desarrollo de la teoría psicoanalítica el concepto de separación incluye dos 

perspectivas distintas que son: 

1. La separación como un proceso a través del cual el niño desarrolla una conciencia de lo 

físico y mental respecto a los demás. 

2. Separación como experiencia al ser separado de las figuras parentales. 

 La identidad personal se va formando en el niño a través del conocimiento del cuerpo y de 

la formación del ego. A través de las experiencias diarias, relación con los demás etc. En la teoría 

psicoanalítica, la ansiedad es la respuesta al peligro real o imaginado, de pérdida del objeto amado. 

En los primeros años de vida se experimenta la ansiedad de separación. El miedo a la 

pérdida del objeto amado, miedo a la pérdida del amor y aprobación de esta persona. 

  El miedo a la pérdida del amor es universal o general en nuestra cultura en niños 

psicológicamente sanos, aunque en diferente intensidad. 
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En la teoría del desarrollo psicoanalítica tiene importancia la estabilidad y la durabilidad al 

igual que es de especial relevancia la estructura de constancia del objeto. 

La constancia del objeto es ese estado de relaciones del objeto en que el niño tiene la 

capacidad para retener en la memoria los lazos emocionales de los padres, y para sentir su apoyo, 

guiando la presencia aun cuando ellos son una fuente de frustración o desilusión o cuando ellos 

están ausentes. 

La constancia del objeto es un término empleado en la teoría psicoanalítica que requiere 

los aspectos cognoscitivos y distingue entre la formación de lazos el primer año y el logro de 

constancia de objeto que requiere el desarrollo de estructuras cognoscitivas cruciales. 

Arte terapia como estrategia  

Antecedentes investigativos  

 Biosca (2016), realizó un trabajo investigativo denominado: la vocación de curar a través 

del arte y menciona lo siguiente:  

La humanización del ejercicio de la medicina considera la vivencia de enfermar del 

paciente, así como el verdadero sentido del curar, aliviar, sanar y acompañar a la persona. 

Esa vivencia pone en juego la sensibilidad. La experiencia sensible y afectiva es motor de 

la capacidad simbólica del género humano, y el símbolo es lazo afectivo-representativo y 

acuerdo imaginario entre la persona y su mundo. Las imágenes, como símbolos, no pueden 

ser reducidas al lenguaje verbal racional. El Arte Terapia, a través de esas imágenes, 

acompaña a la persona en la prevención o tratamiento de enfermedades. Es una disciplina 

del campo de la salud en desarrollo en todo el mundo, con un creciente número de estudios 

que sustentan sus efectos positivos. Sus herramientas terapéuticas son la estimulación de 
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la sensibilidad, el uso de la imagen como lenguaje, el juego creativo, la simbolización y la 

experiencia grupal. Su inclusión en el ámbito hospitalario tiene una fuerte razón de ser: el 

Arte siempre ha acompañado al hombre y a la Medicina, como otra forma de la vocación 

de curar. (p. 2) 

Por su parte López (2011), habla sobre el arte terapia y refiere que:  

Los rasgos distintivos del Arte terapia se manifiestan en la conjunción de expresión artística y 

proceso terapéutico. En esa relación, la herramienta mediadora son las distintas técnicas y 

materiales plástico visuales, que se conforman como vehículo del proceso creador y soporte 

de la obra plástica, posibilitando la comunicación paciente arte terapeuta. El uso de estos 

medios suscita enfocarlos en dos de sus facetas esenciales: en su dimensión psicológica, 

incidiendo en su potencial comunicativo, expresivo, simbólico, etc.; y en su dimensión 

material, destacando sus posibilidades y cualidades materiales. (p. 1) 

Definición de arte terapia  

Arte terapia es definida por la AATA (Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad) 

como una profesión en el área de la salud mental que usa el proceso creativo para mejorar y realzar 

el bienestar físico, mental y emocional de individuos de todas las edades. Se basa en la creencia 

de que el proceso creativo ayuda a resolver conflictos y problemas, desarrolla habilidades 

interpersonales, manejo de la conducta, reduce el stress, aumenta la autoestima y el auto conciencia 

y se logra la introspección. 

El arte terapia es definido por la Asociación Británica de Arte Terapeutas como “una forma 

de psicoterapia que usa el medio artístico como su forma primaria de comunicación” (Covarrubias, 

2006, p. 6). Los clientes que son derivados a Arte Terapia no necesitan experiencia previa o 



     
 

22 
 

formación en arte, el arte terapeuta no está llevado a hacer diagnóstico o asesoría estética de la 

imagen del paciente. En definitiva, se busca capacitar al cliente a efectuar cambios y crecimientos 

en un nivel personal a través del uso de materiales artísticos en un entorno protegido y facilitador. 

Arte Terapia según la Asociación Chilena de Arte Terapia (como se citó en Covarrubias, 

2006) “es una especialización profesional que utiliza la expresión plástica como medio de 

comunicación, para explorar y elaborar el mundo interno de los pacientes en el proceso 

psicoterapéutico, con fines educativos y de desarrollo personal” (p. 6) 

Técnicas de arte terapia  

  Para orientar el trabajo de investigación, es necesario describir de manera teórica algunas 

técnicas que son utilizadas dentro del arte terapia, que posteriormente servirán para la propuesta 

de intervención. 

Collage.  

 Landgarten (1993, como se citó en Ureñas, 2017), en un reporte denominado Arte terapia: 

Una ventana al interior, desarrolló un método que ella denomina collage de fotos de revista. Esta 

técnica utiliza fotografías de revista como una técnica proyectiva. Permite al paciente contar una 

historia o describirse así mismo mediante el uso de recortes y otros medios, de esta forma se facilita 

el diálogo entre el terapeuta y el paciente. (p. 10) 

Trabajo con máscaras. 

      Malchiodi (2010, como se citó en Ureñas, 2017) refiere que: 

La creación de máscaras es una técnica muy utilizada en arte terapia debido a que maneja 

varios de los conceptos de la teoría de Jung. Las máscaras pueden traer al consiente como 

nos vemos nosotros mismos o como fantaseamos con lo que queremos ser. (p. 11)  
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Lo prohibido y un animal que me representa.  

Sholt y Gavron (2006) realizaron un estudio sobre los beneficios de utilizar arcilla o 

plastilina en el proceso terapéutico de 35 pacientes. Surgieron 6 principales características 

positivas que predominaron a lo largo de la muestra. Facilidad de expresión de emociones, 

facilidad de catarsis, revelación de material inconsciente, facilidad para expresar emociones 

profundas, facilidad en la comunicación verbal y la concretización y simbolización. (pp. 12-13)  

Mandala.  

Kellogg en su obra Mandala: Path of beauty, explica que las personas se sienten atraídas a 

determinadas formas, patronas y colores en los mandalas, los cuales están relacionados a nuestro 

estado físico, emocional y espiritual (Kellogg, 1992). 

Diario.  

Ureñas (2017) escribió una valiosa tesis sobre la significación de la escritura del diario en 

pacientes que se encontraban en psicoterapia y sobre la articulación que se producía entre dicha 

escritura y el proceso terapéutico mismo.  

Ventajas del arte terapia  

  Marinovic plantea que la experiencia del arte tiene la particularidad de permitir integrar 

diversas funciones en un todo con sentido. Las principales ventajas mencionadas por diversos 

autores y que se describen del trabajo con arte en el proceso terapéutico, fueron resumidas por 

Araya, Correa y Sánchez, a continuación: 

• Terapia no verbal: El trabajo con imágenes permite expresar diversas experiencias 

simbólicas tales como sueños, fantasías e imágenes del pasado, sin tener que traducirlos a 



     
 

24 
 

palabras. En definitiva, se está creando un equivalente a las experiencias humanas 

pudiendo transformar, revivir y/o reinterpretar estas. 

• Proyección: El realizar un producto tangible, espontáneo, que no persigue un objetivo 

estético permite suponer que se relaciona con el mundo interno del autor, como una 

proyección de su experiencia de vida. Se daría objetivación de la realidad al ser la expresión 

artística un nexo entre el individuo y su experiencia interna. 

• Catarsis: En el proceso de expresión plástica se estimula la liberación intensa de emociones 

previamente contenidas. De esta manera se ayuda a abordar situaciones conflictivas sin 

experimentar demasiada ansiedad. 

• Integración de opuestos: En el proceso creativo se expresan polaridades del creador, lo que 

permitiría la integración de estas.  

• Disminución de las defensas: El arte es un medio menos utilizado que el lenguaje y, por lo 

tanto, es menos susceptible de controlar, de esta manera salen a relucir cosas inesperadas. 

• Integración del mundo interno y externo: El creador debe relacionar sus sentimientos e 

impulsos internos con las impresiones externas, de esta manera estaría ordenándose y 

descubriéndose a sí mismo y a su entorno desde una perspectiva diferente y novedosa. 

• Permanencia: La obra creada conlleva una experiencia, es por esto que se puede revivir los 

sentimientos que se tuvieron al crearla, con solo mirar la obra. Prototipo de un 

funcionamiento sano: Con la expresión plástica se promueve un comportamiento sano que 

estimula la expresión de sentimientos, la disminución de las defensas rígidas, la integración 

de la realidad interna y externa, etc. De esta manera, lo logrado en la terapia se puede 

extender a otras áreas en la vida de la persona.  
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• Experiencia gratificante: La experiencia creativa es gratificante en sí, lo que lleva al 

paciente a motivarse con el proceso terapéutico. (Covarrubias, 2006, pp. 10-12) 

Enfoques en la aplicación del arte terapia  

 Existen tres tipos de enfoques en los que se pueden llevar a cabo en el arte terapia, 

dependiendo de los objetivos planteados, los destinatarios y el tiempo empleado, estos son:  

• Directivo: el arte terapeuta estructura la sesión de trabajo, determinando actividades o 

temas específicos a desarrollar, materiales o técnicas con las que el paciente pueda crear. 

• No directivo: El arte terapeuta no se involucra en el accionar del paciente, dejándolo libre 

de elegir materiales, técnicas y temas con los que desarrollara su proceso artístico.  

• Semi-directivo: Se entregan lineamientos básicos los que deben ser completados por el 

paciente. Las instrucciones son mínimas para que el paciente tenga la opción de completar. 

(Guerrón, 2015) 

Definición de estrategia  

Existe una gran cantidad de definiciones sobre estrategia, en este epígrafe citaremos las 

definiciones correspondientes a la estrategia en función al aprendizaje. 

  (Monereo, Castelló, Clariana, Palma, y Pérez, 2000) definen la estrategia como “un 

conjunto de acciones que se realizan para obtener un objetivo de aprendizaje” (p. 24). Esas 

acciones se corresponden con una serie de procesos cognitivos en los que, según el autor, sería 

posible identificar capacidades y habilidades cognitivas, pero también técnicas y métodos para el 

estudio. Según los autores, la capacidad debe entenderse como una disposición genética que 

permite ejecutar varias conductas, y habilidad, como una capacidad desplegada en actuaciones 

desarrolladas a través de la práctica. 
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Para Meza (2014) “son guías intencionales de acción con las que se trata de poner en 

práctica las habilidades que establecen los objetivos del aprendizaje" (p.7).  

La elección de una estrategia es importante ya que determinará la adopción de medidas y 

utilización de los recursos necesarios para lograr los objetivos planteados, de esta forma la elección 

del arte terapia como estrategia permitirá cumplir los objetivos antes mencionados y a su vez 

delimitará el uso de materiales y recursos a utilizar, para así asegurar la supervivencia y la 

prosperidad del presente proyecto.  

Cabe mencionar que la aplicación de la estrategia del arte terapia es directivo, es decir con una 

planificación previa en función a los objetivos y a los destinatarios (alumnos de quinto año paralelo 

A de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano) en la modalidad de talleres. 

Definición de taller  

 La definición que da la Universidad de Antioquia (2012) menciona: El taller lo concebimos 

como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como 

fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una comunicación constante con la realidad 

social. 

Al respecto, el ministerio de educación (como se citó en Alfaro y Badilla, 2015) refiere que:  

El taller es un espacio para hacer, para la construcción, para la comunicación y el 

intercambio de ideas y experiencias; es ante todo un espacio para escuchar, para acciones 

participativas. Utilización de diversidad de técnicas, elaboración de material y otros. 

Además, puede concebirse como el espacio que propicia el trabajo cooperativo, en el que 

se aprende haciendo, junto a otras personas al tiempo que pone énfasis en el aprendizaje, 

mediante la práctica activa, en vez del aprendizaje pasivo. (p. 87) 
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Características del taller  

 Las características de un taller corresponden a emprender una actividad o trabajo, 

ajustándose a la búsqueda de logros y resultados vinculados con la necesidad de establecer una 

relación estrecha entre la teoría y la práctica, principio fundamental de todo taller pedagógico, a 

continuación, se enlistan algunas de ellas:  

a) Se debe planear previamente, no puede improvisarse. 

b) Se desarrolla en jornadas de trabajo que no deben superar cuatro horas. 

c) Se requiere de un programa en el cual se especifique qué se hará durante el tiempo 

estipulado. 

d) Se debe tener material de apoyo que facilite los procesos de actualización. 

e) Se requiere una base teórica y otra práctica. 

f) Los grupos que participen no deben ser tan numerosos (se recomienda un máximo de 

veinticinco personas). 

g) En el taller pueden existir hasta tres facilitadores, pero uno de ellos debe coordinar para 

que se ejecuten los trámites previos a su desarrollo: las cartas de solicitud de permisos, de 

ubicación del sitio, hora y día donde se llevará a cabo el taller, los materiales que se 

utilizarán y la forma en que se pueden adquirir, los refrigerios, la planificación de la 

actividad y lo relativo al protocolo que incluye el taller. 

h) El taller es una actividad dinámica, flexible y participativa. 

i) Se puede dividir en etapas: motivación, desarrollo de la temática por tratar, recapitulación 

o cierre y evaluación.  
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Estructura del taller 

  El taller, como estrategia didáctica, fundamentado en el aprender haciendo, posee una 

estructura flexible; sin embargo, cuando se lleva a cabo un taller existen etapas que deben ser 

cubiertas como: 

a) Saludo y bienvenida: generalmente a cargo del coordinador del taller. 

b) Motivación: esta es de vital importancia, con ella se pretende darle un motivo al 

participante para interesarse por el taller y el trabajo por realizar. Es uno de los momentos 

más significativos, puesto que se puede dejar muy interesados a los asistentes. Se puede 

hacer de distintas formas y en función de la temática por trabajar. Se recomienda que esta 

actividad no supere más de treinta minutos.  

c) Desarrollo del tema: en esta etapa conviene que los facilitadores establezcan la plataforma 

teórico conceptual con la que se trabajará, esta puede ser mediante una exposición que se 

desarrolle en veinte minutos aproximadamente, para luego, dar paso a la parte práctica del 

taller, en la que los participantes darán sus aportes. El trabajo de los asistentes se planificará 

de acuerdo con el tema por tratar, y al público meta que participará en el taller. Además, 

debe estar acompañada con material de apoyo. Esta etapa puede abarcar hora y treinta 

minutos, y en ella los asistentes comparten entre sí y con los facilitadores quienes se 

convierten en guías del proceso.  

d) Recapitulación y cierre: se recomienda una plenaria que le permita al coordinador de la 

actividad obtener conclusiones para dar por terminado el taller. 

e) Evaluación: se prepara un ejercicio por escrito u oral que permita valorar el alcance del 

taller, lo positivo y qué se debe mejorar. Además, los participantes pueden dar 

recomendaciones. Esta etapa la desarrollan los facilitadores de manera coordinada con 
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quienes solicitaron que la actividad se llevará a cabo. El instrumento de evaluación será 

revisado por ellos, para conocer la conveniencia o no de ejecutar este tipo de trabajo, los 

alcances y cambios que se pueden hacer. Si el taller es parte de una experiencia que se está 

desarrollando dentro de un proceso de investigación debe redactarse un informe que se 

convierte en parte importante de la labor que desarrollan los investigadores. (Alfaro y 

Badilla, 2015, pp. 99-100). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales físicos 

• Empleo de datos objetivos, con estadísticas ya elaboradas o que se obtuvieron mediante 

técnicas e instrumentos de medida diagnóstica que ayudaron a problematizar. 

• Instrumentos de recolección de datos aplicados a la muestra de investigación entre la que 

se cuenta; encuestas, entrevistas, test, modelo estadístico de contraste de hipótesis y un 

software estadístico. 

• Tablas, para tabular, ordenar, describir y facilitar el análisis, la interpretación y cálculo de 

presentación de las variables en estudio.   

• Gráficos, para observar el comportamiento o grado de evolución en el grupo experimental 

cada vez que se aplica la propuesta de intervención. 

• Evidencias en el sitio, para dar fe de la veracidad del objeto y sujeto de estudio, están ahí 

procedencia, ámbito geográfico, croquis, trabajo en campo, localización de talleres y guion 

fotográfico. 

• Aula como laboratorio, momentos, característica y ambiente en el centro educativo. 

El aula se constituyó en campo de pruebas de reflexión, donde el equipo de trabajo, el 

tesista en particular, experimenta junto con el alumno la estrategia de arte terapia basada 

con conocimiento físico y emocional, la experiencia.  

• Cronograma para la métrica del tiempo empleado en el desarrollo de la tesis. 
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• El presupuesto como instrumento que garantiza la relación costo/beneficio en la acción 

investigativa.     

Materiales informáticos 

• Computador con internet 

• PowerPoint de la síntesis de la tesis o alternativa para la sesión de encuadre y ambientación. 

• Excel para tabulación, descripción y análisis de resultados de la investigación. 

• Ilustraciones, como mecanismo para facilitar la comprensión de variables.  

• Endogramas, para representar aspectos de la realidad o variable dependiente en función al 

cambio. 

• Pictogramas, para representar aspectos de la realidad y facilitar niveles sensoperceptivos, 

teóricos o prácticos. 

• Multimedia, como videos o estrategias trabajadas previamente para presentarlos a los 

estudiantes. 

• Google académico, para recoger literatura científica de las variables, sus dimensiones e 

indicadores. 

• Bases de datos, para precisar la operación de variables de la investigación. 

Materiales humanos  

• Equipo experimental, se lo utilizó en el proceso de investigación. 

a) Dirección 

b) Asesoría  
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✓ Director de tesis: Lic. Tania Espinoza  

✓ Docente de trabajo de titulación: Dr. Lizardo Tusa   

c) Equipo operativo  

✓ Quinto año A: 22 alumnos  

✓ Rector de la Unidad Educativa: Mg. Ángel Hurtado   

✓ Tutor de quinto: Lic. Carmen Narváez. 

Métodos  

Para fundamentar el proceso investigativo que se llevará para alcanzar los objetivos 

propuestos se utilizarán los siguientes métodos: 

Método científico: Bernal (2010) manifiesta que “es un conjunto de postulados, reglas y 

normas para el estudio y solución de los problemas de investigación, institucionalizados por la 

comunidad científica” (p. 60). Se lo aplicó para establecer los hechos relacionados con el problema 

en mención, utilizándolo desde el primer instante hasta que se concluya con la investigación, 

puesto que es quien guía y orienta todo el proceso investigativo. 

Método deductivo: Como lo expresa Bernal (2010), “este método de razonamiento 

consiste en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares” (p. 59). Se lo 

utilizó para acceder a verificar la problemática que existe en la institución educativa y para realizar 

un estudio general del problema planteado.  

Método inductivo: “este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación 

sea de carácter general” (Bernal, 2010, p. 59). El método se inicia con un estudio individual de los 

hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 
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fundamentos de una teoría. Facilitó, desde los inicios de la investigación, organizar la revisión de 

la teoría científica, estructurar los objetivos, plantear y aplicar la propuesta de intervención, además 

se lo empleó para emitir las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

Método analítico: Bernal (2010), refiere que “este proceso cognoscitivo consiste en 

descomponer un objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en 

forma individual” (p. 60). 

Este método permitió realizar un trabajo minucioso de cada parte estructural de la 

investigación sobre todo de la información teórica logrando una mayor comprensión del tema, el 

análisis y contrastación de los resultados del estudio de campo. 

Método sintético: “Es aquel que integra los componentes dispersos de un objeto de estudio 

para estudiarlos en su totalidad” (Bernal 2010, p. 60). Sirvió para elaborar el resumen de los 

aspectos más importantes de la investigación 

Método estadístico: Reynaga (2015) conceptualiza este método y menciona que:  

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por 

propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias 

verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación. Las características que 

adoptan los procedimientos propios del método estadístico dependen del diseño de 

investigación seleccionado para la comprobación de la consecuencia verificable en 

cuestión. (p. 17) 
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Este método fue empleado para validar la eficacia de la propuesta de intervención basada 

en talleres de arte terapia, a través del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson entre el pre 

y postest. 

Diseño de investigación  

Un diseño de investigación está determinado por el tipo de investigación que va a realizarse 

y por la hipótesis que va a probarse durante el desarrollo de la investigación. Se habla de diseños 

cuando está haciéndose referencia a la investigación experimental, que consiste en demostrar que 

la modificación de una variable (independiente) ocasiona un cambio predecible en otra (variable 

dependiente). (Bernal, 2010, p. 145) 

Por su parte la investigación experimental se realizó mediante los llamados diseños, que 

son un conjunto de procedimientos con los cuales se manipulan una o más variables independientes 

y se mide su efecto sobre una o más variables dependientes, este tipo de investigación puede 

clasificarse en experimental verdadera, cuasiexperimental y pre experimentales. 

La presente investigación tendrá un diseño cuasiexperimental.  

Diseño cuasiexperimental    

 La investigación es de tipo cuasiexperimental debido a que el investigador ejerce poco o 

ningún control sobre las variables extrañas, los sujetos participantes de la investigación se pueden 

asignar aleatoriamente a los grupos y algunas veces se tiene grupo de control. Estos diseños 

usualmente se utilizan para grupos ya constituidos. (Bernal, 2010, p. 146) 

 De esta manera, para alcanzar el objetivo planteado en esta investigación, se empleó el 

diseño de investigación cuasiexperimental con una muestra aleatoria de 22 estudiantes con 

medición antes y después, esto sirvió como punto de partida para verificar qué características tiene 
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el grupo antes de la aplicación de talleres y que conducta adopta o disminuye luego de la aplicación 

de los talleres.   

Dicho esto, el diseño propuesto para esta investigación puede esquematizarse de la 

siguiente manera G O1 X O2, donde: 

Los siguientes son algunos diseños cuasiexperimentales: 

• Diseños con grupo de comparación equivalente 

• Diseños con series de tiempos interrumpidos 

• Diseños de un grupo con medición antes y después, siendo este modelo con el que se 

trabajó la presente investigación.  

Diseños de un grupo con medición antes y después 

Es un diseño de un solo grupo con medición previa (pretest) y posterior (postest) de la 

variable dependiente, pero sin grupo control. 

Esquema del diseño: G O1 X O2. 

Donde: 

X: variable independiente (arte terapia). 

O1: medición previa (pretest) de la variable dependiente (carencias afectivas). 

O2: medición posterior (postest) de la variable dependiente. 

En la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano” se aplicó una evaluación previa sobre 

la variable de estudio (carencias afectivas) y posterior a haber recibido los talleres con la finalidad 
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de comparar resultados antes y después de la aplicación de la propuesta (arte terapia como 

estrategia para afrontar carencias afectivas). 

Técnicas e instrumentos  

Técnica de recolección de datos  

Para la realización de la problemática fue necesario realizar un sondeo diagnóstico de la 

realidad, para ello se utilizó una encuesta, misma que nos ayudó en la recolección de datos, con 

aspectos relacionados a las carencias afectivas para realizar posteriormente el análisis y discusión 

de resultados y la comprobación de los objetivos. (Anexo 1). 

Descripción del instrumento psicométrico 

Se utilizó la Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS). 

Creada por Conger, 1989, misma que evalúa el cariño y la hostilidad en las relaciones entre padres 

e hijos. 

La escala BARS tiene dos versiones: una de 22 ítems y otra de 12. La BARS se ha usado 

para evaluar relaciones familiares de diversos grupos étnicos. Taylor (2012) usaron la BARS de 

22 ítems con una muestra de familias de origen mexicano. La BARS original de respuestas de 7 

puntos fue modificada por un formato de respuesta de 4 puntos. Esta escala usa una estrategia de 

medición multiinformante, en que cada participante responde a los ítems sobre cómo se siente 

acerca del comportamiento de otro miembro de familia. La BARS tiene tres versiones, una para 

cada entrevistado: «focal» es la persona a que se refiere el comportamiento, «receptor» es la 

persona a que se dirige el comportamiento e «informante» es la persona que responde al 

cuestionario. La versión de 22 ítems tiene tres subescalas: cariño (C), hostilidad moderada (HM) 

y hostilidad extrema (HE). La versión de 12 ítems tiene dos subescalas: cariño (C) y hostilidad 

(H). 
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Sus indicadores de respuestas son: 1=nunca, 2=a veces, 3=casi siempre. Calcula las 

puntuaciones mediante la media de los ítems de las subescalas. Puntuaciones mayores indican 

niveles más altos del concepto. (Salud O. P., 2013, pp. 18-19) 

La Escala que se utilizó es la que contiene 12 ítems, siendo así que los 5 primeros responden 

a la subescala de cariño y los 7 restantes a la subescala que mide hostilidad moderada. (Anexo 2) 

Propiedades psicométricas 

Las propiedades psicométricas del instrumento están dadas, por la validez y confiabilidad 

adecuada, presentando validez de constructo. La validez se logró a través de la validez de 

contenido y del análisis factorial confirmatoria, en donde se hallaron los tres factores antes 

mencionados. 

 En relación con la confiabilidad, se realizó a través de la consistencia interna, alcanzando 

coeficientes alfa de Ctonbach elevados, entre 0,88 hasta 0,92 en los factores que conforman el 

cuestionario. Datos que permiten señalar que el instrumento es válido y confiable. (Miguel Escurra, 

2014). 

Escenario  

El escenario de la investigación lo constituye la Unidad Educativa Manuel Cabrera 

Lozano, sección vespertina de la ciudad de Loja, cuenta con un nivel de educación básica 

elemental, media, superior y con el nivel de bachillerato, con una planta de 42 docentes y 873 

estudiantes.  
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Población y muestra  

Población  

Fracica (1988, como se citó en Bernal, 2010), menciona que población es “el conjunto de 

todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el 

conjunto de todas las unidades de muestreo” (p. 36).    

Para la presente investigación se trabajó con una población de 56 estudiantes, quienes 

fueron participes de la resolución de una encuesta; los actores fueron los alumnos de Cuarto “A”, 

Quinto “A” y Sexto “A”, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano. 

Muestra  

Bernal (2010) describe que: “la muestra es la parte de la población que se selecciona, de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán 

la medición y la observación de las variables objeto de estudio” (p. 161). 

La técnica de muestreo utilizado es el muestreo no probabilístico; Johnson (2014, como se 

citó en Hernandéz, 2014); menciona que el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas 

de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un 

grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 

investigación. (p. 176) 

En la aplicación de los talleres, se trabajó con una muestra no probabilística que serían 22 

estudiantes de quinto año de Educación Básica paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera 

Lozano. 
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Tabla 1 

Muestra  

 N° total de estudiantes 

Estudiantes de quinto año 22 

 

Total 22 
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019-2020. 

Investigadora: María de los Ángeles Puga Castro, 

Delimitación Tiempo y espacio  

Delimitación temporal, la presente investigación tuvo una duración de tres meses, periodo 

comprendido entre noviembre 2019- enero 2020.  

Delimitación espacial, la investigación se desarrolló en la Unidad Educativa Manuel 

Cabrera Lozano, sección vespertina, ubicado en el Barrio San Teresita, Parroquia Punzara, Cantón 

y Provincia de Loja; ubicado entre las calles Jonh F. Kennedy y José J. Palacios, al Oeste de la 

Ciudad de Loja.  

Diseño y aplicación de la propuesta de intervención 

 Para el proceso de aplicación de la propuesta de intervención basada en el arte terapia para 

afrontar las carencias afectivas se desarrollaron cuatro etapas o momentos:  

• Etapa No. 1: Diagnóstico. 

 Siendo la propuesta basada en el arte terapia considerando el referente teórico de Klein 

(2008) quien manifiesta que la primera etapa o la etapa de inicio comienza con una entrevista 

inicial (anamnesis) donde se recopila información bio-psico-social. Se da a conocer el encuadre 

terapéutico donde se explican los objetivos del arte terapia y se aclaran los límites, se hace el 

contrato. También en esta etapa se involucra a la persona, la exploración de los materiales y se 

establece la alianza terapéutica, se inicia la formación del vínculo. 
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 En esta fase se realizó la aplicación del instrumento psicométrico la Escala de Evaluación 

del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS), misma que evalúa el cariño y la hostilidad en 

la relación de padres e hijos, determinando que si existen dichas conductas antes mencionadas. De 

inmediato se procedió a la tabulación de los resultados con la finalidad de tener una información 

objetiva, de manera que se pudo tomar decisiones en cuestión a lo que se planificó como hacer, 

con que hacer y cómo se ejecutó la propuesta de intervención.  

• Etapa No. 2: Elaboración de las estrategias de arte terapia.  

 Frente al diagnóstico inicial (pretest) se procedió a elaborar las estrategias psicoeducativas, 

talleres basados en arte terapia sobre la base de los problemas identificados, delimitando objetivos, 

metodología y acciones concretas. Así mismo, se formuló las condiciones para que los directivos 

y el personal docente vinculado al grupo de la institución educativa presentaran las condiciones 

necesarias para el desarrollo de las estrategias de arte terapia mediante la modalidad de talleres, 

para afrontar las carencias afectivas.  

• Etapa No. 3: Ejecución de las estrategias de arte terapia.  

 Siguiendo con las etapas del proceso terapéutico de arte terapia tenemos la etapa intermedia 

que según Klein (2008) manifiesta que en esta etapa la persona se involucra con su proceso 

creativo, utilizando diversas técnicas plásticas. Se desarrollan procesos de expresión libres que 

facilitan la posibilidad de explorar, interrogar, crecer, integrar, reinterpretar y producir el dialogo 

a través de las expresiones artísticas, volcando en ellas aspectos conscientes e inconscientes.  
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En esta etapa se coordinó la ejecución de la propuesta alternativa y su organización, para 

hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de diagnóstico. Para cada taller que 

integra las estrategias psicoeducativas se tomó en cuenta tres momentos: 

Primer momento: Se dio la introducción del tema y una explicación del objetivo del taller. 

En este caso Palacios (2013) plantea que toda sesión arte terapéutica consta de un proceso 

que se dividen en dos fases; pero en este caso se utilizará la primera fase que nos menciona, en 

esta parte del proceso la persona se aísla reflexionando sobre si misma e involucrándose con su yo 

interior. Consta con la manipulación de los materiales y la elaboración de creaciones.  

Segundo momento: Se realizararon diversas acciones para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados y se manejaron las estrategias de arte terapia tales como: dibujo en arcilla, 

mandala, collage, máscaras, diario.  

En este caso se aplicó la segunda fase de Palacios (2013) quien enfatiza que en ella se da a 

conocer lo realizado con el trabajo artístico, una instancia de conversación donde se dialoga en 

base a la obra realizada, la que permite dar salida a diversas emociones. 

Estructura de las estrategias basadas en arte terapia  

Taller 1: Sensibilización en arte terapia para afrontar carencias afectivas 

Objetivo: Generar un clima afectivo entre la ponente y los estudiantes para ejecutar la propuesta 

de intervención   

TALLER II: Estrategia de arte terapia trabajo con máscaras para afrontar actitudes negativas en 

la relación parental. 
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Objetivo: Relacionar los sentimientos de los alumnos y sus padres para reconocer actitudes 

positivas en la relación parental mediante el trabajo con máscaras.   

Estrategia aplicarse: Trabajo con máscaras  

TALLER III: Estrategia de arte terapia mandala para afrontar la desvalorización en la relación 

parental. 

Objetivo: Relacionar el estado físico, emocional y espiritual de los estudiantes para reconocer sus 

habilidades, capacidades y evitar la desvalorización, mediante la estrategia mandala.  

Estrategia aplicarse: Mandala   

TALLER IV: La estrategia de arte terapia diario para afrontar aspectos relacionados a la 

afectividad 

Objetivo: Integrar experiencias positivas y negativas dentro del vincula familiar para reflexionar 

sobre la importancia de la afectividad en el hogar mediante la estrategia del diario.  

Estrategia aplicarse: Diario 

TALLER V: Realizo Collage para afrontar la falta de comunicación en el vínculo familiar 

Objetivo: Describir una historia idealizando como es y cómo le gustaría que sea la comunicación 

entre padres e hijos mediante la estrategia del collage.  

Estrategia aplicarse: Collage 

TALLER VI: Estrategia de arte-terapia dibujo con arcilla para afrontar el diálogo frío 

Objetivo: Ayudar a los estudiantes a la expresión de emociones para potenciar un dialogo más 

asertivo y empático mediante la estrategia del dibujo con arcilla. 
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Estrategia aplicarse: Dibujo en arcilla  

TALLER VII: Valoración de los talleres de arte terapia en relación a las carencias afectivas de 

los niños. 

Objetivo: Evaluar el cariño y la hostilidad en la relación padre e hijo existente en el hogar una vez 

aplicadas las estrategias basadas en arte terapia. 

Tercer momento: al finalizar del taller se aplicó una ficha de evaluación para la valoración 

de la efectividad de la estrategia de arte terapia y se realizó el cierre del taller. 

Etapa No. 4: Evaluación 

 Al concluir los talleres de las estrategias basada en arte terapia, se aplicó nuevamente la 

Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS), (postest), con estos 

resultados se comprobó que existieron cambios actitudinales, sin embargo, fue necesario realizar 

la valoración de la efectividad del arte terapia. (Anexo 4). 

Al concluir con las etapas de Klein (2008) manifiesta que esta etapa se evalúa y se analiza 

lo desarrollado en la terapia, hasta ahora. Se inicia el proceso de separación, preparando la 

despedida, se trabaja con el paciente el término de la terapia y su desvinculación con el terapeuta. 

Valoración de las estrategias de arte terapia: Para determinar la factibilidad de la 

alternativa se aplicó el método estadístico de correlación lineal de Karl Pearson (r), considerando 

a la variable X (pretest) y la variable Y (postest), comprobando de esta manera la factibilidad de 

utilizar la estrategia basada en arte terapia, para afrontar las carencias afectivas en los alumnos de 

quinto año.  
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Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) 

 (Hernández , Fernández y Baptista, 2014) el coeficiente de correlación de Karl Pearson (r) 

es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por 

intervalos o de razón) (p. 311-312). A continuación, se explica los postulados de este. 

 Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a 

mayor X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores en 

X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la correlación es 

significativa. 

 Variables: dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente-

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad.  

 El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas 

en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con 

las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.  

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. Es decir, 

cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.) Esto también 

se aplica “a menor X, mayor Y”. 

0.90 Correlación negativa muy fuerte 

–0.75 Correlación negativa considerable. 
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–0.50 Correlación negativa media 

–0.25 Correlación negativa débil.  

–0.10 Correlación negativa muy débil. 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil. 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media. 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte.  

+1.00 

Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a 

menor X, menor Y”, de manera proporcional. Cada vez que X 

aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante.) 

 El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación.  

 Análisis integrador de los resultados obtenidos: Para la elaboración de los resultados 

obtenidos en la investigación se utilizó los programas informáticos de Word y Excel, para expresar 

en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e interpretación se empleó el método estadístico 

del ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros, presentar gráficos, analizar e interpretar). Para 

validar la alternativa de intervención se utilizó el método estadístico del coeficiente de correlación 

lineal de Karl Pearson (r), dando como resultados los siguientes datos: 

Subescala hostilidad  

Los datos arrojan una correlación de r=0,62, interpretando este resultado como una 

correlación positiva considerable, es decir que los talleres tuvieron una efectividad favorable en 
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disminuir la variable hostilidad en la relación parental, dando así una respuesta negativa a los 

siguientes indicadores:  

¿Se enfada contigo? 

¿Te critica o critica tus ideas? 

¿Te grita porque estaba enfadado/a contigo? 

¿Discute contigo nada más que no estás de acuerdo con algo? 

¿Te amenaza o te dice que vas a tener problemas si haces algo malo? 

¿Te golpea, sujeta, empuja o zarandea? 

¿Te ignora cuándo intentas hablar con él/ella? 

Subescala cariño  

En esta subescala se obtiene una correlación de r=0,36, siendo esta considera una 

correlación positiva media, dando un resultado positivo en la efectividad de los talleres aplicados, 

haciendo que los siguientes indicadores sean respondidos de manera positiva:  

¿Te muestra que realmente le importas? 

¿Actúa de forma cariñosa y afectuosa contigo? 

¿Te muestra aprecio o que aprecia tus ideas o las cosas que haces? 

¿Te ayuda a hacer algo que es importante para ti? 

¿Te dice que te quiere? 



     
 

47 
 

f. RESULTADOS  

1. Edad y género de la muestra investigada.  

Tabla 2.  

Edad y género de la muestra investigada.  

Edad Género 

 

Masculino Femenino 

f % f % 

9 8 36 6 27 

10 4 18 3 14 

11 1 5 0 0 

TOTAL 13 59 9 41 
Fuente: Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS), aplicado a los alumnos de quinto 

año de educación básica paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019-2020. 

Elaboración: María de los Ángeles Puga Castro  

 

 
Grafico 1: Edad y género de la muestra investigada.  

Elaboración: María de los Ángeles Puga Castro.  

 

Análisis e interpretación.  
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decir 8 alumnos se encuentran en un rango de edad de 9 años, el 18%, 4 alumnos, se mantienen en 

los 10 años y el 5%, 1 alumno, manifiesta estar en un rango de edad de 11 años, esto 

correspondiente al género masculino, por otra parte, el 27%, 6 alumnas, refieren estar dentro de 

los 9 años y el 14% restante, 3 alumnas, se mantienen en un rango de edad de 10 años, dejando en 

evidencia que la edad de la mayoría de los participantes, es decir 14 alumnos, se encuentran en un 

nivel de 9 años.  

2. Resultados de la aplicación de la Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo 

para Niños (BARS), aplicado de los alumnos de quinto año de educación básica 

paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano. 

Análisis del pretest   

Tabla 3.  

Análisis pretest subescala cariño 
 

 Indicadores Nunca A veces Casi siempre 
 f % f % f % 

Le Importas 12 55 6 27 4 18 

Es Afectuoso 11 50 6 27 5 23 

Aprecia 14 64 4 18 4 18 

Ayuda 13 59 4 18 5 23 

Expresa 15 68 3 14 4 18 
Fuente: Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS), aplicado a los alumnos de quinto 

año de educación básica paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019-2020.  

Elaboración: María de los Ángeles Puga Castro  

 



     
 

49 
 

  
Gráfico 2: Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS); pretest de la subescala cariño, 

aplicado a los alumnos de quinto año de educación básica paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera 

Lozano, 2019-2020. 

Elaboración: María de los Ángeles Puga Castro 
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Tabla 4. 

Análisis pretest subescala hostilidad 

Indicadores Nunca A veces Casi siempre 
 

f % f % f % 

Se enfada 3 14 5 23 14 64 

Critica 4 18 10 45 8 36 

Grita 3 14 4 18 15 68 

Discute 14 64 4 18 4 18 

Amenaza  5 23 6 27 11 50 

Golpea 13 59 6 27 3 14 

Ignora  12 55 6 27 4 18 
Fuente: Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS), aplicado a los alumnos de quinto 

año de educación básica paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019-2020. 

Elaboración: María de los Ángeles Puga Castro.  

 

 
Gráfico 3: Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS); pretest subescala hostilidad, 

aplicado a los alumnos de quinto año de educación básica paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera 

Lozano, 2019-2020. 

Elaboración: María de los Ángeles Puga Castro.   
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ellos. Estos indicadores pueden ser factores de riesgo ya que el niño se ve propenso a presentar ya 

sean conductas agresivas, disruptivas, problemas escolares, bajo rendimiento, debido a las 

carencias afectivas (presencia de hostilidad) que; según los datos recogidos, ellos presentan.  

Análisis del postest  

Tabla 5. 

Análisis postest subescala cariño 

Indicadores Nunca A veces Casi siempre 
 

f % f % f % 

Le Importas 1 5 2 9 19 86 

Es afectuoso 1 5 4 18 17 77 

Aprecia 2 9 3 14 17 77 

Ayuda 0 0 2 9 20 91 

Expresa 0 0 4 18 18 82 
Fuente: Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS), aplicado a los alumnos de quinto 

año de educación básica paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019-2020. 

Elaboración: María de los Ángeles Puga Castro  

 

 
Gráfico 4: Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS); postest subescala cariño, aplicado 

a los alumnos de quinto año de educación básica paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019-

2020. 

Elaboración: María de los Ángeles Puga Castro.  
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precisamente esta inclinación de afecto lo que se ha elevado en los estudiantes y que lo podemos 

evidenciar en los resultados, ya que el 83% de participantes muestran que el cariño prima en su 

relación parental, indicando así un cambio significativo en el afrontamiento de carencias afectivas.  

Tabla 6.  

Subescala postest subescala hostilidad  

Indicadores Nunca A veces Casi siempre 
 f % f % f % 

Se enfada 17 77 3 14 2 9 

Critica 21 95 1 5 0 0 

Grita 18 82 3 14 1 5 

Discute 21 95 1 5 0 0 

Amenaza  22 100 0 0 0 0 

Golpea 22 100 0 0 0 0 

Ignora  20 91 2 9 0 0 
Fuente: Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS), aplicado a los alumnos de quinto 

año de educación básica paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019-2020. 

Elaboración: María de los Ángeles Puga Castro. 

 

 

 
Gráfico 5: Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS); postest subescala hostilidad, 
aplicado a los alumnos de quinto año de educación básica paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera 

Lozano, 2019-2020. 
Elaboración: María de los Ángeles Puga Castro.  
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Análisis e interpretación  

Sanz, Magán y García (2006), definen la hostilidad como una actitud negativa hacia los otros; que 

consiste en la enemistad, la denigración y mala voluntad, este concepto es el que de manera 

favorable disminuye dentro de la relación que mantienen los alumnos con sus padres, logrando 

afrontar la hostilidad hasta en un 95% como se puede observar en la tabla; los resultados son muy 

favorables ya que las carencias afectivas de igual manera disminuyen.  

3. Resultados del pre-test y pos-test de la aplicación de Escala de Evaluación del 

Comportamiento Afectivo para Niños (BARS), aplicado a los alumnos de quinto año 

de educación básica paralelo A, de la unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 

periodo 2019-2020, utilizando la correlación de las dos variables con la r de Pearson. 

Tabla 7.  

Correlación subescala cariño  

Indicadores  Pretest Postest 

 

Nunca A veces 

Casi 

siempre Nunca A veces 

Casi 

siempre 

f % f % f % f % f % f % 

Le Importas 12 55 6 27 4 18 1 5 2 9 19 86 

Es afectuoso 11 50   6 27 5 23 1 5 4 18 17 77 

Aprecia 14 64 4 18 4 18 2 9 3 14 17 77 

Ayuda 13 59 4 18 5 23 0 0 2 9 20 91 

Expresa 15 68 3 14 4 18 0 0 4 18 18 82 
Fuente: Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS), aplicado a los alumnos de quinto 

año de educación básica paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019-2020. 

Elaboración: María de los Ángeles Puga Castro  
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Gráfico 6: Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS); correlación subescala cariño, 

aplicado a los alumnos de quinto año de educación básica paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera 

Lozano, 2019-2020. 

Elaboración: María de los Ángeles Puga Castro 
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Tabla 8. 

Cuadro comparativo de correlación subescala cariño.  

Nº alumnos (Pretest) (Postest) 

1 14 15 

2 14 15 

3 14 15 

4 15 15 

5 12 14 

6 11 15 

7 12 15 

8 9 15 

9 8 15 

10 7 14 

11 5 15 

12 5 15 

13 6 15 

14 5 15 

15 5 15 

16 5 15 

17 5 15 

18 5 13 

19 5 14 

20 5 12 

21 5 9 

22 5 9 

Fuente: Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS), aplicado a los alumnos de quinto 

año de educación básica paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019-2020. 

Elaboración: María de los Ángeles Puga Castro 

Grafico 7: Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS); correlación subescala cariño, 

aplicado a los alumnos de quinto año de educación básica paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera 

Lozano, 2019-2020. 

Elaboración: María de los Ángeles Puga Castro. 
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Análisis e interpretación  

Una vez realizados los talleres basados en arte terapia se hace correlación de resultados del pretest 

y postest de la subescala cariño y se observan algunas variaciones en cuanto a porcentajes de las 

preguntas como: ¿te muestra que realmente le importas?, ¿actúa de forma cariñosa y afectuosa 

contigo?, ¿te muestra aprecio o que aprecia tus ideas o las cosas que haces?, ¿te ayuda a hacer algo 

que es importante para ti?, ¿te dice que te quiere? Y como se puede evidenciar en la tabla, se ha 

logrado una correlación de 0,36 puntos.  

Tabla 9.  

Correlación subescala hostilidad  

Indicadores Pretest Postest 

 

Nunca A veces 

Casi 

siempre Nunca A veces 

Casi 

siempre 

f % f % f % f % f % f % 

Se enfada 3 14 5 23 14 64 17 77 3 14 2 9 

Critica 4 18 10 45 8 36 21 95 1 5 0 0 

Grita 3 14 4 18 15 68 18 82 3 14 1 5 

Discute 14 64 4 18 4 18 21 95 1 5 0 0 

Amenaza  5 23 6 27 11 50 22 100 0 0 0 0 

Golpea 13 59 6 27 3 14 22 100 0 0 0 0 

Ignora  12 55 6 27 4 18 20 91 2 9 0 0 
Fuente: Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS), aplicado a los alumnos de quinto 

año de educación básica paralelo A, de la unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019-2020. 

Elaboración: María de los Ángeles Puga Castro  
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Gráfico 8: Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS); correlación subescala hostilidad, 

aplicado a los alumnos de quinto año de educación básica paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera 

Lozano, 2019-2020. 

Elaboración: María de los Ángeles Puga Castro.  
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Tabla 10. 

Cuadro comparativo de correlación subescala hostilidad.  

Nº alumnos   Pretest Postest 

1  7 7 

2  7 7 

3  8 7 

4  10 7 

5  9 7 

6  11 7 

7  11 7 

8  13 7 

9  13 7 

10  13 7 

11  13 7 

12  13 7 

13  14 7 

14  14 7 

15  18 7 

16  16 7 

17  17 7 

18  17 8 

19  20 9 

20  21 9 

21  21 9 

22  21 14 

Fuente: Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS), aplicado a los alumnos de quinto 

año de educación básica paralelo A, de la unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, periodo 2019-2020. 

Elaboración: María de los Ángeles Puga Castro  

Gráfico 9: Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS); correlación subescala hostilidad, 

aplicado a los alumnos de quinto año de educación básica paralelo A, de la unidad Educativa Manuel Cabrera 

Lozano, periodo 2019-2020. 

Elaboración: María de los Ángeles Puga Castro.  
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Análisis e interpretación  

Del 100% de alumnos, la gran mayoría dio una respuesta negativa a las preguntas como: ¿se enfada 

contigo?, ¿te critica o critica tus ideas?, ¿te grita porque estaba enfadado/a contigo?, ¿discute 

contigo nada más que no estás de acuerdo con algo?, ¿te amenaza o te dice que vas a tener 

problemas si haces algo malo?, ¿te golpea, sujeta, empuja o zarandea? ¿te ignora cuándo intentas 

hablar con él/ella?, lo que se resume en un cambio significativo en cuanto a la variación de 

porcentajes del pretest y postest, así como ayudando obteniendo una r=0,62; lo que significa una 

correlación positiva.  

4. Resultados de la aplicación de los talleres basados en arte terapia, aplicado a los 

alumnos de quinto año de educación básica paralelo A, de la unidad Educativa 

Manuel Cabrera Lozano, periodo 2019-2020. 
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Tabla 11.  

Resultados de la aplicación de talleres  

  La actividad te pareció 

interesante  

El taller dado te sirvió 

para fomentar la 

afectividad  

Los materiales utilizados 

te ayudaron a expresar tus 

sentimientos sobre la 

importancia del afecto en 

el hogar   

Obtuvo aprendizajes 

sobre la importancia de 

la afectividad en la 

familia  

  Si No En 

 parte 

Si No En 

parte 

Si No En  

parte 

Si No En 

parte 

  f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Trabajo con 

máscaras  

21 95 0 0 1 5 21 95 0 0 1 5 22 100 0 0 0 0 22 100 0 0 0 0 

Diseño una 

mandala  

19 86 0 0 2 9 20 91 0 0 2 9 20 91 0 0 2 9 22 100 0 0 0 0 

El diario  17 77 2 9 3 14 21 95 0 0 1 5 17 77 0 0 17 77 22 100 0 0 0 0 
 

Realizo un 

collage  

20 91 0 0 2 9 22 100 0 0 0 0 21 95 0 0 1 5 22 100 0 0 0 0 

Dibujo con 

arcilla  

22 100 0 0 0 0 22 100 0 0 0 0 22 100 0 0 0 0 22 100 0 0 0 0 

Fuente: Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS), aplicado a los alumnos de quinto año de educación básica paralelo A, de la 

Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019-2020. 

Elaboración: María de los Ángeles Puga Castro  
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Gráfico 10: Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS), resultado de talleres, aplicado a los alumnos de quinto año de educación 

básica paralelo A, de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, 2019-2020. 

Elaboración: María de los  Ángeles Puga Castro.
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Análisis e interpretación 

El Arte terapia es definida por la AATA como una profesión en el área de la salud mental que usa 

el proceso creativo para mejorar y realzar el bienestar físico, mental y emocional de individuos de 

todas las edades. Se basa en la creencia de que el proceso creativo ayuda a resolver conflictos y 

problemas, desarrolla habilidades interpersonales, manejo de la conducta, reduce el stress, aumenta 

la autoestima y el auto conciencia y se logra la introspección. 

En lo referente a los talleres de arte terapia aplicados a los 22 alumnos de quinto año, se hace una 

evaluación luego de cada sesión, misma que consiste de 4 preguntas que son: ¿cree usted que la 

técnica de arte terapia, brindó herramientas para poder afrontar las carencias afectivas?,  ¿la 

metodología del taller fue interesante para el análisis de la implicación que tienen la falta de 

afectividad en su vida cotidiana?, cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar 

sus pensamientos en relación a la falta de afectividad en el hogar, como resultado del taller, obtuvo 

aprendizajes para saber actuar de manera positiva ante acciones aversivas de sus padres, estas 

preguntas están hechas en relación a la estrategia de arte terapia utilizados en cada taller como son: 

trabajo con máscaras, con una acogida del 95%, diseño de una mandala, con una puntuación del 

80%,  realizo un collage, 90%, el diario 86% y dibujo con arcilla, con una acogida del 100%, 

dejando en evidencia que las temáticas más acogidas fueron el trabajo con máscaras y el dibujo 

con arcilla,  así también se puede decir que los talleres tuvieron una gran acogida y fueron efectivos 

para elevar el cariño y reducir la hostilidad.   
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g. DISCUSIÓN 

 En primera instancia es conveniente citar a Farinango y Puma (2012), quienes refieren que:  

La afectividad es una necesidad que nos hace humanos, indispensables para una 

construcción equilibrada de la personalidad. Pero además de su influencia en su proceso 

vital y madurativo de las personas, la afectividad tiene, un segundo lugar, una inequívoca 

relación con la convivencia, siendo una de sus señas de identidad, tanto en su aceptación 

de contenido como de continente. Y ello porque su ausencia puede provocar problemas de 

convivencia como, en el plano positivo, las relaciones de buena convivencia siempre llevan 

consigo, en mayor o menor medida, la afectividad. Por ello la alfabetización de la 

afectividad y la ternura debe ser un objetivo prioritario de todo proceso educativo. (p. 3)  

 Por otro lado, hemos visto que se las carencias afectivas son producto de; es decir, son 

consecuencia de algunos factores que afectan el funcionamiento familiar, estos pueden ser por 

factores económicos, por separación de los padres, por negligencia, etc. La falta afectividad es un 

factor latente, presente en la mayoría de la población estudiada y que trae consecuencias negativas 

en las familias que la padecen y lamentablemente algunas no se dan cuenta que existe este 

problema hasta que la situación se vuelve difícil de controlar, este es el caso de los alumnos de 

Quinto año de la Unidad Educativa Manuel Cabrera Lozano, quienes, con un porcentaje del 68%, 

muestran que la hostilidad es quine prima en la relación parental, es por ello que dentro de esta 

investigación se trató de afrontar dichas carencias mediante la utilización de arte terapia, como lo 

menciona Kramer (1974) que el arte permite interiorizar y exteriorizar sentimientos y refiere que: 

Integración del mundo interno y externo: La actividad artística permite extraer orden del 

caos. El paciente realiza en este proceso una síntesis entre los sentimientos, impulsos 

internos y las impresiones externas. En el proceso creativo podrá descubrirse a sí mismo y 
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al mundo externo desde una perspectiva diferente, estableciendo una relación entre estos. 

Al ser la expresión plástica un lenguaje simbólico, de menor control consiente, permite 

acceder a contenidos tanto del inconsciente personal como colectivo. Esto facilita el 

reconocimiento de la sombra o de aquellos aspectos que la conciencia ha dejado de lado. 

(p. 14) 

Para la resolución de esta problemática se plantea una propuesta de intervención, misma 

que consta de 7 talleres, de los cuales 5 son dirigidos al afrontamiento de estas carencias, estos 

constan de temáticas referentes a la afectividad y su impacto dentro de la familia, estos talleres 

están estructurados en tres partes, la primera es la parte del saludo y bienvenida, en donde se les 

da a los niños una introducción al taller, dándoles pauta sobre la temática del día, además en este 

espacio se realiza una dinámica cuyo objetivo primordial es ayudar al niño a que se integre con 

sus compañeros y con la proponente, le ayuda también a que se introduzca a la temática del día, la 

segunda parte consta del contenido teórico y de la actividad a realizar, aquí se le explica al niño 

los aspectos más importantes del tema del día, interactuando con ellos mediante preguntas y 

respuestas y creando un conocimiento mutuo, luego se procede a explicarles la actividad de arte 

terapia a realizar y su respectivo objetivo, y la parte final se refuerza el tema con una pequeña 

lectura y se realiza una pequeña flexión con todos los niños, todo esto es importante ya que los 

niños elaboran sus propias conclusiones y a su vez hacen una retroalimentación sobre el tema, para 

finalizar se elaboran compromisos que deben cumplir hasta el próximo taller y pequeñas tareas 

para realizar en casa, estas son importantes ya que son una manera de incluir a los padres de familia 

y/o cuidadores en estos talleres, haciendo que ellos también logren involucrarse en las temáticas y 

reflexiones tratadas. 
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 En este sentido, después de haber realizado la intervención de campo y utilizando la Escala 

de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS), la investigación realizada arroja 

los siguientes resultados: en la aplicación del prestest, la primera subescala corresponde al 

indicador de cariño, misma que los porcentajes alto y medio no superan el 20%, haciendo 

referencia que el cariño se encuentra poco presenta en la relación parental, mientras que en la 

subescala hostilidad se alcanzan porcentajes de aproximadamente 60%, lo que nos indica que la 

hostilidad prima sobre el afecto en la familiaridad. 

 Luego de la aplicación de los talleres basados en arte terapia, se vuelve hacer una 

evaluación (postets), en donde se observan los siguientes resultados: la hostilidad se encuentra en 

un nivel bajo con el 9% y el cariño se encuentra en un nivel alto con un porcentaje de 91%, siendo 

esto un factor muy relevante ya que demuestra que los estudiantes han podido elevar la afectividad 

en la relación parental.   

 A lo expuesto anteriormente, cabe mencionar a Tejada (2003), implementó el programa de 

Arte Terapia CRE-ARTE y lo aplicó mediante técnicas de arte terapia a adolescentes 

institucionalizadas del hogar de niños Funda niños, que provienen de hogares desintegrados por 

abuso físico o sexual, negligencia infantil, explotación laboral o abandono.  

Tejada observó un mayor incremento de puntuación en el post test que en el pre test fue en la 

subescala de Confianza en Sí Mismo, en la cual, de las nueve jóvenes, siete puntearon más alto en 

el postest, un sujeto punteó más alto en el pretest y un sujeto obtuvo la misma puntuación en ambos 

test. Esto podría implicar que el programa de Arte Terapia CREARTE tuvo efectos positivos en la 

mayoría de las jóvenes, ya que, incrementaron su puntuación en el post test. 
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 La puesta en práctica no sería posible sin la colaboración del grupo de trabajo, es por ello 

que la motivación inicial es fundamental para lograr crear un ambiente ameno con los alumnos y 

establecer lazos que permitan fomentar confianza y respeto con todos los participantes, además de 

esto, las dinámicas utilizadas deben servir para introducir al participante en el tema y lograr así 

que el niño centre su atención en la actividad del día y podamos cumplir con el objetivo 

establecido, para que el niño no sienta vergüenza ni recelo de expresar sus sentimientos, así 

también podemos lograr que le niño logre establecer compromisos que sea capaz de cumplir y 

realizase las tareas enviadas a casa para poder lograr los resultados esperados.  

 Los beneficios de la aplicación de la propuesta de intervención fueron que los estudiantes 

adquirieron herramientas y estrategias para manifestar sentimientos y pensamientos, además de 

manejar sus emociones y la praxis de la afectividad, primero con ellos mismos, luego con cada 

uno de los miembros del vínculo familiar para mantener una buena comunicación, un mejor 

compartir de tiempo en familia y en sí, un verdadero sentido de pertenencia a la familia, además, 

al involucrar a los miembros de la familia, estos también se sienten actores fundamentales en el 

desarrollo y fortalecimiento de la afectividad.  
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h. CONCLUSIONES  

 En cuanto a lo abordado con anterioridad, los resultados son muy claros y precisos por lo 

que se puede concluir que:  

• La relación que mantienen los alumnos con sus padres no resulta del todo satisfactoria, 

como se pudo evidenciar en los resultados, los estudiantes se encuentran en un nivel medio 

y alto de hostilidad (carencias afectivas) y un porcentaje muy bajo de afectividad en la 

relación parental.  

• La elaboración de estrategias para afrontar carencias afectivas estuvo basada en arte 

terapia, para ello se tomó en cuenta técnicas de arte terapia (collage, trabajo con máscaras, 

diario, dibujo con arcilla, mandala) planificadas de forma metodológicas mediante la 

modalidad talleres.  

• La ejecución de la propuesta de intervención resultó efectiva ya que permitió brindar a los 

estudiantes herramientas y estrategias cognitivas y actitudinales para afrontar carencias 

afectivas y a su vez elevar la afectividad en la relación familiar de los participantes.  

• La validez de las estrategias basadas en arte terapia se comprueban de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el prestest, postets, y en la evaluación realizada de los talleres 

aplicados, dando como resultados una correlación positiva (coeficiente de correlación 

lineal de Karl Pearson) en elevar el cariño y disminuir la hostilidad en la relación parental. 

Por lo tanto, se considera como positiva para el afrontamiento de las carencias afectivas en 

los estudiantes.  
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i. RECOMENDACIONES 

 Una vez concluido el presente trabajo de tesis, se considera pertinente recomendar: 

• A las autoridades, docentes y DECE de la institución educativa, realizar diagnósticos 

permanentes acerca de las carencias afectivas y otros factores que puedan influir de forma 

negativa en el desarrollo personal de los estudiantes, así como considerar alternativas que 

contribuyan al desarrollo integral del alumnado.   

• Al rector de la institución y a los estudiantes practicantes que continúen con el diseño de 

las estrategias basadas en arte terapia, mismas que permiten hacer frente a la falta de 

afectividad y otros factores que intervienen en el desempeño del estudiantado, 

involucrando a docentes y de padres de familia.   

• Unir el trabajo de toda la comunidad educativa para realizar la ejecución de las estrategias 

basadas en arte terapia, que permitan crear espacios propicios para el encuentro padres e 

hijos dentro de la Institución Educativa, ayudando de forma dinámica y proactiva a que las 

familias crezcan emocional y afectivamente.  

• A futuros investigadores, que continúen con estudios y propuestas de solución a 

problemáticas psicosociales, mediante cartas de compromiso y de trabajo conjunto con el 

(DECE) de los centros educativos e incluir a los padres de familia en el diseño, ejecución 

y evaluación de talleres que contribuyan a afrontar las carencias afectivas y permitan 

garantizar el bienestar de los estudiantes.  
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

AMARTE ES TU MEJOR ARTE  

PRESENTACIÓN. 

     La presente propuesta de intervención se centra en la importancia de brindar a los niños y 

niñas las herramientas necesarias para que ellos puedan afrontar carencias afectivas 

existentes en su hogar, a más de eso, de alguna manera ayudar a prevenir consecuencias 

negativas a largo plazo debido a que este problema es provocado por el descuido de los padres 

en cuanto se refiere al cuidado físico y psíquico de los niños, desencadenando muchas veces 

problemas emocionales en los mismos.  

     En el presente trabajo investigativo denominado: “Amarte es tu mejor arte” plantea una 

propuesta de intervención basada en técnicas de arte terapia. La propuesta de intervención se 

desarrollará con la finalidad de beneficiar a los estudiantes del Quinto año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”, a afrontar las carencias 

afectivas.  

    La finalidad de la estrategia educativa es ofrecer una herramienta de apoyo que le permita 

al estudiante potenciar los conocimientos, destrezas y actitudes, además de generar espacios 

de reflexión y análisis que le permita la toma de decisiones positivas. Está conformada por 

objetivos, destinatarios, factibilidad y un conjunto de talleres sobre la temática, que han sido 
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organizados de manera eficiente y apropiada, acompañados cada uno de ellos de una serie de 

actividades a desarrollar. 

     Los resultados de la propuesta alternativa serán estudiados e interpretados con la ayuda 

bibliográfica y contrastados con los datos obtenidos del pre y post-test; de tal manera que se 

obtengan información y criterios debidamente fundamentados para validar la efectividad de 

las técnicas de arte terapia que facilitan el aprendizaje de conductas positivas. 

OBJETIVOS  

Objetivo general 

Construir, juntamente con los alumnos, estrategias que les permitan afrontar la falta 

de afectividad presente en los hogares 

Objetivos específicos  

• Ejecutar las estrategias de arte terapia para mantener una buena relación en el vínculo 

familiar 

• Disminuir la hostilidad en la relación parental para así disminuir los problemas que 

se presentan en la familia.  

• Fomentar el cariño dentro de la familia para mantener una relación más cercana con 

los miembros de la familia.  

• Validar las estrategias de arte terapia en el afrontamiento de carencias afectivas.  

Institución Educativa: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”. 

Participantes: 22 estudiantes de quinto año de Educación General Básica. 

Responsable: María de los Ángeles Puga Castro  
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Duración de cada taller: Todos los talleres tienen una duración de 40 a 80 minutos 

UBICACIÓN  

     La presente propuesta de intervención se realizará en la Unidad Educativa “Manuel 

Cabrera Lozano”, sección vespertina, ubicada en el Barrio Santa Teresita, ubicado en el 

cantón Loja, provincia de Loja.  

FACTIBILIDAD  

     Para el desarrollo de la propuesta de intervención, se parte de un sondeo realizado 

previamente respecto a las carencias afectivas (pretest), posteriormente se contará, con los 

recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de la propuesta. 

     Al mismo tiempo se contará con la guía de los docentes y directivos de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, que con su amplia experiencia y trayectoria nos guiarán 

de forma adecuada para llevar a cabo con éxito la realización de la investigación. 

     Por otra parte, para el diseño y ejecución de la propuesta se utilizará tecnologías como 

fuentes bibliográficas, material didáctico, para lograr mayores beneficios en su ejecución. 

     Se ejecutará mediante siete talleres con una duración de 80 minutos, serán dictados los 

días y en los horarios que las autoridades lo dispongan; se llevará a cabo en el salón de clase 

y estarán dirigidos a los estudiantes de quinto año de educación general básica, de la Unidad 

Educativa Manuel Cabrera Lozano. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS  

     La propuesta de intervención basada en arte terapia se desarrolla desde un enfoque 

preventivo desde la modalidad talleres con un tiempo aproximado de 40 a 80 minutos. 
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      De tal manera que serán ejecutados en los días y horarios dictados por la institución; entre 

los meses de noviembre 2019 a enero 2020; los mismos que estarán dirigidos a los estudiantes 

de quinto año de educación básica paralelo A, de la unidad educativa Manuel Cabrera 

Lozano. 

     Los 7 talleres basados en arte terapia son ejecutados y dirigida por la autora de la presente 

investigación, misma que se llevará a efecto en el salón de clases de los estudiantes de quinto 

año paralelo A de la institución mencionada anteriormente. 

     La facilitadora comenzará dando a conocer el planteamiento del tema y su respectivo 

objetivo, las cuales a su vez están encaminadas a cambiar la forma de pensar y actuar de los 

estudiantes por la carencia de afectividad, además de generar en los mismos una participación 

activa, pasiva y reflexiva. 
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MARCO TEÓRICO  

Arte terapia  

      Arte terapia es definida por la AATA como una profesión en el área de la salud mental 

que usa el proceso creativo para mejorar y realzar el bienestar físico, mental y emocional de 

individuos de todas las edades. Se basa en la creencia de que el proceso creativo ayuda a 

resolver conflictos y problemas, desarrolla habilidades interpersonales, manejo de la 

conducta, reduce el stress, aumenta la autoestima y el auto conciencia y se logra la 

introspección. 

     El arte terapia es definido por la Asociación Británica de Arte Terapeutas como “una 

forma de psicoterapia que usa el medio artístico como su forma primaria de comunicación” 

(Covarrubias, 2006, p. 6). Los clientes que son derivados a Arte Terapia no necesitan 

experiencia previa o formación en arte, el arte terapeuta no está llevado a hacer diagnóstico 

o asesoría estética de la imagen del paciente. En definitiva, se busca capacitar al cliente a 

efectuar cambios y crecimientos en un nivel personal a través del uso de materiales artísticos 

en un entorno protegido y facilitador. 

     Arte Terapia según la Asociación Chilena de Arte Terapia “es una especialización 

profesional que utiliza la expresión plástica como medio de comunicación, para explorar y 

elaborar el mundo interno de los pacientes en el proceso psicoterapéutico, con fines 

educativos y de desarrollo personal” (Covarrubias, 2006, p.6).  

Técnicas de arte terapia  
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      Para orientar el trabajo de investigación, es necesario describir de manera teórica algunas 

técnicas que son utilizadas dentro del arte terapia, que posteriormente servirán para la 

propuesta de intervención. 

Collage  

     Ureña (2017), en un reporte denominado: Arte terapia: Una ventana al interior, cita a 

Landgarten (1993), mismo que desarrolló un método que ella denomina collage de fotos de 

revista. Esta técnica utiliza fotografías de revista como una técnica proyectiva. Permite al 

paciente contar una historia o describirse así mismo mediante el uso de recortes y otros 

medios, de esta forma se facilita el diálogo entre el terapeuta y el paciente (p. 10).  

Trabajo con máscaras 

     Malchiodi (2010), citado por Ureña (2017) refiere que: 

La creación de máscaras es una técnica muy utilizada en arte terapia debido a que 

maneja varios de los conceptos de la teoría de Jung. Las máscaras pueden traer al 

consiente como nos vemos nosotros mismos o como fantaseamos con lo que 

queremos ser (p. 11).   

Lo prohibido y un animal que me representa  

      Sholt y Gavron (2006) realizaron un estudio sobre los beneficios de utilizar arcilla o 

plastilina en el proceso terapéutico de 35 pacientes. Surgieron 6 principales características 

positivas que predominaron a lo largo de la muestra. Facilidad de expresión de emociones, 

facilidad de catarsis, revelación de material inconsciente, facilidad para expresar emociones 

profundas, facilidad en la comunicación verbal y la concretización y simbolización (Ureña 

2017, pp. 12-13).  
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Mandala  

     Kellogg en su obra Mandala: Path of beauty, explica que las personas se sienten atraídas 

a determinadas formas, patronas y colores en los mandalas, los cuales están relacionados a 

nuestro estado físico, emocional y espiritual (Kellogg, 1992). 

Diario  

      Colman (1997) escribió una valiosa tesis sobre la significación de la escritura del diario 

en pacientes que se encontraban en psicoterapia y sobre la articulación que se producía entre 

dicha escritura y el proceso terapéutico mismo (Ureña 2017, p.15).  

Recursos  

Humanos 

Dentro de los recursos humanos disponemos con la cooperación de: 

✓ Mgs. Ángel Hurtado, Rector de la Institución Educativa   

✓ Lic. Ana Espinoza, Encargada del DECE 

✓ Lic. Carmita Narváez, Docente tutora de quinto año de Educación Básica 

✓ Lic. Tania Espinoza, Directora de Tesis  

✓ Srta. María Puga, Estudiante ponente   

Materiales 

En los recursos materiales contamos con una lista completa de materiales académicos y 

didácticos como: 

✓ Lápiz de colores 

✓ Hojas papel boom 
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✓ Esferos gráficos  

✓ Cartón 

✓ Arcilla 

✓ Periódicos 

✓ Acuarelas 

✓ Pinceles 

✓ Tijeras 

✓ Perforadora 

✓ Grapadora 

✓ Materiales de decoración como cintas de tela, lentejuelas, entre otros. 
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CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: ARTE TERAPIA COMO ESTRATEGIA PARA 

AFRONTAR CARENCIAS AFECTIVAS. 

 

                                 TIEMPO 

 

 

  ACTIVIDADES 

2019 2020 Días  

Noviembre  Diciembre  Enero  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4      

Aplicación del taller 1. Sensibilización para la 

propuesta de intervención  

                 

Aplicación del taller 2.  Estrategia de arte-

terapia trabajo con máscaras para afrontar 

actitudes negativas en la relación parental. 

                 

Aplicación del taller 3.  Estrategia de arte-

terapia mandala para afrontar la 

desvalorización en la relación parental. 

                 

Aplicación del taller 4.  La estrategia de arte-

terapia diario para afrontar aspectos 

relacionados a la afectividad 

                 

Aplicación del taller 5.  Realizo Collage para 

afrontar la falta de comunicación en el vínculo 

familiar 

                 

Aplicación del taller 6.  Estrategia de arte-

terapia dibujo con arcilla para afrontar el 

diálogo frío 

                 

Aplicación del taller 7.  Valoración de los 

talleres de arte-terapia en relación a las 

carencias afectivas de los niños 
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DESARROLLO DE TALLERES 

Taller 1: Sensibilización en arte terapia para afrontar carencias afectivas  

Objetivo: Generar un clima afectivo entre la ponente y los estudiantes para ejecutar la propuesta 

de intervención.  

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”. 

• Responsable: María de los Ángeles Puga Castro  

• Participantes: 22 estudiantes de quinto año de Educación Básica paralelo “A”. 

• Fecha: martes 26 de noviembre de 2019 

• Horario: 14h20 a 15h40  

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

• Saludo y bienvenida 

La facilitadora da el saludo de bienvenida a todos los estudiantes, además agradece a los 

participantes por su predisposición en el desarrollo de todas las actividades 

Se da un encuadre general sobre lo que se va a trabajar en el presente taller.  

✓ Objetivo: Crear un ambiente afectivo entre todos los participantes  
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✓ Tiempo: 10 min 

• Dinámica de presentación: las iniciales   

La dinámica titulada “Las iniciales”, es una dinámica de presentación que consiste en que todos 

los estudiantes se ponen de pie formando un circulo y tienen que decir su nombre y algún objeto, 

comida, animal o lugar que más le guste que inicie con la primera letra de su nombre. Finalmente, 

se les entrega un identificativo con su nombre.  

✓ Objetivo: Interactuar con los estudiantes para conocer los gustos y preferencias de cada 

uno de ellos.  

✓ Tiempo: 15 min  

CONTENIDO TEÓRICO  

✓ Objetivo: Realizar un encuadre general de temas a trabajar y metodologías a utilizar 

✓ Tiempo: 20 min  

• Reflexión: En este espacio de reflexión se pide la opinión de los estudiantes, se toma en 

cuenta sus comentarios, opiniones y sugerencias para la aplicación de los talleres 

siguientes.  

✓ Tiempo: 15 min  

• Aplicación del pretest 

Se hace la entrega de la Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo (BARS) a los 

alumnos y se les da las indicaciones de cómo lo deben llenar se resuelve alguna duda y se les 

da tiempo para que llenen el test.  

✓ Tiempo: 10 min 
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• Cierre 

La ponente agradece una vez más por la participación de los estudiantes y se realiza la 

invitación al próximo taller  

✓ Tiempo: 5 min  
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Taller 2: Estrategia de arte terapia trabajo con máscaras para afrontar actitudes negativas en la 

relación parental.  

 

 

Objetivo: Relacionar los sentimientos de los alumnos y sus padres para reconocer actitudes 

positivas en la relación parental mediante el trabajo con máscaras.   

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”. 

• Responsable: María de los Ángeles Puga Castro  

• Participantes: 22 estudiantes de quinto año de Educación Básica paralelo “A”. 

• Fecha: martes 3 de diciembre de 2019  

• Horario: 14h20 a 15h40  

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

• Saludo y bienvenida 

La facilitadora da el saludo de bienvenida a todos los estudiantes, además agradece a los 

participantes por su predisposición en el desarrollo de todas las actividades. 

Se da un encuadre general sobre lo que se va a trabajar en el presente taller.  

✓ Objetivo: Crear un ambiente afectivo entre todos los participantes  

✓ Tiempo: 10 min 
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• Dinámica de apertura: las lanchas. 

Para esta dinámica se les comenta a los estudiantes que están en un barco que se va a hundir, 

yo los quiero rescatar y que les eh traído unas lanchas de salvamento (que serán varias hojas 

de papel de periódico extendidas sobre el suelo).  

La consigna es que en cada lancha caben cuatro personas, luego se les indica que caben cinco 

personas, que cabe tres y así sucesivamente. 

Objetivo: Lograr en los alumnos conductas de apoyo mutuo y a su vez que los estudiantes 

vean que son capaces de solucionar algún problema al que se vean expuestos.  

✓ Tiempo: 15 min  

CONTENIDO TEÓRICO  

✓ Objetivo: Brindar información a los estudiantes respecto a la afectividad dentro del hogar.  

✓ Tiempo: 20 min  

Definición de afectividad  

     Bowlby define la afectividad como un lazo que se afianza con el tiempo y finalmente llega a 

formar parte de la estructura psíquica del individuo.  

     Otro concepto que podemos citar es de Fernández J. (2010), quien refiere que: 

La afectividad es la capacidad de respuesta sentimental que tiene la persona: el desarrollo de 

la propensión a querer. Somos capaces de captar, de manera automática y sin un especial 

razonamiento, que hay personas afables, con las que se sintoniza con facilidad, confortables, y 

otras que son un auténtico cardo borriquero. Todos tenemos capacidad afectiva, pero en 

distinto grado de capacidad y cualidad. Saber distinguir entre instinto, sentimiento, afecto y 

emoción (p.7).  
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     Por su parte Velásquez (1969) refiere que la afectividad es aquel conjunto del acontecer 

emocional que ocurre en la mente del hombre y se expresa a través del comportamiento emocional, 

los sentimientos y las pasiones. La afectividad es un conjunto de sentimientos inferiores y 

superiores, positivos y negativos, fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de la persona ante 

el mundo exterior. 

     Hay cuatro características básicas que nos permiten delimitar la afectividad: 

1. Es un estado subjetivo, interior, personal, en el que el protagonista es el propio individuo. 

2. Es algo experimentado personalmente por el sujeto que lo vive, es la situación afectiva de 

uno mismo en cada momento. 

3. Tiene tres expresiones: emociones, sentimientos y pasiones. Se manifiesta por el estado de 

ánimo, que es el afecto fundamental o humor dominante. 

4. Toda experiencia tiene una manifestación afectiva y deja un impacto o huella que persiste 

en la historia vital del individuo (Guallan, 2010, p.22).  

Definición de cariño  

     El cariño es la inclinación de amor o afecto que se siente hacia una persona. La psicología, la 

afectividad es la susceptibilidad del ser humano frente a distintas alteraciones del mundo real o 

simbólico. Por lo general se produce a través de un proceso interactivo.  

Cuento: el rompe familias  

Objetivo: concientizar al estudiante de la importancia que tiene el perdón en la relación parental. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA 

Trabajo con máscaras “Haz una máscara que represente a tus padres” 
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✓ Procedimiento 

Con ayuda de los materiales didácticos, realizar una máscara que represente como son tus padres 

contigo, toman en cuenta el trato que te dan, el tiempo que pasan contigo, las cosas que te dicen y 

las actividades que realizan en el tiempo libre.  

✓ Materiales: Cartón, papeles de distintos tipos (crepe, papel brillo, etc.), lápices, botones, 

flores, tela, parches, materiales reciclados como diario, papeles de regalo, entre otros, cinta 

adhesiva, pega blanca, marcadores, pintura. 

✓ Tiempo: 20 min 

• Reflexión: En este espacio de reflexión se reúne con los alumnos y se les hace las 

siguientes preguntas: 

¿Qué piensan acerca del perdón y la afectividad?  

¿Es importante para ustedes?  

¿Lo practican dentro de su familia? 

¿Qué emociones te genera la máscara al verla? 

¿Cómo te sientes al ponerte una máscara así? 

¿Qué te diría la máscara si tuviera la capacidad de hablar? 

¿Qué dirían los demás al ver la máscara? 

¿Qué les llamaría la atención? 

¿Te identificas con la máscara? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 

✓ Tiempo: 15 min  

• Aplicación de la ficha de evaluación  
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Se les entrega a los estudiantes una ficha de evaluación con preguntas referentes a la actividad y 

al tema tratados en el presente taller y se les pide que respondan las interrogantes con sinceridad. 

✓ Tiempo: 5 min  

• Cierre 

 Se agradece por la colaboración prestada, se les entrega una fotocopia del cuento con el 

compromiso de volverla a leer en casa junto a su familia y se realiza la invitación al próximo taller. 

✓ Tiempo: 5 min 



     
 

87 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación talleres. 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1. ¿Cree usted que la técnica de arte terapia; collage, brindó herramientas para 

poder afrontar las carencias afectivas? 

   

2. La metodología del taller fue interesante para el análisis de la implicación 

que tiene la afectividad en su vida cotidiana.  

   

3. Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus 

pensamientos en relación con la afectividad en el hogar.  

   

4. Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para saber actuar de manera 

positiva ante acciones aversivas de sus padres.  
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Rompe familias  

El pequeño diablo, había recibido el encargo de que los Sánchez fueran la siguiente familia en 

perder su alegría. 

Escondido bajo la mesa del comedor, esperó al momento en que papá Sánchez y su hija mayor 

colocaban una montaña de platos recién lavados. Entonces sacó una patita por cada lado de la mesa 

y … ¡cataplás! ¡Doble zancadilla! ¡Nuevo récord de platos rotos! ¡Y ahora empieza lo bueno! 

Y es que para Quebrantarisas la parte más divertida era la de las discusiones y los gritos. Y aquella 

fue de las buenas, porque papá Sánchez y su hija aseguraban que alguien les había puesto la 

zancadilla y mamá Sánchez les gritaba que eran igual de torpes y que se buscaran alguna excusa 

un poco más original. 

Quebrantarisas huyó rápido de allí, pues sabía que la cosa se pondría fea. Empezarían a volar 

insultos y todo tipo de objetos, y desde ese momento cualquier cosa provocaría una pelea. En unos 

días ya no quedaría nada de los felices Sánchez. 

Los días siguientes Quebrantarisas usó todos sus trucos para intentar destruir la alegría de los 

Sánchez. Pero por más jugarretas que les hizo, por más discusiones que provocó, no consiguió 

acabar con aquella familia.  

Pero Quebrantarisas decidió investigar a los Sánchez para saber cómo lo habían logrado 

Algo de eso debía ser, porque Quebrantarisas descubrió que, cada noche, antes de acostarse, los 

Sánchez sacaban un pequeño cofre, miraban su contenido, y después se daban un abrazo que les 

devolvía la sonrisa, sin importar lo que hubiera pasado durante el día. 
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Mucho le costó al diablillo llegar hasta aquel cofre que con tanto cuidado guardaban los Sánchez. 

La noche en que lo consiguió, a la luz de una pequeña vela, miró en su interior emocionado. Pero 

no encontró piedras mágicas, ni hechizos, ni amuletos. Sólo una antigua servilleta de papel que los 

Sánchez habían escrito años atrás, justo después de su primera discusión. En ella se podía leer: 

“Perdonar será nuestra forma de amar”. 

De esa manera descubrió el diablo Quebrantarisas que el perdón era lo único que necesitaban los 

Sánchez para protegerse de las maldades del equipo de rompe familias. Y pensó que sería mucho 

más bonito ser parte de los Sánchez, capaces de perdonarlo todo. 

Para reflexionar: que piensan ustedes acerca del perdón  

 

 

  



     
 

90 
 

Taller 3: Estrategia de arte terapia mandala para afrontar la desvalorización en la relación 

parental. 

 

Objetivo: Relacionar el estado físico, emocional y espiritual de los estudiantes para reconocer sus 

habilidades, capacidades y evitar la desvalorización, mediante la estrategia mandala.  

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”. 

• Responsable: María de los Ángeles Puga Castro  

• Participantes: 22 estudiantes de quinto año de Educación Básica paralelo “A”. 

• Fecha: martes 10 de diciembre de 2019  

• Horario: 14h20 a 15h40  

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

• Saludo y bienvenida 

La facilitadora da el saludo de bienvenida a todos los estudiantes, además agradece a los 

participantes por su predisposición en el desarrollo de todas las actividades. 

Se da un encuadre general sobre lo que se va a trabajar en el presente taller.  

✓ Objetivo: Crear un ambiente afectivo entre todos los participantes  

✓ Tiempo: 10 min 
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• Dinámica de apertura: globo volador   

Para esta dinámica se les pide a los estudiantes que formen un gran grupo y se lanzara un globo 

al aire ellos deben procurar pasar el globo a su compañero con un soplo y deben procurar que 

con globo se mantenga en el aire, la persona que haga caer el globo deberá pasar al frente al 

final de la actividad y contarnos una anécdota que haya tenido en la familia dentro de esta 

semana. 

Objetivo: Lograr en los alumnos un ambiente alegre y ameno.  

✓ Tiempo: 15 min  

CONTENIDO TEÓRICO  

✓ Objetivo: Brindar información a los estudiantes respecto a la familia y su rol en la 

formación de la afectividad.  

✓ Tiempo: 20 min  

La familia y su papel en la formación de la efectividad.  

     Para comprender de mejor manera el estudio acerca de la familia y su influencia en el desarrollo 

psicológico de los seres humanos, se adjunta tres definiciones.  

     Minuchin (1986) “La familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas 

de interacción. Estas constituyen la estructura familiar, que a su vez rige el funcionamiento de los 

miembros de la familia, define su gama de conductas y facilita su interacción recíproca” (p. 25).  

     Ana Jiménez (2010) “La familia es una institución social en el sentido que constituye una 

auténtica estructura cultural de normas y valores, organizados de forma fija por la sociedad, para 

regular la acción colectiva en torno a ciertas necesidades básicas” (p. 10).  

     Por último, Patricia Arés (2002), la cual conceptualiza a la familia como: 
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La unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere 

duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia (p.18). 

ACTIVIDAD PRÁCTICA 

Mandala  

✓ Procedimiento:  

Realizar un ejercicio de relajación mediante el control de la respiración, con el fin de que, desde 

este estado de tranquilidad, se produzcan imágenes que luego se plasmaran en el mandala, para 

comenzar es importante organizar los pensamientos alrededor de un punto central que será un tema 

o intención para tratar. No es necesario tener la idea del diseño en su totalidad ya que a lo largo de 

la creación del diseño irá surgiendo desde el interior, iniciar la creación del diseño de la mandala 

desde el punto central de la hoja hacia afuera, continuar decorando la mandala a su propio gusto, 

al final conversar que sintieron al realizar la actividad.   

✓ Materiales: hojas, pintura/ lápiz de colores, lápiz  

✓ Tiempo: 20 min 

• Reflexión: En este espacio de reflexión se reúne con los alumnos y se les hace las 

siguientes preguntas  

¿Qué significa para ti la familia? 

¿Qué opinas tu sobre tu familia? 

¿Te gusta la manera en que tus padres te corrigen? 

¿Qué significa para ti esta mandala? 
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¿Te ayudó a exteriorizar tus emociones? 

✓ Tiempo: 15 min  

• Aplicación de la ficha de evaluación  

Se les entrega a los estudiantes una ficha de evaluación con preguntas referentes a la actividad y 

al tema tratados en el presente taller y se les pide que respondan las interrogantes con sinceridad  

✓ Tiempo: 5 min  

• Cierre 

 Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al próximo taller. 
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Evaluación talleres. 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1. ¿Cree usted que la técnica de arte terapia; trabajo con máscaras, brindó 

herramientas para poder afrontar las carencias afectivas? 

   

2. La metodología del taller fue interesante para el análisis de la implicación 

que tienen la falta de afectividad en su vida cotidiana.  

   

3. Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus 

pensamientos en relación a la falta de afectividad en el hogar.  

   

4. Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para saber actuar de manera 

positiva ante acciones aversivas de sus padres.  
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Taller 4: La estrategia de arte terapia diario para afrontar aspectos relacionados a la afectividad. 

 

Objetivo: Integrar experiencias positivas y negativas dentro del vincula familiar para reflexionar 

sobre la importancia de la afectividad en el hogar mediante la estrategia del diario.  

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”. 

• Responsable: María de los Ángeles Puga Castro  

• Participantes: 22 estudiantes de quinto año de Educación Básica paralelo “A”. 

• Fecha: jueves 12 de diciembre de 2019  

• Horario: 14h20 a 15h40  

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

• Saludo y bienvenida 

La facilitadora da el saludo de bienvenida a todos los estudiantes, además agradece a los 

participantes por su predisposición en el desarrollo de todas las actividades. 

Se da un encuadre general sobre lo que se va a trabajar en el presente taller.  

✓ Objetivo: Crear un ambiente afectivo entre todos los participantes. 

✓ Tiempo: 10 min 
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• Dinámica de apertura: lucha entre serios  

Colocados en dos filas, una frente a otra, el objetivo de este juego es lograr que el jugador 

contrario se eche a reír antes. Para ello sólo podrán hacer muecas, todas las que deseen. Guiñar 

un ojo, sacar la lengua, meterse el dedo en la nariz, intentar deformarse los párpados... Gana el 

equipo que más aguante sin reír.  

Objetivo: Lograr en los alumnos la recreación y la distracción. 

✓ Tiempo: 15 min  

CONTENIDO TEÓRICO  

✓ Objetivo: Brindar información a los estudiantes respecto a la familia y sus funciones.  

✓ Tiempo: 20 min  

Funciones de la familia  

Los miembros del núcleo familiar establecen relaciones de intimidad, dependencia y reciprocidad, 

se da por entendido que dichos vínculos para ser cumplidos a cabalidad deben pasar por la 

funcionalidad que opera en la familia; estas funciones que mencionamos permiten estructurar de 

mejor manera su composición. Entre las funciones están: 

• Educar y formar: aborda los temas de disciplina, costumbres, roles. Este último tiene dos 

vertientes: el uno, erigido desde un modelo paterno-materno filial o una visión postmoderna; y el 

otro, como asignación social construida por los sujetos. 

• Nutrir: implica el desarrollo del mundo psicológico y emocional del grupo familiar cuyas 

estrategias se evidencian, con mayor realce, en los miembros más pequeños de la constelación. Es 

decir, el nutrir está vinculado al afecto y la manera de expresar dichos afectos. 
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• Alimentar: vinculado a la salud, aspectos nutricionales y el fortalecimiento de los demás 

miembros; implica el proporcionar cuidados que garantice la supervivencia del niño, así como su 

atención.  

• Desarrollo: la familia se constituye en el medio a través del cual se da el crecimiento físico 

y el de las destrezas del niño, también, es un agente de sociabilización y formación de la autoestima 

para que experimente un bienestar psicológico.  

• Apoyo y sostén: Patricia Arés (2002) expresa que “la función de apoyo psicosocial facilita 

la adaptación de sus miembros a las nuevas circunstancias en consonancia con el entorno social” 

(p. 19). 

Lo expresado hasta el momento nos permite inferir que las funciones de la familia constituyen 

unas de las instancias más relevantes en la estructuración de la identidad personal y social de una 

persona; sin esto, no es posible que el individuo se despliegue con todas sus potencialidades, 

destrezas y capacidades en el medio circundante.  

✓ Cuento: el regalo de navidad  

Objetivo: Valorar los grandes y pequeños detalles que hay dentro de la familia. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA 

Diario  

✓ Desarrollo  

Se pide al niño que piense en algún acontecimiento estresante que le molestado por mucho tiempo 

en la relación padres e hijos, ¿Cómo se siente? Relatar en tercera persona, se piensa en cada detalle 

de esa situación. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quiénes? 

✓ Materiales: hojas de papel boom, pintura/ lápiz de colores 
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✓ Tiempo: 20 min 

• Reflexión 

En este espacio de reflexión se reúne con los alumnos, aquí los participantes le pondrán un 

nombre a su diario, luego les hace las siguientes preguntas: cual crees que fue el regalo que 

recibió Paula, que regalo te gustaría recibir a ti, cual es el nombre de tu diario y porque se 

nombre, como se sienten, porque se sienten así, que se puede hacer para cambiar esa situación, 

además se pregunta qué significa la familia para ellos y como les gustaría que fuera la relación 

familiar.  

✓ Tiempo: 15 min  

• Aplicación de la ficha de evaluación  

Se les entrega a los estudiantes una ficha de evaluación con preguntas referentes a la actividad y 

al tema tratados en el presente taller y se les pide que respondan las interrogantes con sinceridad.  

✓ Tiempo: 5 min  

• Cierre 

 Se agradece por la colaboración prestada, se entrega una fotocopia de la lectura realizada con el 

compromiso de volver a leerla en casa junto a su familia y se realiza la invitación al próximo taller. 

✓ Tiempo: 5 min  
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Evaluación talleres. 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1. ¿Cree usted que la técnica de arte terapia; diario, brindó herramientas para 

poder afrontar las carencias afectivas? 

   

2. La metodología del taller fue interesante para el análisis de la implicación 

que tienen la falta de afectividad en su vida cotidiana.  

   

3. Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus 

pensamientos en relación a la falta de afectividad en el hogar.  

   

4. Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para saber actuar de manera 

positiva ante acciones aversivas de sus padres.  
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El regalo de navidad  

A Paula le encanta la Navidad, cada año la celebra junto a su familia. Pero las últimas Navidades 

han sido algo extrañas, sus padres se han ido de viaje así que no han puesto el Belén ni los adornos 

en casa. Paula no termina de entender el motivo de su viaje y tampoco a dónde van. Durante los 

próximos días esta se queda con los abuelos, a pesar del aburrimiento Paula decide escribir su carta 

a los Reyes Magos. Para este año le gustaría tener una muñeca con pelo rizado y chocolate infinito 

que nunca se acabe. El día de Reyes la casa se despierta distinta, los padres de Paula al fin han 

vuelto. La niña lo nota en seguida y va corriendo a recibirlos. Después de los besos y abrazos Paula 

descubre algo maravilloso, el mejor regalo de Navidad que podía desear. 

Para reflexionar: Cual crees que fue el regalo que recibió Paula  
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Taller 5: Collage para afrontar la falta de comunicación en el vínculo familiar  

 

Objetivo: Describir una historia idealizando como es y cómo le gustaría que sea la 

comunicación entre padres e hijos mediante la estrategia del collage.  

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”. 

• Responsable: María de los Ángeles Puga Castro  

• Participantes: 22 estudiantes de quinto año de Educación Básica paralelo “A”. 

• Fecha: martes 17 de diciembre de 2019 

• Horario: 14h20 a 15h40  

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

• Saludo y bienvenida 

La facilitadora da el saludo de bienvenida a todos los estudiantes, además agradece a los 

participantes por su predisposición en el desarrollo de todas las actividades. 

Se da un encuadre general sobre lo que se va a trabajar en el presente taller.  

✓ Objetivo: Crear un ambiente afectivo entre todos los participantes  

✓ Tiempo: 10 min 

• Dinámica de apertura: día y noche  
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Los niños se dividen en dos grupos iguales: el grupo del día y el grupo de la noche.  Se trazan en 

el sueño dos líneas de partida, separadas por 1.50 mts., de distancia. 

Bien lejos de ellas se marcan los refugios.  Por detrás de la primera línea permanecen los del día y 

detrás de la segunda forman filas los de la noche, todos vueltos hacia la misma dirección (o sea, 

los del día, a espaldas de los de la noche). 

El maestro dice: día o noche.  Si está diciendo día, esta fila sale corriendo hacia el refugio, 

perseguida por la noche. 

Quien sea alcanzado antes de entrar en el refugio, se transforma en noche.  Vuelven todos a sus 

puestos iniciales.  Los grupos serán diferentes, en este caso habrá más niños en la noche que en el 

día.   

El grupo ganador será el que quede con mayor número de niños. 

 Objetivo: Lograr en los alumnos la recreación y la distracción  

✓ Tiempo: 15 min  

CONTENIDO TEÓRICO  

✓ Objetivo: Brindar información a los estudiantes respecto a las carencias afectivas en la 

familia.  

✓ Tiempo: 20 min. 

Definición de carencias  

     En forma general el término carencia se emplea para referir a aquella falta o la privación de 

algo que resulta indispensable y necesario. La mayoría de las veces, una carencia, ya sea que 

corresponda al plano físico o al psíquico implicará una necesidad, en tanto, “una carencia resulta 
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ser aquella situación en la cual un ser humano siente la falta de algo; cuando ese nivel de privación 

es realmente intenso, la misma termina transformándose en una necesidad” (Guallan, 2010, p.21).  

Definición de Carencia afectiva  

La carencia afectiva es la situación en que se encuentra un niño que ha sufrido o sufre la 

privación de la relación con su madre, o de un sustituto materno, y que padece el déficit de 

atención afectiva necesaria en la edad temprana. La carencia afectiva o las alteraciones por 

carencia relacional se refieren a aquellas situaciones en que la maduración de la personalidad 

del niño se interfiere por la falta grave de estimulación afectiva. En el ser humano no existe la 

posibilidad de una maduración correcta sin el calor afectivo del amor, en cualquier 

circunstancia cualquier persona puede sentir no haber amado lo suficiente o no haber sido 

amado de forma adecuada. (Bielsa, n.d.-a) 

     La carencia puede manifestarse cualitativamente de distintas formas y a través de diversas 

modalidades, sea por negligencia y abandono o bien por situaciones de ruptura debido a sucesivas 

y repetidas hospitalizaciones, separación de los padres, etc. 

Clasificación  

     Pueden considerarse distintas formas de carencia en cuidados maternos según las características 

relacionales entre la madre o el sustituto maternal y el niño:  

d) Discontinuidad: La carencia por discontinuidad aparece por la ruptura repetida de la 

relación establecida entre la madre o sustituto materno y el niño, ligada a cambios 

cualitativos en esta relación, por motivos diversos y a pesar de que la misma persona sea 

la que sigue atendiendo al niño físicamente. 
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b) Insuficiencia: Aparece este tipo de carencia, en el caso de negligencia manifiesta, es más 

frecuente en instituciones de asistencia o en el hospital. El niño no encuentra un sustituto maternal 

adecuado o recibe una modernización totalmente insuficiente y por ello no tiene posibilidades de 

interacción adecuada con una figura maternal.  

c) Distorsión: El niño vive con su madre o un sustituto materno, pero no tiene posibilidad 

de interacción adecuada con ella. No recibe los cuidados adecuados (Guallan, 2010.p,24). 

✓ Cuento: secretos  

Objetivo: Crear consciencia en los estudiantes sobre la importancia que tiene la comunicación en 

la familia  

ACTIVIDAD PRÁCTICA 

Collage  

✓ Desarrollo  

Para esta actividad se reúne a los niños en grupos de 4 o 5 y se les pide que se describan así mismo, 

sus gustos, disgustos, que recuerden experiencias que sienten que les han marcado dentro de su 

familia y que los compartan en el grupo, luego, utilizando todo el material necesario que está al 

alcance de los alumnos realizar su collage de la manera más vivida y expresiva.  

✓ Materiales: revistas, tijeras, periódico, pintura, lápiz, pegamento 

✓ Tiempo: 20 min 

• Reflexión 

En este espacio de reflexión se reúne con los alumnos y se les hace las siguientes preguntas, 

qué opinas tu sobre tus experiencias y las de tus compañeros, qué opinas sobre la 

comunicación, como es la comunicación en tu familia, que puedes hacer para mejorar la 
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comunicación, cuales son las experiencias más bonitas que tienes de tu familia, que disgustos 

has tenido en tu familia, su relación es muy buena o les falta algo que pueden hacer como 

familia para mejorar, tu como hijo que puedes hacer.    

✓ Tiempo: 15 min  

• Aplicación de la ficha de evaluación  

Se les entrega a los estudiantes una ficha de evaluación con preguntas referentes a la actividad y 

al tema tratados en el presente taller y se les pide que respondan las interrogantes con sinceridad. 

✓ Tiempo: 5 min  

• Cierre 

 Se agradece por la colaboración prestada y se entrega una fotocopia de la lectura con el 

compromiso de volver a leerla en casa junto a la familia y se realiza la invitación al próximo taller. 

✓ Tiempo: 5 min  
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Evaluación talleres. 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1. ¿Cree usted que la técnica de arte terapia; mandala, brindó herramientas para 

poder afrontar las carencias afectivas? 

   

2. La metodología del taller fue interesante para el análisis de la implicación 

que tienen la falta de afectividad en su vida cotidiana.  

   

3. Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus 

pensamientos en relación a la falta de afectividad en el hogar.  

   

4. Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para saber actuar de manera 

positiva ante acciones aversivas de sus padres.  
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Secretos   

Hace mucho tiempo, había un país en el que todo eran sorpresas: había fiestas sorpresa, regalos 

sorpresa, visitas sorpresa y mil sorpresas más. Niños y mayores las preparaban a escondidas con 

gran ilusión y cuidado. Luego, cuando llegaba el gran día, se descubría la sorpresa y todo se llenaba 

de alegría. 

Vivía en el país vecino el Señor del Silencio Oscuro, quien sentía tanta envidia por aquella 

felicidad continua, que decidió acabar con ella usando la peor de sus armas: los secretos.  

Así que el Señor del Silencio envió a sus fantasmales sembradores de secretos al país vecino, y 

estos consiguieron llenarlo todo de secretos, miedos y susurros. Las sorpresas fueron 

desapareciendo, y apenas quedaban niños que no tuvieran atrapado el corazón por un secreto. Pero 

entonces Laura, una de aquellas niñas atrapadas, descubrió que su corazoncito se estaba haciendo 

cada vez más pequeño y triste. Y superando su terrible miedo, le contó el secreto a su mamá para 

ver si podía ayudarla. 

El secreto voló veloz hacia el corazón de su mamá, dispuesto también a atraparla, pero al tocarlo 

explotó en mil pedazos, dejando libre a la niña. Nadie, ni siquiera el malvado Señor del Silencio, 

sabía que los secretos no pueden atrapar al mismo tiempo el corazón de una madre y su hija, porque 

están unidos por un amor especial que ni siquiera el miedo puede romper. 

Laura, sintiéndose otra vez libre y alegre, corrió a contárselo a todos sus amigos. Estos, según 

fueron hablando con sus padres, vieron cómo sus secretos estallaban y obligaban a los sembradores 

de secretos a volver a su oscuro y triste reino.  

Para reflexionar: qué opinas sobre la comunicación y los secretos.  
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Taller 6: Estrategia de arte terapia dibujo con arcilla para afrontar el diálogo frío 

 

Objetivo: Ayudar a los estudiantes a la expresión de emociones para potenciar un dialogo más 

asertivo y empático mediante la estrategia del dibujo con arcilla. 

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”. 

• Responsable: María de los Ángeles Puga Castro  

• Participantes: 22 estudiantes de quinto año de Educación Básica paralelo “A”. 

• Fecha: jueves 2 de enero de 2020 

• Horario: 14h20 a 15h40 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

• Saludo y bienvenida 

La facilitadora da el saludo de bienvenida a todos los estudiantes, además agradece a los 

participantes por su predisposición en el desarrollo de todas las actividades. 

Se da un encuadre general sobre lo que se va a trabajar en el presente taller.  

✓ Objetivo: Crear un ambiente afectivo entre todos los participantes  

✓ Tiempo: 10 min 

• Dinámica de apertura: ¿Qué soy? 
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Nos dividiremos en dos grupos y el grupo A deberá pensar en un animal sea este salvaje o 

doméstico y hacer gestos y señas para que el grupo B pueda adivinar de que animal se trata. 

 Objetivo: Lograr en los alumnos la recreación y la distracción. 

✓ Tiempo: 15 min  

CONTENIDO TEÓRICO  

✓ Objetivo: Brindar información a los estudiantes respecto a las causas y efectos de las 

carencias afectivas.  

✓ Tiempo: 20 min 

   Causas de las carencias afectivas  

     Dentro de los factores que pueden originar las carencias afectivas tenemos: inestabilidad 

familiar, y personal, unión precoz de la pareja, incomunicación, malos tratos, celos, inseguridad, 

toxicomanías, prostitución, incesto, frustración, violación, desnutrición, falta de prevención (tanto 

de salud como de higiene), falta de identidad individual y familiar, auto marginación problemas 

de convivencia, etc.  

     Las formas de mostrar amor es otra causa de carencia afectiva, la falta de tiempo que los padres 

tienen hoy en di por trabajar, ya que para muchos de ellos lo más importante es tener a sus hijos 

satisfechos materialmente (Contreras, 2010, p.31). 

            Efectos de las carencias afectivas  

     La ausencia grave de estimulación afectiva por parte de los adultos que juegan un rol relacional 

afectivo importante provoca la aparición de trastornos no tan solo de la maduración sino también 

síntomas clínicos que se expresan en trastornos somáticos, afectivos y conductuales. La aparición 

de la clínica o bien la afectación madurativa del niño es lo que pone de manifiesto el carácter grave 
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e intenso de la carencia afectiva. El término de "carencia afectiva", señala tanto la causa (déficit 

de estimulación afectivo-maternal) como la consecuencia (clínica somática, afectiva y conductual 

con retraso en la maduración afectiva del niño) La carencia afectiva se caracteriza por producir en 

el niño un estado psicológico de avidez afectiva y miedo de pérdida o de ser abandonado, tanto si 

ha padecido en la realidad una privación afectiva maternal como si lo ha sentido como tal. 

Permanece en un cierto estado de búsqueda afectiva, de necesidad de saturación, que se manifiesta 

por una actitud de reasegurarse de la existencia permanente del afecto del otro y así sentirse seguro 

(Bielsa,p.1).  

Definición de hostilidad  

     Desde el punto de vista de la psicología, la hostilidad se trata de una actitud negativa hacia los 

otros que consiste en la enemistad, la denigración y mala voluntad (Sanz, Magán y García V 2006, 

p. 161). 

     “Una de las visiones sobre la hostilidad presenta un planteamiento bi-modal de hostilidad 

encubierta y hostilidad abierta. La primera hace referencia a las acciones de irritabilidad, mientras 

que la segunda consiste principalmente en acciones de agresión física y/o verbal” (Ramírez y 

Andreu, 2005, p. 10). Otra distinción más reciente considera la hostilidad en dos factores 

conductuales: a) experiencial, que se refiere a la experiencia de los procesos afectivos donde la ira 

y la hostilidad confluyen para generar una vivencia como el cinismo; y, b) la expresiva o de 

comportamiento, en que la hostilidad se torna abierta en agresividad verbal o física abierta o ambas 

(Miller,1996). 

La Hostilidad es el resultado de las influencias que puede haber recibido un sujeto por parte 

de su medio ambiente a lo largo de su vida, ya que el factor genético si actúa, lo hace de 
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modo muy reducido. Los sujetos que presentan hostilidad se caracterizan por esperar lo 

peor de los demás, estar siempre a la defensiva, crear ambientes de tensión y competitividad 

y percibir al entorno como un espacio de lucha para lograr objetivos. (Batallas M, 2014, p. 

25). 

ACTIVIDAD PRÁCTICA 

Dibujo en arcilla  

✓ Procedimiento:  

Pedir al niño o niña que cierre los ojos y que reflexione en lo que más le ha traído temores o miedos 

en lo que se refiere a la comunicación con sus padres, pedirlo que lo plasme en arcilla, dándoles 

forma, textura, volumen y posteriormente color, luego de haber finalizado la obra, platicar de cómo 

se sintieron o que pensaron mientras realizaban su obra de arte y que sintieron luego de haberlas 

finalizado. 

✓ Materiales: Arcila, acrílicos  

✓ Tiempo: 20 min 

• Reflexión 

En este espacio de reflexión se reúne con los alumnos y se les hace las siguientes preguntas, 

que imagen realizaste, que representa para ti, como se relaciona a tu manera de ser con tus 

padres, tienes algún temor dentro de tu familia, tu familia sabe de estos temores, cuando hablas 

con tus padres, ellos siempre te escuchan, alguna vez te han ignorado, como te has sentido, 

sabes que eres importante para ellos, te lo expresan con palabras. 

✓ Tiempo: 15 min  

• Aplicación de la ficha de evaluación  
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Se les entrega a los estudiantes una ficha de evaluación con preguntas referentes a la actividad y 

al tema tratados en el presente taller y se les pide que respondan las interrogantes con sinceridad.  

✓ Tiempo: 5 min  

• Cierre 

 Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al próximo taller. 

✓ Tiempo: 5 min
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Evaluación talleres. 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1. ¿Cree usted que la técnica de arte terapia; dibujo con arcilla (lo prohibido), 

brindó herramientas para poder afrontar las carencias afectivas? 

   

2. La metodología del taller fue interesante para el análisis de la implicación 

que tienen la falta de afectividad en su vida cotidiana.  

   

3. Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus 

pensamientos en relación a la falta de afectividad en el hogar.  

   

4. Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para saber actuar de manera 

positiva ante acciones aversivas de sus padres.  
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Taller 7: Valoración de los talleres de arte terapia en relación a las carencias afectivas de los 

niños  

 

Objetivo: Evaluar el cariño y la hostilidad en la relación padre e hijo existente en el hogar una vez 

aplicadas las estrategias basadas en las estrategias de arte-terapia. 

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”. 

• Responsable: María de los Ángeles Puga Castro  

• Participantes: 22 estudiantes de quinto año de Educación Básica paralelo “A”. 

• Fecha: martes 7 de enero de 2020 

• Horario: 14h20 a 15h40  

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

• Saludo y bienvenida 

La facilitadora da el saludo de bienvenida a todos los estudiantes, además agradece a los 

participantes por su predisposición en el desarrollo de todas las actividades 

Se da un encuadre general sobre lo que se va a trabajar en el presente taller.  

✓ Objetivo: Crear un ambiente afectivo entre todos los participantes  
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✓ Tiempo: 10 min 

• Dinámica de finalización: tingo tango    

A los alumnos se les pasará una pelotita cantando tingo cuando se diga tango la pelota se detendrá 

y se les harán algunas preguntas a los alumnos como retroalimentación de los temas anteriormente 

tratados.  

✓ Objetivo: Interactuar con los estudiantes para realizar una retroalimentación sobre la 

propuesta de intervención. 

✓ Tiempo: 15 min  

CONTENIDO TEÓRICO  

✓ Objetivo: Realizar una retroalimentación sobre los temas vistos en los talleres y las 

actividades realizadas.  

✓ Tiempo: 20 min  

• Reflexión: En este espacio de reflexión se pregunta a los niños como se sienten si les 

gustaron los talleres dados, las dinámicas y las actividades realizadas, se les pregunta cómo 

están en su familia y que opina su familia sobre los talleres realizados, además se culmina 

con un compromiso individual de practicar la afectividad en el hogar.  

✓ Tiempo: 15 min  

• Aplicación del postest 

Se hace la entrega de la Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo (BARS) a los 

alumnos y se les da las indicaciones de cómo lo deben llenar se resuelve alguna duda y se les 

da tiempo para que llenen el test.  

✓ Tiempo: 10 min 

• Cierre 
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La ponente agradece una vez más por la participación de los estudiantes y se hace el brindis de 

un pequeño ágape con los estudiantes y se les entrega un certificado como un incentivo por la 

colaboración prestada. 
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b. PROBLEMÁTICA  

En la actualidad, las familias disfuncionales, es decir, aquellas que tienen alterados sus roles, 

reglas, límites y enlace social hacen que cada vez sea mayor la privación de afecto que reciben los 

hijos de cada hogar, esto a su vez, desencadena un notorio incremento en la aparición de una serie 

de problemáticas que afectan al desarrollo integral de sus hijos. 

La carencia afectiva es un problema que repercute en el desarrollo emocional, físico y 

psicológico de los niños/as por la falta de afecto, cariño, amor y protección de sus padres. 

Siendo de importancia el estudio de la carecía afectiva  amerita realizar una indagación de los 

antecedentes investigativos sobre la misma , es así que revisando la literatura se puede constatar 

que es un problema mundial, en este sentido, la Organización Panamericana de la Salud para la 

Organización Mundial de la Salud en el informe mundial sobre salud y violencia en el año 2003 

arroja un porcentaje de un 80% aproximadamente los índices de abandono emocional en niños y 

adolescentes, además de eso señala que durante ese periodo se registró una taza de suicidio en el 

mundo de 815 000 personas, es decir, aproximadamente una persona en cada 40 segundos, estas 

cifras además de ser significativas son preocupantes ya que la principal causa de los suicidios fue 

consecuencia del abandono emocional que sufrían los adolescentes dentro del hogar y la falta de 

una alternativa de solución. (Salud o. p., 2013, pág. 4) 

Asimismo, A nivel internacional, la publicación de 2003 de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), sobre la violencia como un problema de salud pública en todo el mundo, y la 

realización el año 2006 del Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la 

Violencia contra los Niños, donde se investiga a fondo el fenómeno del maltrato infantil, son 

grandes aportes para dimensionar el tema en el mundo y contribuyen a evaluar los avances, 

compartir las buenas prácticas y poner de manifiesto los desafíos pendientes.  

En América Latina y el Caribe, con una población de más de 190 millones de niños, las 

investigaciones realizadas indican que, además de ser una de las regiones más desiguales del 

mundo, es la que posee los mayores índices de violencia, que afectan sobre todo a mujeres, niños 

y niñas (Pinheiro, 2006). Según el estudio del Secretario General, en la región la violencia contra 

los menores de edad en el interior de las familias se manifiesta principalmente por medio del 

castigo físico como forma de disciplina, el abuso sexual, el abandono y la explotación económica. 
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En el Caribe hay mucho menos información sobre el predominio del abuso emocional que del 

abuso físico y sexual. Sin embargo, investigaciones realizadas describen la agresión verbal y las 

amenazas contra los niños y niñas como una práctica frecuente dentro de los hogares. En Belice, 

el 80% de los niños entrevistados en una escuela dijo no sentirse querido por su madre y, en 

Jamaica, el 97% de los niños y niñas de 11 a 12 años afirma haber sido agredido verbalmente por 

un adulto. En general, se señala que los padres son los autores más frecuentes del abuso emocional 

en el hogar, en especial la madre. También en los estudios del Caribe se identifican como 

expresiones del maltrato infantil bastante extendidas el abandono y la negligencia ante las 

necesidades de los menores. (UNICEF, 2006) 

Latinoamérica; en lo referente a las carencias afectivas como parte también del maltrato o 

violencia en los niños y adolescentes; Bolivia en 2007, encuestó 20.000 hogares de todo el país, 

cuyo resultado es que el 83% de los hogares los niños y niñas son abandonados emocionalmente 

por algún adulto; En chile en 2006; la encuesta se la realizó a 1.525 adolescentes de entre 12 y 17 

años, arrojando como resultado que el 75,3% de los niños y niñas han sido descuidados por parte 

de los padres y que han recibido algún tipo de castigo, En Colombia 2005, la encuesta fue realizada 

a 37 000 familias, el resultado es de 42% de mujeres que informan que sus hijos han recibido 

maltrato físico y algún tipo de abandono por arte de sus parejas. En Uruguay en 2008, la muestra 

es de 1.100 casos, de los cuales el 82% de los adultos refieren a ver descuidado y maltratado de 

alguna manera a sus hijos. (UNICEF, 2009, pág. 6) 

Ecuador en 2015, no se estima un aproximado de casos ni de familias encuestadas, pero la 

investigación realizada por la revista desafíos hace alusión aproximadamente un 51% de niños y 

adolescentes víctimas de negligencia por parte de sus progenitores. 

Siendo más minuciosa la revisión bibliográfica, no se encuentran estudios realizados en la 

provincia ni en el cantón Loja sobre el tema, en el colegio de Manuel Cabrera Lozano, de igual 

manera, no se registra algún tipo de investigación con la temática planteada, por lo cual; se realizó 

un diagnostico situacional mediante una encuesta aplicada a los docentes y estudiantes, donde se 

puede evidenciar el absentismo de los padres de familia, los maestros refieren que los padres de 

familia no están al cuidado ni al tanto de lo que sucede con sus hijos, tanto en lo referente a lo 

académico como en lo personal, dicha encuesta se aplicó a los alumnos de cuarto, quinto, y sexto 

año de educación general básica, se obtuvieron resultados similares, pero teniendo un mayor 
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porcentaje de un 75% de estudiantes de cuarto año que refieren que sus padres no les prestan el 

cuidado adecuado, sintiéndose muchas veces solos y descuidados, al igual, el docente refiere que 

la mayoría de padres de familia no cumplen los roles necesarios para el bienestar y desarrollo físico 

y psíquico de sus hijos. 

Todas las consideraciones anteriores explican la selección del tema: Arte terapia como 

estrategia para afrontar las carencias afectivas en los alumnos de Quinto año de educación básica 

paralelo “A” de la unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano” 2019-2020. 

Al ser una necesidad el realizar un proceso preventivo que contribuya al conocimiento y a las 

actuaciones de los adolescentes objeto de estudio. 

Para emprender y orientar el presente trabajo de investigación se ha planteado las siguientes 

interrogantes: ¿Qué son carencias afectivas?, ¿Los docentes conocen que las familias 

disfuncionales, aquellas que tienen alterados sus roles, reglas, y límites hacen que cada vez sea 

mayor la privación de afecto que reciben los hijos de cada hogar?, ¿Cómo es el vínculo afectivo 

entre el niño y niña y su entorno familiar? ¿El arte terapia facilitara afrontar las carencias 

afectivas?; ¿Las autoridades de la institución han realizado programas para sensibilizar a los padres 

de familia en su rol de padre y madre afectivo? ¿Los alumnos, docentes y padres de familia están 

dispuestos a colaborar en la resolución de esta problemática mediante programas de afectividad 

parental?  

Todas estas incógnitas sirven de hilo conductor para formular como problema de investigación 

el siguiente:  

¿El ate terapia puede coadyuvar a afrontar las carencias afectivas en los alumnos de 

quinto año de educación básica paralelo “A” de la Unidad Educativa “Manuel Cabrera 

Lozano”? 2019 – 2020? 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Delimitación espacial, la investigación se realizará en la Unidad Educativa “Manuel Cabrera 

Lozano”, sección vespertina, ubicado en el Barrio San Teresita, Cantón y Provincia de Loja; ubicado 

entre las calles Jonh F Kennedy y José J. Palacios, al Oeste de la Ciudad de Loja. 
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Delimitación temporal, la presente investigación se desarrollará en el periodo académico 2019-

2020  

Delimitación temática, Arte terapia como estrategia para afrontar las carencias afectivas en los 

alumnos de quinto año de educación general básica paralelo “A” de la Unidad Educativa “Manuel 

Cabrera Lozano” 

Beneficiarios, los beneficiarios de la presente investigación son 22 estudiantes, los cuales se 

encuentran cursando el quinto año, paralelo “A”, de la sección vespertina de la Unidad Educativa 

“Manuel Cabrera Lozano” 
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c. JUSTIFICACIÓN  

La carencia afectiva consiste en el fracaso repetido por parte de los padres, cuidadores o de las 

personas responsables del cuidado de un niño/a, para proporcionarle los estándares mínimos de 

educación, seguridad y/o afecto, es decir, la satisfacción de sus necesidades emocionales. 

Siendo conscientes de que el hogar y el conjunto familiar en general son responsables de la 

educación, cuidado y bienestar tanto físico como psicológico de los niños, niñas y adolescentes, 

obligatoriamente hasta su independencia,  pero más aun siendo testigos directos (durante la 

realización de las prácticas de orientación psicoeducativa; prácticas de docencia y prácticas de 

orientación familiar)  que dentro de la institución educativa “Manuel Cabrera Lozano” existen 

distintas realidades dentro de las familias y muchas de ellas no proporcionan el abrigo necesario 

para que los niños se desarrollen de manera oportuna y esto trae consecuencias desfavorables a 

largo plazo es por ello que nace el presente trabajo de investigación denominado: “Arte terapia 

como estrategia para afrontar las carencias afectivas” es una investigación que servirá para 

prevenir conductas disruptivas, bajo rendimiento escolar, consumo de sustancias psicotrópicas, 

embarazos adolescentes, entre otros, y que servirá de provecho a los alumnos de quinto año de 

educación básica general del paralelo “A”.  

El tema de investigación resulta muy relevante ya que trata de dar respuesta a una de las 

problemáticas más impactantes que atacan de manera invisible pero perjudicial a las personas que 

los padecen.  

Muchas veces las carencias afectivas dentro del hogar pasan desapercibidas o no se toman en 

cuenta lo perjudicial que pueden ser; es por ello, por lo que en la presente investigación se analizará 

la temática de las carencias afectivas, para afrontarlo desde un punto de vista educativo y en cierto 

punto preventivo; con la finalidad de dar a los estudiantes herramientas para que ellos puedan 

superar estas carencias que sufren dentro de sus hogares. 

En la actualidad, la falta de afecto es algo muy frecuente que se puede evidenciar dentro de las 

familias, trayendo consigo consecuencias a corto y largo plazo para los hijos. 

La investigación se vuelve de carácter social y cultural; tomando en cuenta que en esta 

investigación los actores son los miembros de la familia; tratando de penetrar de manera directa e 

indirecta dentro de las mismas y en la formación de herramientas proporcionadas a los alumnos 
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para que expresen los sentimientos que de alguna manera mantienen reprimidos y que no lo pueden 

expresar en casa debido a que no existe una persona que satisfaga sus necesidades emocionales y 

afectivas y comunicacionales. 

Resulta oportuno mencionar que la investigación es factible, puesto que se cuenta con el apoyo 

y la asesoría de docentes de la carrera de Psicología Educativa y Orientación. Del mismo modo, 

se cuenta con el respaldo teórico y los conocimientos necesarios adquiridos a lo largo del proceso 

de formación como psicólogo educativo.  

Por todo lo expuesto anteriormente justifico el planteamiento del presente trabajo 

investigativo.  
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

  

Aplicar el arte terapia como estrategia para afrontar las carencias afectivas en los alumnos 

de quinto año paralelo “A” de la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”, 2019-2020. 

 

Objetivos específicos  

 

- Evaluar el cariño y la hostilidad en las relaciones entre padres e hijos de los 

estudiantes de quinto año paralelo “A” mediante la Escala de Evaluación del 

Comportamiento Afectivo (BARS). 

- Diseñar la estrategia de arte terapia para afrontar las carencias afectivas en los 

sujetos de investigación, alumnos de quinto año paralelo “A” de la Unidad 

Educativa “Manuel Cabrera Lozano”.  

- Ejecutar la estrategia de arte terapia para afrontar las carencias afectivas en los 

estudiantes investigados. 

- Validar la efectividad de la aplicación del arte terapia como estrategia para el 

afrontamiento de las carencias afectivas en la población seleccionada. 
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e. MARCO TEÓRICO   

Carencias afectivas  

a. Antecedentes investigativos  

b. Teorías referentes a las carencias afectivas   

i. Teoría psicoanalítica.  

ii. Teoría de la afectividad de Bowlby. 

1. Tipos de apego  

a. Apego seguro  

b. Apego inseguro o evitativo  

c. Apego inseguro ambivalente  

d. Apego inseguro desorganizado  

c. Definición de familia. 

d. Funciones de la familia  

e. Roles dentro de la familia 

f. Límites en la familia 

i. Límites claros 

ii. Límites difusos 

iii. Límites rígidos 

g. Estilos de crianza dentro de la familia  

i. Padres autoritarios 

ii. Padres permisivos 

iii.  Padres democráticos 

h. Definición de afectividad  

i. Definición de carencias afectivas  

i. Causas de las carencias afectivas  

ii. Efectos de las carencias afectivas  

j. Definición de cariño  
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k. Definición de hostilidad  

EL ARTE TERAPIA CON ESTRATEGIA PARA AFRONTAR LAS CARENCIAS 

AFECTIVAS  

l. Antecedentes investigativos  

m. Definición de arte terapia  

i. Técnicas de arte terapia  

1. Collage  

2. Trabajo con máscaras 

3. Lo prohibido y un animal que me representa  

4. Mandala  

5. Diario  

ii. Ventajas del arte terapia  

n. Enfoques en la aplicación del arte terapia  

o. Definición de estrategia  

p. Definición de taller  

i. Características del taller  

ii. Estructura del taller 
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1. CARENCIAS AFECTIVAS  

1.1. Antecedentes investigativos  

Para iniciar con la revisión teórica de este proyecto, es importante revisar algunos 

antecedentes investigativos que dan sustento al mismo; es importante mencionar a la Mgs. Sc. 

Lucas (2017), quien en su artículo científico denominado: la orientación familiar y las carencias 

afectivas en el desarrollo del escolar ecuatoriano, refiere que: 

Hoy en el Ecuador, son varios los factores que influyen en que los niños, adolescentes y 

jóvenes sean portadores de carencias afectivas que afectan su desarrollo; entre ellos, los 

relacionados con el maltrato, la separación de los padres, el abandono producto de múltiples 

causas; entre ellas, un fenómeno recurrente de gran magnitud como la emigración de los 

adultos hacia otros países, especialmente los Estados Unidos y España, dejando a sus hijos, 

en varios casos, en manos de personas que no están preparadas para enfrentar ese reto o 

simplemente lo asumen por obligación y no por convicción. El papel de la afectividad en 

el desarrollo del individuo ha sido objeto de estudio por diferentes investigadores, es por 

esto, que el objetivo del presente artículo es elaborar un modelo educativo donde se 

esclarece la relación y sinergia entre diferentes subsistemas de proceso de la prevención 

familiar, proceso de desarrollo familiar y proceso especifico de intervención familiar que 

apuntan a una nueva mirada en la forma de concebir y considerar la afectividad desde el 

proceso de enseñanza aprendizaje y la orientación de las familias. (p.2) 

Por su parte Choto & Reino (2010), en su tesis denominada: Influencia de la carencia 

afectiva en la conducta negativista en niños y niñas de la ciudad de Riobamba, menciona que: 

La afectividad constituye el principal factor de desarrollo del niño dentro del sistema 

familiar. El niño necesita del afecto de sus padres, soporte que contribuye a desarrollar un 

esquema emocional y cognitivo óptimo, mismo que es alterado por la carencia de 

afectividad, cuyas principales manifestaciones como los sentimientos, las emociones y los 

pensamientos distorsionados conducen evolutivamente a un comportamiento que se puede 

considerar anormal o patológico. Entendiéndose que, el niño debe desarrollarse en un 

ambiente familiar funcional o nutridor, libre del maltrato y el ausentismo de los padres. Por 

la carencia afectiva el niño desarrolla conductas, negativas reflejadas en agresividad, 
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oposicionismo, desadaptación al medio, irrespeto a la autoridad, manifestaciones disociales 

y depresivas. (p.5)  

 Así mismo, Contreras (2010), en su tesis denominada: la carencia afectiva intrafamiliar en 

niños y niñas menciona que:  

La carencia afectiva es un problema que repercute en el desarrollo emocional, físico y 

psicológico de los niños/as por la falta de afecto, cariño, amor y protección de sus padres. 

Para hablar de carencia afectiva debemos empezar por conocer qué es una familia, cómo 

está compuesta, cuáles son sus funciones, roles que dentro de ella se desempeñan, tipos de 

familia, su estructura; si en la familia existen límites, quien tiene el poder, cuando una 

familia es más propensa a sufrir cambios; la afectividad es un sentimiento que ayuda al 

desarrollo normal de los niños/as ya que un niño que carece de este sentimiento va a sentirse 

sin amor. Para un buen desarrollo psicoafectivo de los niños no basta con solo darles una 

buena alimentación sino también afecto es decir una nutrición emocional que vaya de la 

mano la alimentación con la afectividad; el apego, empieza desde que un niño nace, se da 

con más frecuencia entre el niño/a y la madre ya que es ella quien está al pendiente de lo 

que pasa con sus hijos, y si se los deja a cargo de otra persona, se sienten desplazados y se 

produce el desapego, produciendo en el niño un estado de ansiedad, tristeza, esto se da 

cuando los padres en su infancia fueron descuidados por sus progenitores, esta falta de 

afecto en los niños/as produce efectos negativos en su desarrollo tanto emocional como 

evolutivo, produciendo dificultades en el rendimiento escolar como en la vida futura de los 

niños/as. (p.4) 

1.2. Teorías referentes a las carencias afectivas   

1.2.1. Teoría psicoanalítica.  

 En el desarrollo de la teoría psicoanalítica el concepto de separación incluye dos perspectivas 

distintas que son: 

3. La separación como un proceso a través del cual el niño desarrolla una conciencia de lo 

físico y mental respecto a los demás. 

4. Separación como experiencia al ser separado de las figuras parentales. 
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La identidad personal se va formando en el niño a través del conocimiento del cuerpo y de la 

formación del ego. A través de las experiencias diarias, relación con los demás etc. En la teoría 

psicoanalítica, la ansiedad es la respuesta al peligro real o imaginado, de pérdida del objeto amado, 

pero esta vista en términos más complejos que la teoría de la afectividad. 

En los primeros años de vida se experimenta la ansiedad de separación. El miedo a la pérdida 

del objeto amado, miedo a la pérdida del amor y aprobación de esta persona. 

El miedo a la pérdida del amor es universal o general en nuestra cultura en niños 

psicológicamente sanos, aunque en diferente intensidad. 

En la teoría del desarrollo psicoanalítica tiene importancia la estabilidad y la durabilidad al 

igual que es de especial relevancia la estructura de constancia del objeto. 

La constancia del objeto es ese estado de relaciones del objeto en que el niño tiene la capacidad 

para retener en la memoria los lazos emocionales de los padres, y para sentir su apoyo, guiando la 

presencia aun cuando ellos son una fuente de frustración o desilusión o cuando ellos están ausentes. 

La constancia del objeto es un término empleado en la teoría psicoanalítica que requiere los 

aspectos cognoscitivos y distingue entre la formación de lazos el primer año y el logro de 

constancia de objeto que requiere el desarrollo de estructuras cognoscitivas cruciales. 

1.2.2. Teoría de la afectividad de Bowlby. 

Bowlby emplea una perspectiva evolutiva que incluye aspectos de la conducta animal y los 

combina con aspectos de la teoría psicoanalítica para entender la formación de la afectividad 

humana. 

Define la afectividad como un lazo que se afianza con el tiempo y finalmente llega a formar 

parte de la estructura psíquica del individuo.  

La función biológica de la afectividad es la protección. 

La separación afectiva de la figura materna se intensifica cuando el niño pequeño está largo 

tiempo en un ambiente extraño, cuidado por personas extrañas, entonces en el niño aparece 

protesta, desesperación y separación. 
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La protesta es una conducta enfadada en la que el niño busca a la madre. La fase de 

desesperación es un dolor agudo en que disminuye la esperanza. 

La fase de separación sirve como función defensiva (ignorar y alejarse de la madre). 

Un estudio longitudinal en niños con un seguimiento del primer año a la pubertad nos 

informa de que hay relación entre las conductas de afectividad tempranas y el grado de sociabilidad 

más tarde. 

  En adultos el instrumento para evaluar la afectividad es la entrevista semiestructurada sobre 

las experiencias personales y los pensamientos actuales de sus relaciones tempranas. Las 

categorías en adultos son similares a las de niños y adolescentes. (Josep, 2015, p.3) 

1.2.3. Tipos de apego  

1.2.3.1.1. Apego seguro  

El individuo tiene confianza en la disponibilidad, comprensión y ayuda que la figura 

parental le dará en situaciones adversas. Se siente animado a explorar el mundo. Este esquema se 

lo proporciona una figura parental (generalmente la madre) que sea fácilmente disponible, atenta 

a las señales del niño y preparada a responder. Manifiesta una búsqueda activa de contacto con la 

madre y ofrece respuestas adecuadas ante ella. Expresa una amplia gama de sentimientos positivos 

y negativos Este tipo de apego evoca sentimientos de pertenencia, de aceptación de sí mismo y de 

confianza de base. 

1.2.3.1.2. Apego inseguro o evitativo  

El niño tiende a ignorar o esquivar a su madre (por ejemplo, evitando el contacto o la 

mirada). A su vez, la evitación del hijo puede amplificar la conducta parental que ha generado esta 

percepción en el hijo. Muestra mayor ansiedad o al menos igual comportamiento ante padres que 

ante figuras extrañas. Manifiestan una impresión general de indiferentes o fríos con el adulto. 

Parece intentar vivir la propia vida emocional sin el apoyo y el amor de los otros, desde una 

tendencia a la autosuficiencia, y con una ausencia casi total de expresiones de miedo, malestar o 

rabia. 
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1.2.3.1.3. Apego inseguro ambivalente  

El individuo no tiene la certeza de que la figura parental esté disponible o preparada a 

responder. La presencia de la madre no le calma después de una ausencia corta. Manifiesta 

ambivalencia: puede reaccionar hacia su madre con cólera, rechazando el contacto o la interacción, 

y enseguida buscar ansiosamente el contacto. Se da una oscilación entre búsqueda y rechazo de la 

madre. Propenso a la angustia de separación. Por ello, tienden a aferrarse a la madre. La 

exploración del mundo les genera ansiedad, que genera a su vez una ausencia de conductas 

exploratorias. 

Esta modalidad de apego se crea en torno a una figura parental que unas veces está disponible 

y otras no. También la potencian las separaciones y las amenazas de abandono como medio de 

control. Se dan de forma prolongada y exagerada manifestaciones de rabia, miedo y malestar. 

1.2.3.1.4. Apego inseguro desorganizado  

En el contexto de un modelo relacional de carácter caótico, cambiante e indiscriminado (se 

apegan, se desapegan para apegarse a otro, pero siempre de manera superficial), se produce un 

modelo de vinculación “utilitario” ante rupturas previas, para protegerse de la frustración y 

vulnerabilidad. 

Se produce por tanto una relación desorganizada y cambiante con adultos, mediante 

comportamientos aparentemente “casuales”, confusos y desorganizados. Hay una oscilación 

desorganizada entre búsqueda y evitación. (Gago, 2016, pp. 5-6) 

1.3. Definición de familia. 

 Para comprender de mejor manera el estudio acerca de la familia y su influencia en el 

desarrollo psicológico de los seres humanos, se adjuntarán tres definiciones.  

 Minuchin (1986) “La familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado 

pautas de interacción. Estas constituyen la estructura familiar, que a su vez rige el funcionamiento 

de los miembros de la familia, define su gama de conductas y facilita su interacción recíproca”. (p. 

25) 



     
 

137 
 

 Ana Jiménez (2010) “La familia es una institución social en el sentido que constituye una 

auténtica estructura cultural de normas y valores, organizados de forma fija por la sociedad, para 

regular la acción colectiva en torno a ciertas necesidades básicas (…)” (p. 10) 

 Por último, Patricia Arés (2002), la cual conceptualiza a la familia como: 

La unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere 

duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia. (p.18). 

1.4. Funciones de la familia  

Los miembros del núcleo familiar establecen relaciones de intimidad, dependencia y 

reciprocidad, se da por entendido que dichos vínculos para ser cumplidos a cabalidad deben pasar 

por la funcionalidad que opera en la familia; estas funciones que mencionamos permiten 

estructurar de mejor manera su composición. Entre las funciones están: 

• Educar y formar: aborda los temas de disciplina, costumbres, roles. Este último tiene dos 

vertientes: el uno, erigido desde un modelo paterno-materno filial o una visión 

postmoderna; y el otro, como asignación social construida por los sujetos. 

• Nutrir: implica el desarrollo del mundo psicológico y emocional del grupo familiar cuyas 

estrategias se evidencian, con mayor realce, en los miembros más pequeños de la 

constelación. Es decir, el nutrir está vinculado al afecto y la manera de expresar dichos 

afectos. 

• Alimentar: vinculado a la salud, aspectos nutricionales y el fortalecimiento de los demás 

miembros; implica el proporcionar cuidados que garantice la supervivencia del niño, así 

como su atención.  

• Desarrollo: la familia se constituye en el medio a través del cual se da el crecimiento físico 

y el de las destrezas del niño, también, es un agente de sociabilización y formación de la 

autoestima para que experimente un bienestar psicológico.  

• Apoyo y sostén: Patricia Arés (2002, op. cit.) expresa que “la función de apoyo psicosocial 

(…) facilita la adaptación de sus miembros a las nuevas circunstancias en consonancia con 

el entorno social” (p. 19). 
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Lo expresado hasta el momento nos permite inferir que las funciones de la familia constituyen 

unas de las instancias más relevantes en la estructuración de la identidad personal y social de una 

persona; sin esto, no es posible que el individuo se despliegue con todas sus potencialidades, 

destrezas y capacidades en el medio circundante.  

1.5. Roles dentro de la familia 

 Son los que definen las tareas que cada una de uno de los miembros deben cumplir dentro 

de la organización familiar, los roles que cumplen están establecidos de acuerdo a la cultura y por 

la misma familia, mantener la estabilidad del sistema familiar es una de las funciones importantes 

de los roles. (Pillcorema, 2013, p 23.) 

1.6. Límites en la familia  

Algunos autores como Trujano (2010), citado por Arias (2013) quien refiere que existen 

dos tipos de límites, los internos y los externos. El primero, hace referencia a la interacción que se 

realiza dentro de los subsistemas familiares: mientras que los segundos, hace alusión al proceso de 

interacción entre familia y sociedad. 

Trujano (2010) también hace referencia a la clasificación de Minuchin, este reconoce tres 

tipos de límites: claros, difusos y rígidos 

1.6.1. Límites claros 

Estos límites son permeables y forjan entre sus miembros un sentido de pertenencia al 

sistema, hay un adecuado sentido de la identidad y respeto a la autonomía de sus integrantes. Como 

producto del establecimiento de límites claros existe una adecuada comunicación, y ésta, a su vez, 

permite la expresión de sus sentimientos y un elevado desarrollo psicoemocional. Es característica 

de las familias funcionales. 

1.6.2. Límites difusos 

En estos límites no hay una precisión en su naturaleza, ni en la forma cómo, cuándo y 

quiénes participan en las interacciones familiares. Estos límites, para Patricia Arés (2002) “generan 

un exaltado sentimiento de pertenencia que de alguna manera afecta la identidad y anula la 

autonomía” (p.21), esto es, que los problemas de un subsistema repercuten de forma categórica en 

los demás. Es característica de las familias aglutinadas, según la tipología propuesta por Minuchin. 



     
 

139 
 

1.6.3. Límites rígidos 

  Las interacciones entre los miembros son distantes, sin sentido de pertenencia, donde cada 

subsistema funciona de manera autónoma sin lograr vincular a los demás; en otras palabras, se 

evidencia un individualismo donde carece de relevancia los problemas de los demás, a no ser que 

dicho conflicto sea en grado sumo y que active los sistemas de apoyo familiar. Es característica de 

las familias desligadas (según tipología de Minuchin), y para Marinés Suárez (2002) “pueden pasar 

mucho tiempo sin verse y sin hablarse, sin tener noticias uno del otro y sentirse perfectamente 

bien” (p. 208). 

1.7. Estilos de crianza dentro de la familia  

 Los padres ponen límites para poder ejercer la autoridad dentro del núcleo familiar, y este 

ejercicio de la autoridad parental marca las pautas del comportamiento de los hijos y/o demás 

miembros de la familia. Los distintos tipos de crianza, para Patricia Arés (2002) “garantiza la 

supervivencia del niño, un aporte afectivo y un maternaje y paternaje adecuado” (p.18) que 

repercute en el desarrollo psicológico de los individuos. Entre los estilos de crianza podemos 

destacar: padres autoritarios, padres permisivos y padres democráticos. 

1.7.1. Padres autoritarios 

 Los padres autoritarios ejercer su poder de forma estricta y mediante una disciplina 

coercitiva. Las reglas son impuestas, incuestionable, absolutizadas, no dialogadas y deben ser 

acatadas al instante. Cuando se las transgrede, los padres le imponen castigos, por lo general 

físicos. Entre las características del estilo de autoritarios destacamos que “los padres tienen poca 

comunicación con los hijos, reglas inflexibles, no permiten a sus hijos independizarse de ellos, los 

hijos son retraídos, temerosos, malhumorados, pocos asertivos e irritables 

1.7.2. Padres permisivos 

 Los padres permisivos ejercen poco control en sus hijos, imponen pocos límites o en el 

peor de los casos, no establecen reglas en el hogar, son complacientes en todo lo que les pida sus 

vástagos, teniendo como consecuencia poca orientación y una excesiva libertad, lo que conlleva, 

a su vez, a problemas de conductas a medida que van creciendo. Los hijos de los padres permisivos 
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son muy impulsivos, agresivos y tienen poco control de sus impulsos; algunos, pueden ser 

dinámicos, creativos, extrovertidos. 

1.7.3.  Padres democráticos 

 Los padres democráticos “combinan un control moderado con afecto, aceptación, fijan 

límites a la conducta, éstos son razonables; ofrecen explicaciones adecuadas al nivel de 

comprensión del niño, asimismo, están dispuestos a escuchar las opiniones, argumentos y 

sentimientos de sus hijos cuando algún hecho les incomoda; son flexibles cuando la situación lo 

amerita, ya que las reglas no son rígidas, sino que están supeditadas a negociación, siempre y 

cuando se respete lo acordado por ambas partes. Este estilo de crianza permite una dinámica 

familiar funcional donde los hijos pueden desarrollar sus habilidades sociales de forma adecuada, 

tienen autocontrol y pueden resolver sus conflictos de forma asertiva, tienen rendimiento escolar 

satisfactorio y su autovaloración es óptima. (Arias, 2013, p.14) 

1.8. Definición de afectividad  

Como se mencionó anteriormente, Bowlby define la afectividad como “un lazo que se 

afianza con el tiempo y finalmente llega a formar parte de la estructura psíquica del individuo” 

Otro concepto que podemos citar es que la afectividad es la capacidad de respuesta 

sentimental que tiene la persona: el desarrollo de la propensión a querer. Somos capaces de captar, 

de manera automática y sin un especial razonamiento, que hay personas afables, con las que se 

sintoniza con facilidad, confortables, y otras que son un auténtico cardo borriqueo. Todos tenemos 

capacidad afectiva, pero en distinto grado de capacidad y cualidad. Saber distinguir entre instinto, 

sentimiento, afecto y emoción. (Fernández, J 2010).  

1.9. Definición de carencias afectivas  

 La carencia afectiva es la situación en que se encuentra un niño que ha sufrido o sufre la 

privación de la relación con su madre, o de un sustituto materno, y que padece el déficit de atención 

afectiva necesaria en la edad temprana. La carencia afectiva o las alteraciones por carencia 

relacional se refieren a aquellas situaciones en que la maduración de la personalidad del niño se 

interfiere por la falta grave de estimulación afectiva. En el ser humano no existe la posibilidad de 

una maduración correcta sin el calor afectivo del amor, en cualquier circunstancia cualquier 
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persona puede sentir no haber amado lo suficiente o no haber sido amado de forma adecuada. Estos 

sentimientos de malestar, que generalmente son transitorios, no constituyen el tema de la carencia 

afectiva en su sentido estricto. La carencia puede manifestarse cualitativamente de distintas formas 

y a través de diversas modalidades, sea por negligencia y abandono o bien por situaciones de 

ruptura debido a sucesivas y repetidas hospitalizaciones, separación de los padres, etc. (Bielsa, 

n.d.-a) 

1.9.1. Causas de las carencias afectivas  

Dentro de los factores que pueden originar las carencias afectivas tenemos: inestabilidad familiar, 

y personal, unión precoz de la pareja, incomunicación, malos tratos, celos, inseguridad, 

toxicomanías, prostitución, incesto, frustración, violación, desnutrición, falta de prevención (tanto 

de salud como de higiene), falta de identidad individual y familiar, auto marginación problemas 

de convivencia, etc.  

1.9.2. Efectos de las carencias afectivas  

Cuando una madre no le proporciona afecto a su hijo en los momentos cuando el más lo necesita, 

el niño/a se siente preocupado, asustado, si el padre o la madre no le proporcionan atención en esos 

momentos, es inevitable que él o la niña van a crecer con ansiedad (Contreras, n.d.) 

1.10. Definición de cariño  

El cario es la inclinación de amor o afecto que se siente hacia una persona. La psicología, 

la afectividad es la susceptibilidad del ser humano frente a distintas alteraciones del mundo real o 

simbólico. Por lo general se produce a través de un proceso interactivo.  

1.11. Definición de hostilidad  

Desde el punto de vista de la psicología, la hostilidad se trata de una actitud negativa hacia 

los otros que consiste en la enemistad, la denigración y mala voluntad (Sanz, Magán y García-

Vera, 2006, p. 161). 

Una de las visiones sobre la hostilidad presenta un planteamiento bi-modal de hostilidad 

encubierta y hostilidad abierta. La primera hace referencia a las acciones de irritabilidad, mientras 

que la segunda consiste principalmente en acciones de agresión física y/o verbal (Bendig, 1962 

citado en Ramírez y Andreu, 2005, p. 10). Otra distinción más reciente considera la hostilidad en 
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dos factores conductuales: a) experiencial, que se refiere a la experiencia de los procesos afectivos 

donde la ira y la hostilidad confluyen para generar una vivencia como el cinismo; y, b) la expresiva 

o de comportamiento, en que la hostilidad se torna abierta en agresividad verbal o física abierta o 

ambas (Miller et al., 1996). 

La Hostilidad es el resultado de las influencias que puede haber recibido un sujeto por parte 

de su medio ambiente a lo largo de su vida, ya que el factor genético si actúa, lo hace de modo 

muy reducido. Los sujetos que presentan hostilidad se caracterizan por esperar lo peor de los 

demás, estar siempre a la defensiva, crear ambientes de tensión y competitividad y percibir al 

entorno como un espacio de lucha para lograr objetivos. (Batallas Mauricio, 2014, p. 25) 

2. EL ARTE TERAPIA CON ESTRATEGIA PARA AFRONTAR LAS CARENCIAS 

AFECTIVAS  

2.1. Antecedentes investigativos  

Es importante recalcar algunos trabajos investigativos que sustentan y ayudan a 

fundamentar de mejor manera este proyecto, citaremos en primer lugar a Biosca (2016) que, con 

su trabajo investigativo denominado: la vocación de curar a través del arte, menciona lo 

siguiente:  

La humanización del ejercicio de la medicina considera la vivencia de enfermar del 

paciente, así como el verdadero sentido del curar, aliviar, sanar y acompañar a la persona. 

Esa vivencia pone en juego la sensibilidad. La experiencia sensible y afectiva es motor de 

la capacidad simbólica del género humano, y el símbolo es lazo afectivo-representativo y 

acuerdo imaginario entre la persona y su mundo. Las imágenes, como símbolos, no pueden 

ser reducidas al lenguaje verbal racional. El Arte Terapia, a través de esas imágenes, 

acompaña a la persona en la prevención o tratamiento de enfermedades. Es una disciplina 

del campo de la salud en desarrollo en todo el mundo, con un creciente número de estudios 

que sustentan sus efectos positivos. Sus herramientas terapéuticas son la estimulación de 

la sensibilidad, el uso de la imagen como lenguaje, el juego creativo, la simbolización y la 

experiencia grupal. Su inclusión en el ámbito hospitalario tiene una fuerte razón de ser: el 

Arte siempre ha acompañado al hombre y a la Medicina, como otra forma de la vocación 

de curar. (p.2) 
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 Por su parte López Martínez (2012), habla sobre el arte terapia y refiere que:  

Los rasgos distintivos del Arte terapia se manifiestan en la conjunción de expresión 

artística y proceso terapéutico. En esa relación, la herramienta mediadora son las 

distintas técnicas y materiales plástico visuales, que se conforman como vehículo 

del proceso creador y soporte de la obra plástica, posibilitando la comunicación 

paciente arte terapeuta. El uso de estos medios suscita enfocarlos en dos de sus 

facetas esenciales: en su dimensión psicológica, incidiendo en su potencial 

comunicativo, expresivo, simbólico, etc.; y en su dimensión matérica, destacando 

sus posibilidades y cualidades materiales. (p.2) 

2.2. Definición de arte terapia  

Arte terapia es definida por la AATA como una profesión en el área de la salud mental que 

usa el proceso creativo para mejorar y realzar el bienestar físico, mental y emocional de individuos 

de todas las edades. Se basa en la creencia de que el proceso creativo ayuda a resolver conflictos 

y problemas, desarrolla habilidades interpersonales, manejo de la conducta, reduce el stress, 

aumenta la autoestima y el auto conciencia y se logra la introspección. 

El arte terapia es definido por la Asociación Británica de Arte Terapeutas como una forma 

de psicoterapia que usa el medio artístico como su forma primaria de comunicación. Los clientes 

que son derivados a Arte Terapia no necesitan experiencia previa o formación en arte, el arte 

terapeuta no está llevado a hacer diagnóstico o asesoría estética de la imagen del paciente. En 

definitiva, se busca capacitar al cliente a efectuar cambios y crecimientos en un nivel personal a 

través del uso de materiales artísticos en un entorno protegido y facilitador. 

Arte Terapia según la Asociación Chilena de Arte Terapia es una especialización 

profesional que utiliza la expresión plástica como medio de comunicación, para explorar y elaborar 

el mundo interno de los pacientes en el proceso psicoterapéutico, con fines educativos y de 

desarrollo personal. (Covarrubias, 2006, p.6) 

2.2.1. Técnicas de arte terapia  
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Para orientar el trabajo de investigación, es necesario describir de manera teórica algunas 

técnicas que son utilizadas dentro del arte terapia, que posteriormente servirán para la propuesta 

de intervención. 

2.2.1.1. Collage  

Ureña (2017), en un reporte denominado: “Arte terapia: Una ventana al interior”, cita a 

Landgarten (1993), mismo que desarrolló un método que ella denomina “collage de fotos de 

revista”. Esta técnica utiliza fotografías de revista como una técnica proyectiva. Permite al paciente 

contar una historia o describirse así mismo mediante el uso de recortes y otros medios, de esta 

forma se facilita el diálogo entre el terapeuta y el paciente. (p. 10)  

2.2.1.2. Trabajo con máscaras 

Malchiodi (2010), citado por Ureña (2017) refiere que: 

La creación de máscaras es una técnica muy utilizada en arte terapia debido a que maneja 

varios de los conceptos de la teoría de Jung. Las máscaras pueden traer al consiente como 

nos vemos nosotros mismos o como fantaseamos con lo que queremos ser. (p. 11)  

2.2.1.3. Lo prohibido y un animal que me representa  

Sholt y Gavron (2006) realizaron un estudio sobre los beneficios de utilizar arcilla o 

plastilina en el proceso terapéutico de 35 pacientes. Surgieron 6 principales características 

positivas que predominaron a lo largo de la muestra. Facilidad de expresión de emociones, 

facilidad de catarsis, revelación de material inconsciente, facilidad para expresar emociones 

profundas, facilidad en la comunicación verbal y la concretización y simbolización. (Ureña 2017, 

p.12-13)  

2.2.1.4. Mandala  

 Kellogg en su obra Mandala: Path of beauty, explica que las personas se sienten atraídas a 

determinadas formas, patronas y colores en los mandalas, los cuales están relacionados a nuestro 

estado físico, emocional y espiritual. (Kellogg, 1992) 

2.2.1.5. Diario  
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Colman (1997) escribió una valiosa tesis sobre la significación de la escritura del diario en 

pacientes que se encontraban en psicoterapia y sobre la articulación que se producía entre dicha 

escritura y el proceso terapéutico mismo. (Ureña 2017, p.15)  

2.2.2. Ventajas del arte terapia  

Marinovic plantea que la experiencia del arte tiene la particularidad de permitir integrar 

diversas funciones en un todo con sentido. Las principales ventajas mencionadas por diversos 

autores y que se describen del trabajo con arte en el proceso terapéutico, fueron resumidas por 

Araya, Correa y Sánchez, a continuación: 

• Terapia no verbal: El trabajo con imágenes permite expresar diversas experiencias 

simbólicas tales como sueños, fantasías e imágenes del pasado, sin tener que traducirlos a 

palabras. En definitiva, se está creando un equivalente a las experiencias humanas 

pudiendo transformar, revivir y/o reinterpretar estas. 

• Proyección: El realizar un producto tangible, espontáneo, que no persigue un objetivo 

estético permite suponer que se relaciona con el mundo interno del autor, como una 

proyección de su experiencia de vida. Se daría objetivación de la realidad al ser la expresión 

artística un nexo entre el individuo y su experiencia interna. 

• Catarsis: En el proceso de expresión plástica se estimula la liberación intensa de emociones 

previamente contenidas. De esta manera se ayuda a abordar situaciones conflictivas sin 

experimentar demasiada ansiedad. 

• Integración de opuestos: En el proceso creativo se expresan polaridades del creador, lo que 

permitiría la integración de estas.  

• Disminución de las defensas: El arte es un medio menos utilizado que el lenguaje y, por lo 

tanto, es menos susceptible de controlar, de esta manera salen a relucir cosas inesperadas. 

• Integración del mundo interno y externo: El creador debe relacionar sus sentimientos e 

impulsos internos con las impresiones externas, de esta manera estaría ordenándose y 

descubriéndose a sí mismo y a su entorno desde una perspectiva diferente y novedosa. 

• Permanencia: La obra creada conlleva una experiencia, es por esto que se puede revivir los 

sentimientos que se tuvieron al crearla, con solo mirar la obra. Prototipo de un 

funcionamiento sano: Con la expresión plástica se promueve un comportamiento sano que 

estimula la expresión de sentimientos, la disminución de las defensas rígidas, la integración 



     
 

146 
 

de la realidad interna y externa, etc. De esta manera, lo logrado en la terapia se puede 

extender a otras áreas en la vida de la persona.  

• Experiencia gratificante: La experiencia creativa es gratificante en sí, lo que lleva al 

paciente a motivarse con el proceso terapéutico. (Covarrubias, 2006, pp.10-12) 

2.3. Enfoques en la aplicación del arte terapia  

Existen tres tipos de enfoques en los que se pueden llevar a cabo en el arte terapia, dependiendo 

de los objetivos planteados, los destinatarios y el tiempo empleado, estos son:  

• Directivo: el arte terapeuta estructura la sesión de trabajo, determinando actividades o 

temas específicos a desarrollar, materiales o técnicas con las que el paciente pueda crear. 

• No directivo: El arte terapeuta no se involucra en el accionar del paciente, dejándolo libre 

de elegir materiales, técnicas y temas con los que desarrollara su proceso artístico.  

• Semi-directivo: Se entregan lineamientos básicos los que deben ser completados por el 

paciente. Las instrucciones son mínimas para que el paciente tenga la opción de completar. 

(Guerron, 2015, p.17) 

Cabe mencionar que la aplicación de la estrategia del arte terapia es directivo, es decir con una 

planificación previa en función a los objetivos y a los destinatarios (alumnos de quinto año paralelo 

“A” de la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano) en la modalidad de talleres. 

2.4. Definición de estrategia  

 Existe una gran cantidad de definiciones sobre estrategia, en este epígrafe citaremos las 

definiciones correspondientes a la estrategia en función al aprendizaje. 

Monereo (2000, p. 24) las define como “un conjunto de acciones que se realizan para 

obtener un objetivo de aprendizaje”. Esas acciones se corresponden con una serie de procesos 

cognitivos en los que, según el autor, sería posible identificar capacidades y habilidades cognitivas, 

pero también técnicas y métodos para el estudio. Según Monereo (2000), capacidad debe 

entenderse como una disposición genética que permite ejecutar varias conductas, y habilidad, 

como una capacidad desplegada en actuaciones desarrolladas a través de la práctica. 
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Para Álvarez, González-Pienda, González-Castro y Núñez (2007), Citado por  (Meza, 

2014, p.199) son guías intencionales de acción con las que se trata de poner en práctica las 

habilidades que establecen los objetivos del aprendizaje.  

2.5. Definición de taller  

La definición que da la Universidad de Antioquia (2012) afirma. “El taller lo concebimos como 

una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza 

motriz del proceso pedagógico, orientado a una comunicación constante con la realidad social” 

(párr.3).  

Al respecto el Ministerio de Educación Pública (como se citó en Alfaro y Badilla, 2015) El 

taller es un espacio para hacer, para la construcción, para la comunicación y el intercambio de 

ideas y experiencias; es ante todo un espacio para escuchar, para acciones participativas. 

Utilización de diversidad de técnicas, elaboración de material y otros. Además, puede concebirse 

como el espacio que propicia el trabajo cooperativo, en el que se aprende haciendo, junto a otras 

personas al tiempo que pone énfasis en el aprendizaje, mediante la práctica activa, en vez del 

aprendizaje pasivo (p.87). 

2.5.1. Características del taller  

Las características de un taller corresponden a emprender una actividad o trabajo, ajustándose 

a la búsqueda de logros y resultados vinculados con la necesidad de establecer una relación 

estrecha entre la teoría y la práctica, principio fundamental de todo taller pedagógico, a 

continuación, se enlistan algunas de ellas:  

j) Se debe planear previamente, no puede improvisarse. 

k) Se desarrolla en jornadas de trabajo que no deben superar cuatro horas. 

l) Se requiere de un programa en el cual se especifique qué se hará durante el tiempo 

estipulado. 

m) Se debe tener material de apoyo que facilite los procesos de actualización. 

n) Se requiere una base teórica y otra práctica. 

o) Los grupos que participen no deben ser tan numerosos (se recomienda un máximo de 

veinticinco personas). 
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p) En el taller pueden existir hasta tres facilitadores, pero uno de ellos debe coordinar para 

que se ejecuten los trámites previos a su desarrollo: las cartas de solicitud de permisos, de 

ubicación del sitio, hora y día donde se llevará a cabo el taller, los materiales que se 

utilizarán y la forma en que se pueden adquirir, los refrigerios, la planificación de la 

actividad y lo relativo al protocolo que incluye el taller. 

q) El taller es una actividad dinámica, flexible y participativa. 

r) Se puede dividir en etapas: motivación, desarrollo de la temática por tratar, recapitulación 

o cierre y evaluación.  

2.5.2. Estructura del taller 

El taller, como estrategia didáctica, fundamentado en el aprender haciendo, posee una 

estructura flexible; sin embargo, cuando se lleva a cabo un taller existen etapas que deben ser 

cubiertas como: 

f) Saludo y bienvenida: generalmente a cargo del coordinador del taller. 

g) Motivación: esta es de vital importancia, con ella se pretende darle un motivo al 

participante para interesarse por el taller y el trabajo por realizar. Es uno de los momentos 

más significativos, puesto que se puede dejar muy interesados a los asistentes. Se puede 

hacer de distintas formas y en función de la temática por trabajar. Se recomienda que esta 

actividad no supere más de treinta minutos.  

h) Desarrollo del tema: en esta etapa conviene que los facilitadores establezcan la plataforma 

teórico conceptual con la que se trabajará, esta puede ser mediante una exposición que se 

desarrolle en veinte minutos aproximadamente, para luego, dar paso a la parte práctica del 

taller, en la que los participantes darán sus aportes. El trabajo de los asistentes se planificará 

de acuerdo con el tema por tratar, y al público meta que participará en el taller. Además, 

debe estar acompañada con material de apoyo. Esta etapa puede abarcar hora y treinta 

minutos, y en ella los asistentes comparten entre sí y con los facilitadores quienes se 

convierten en guías del proceso.  

i) Recapitulación y cierre: se recomienda una plenaria que le permita al coordinador de la 

actividad obtener conclusiones para dar por terminado el taller. 

j) Evaluación: se prepara un ejercicio por escrito u oral que permita valorar el alcance del 

taller, lo positivo y qué se debe mejorar. Además, los participantes pueden dar 
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recomendaciones. Esta etapa la desarrollan los facilitadores de manera coordinada con 

quienes solicitaron que la actividad se llevará a cabo. El instrumento de evaluación será 

revisado por ellos, para conocer la conveniencia o no de ejecutar este tipo de trabajo, los 

alcances y cambios que se pueden hacer. Si el taller es parte de una experiencia que se está 

desarrollando dentro de un proceso de investigación debe redactarse un informe que se 

convierte en parte importante de la labor que desarrollan los investigadores.  (Alfaro, 

Badilla 2015, p. 99-100) 
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f. METODOLOGÍA  

Enfoque y alcance del proyecto  

El presente proyecto de investigación tendrá un enfoque cuantitativo, como lo menciona 

Sampieri (2014), utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías. (p.4) 

Así mismo, menciona que la investigación puede ser de alcance exploratorio, descriptivo, 

correlacional y explicativa, esta investigación es de tipo descriptivo ya que; se busca especificar 

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

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 

(Sampieri, 2014, p.92)  

Por su parte, Briones (1985), citado por (Bernal, 2010) menciona que; en relación con el tiempo 

o número de veces en que se obtiene información del objeto de estudio, existen dos tipos de 

investigación: la seccional y la longitudinal, esta investigación será de tipo seccional o trasversal, 

ya  que son en las cuales se obtiene información del objeto de estudio (población o muestra) una 

única vez en un momento dado. Según Briones (1985), estos estudios son especies de “fotografías 

instantáneas” del fenómeno objeto de estudio. Esta investigación puede ser descriptiva o 

explicativa. (Bernal, 2010, p.118)  

Diseño de investigación  

Un diseño de investigación está determinado por el tipo de investigación que va a realizarse y 

por la hipótesis que va a probarse durante el desarrollo de la investigación. Se habla de diseños 

cuando está haciéndose referencia a la investigación experimental, que consiste en demostrar que 

la modificación de una variable (independiente) ocasiona un cambio predecible en otra (variable 

dependiente). (Bernal, 2010, p.145) 

Por su parte la investigación experimental se realiza mediante los llamados diseños, que son 

un conjunto de procedimientos con los cuales se manipulan una o más variables independientes y 
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se mide su efecto sobre una o más variables dependientes, este tipo de investigación puede 

clasificarse en experimental verdadera, cuasiexperimental y pre experimentales. 

La presente investigación será tendrá un diseño cuasiexperiemental.  

Diseño cuasiexperimental  

La investigación es de tipo cuasiexperimental debido a que el investigador ejerce poco o ningún 

control sobre las variables extrañas, los sujetos participantes de la investigación se pueden asignar 

aleatoriamente a los grupos y algunas veces se tiene grupo de control. Estos diseños usualmente 

se utilizan para grupos ya constituidos. (Bernal, 2010, p.146) 

 De esta manera para alcanzar el objetivo planteado en esta investigación, se empleará el diseño 

de investigación cuasiexperimental de un grupo con medición antes y después.  

Dicho esto, el diseño propuesto para esta investigación puede esquematizarse de la siguiente 

manera G O1 X O2, donde: 

Los siguientes son algunos diseños cuasiexperimentales: 

• Diseños de un grupo con medición antes y después 

• Diseños con grupo de comparación equivalente 

• Diseños con series de tiempos interrumpidos 

Diseños de un grupo con medición antes y después 

Es un diseño de un solo grupo con medición previa (antes) y posterior (después) de la 

variable dependiente, pero sin grupo control. 

Esquema del diseño: G O1 X O2. 

Donde: 

X: variable independiente (Técnicas de Arte-terapia). 

O1: medición previa (pre-test) de la variable dependiente (carencias afectivas). 

O2: medición posterior (pos-test) de la variable dependiente. 
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En la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano” se aplicará una evaluación previa sobre 

la variable de estudio (carencias afectivas) y posterior a haber recibido los talleres con la finalidad 

de comparar resultados antes y después de la aplicación de la propuesta (arte terapia como 

estrategia para afrontar carencias afectivas). 

Pre-test  

El pretest se sitúa al comienzo de la investigación y este sirve para realizar una 

aproximación de la realidad que viven las personas a indagar, dando una muestra principal para el 

inicio y ejecución de la investigación. (Gómez, 2010). 

Post-test  

Gómez (2010) expresa que “Son las medidas que se toman luego de la aplicación de un 

tratamiento experimental” sirve para verificar si la intervención ha implicado una modificación de 

los resultados luego de las medidas del pre-test (pág. 172). 

Métodos  

Para fundamentar el proceso investigativo que se llevará para alcanzar los objetivos 

propuestos se utilizarán los siguientes métodos: 

Método deductivo: Como lo expresa Bernal (2010), este método de razonamiento consiste 

en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. (p.59). El método se 

inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal 

y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. Se lo utilizará para 

acceder a verificar la problemática que exista en la institución educativa y para realizar un estudio 

general del problema planteado. 

Método inductivo: este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación 

sea de carácter general. (Bernal 2010, p.50). El método se inicia con un estudio individual de los 

hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría. Facilitará, desde los inicios de la investigación, organizar la revisión 

de la teoría científica, estructurar los objetivos, plantear y aplicar la propuesta de intervención, 

además se lo empleará para emitir las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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Método analítico: Bernal (2010), refiere que este proceso cognoscitivo consiste en 

descomponer un objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en 

forma individual. (p.60) 

Este método permitirá realizar un trabajo minucioso de cada parte estructural de la 

investigación sobre todo de la información teórica logrando una mayor comprensión del tema, el 

análisis y contrastación de los resultados del estudio de campo. 

Método sintético: Es aquel integra los componentes dispersos de un objeto de estudio para 

estudiarlos en su totalidad (Bernal 2010, p. 60). Servirá para elaborar el resumen de los aspectos 

más importantes de la investigación 

Método científico: Bernal (2010) manifiesta que es un conjunto de postulados, reglas y 

normas para el estudio y solución de los problemas de investigación, institucionalizados por la 

comunidad científica. Se lo aplicará para establecer los hechos relacionados con el problema en 

mención, utilizándolo desde el primer instante hasta que se concluya con la investigación, puesto 

que será el que guie y oriente todo el proceso investigativo. 

Método estadístico: Reynaga (2015) conceptualiza este método y menciona que:  

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por 

propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias 

verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación. Las características que 

adoptan los procedimientos propios del método estadístico dependen del diseño de 

investigación seleccionado para la comprobación de la consecuencia verificable en 

cuestión (p. 17). 

Este método será empleado para validar la eficacia de la estrategia de arte terapia a través 

del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson entre el pre y post-test. 

Variable de estudio  

Como menciona Sampiere (2014), una variable es una propiedad que puede fluctuar y 

cuya variación es susceptible de medirse u observarse. (p.105) 
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Dentro de las variables de estudio tenemos tres tipos: independientes, dependientes e 

intervinientes, estas son:  

Variable independiente a todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etc., que se 

considera como la “causa de” en una relación entre variables, en este proyecto la variable 

independiente es el arte terapia.  

Variable dependiente   Se conoce como variable dependiente al “resultado” o “efecto” 

producido por la acción de la variable independiente, en este proyecto se reconoce que la variable 

dependiente son las carencias afectivas.  

Variable de control Es aquella que el investigador controla con el fin de eliminar o 

neutralizar sus efectos en la variable dependiente. El presente trabajo de investigación tiene ciertas 

características que se enmarcan en la variable de control:  

• Edad: 9 a 11 años 

• Grado de estudios: 5to año “A” de educación básica 

• Género: Varones y Mujeres 

Técnicas e instrumentos  

Técnica de recolección de datos  

Para la realización de la problemática fue necesario realizar un sondeo diagnóstico de la 

realidad, para ello se utilizó una encuesta, misma que nos ayudó en la recolección de datos, con 

aspectos relacionados a las carencias afectivas para realizar posteriormente el análisis y discusión 

de resultados y la comprobación de los objetivos. (Anexo 1). 

Descripción del instrumento psicométrico 

Se utilizará la Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS). 

Creada por Conger, 1989, misma que evalúa el cariño y la hostilidad en las relaciones entre padres 

e hijos. 

La escala BARS tiene dos versiones: una de 22 ítems y otra de 12. La BARS se ha usado 

para evaluar relaciones familiares de diversos grupos étnicos. Taylor (2012) usaron la BARS de 

22 ítems con una muestra de familias de origen mexicano. La BARS original de respuestas de 7 

puntos fue modificada por un formato de respuesta de 4 puntos. Esta escala usa una estrategia de 

medición multiinformante, en que cada participante responde a los ítems sobre cómo se siente 

acerca del comportamiento de otro miembro de familia. La BARS tiene tres versiones, una para 

cada entrevistado: «focal» es la persona a que se refiere el comportamiento, «receptor» es la 
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persona a que se dirige el comportamiento e «informante» es la persona que responde al 

cuestionario. La versión de 22 ítems tiene tres subescalas: cariño (C), hostilidad moderada (HM) 

y hostilidad extrema (HE). La versión de 12 ítems tiene dos subescalas: cariño (C) y hostilidad 

(H). 

Sus indicadores de respuestas son: 1=nunca, 2=a veces, 3=casi siempre. Calcula las 

puntuaciones mediante la media de los ítems de las subescalas. Puntuaciones mayores indican 

niveles más altos del concepto.  

La Escala que se utilizara es la que contiene 12 ítems, siendo así que los 5 primeros 

responden a la subescala de cariño y los 7 restantes a la subescala que mide hostilidad moderada. 

(Anexo 2) 

Propiedades psicométricas.  

Las propiedades psicométricas del instrumento están dadas, por la validez y confiabilidad 

adecuada, presentando validez de constructo. La validez se logró a través de la validez de 

contenido y del análisis factorial confirmatoria, en donde se hallaron los tres factores antes 

mencionados. 

En relación con la confiabilidad, se realizó a través de la consistencia interna, alcanzando 

coeficientes alfa de Ctonbach elevados, entre 0,88 hasta 0,92 en los factores que conforman el 

cuestionario. Datos que permiten señalar que el instrumento es válido y confiable. (Miguel Escurra, 

2014). 

Procedimiento. 

• Se seleccionará el instrumento a medir la variable dependiente que en este caso es la Escala 

de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS). 

• Se seleccionará la muestra propuesta.  

• Se solicitará el permiso a la unidad educativa, docente, padres de familia, estudiantes y al 

Mgs Ángel Hurtado, rector de la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano” sección 

vespertina, con la finalidad de establecer una carta de compromiso entre la directora de la 

carrera de Psicología Educativa y Orientación y la directora de la Unidad Educativa para 

realizar el trabajo de titulación.  (Anexo 3). 
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• Luego de obtener el permiso institucional se procederá a solicitar el permiso a los 

representantes legales a partir del consentimiento informado, de manera que se legalice la 

participación de los niños y niñas que conforman la muestra de estudio. (Anexo 4). 

• En el primer acercamiento para la ejecución de la propuesta de intervención se explicará 

en qué consisten los talleres, los objetivos y también se aplicará el pre-test (antes), que 

consistirá en medir el cariño y la hostilidad en la relación padres e hijo. 

• Se explicará las técnicas basadas en el arte terapia como son: máscara emocional, collage, 

mapa de emociones, dibujo en arcilla, auto-retrato.  

• Al finalizar la propuesta de intervención se aplicará nuevamente la Escala de Evaluación 

del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS). 

• Se analizará y comparará los resultados obtenidos. 

• Se realizarán las conclusiones y recomendaciones. 

 

Escenario.  

En otro orden de ideas el escenario de la investigación lo constituye la Unidad Educativa 

“Manuel Cabrera Lozano” sección vespertina, de la ciudad de Loja, mismo que cuenta con un 

nivel de educación general básica y educación general unificado que incluye alumnos desde 

inicial 1 hasta 3ª de bachillerato, con una planta de 42 docentes y 873 estudiantes. 

Población y muestra  

Población  

Como menciona Fracica (1988), citado por Bernal (2010), población es “el conjunto de 

todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el 

conjunto de todas las unidades de muestreo” (p. 36).  

Muestra  

En lo referente al concepto de muestra, Bernal (2010) refiere que: “la muestra es la parte 

de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo 

del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de 

estudio” (p.161). 
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La técnica de muestreo a utilizarse es el muestreo no probabilístico, como lo expresa 

Johnson (2014), citado en Sampieri (2013); el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas 

de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un 

grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 

investigación. (.176). En la aplicación de los talleres, se trabajará con una muestra no probabilística 

que serían 22 estudiantes de quinto año de Educación General Básica paralelo “A” de la Unidad 

Educativa “Manuel Cabrera Lozano”. 

Tabla 1 

Población  N° total estudiantes Muestra  5to 

“A”   

Estudiantes  de cuarto (A), Quinto (A) y Sexto 

(A) 

56 22 

Total 56 22 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”, periodo 2019-2020. 

Investigadora: María de los Ángeles Puga Castro  
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Procedimiento para la ejecución de la propuesta de intervención. 

Proceso de elaboración de la propuesta de intervención. 

Para el proceso de aplicación de la propuesta de intervención basada en el arte terapia para 

afrontar las carencias afectivas se desarrollarán en cuatro etapas o momentos:  

Etapa No. 1: Diagnóstico. 

Siendo la propuesta basada en las técnicas de arte terapia considerando el referente teórico de 

Klein (2008) quien manifiesta que la primera etapa o la etapa de inicio comienza con una entrevista 

inicial (anamnesis) donde se recopila información bio-psico-social. Se da a conocer el encuadre 

terapéutico donde se explican los objetivos del arte terapia y se aclaran los límites, se hace el 

contrato. También en esta etapa se involucra a la persona, la exploración de los materiales y se 

establece la alianza terapéutica, se inicia la formación del vínculo. 

 En esta fase se realizará la aplicación del instrumento psicométrico la Escala de 

Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS), misma que evalúa el cariño y la 

hostilidad en la relación de padres e hijos, para determinar si existen dichas conductas antes 

mencionadas. De inmediato se procederá a la tabulación de los resultados con la finalidad de tener 

una información objetiva, de manera que se puede tomar decisiones referentes a lo que se 

planificará como hacer y cómo se ejecutará las estrategias. 

• Etapa No. 2: Elaboración de las estrategias de arte terapia.  

Frente al diagnóstico inicial (pretest) se procederá a elaborar las estrategias psicoeducativas, 

talleres basados en técnicas de arte-terapia sobre la base de los problemas identificados, 

delimitando objetivos, metodología y acciones concretas. Asimismo, se formulará las condiciones 

para que los directivos y el personal docente vinculado al grupo de la institución educativa 

presentarán las condiciones necesarias para el desarrollo de las estrategias de arte terapia mediante 

la modalidad de talleres, para afrontar las carencias afectivas.  

• Etapa No. 3: Ejecución de las estrategias de arte terapia.  



     
 

159 
 

Siguiendo con las etapas del proceso terapéutico de arte terapia tenemos la etapa intermedia 

que según Klein (2008) manifiesta que en esta etapa la persona se involucra con su proceso 

creativo, utilizando diversas técnicas plásticas. Se desarrollan procesos de expresión libres que 

facilitan la posibilidad de explorar, interrogar, crecer, integrar, reinterpretar y producir el dialogo 

a través de las expresiones artísticas, volcando en ellas aspectos conscientes e inconscientes.  

En esta etapa se coordinará la ejecución de la propuesta alternativa y su organización, para 

hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de diagnóstico. Para cada taller que 

integra las estrategias psicoeducativas se tomó en cuenta tres momentos: 

Primer momento: Se dará la introducción del tema y se dará la explicación del objetivo del 

taller. 

En este caso Palacios (2013) plantea que toda sesión arte terapéutica costa de un proceso 

que se dividen en dos fases; pero en este caso se utilizará la primera fase que nos menciona, en 

esta parte del proceso la persona se aísla reflexionando sobre si misma e involucrándose con su yo 

interior. Consta con la manipulación de los materiales y la elaboración de creaciones.  

Segundo momento: Se realizararán diversas acciones para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados y se manejarán las estrategias de arte-terapia tales como: dibujo en arcilla, mandala, 

collage, máscaras.  

En este caso se aplica la segunda fase de Palacios (2013) que nos hace énfasis en ella se da 

a conocer lo realizado se produce con el trabajo artístico una instancia de conversación donde se 

dialoga en base a la obra realizada, la que permite dar salida a diversas emociones. (Palacios A. , 

2013). 

Estructura de las estrategias psicoeducativas. 

TALLER I: Sensibilización para la propuesta de la Propuesta de intervención 

Objetivo: Generar un clima afectivo entre la ponente y los estudiantes para ejecutar la propuesta 

de intervención   

TALLER II: “Quiero que me quieras” 
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Objetivo: Potenciar en los alumnos el conocimiento de sí mismo y de sus capacidades para 

poder de esta manera afrontar las carencias afectivas mediante la estrategia del collage.  

Estrategia aplicarse: Collage  

TALLER III: “Tú me dices que soy un mal-criado” 

Objetivo: Facilitar el reconocimiento de emociones positivas y negativas para que puedan 

reaccionar de manera positiva ante el accionar de sus padres mediante el trabajo con máscaras.  

Estrategia aplicarse: Trabajo con máscaras “Haz una máscara que represente a tus padres” 

TALLER IV: “Abrázame que mi corazón siente frio” 

Objetivo: Aplicar la estrategia de diario para que el alumno potencie su expresividad dentro de su 

vínculo familiar.  

Estrategia aplicarse: Diario 

TALLER V: “Ni soy de palo ni tengo orejas de pescado” 

Objetivo: Aplicar la estrategia mandala para que los alumnos profundicen acerca de si mismos y 

para no desvalorizarse frente a posibles comentarios descalificativos de los padres.  

Estrategia aplicarse: Mandala  

TALLER VI: “Tu presencia siempre cuenta”  

Objetivo: Ayudar al niño o niña a superar sus temores con relación a la comunicación con sus 

padres para potencias un dialogo más asertivo y empático mediante la estrategia del dibujo con 

arcilla. 

Estrategia aplicarse: Dibujo en arcilla  

TALLER VII: Cierre  

Objetivo: Evaluar el cariño y la hostilidad en la relación padre e hijo existente en el hogar una vez 

aplicadas las estrategias psicoeducativas basadas en las estrategias de arte-terapia. 

Tercer momento: al finalizar el taller se aplicará una ficha de evaluación para la valoración de 

la efectividad de la estrategia de arte-terapia y se realizará el cierre del taller. 

Etapa No. 4: Evaluación 
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Al concluir los talleres de las estrategias psicoeducativas basada en técnicas de arte-terapia, se 

aplicará nuevamente la Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo para Niños (BARS), 

(post-test), con estos resultados se comprobará cambios actitudinales, sin embargo, es necesario 

realizar la valoración de la efectividad de las técnicas de arte-terapia. (Anexo 4). 

Al concluir con las etapas de Klein (2008) manifiesta que esta etapa se evalúa y se analiza lo 

desarrollado en la terapia, hasta ahora. Se inicia el proceso de separación, preparando la despedida, 

se trabaja con el paciente el término de la terapia y su desvinculación con el terapeuta.
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MODALIDAD: 

TALLERES POR 

DESARROLLAR 

OBJETIVO ACTIVIDADES 

RECURSOS 

MATERIALES 

PRESUPUESTO 

CRONOGRAMA 

MESES 

Noviembre  

2019 

Diciembre 

2019  

Enero 2020  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

TALLER I:  

Sensibilización para la 

propuesta de la 

Propuesta de 

intervención 

Generar un clima afectivo 

entre la ponente y los 

estudiantes para ejecutar la 

propuesta de intervención   

 Copias de la Escala 

de Evaluación del 

Comportamiento 

Afectivo (BARS), 

plastilina, cinta 

adhesiva, copias de la 

ficha de evaluación, 

periódico, revistas, 

goma, marcadores, 

cartón, pinturas, 

botones, cintas de 

colores, acuarelas, 

hojas de papel boom. 

 

Compra de recursos 

materiales 

Costo: 35,00 

   X         

TALLER II: “Quiero 

que me quieras” 

Potenciar en los alumnos 

el conocimiento de sí 

mismo y de sus 

capacidades para poder de 

esta manera afrontar las 

carencias afectivas 

mediante la estrategia del 

collage. 

Collage  Compra y 

elaboración de 

material para los 

participantes para 

cada actividad 

Costo: 50,00 

    X        

TALLER III: “Tú me 

dices que soy un mal-

criado” 

Facilitar el reconocimiento 

de emociones positivas y 

negativas para que puedan 

Trabajo con 

máscaras  Costo:45,00 

    X    

CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: ARTE TERAPIA PARA AFRONTAR CARENCIAS AFECTIVAS  
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 reaccionar de manera 

positiva ante el accionar de 

sus padres mediante el 

trabajo con máscaras. 

TALLER IV: 

“Abrázame que mi 

corazón siente frio” 

 

Aplicar la estrategia de 

diario  para que el alumno 

potencie su expresividad 

dentro de su vínculo 

familiar. 

Diario 

Costo: 85,00 

    X        

TALLER V: “Ni soy 

de palo ni tengo orejas 

de pescado” 

Aplicar la estrategia 

mandala para que los 

alumnos profundicen 

acerca de si mismos y para 

no desvalorizarse frente a 

posibles comentarios 

descalificativos de los 

padres. 

Mandala 

Costo: 40,00 

     X       

TALLER VI:  “Tu 

presencia siempre 

cuenta” 

Ayudar al niño o niña a 

superar sus temores con 

relación a la comunicación 

con sus padres para 

potencias un dialogo más 

asertivo y empático 

Dibujo en arcilla  

Costo:35,00 

        X    
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mediante la estrategia del 

dibujo con arcilla. 

TALLER VII:  Cierre Evaluar el cariño y la 

hostilidad en la relación 

padre e hijo existente en el 

hogar una vez aplicadas las 

estrategias psicoeducativas 

basadas en las estrategias 

de arte-terapia. 

 

  

Costo:80,00 

 

 

TOTAL, DE 

GASTOS: 380,00 

 

         X   
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Valoración de las estrategias psicoeducativas: Para determinar la factibilidad de la alternativa 

se aplicará el método estadístico de correlación lineal de Karl Pearson (r), considerando a la 

variable X (pre-test) y la variable Y (post-test), comprobando de esta manera la factibilidad de 

utilizar la estrategia psicoeducativa basada en técnicas de arte-terapia, para afrontar las carencias 

afectivas en los alumnos de quinto año.  

Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que el coeficiente de correlación de 

Karl Pearson (r) es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en 

un nivel por intervalos o de razón) (p. 311-312). A continuación, se explica los postulados de este. 

Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a mayor 

X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores en X se 

asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la correlación es 

significativa.  

Variables: dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente-

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad.  

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una 

muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con las 

puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.  

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. Es decir, 

cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.) Esto también 

se aplica “a menor X, mayor Y”. 

0.90 Correlación negativa muy fuerte 

–0.75 Correlación negativa considerable. 

–0.50 Correlación negativa media 
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–0.25 Correlación negativa débil.  

–0.10 Correlación negativa muy débil. 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil. 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media. 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte.  

+1.00 

Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a 

menor X, menor Y”, de manera proporcional. Cada vez que X 

aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante.) 

 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación.  

Análisis integrador de los resultados obtenidos: Para la elaboración de los resultados 

obtenidos en la investigación se utilizó los programas informáticos de Word y Excel, para expresar 

en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e interpretación se empleó el método estadístico 

del ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros, presentar gráficos, analizar e interpretar). Para 

validar la alternativa de intervención se utilizó el método estadístico del coeficiente de correlación 

lineal de Karl Pearson (r), y para mayor seguridad, concreción de los datos a obtener se usó el 

programa estadístico Minitab versión 18. 
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g. CRONOGRAMA 

                                      

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

ABRIL – SEPTIEMBRE 2019                                    OCTUBRE 2019-MARZO 2020 

Abril./2019 Mayo/2019 Junio/ 2019 Julio/2019 Agosto/201

9 

Oct./2019 Nov./2019 Dic./2019 Enero./202

0 

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 

Elaboración de proyecto 

(Tema, Problemática, 

Justificación, Marco 

teórico, Metodología, 

Cronograma, 

Presupuesto, 

Bibliografía y 

Propuesta)  

                                    

Socialización del 

proyecto, Informe Final 

de Proyecto, Certificado 

pertinencia  

                                    

Asignación de director.                                     

Presentación de 

proyecto, Revisión de 

literatura (Marco 

teórico). 

                                    

Revisión del Diseño de 

la propuesta para la  

ejecución. 

                                    

Aplicación de la 

propuesta  

                                    



     
 

168 
 

 Procesamiento de los 

datos de los resultados 

, análisis e 

interpretación pre y 

postest, validación de 

la propuesta.(r 

Pearson) 
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TIEMPO 

 

 

  ACTIVIDADES 

2020 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  

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 

Elaboración de la 

discusión. 

                                            

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones. 

                                            

Elaboración del informe 

final de la investigación. 

(Conformación de los 

elementos requeridos en la 

tesis). 

                                            

Declaratoria de aptitud 

legal. 

                                            

Presentación del informe 

para el estudio privado. 

                                            

Incorporación de 

sugerencias y 

observaciones al informe. 

                                            

Sustentación pública de la 

tesis  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

PRESUPUESTO ESTIMADO 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS       

Movilización 20 0,30 6,00 

Alimentación 12 2,50 30,00 

RECURSOS MATERIALES 
   

Resma de papel boom 2 3,50 7,00 

Reproducción  bibliográfica 462 0.05 / 0,30 40,00 

Adquisiciones de textos 2 20,00 40,00 

Servicio de internet 20 1,00 20,00 

Reproducción de insumos técnicos psicológicos 279 0,05 13,95 

Aplicación de la propuesta (recursos materiales, y 

reciclables). 

29 ------------     420,00 

RECURSOS FINANCIEROS 
   

Anillado e impresión del proyecto y tesis 3 3,00 9,00 

Diseño de diapositivas 0.0 0.0 0.0 

IMPREVISTOS 29 ------------ 145,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO 
 

$ 730,95 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

La presente propuesta de intervención se centra en la importancia de brindar a los niños y 

niñas las herramientas necesarias para que ellos puedan afrontar carencias afectivas existentes en 

su hogar, a más de eso, de alguna manera ayudar a prevenir consecuencias negativas a largo plazo 

debido a que este problema es provocado por el descuido de los padres en cuanto se refiere al 

cuidado físico y psíquico de los niños, desencadenando muchas veces problemas emocionales en 

los mismos.  

En el presente trabajo investigativo denominado: “Amarte es tu mejor arte” plantea una 

propuesta de intervención basada en técnicas de arte terapia. La propuesta de intervención se 

desarrollará con la finalidad de beneficiar a los estudiantes del Quinto año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”, a afrontar las carencias afectivas.  

La finalidad de la estrategia educativa es ofrecer una herramienta de apoyo que le permita 

al estudiante potenciar los conocimientos, destrezas y actitudes, además de generar espacios de 

reflexión y análisis que le permita la toma de decisiones positivas. Está conformada por objetivos, 

destinatarios, factibilidad y un conjunto de talleres sobre la temática, que han sido organizados de 

manera eficiente y apropiada, acompañados cada uno de ellos de una serie de actividades a 

desarrollar. 

Los resultados de la propuesta alternativa serán estudiados e interpretados con la ayuda 

bibliográfica y contrastados con los datos obtenidos del pre y post-test; de tal manera que se 

obtengan información y criterios debidamente fundamentados para validar la efectividad de las 

técnicas de arte terapia que facilitan el aprendizaje de conductas positivas. 
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OBJETIVOS  

Objetivo general 

Construir, juntamente con los alumnos, estrategias que les permitan afrontar la falta de 

afectividad presente en los hogares 

Objetivos específicos  

• Generar un clima afectivo entre la ponente y los estudiantes para ejecutar la propuesta de 

intervención   

• Potenciar en los alumnos el conocimiento de sí mismo y de sus capacidades para poder 

de esta manera afrontar las carencias afectivas mediante la estrategia del collage.  

• Facilitar el reconocimiento de emociones positivas y negativas para que puedan reaccionar 

de manera positiva ante el accionar de sus padres mediante el trabajo con máscaras.  

• Aplicar la estrategia del diario para que el alumno potencie su expresividad dentro de su 

vínculo familiar.  

• Aplicar la estrategia mandala para que los alumnos profundicen acerca de si mismos y para 

no desvalorizarse frente a posibles comentarios descalificativos de los padres.  

• Ayudar al niño o niña a superar sus temores con relación a la comunicación con sus padres 

para potencias un dialogo más asertivo y empático mediante la estrategia del dibujo con 

arcilla.  

• Evaluar el cariño y la hostilidad en la relación padre e hijo existente en el hogar una vez 

aplicadas las estrategias psicoeducativas basadas en las estrategias de arte-terapia. 

 

Institución Educativa: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”. 

Participantes: 22 estudiantes de quinto año de Educación General Básica. 

Responsable: María de los Ángeles Puga Castro  

Duración de cada taller: Todos los talleres tienen una duración de 40 a 80 minutos. 
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Factibilidad  

Para el desarrollo de la propuesta de intervención, se parte de un sondeo realizado 

previamente respecto a las carencias afectivas (pre-test), posteriormente se contará, con los 

recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de la propuesta. 

Al mismo tiempo se contará con la guía de los docentes y directivos de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, que con su amplia experiencia y trayectoria nos guiarán de 

forma adecuada para llevar a cabo con éxito la realización de la investigación. 

Por otra parte, para el diseño y ejecución de la propuesta se utilizará tecnologías como 

fuentes bibliográficas, material didáctico, para lograr mayores beneficios en su ejecución. 

Se ejecutará mediante siete talleres con una duración de 40 a 80 minutos, serán dictados 

los días y en los horarios que las autoridades lo dispongan; se llevará a cabo en el salón de clase y 

estarán dirigidos a los estudiantes de quinto año de educación general básica, de la Unidad 

Educativa “Manuel Cabrera Lozano”. 

Se desarrollará mediante la modalidad de talleres el mismo que contienen técnicas de arte 

terapia. A continuación, la estructura de cada taller: 
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DESARROLLO DE TALLERES 

Taller 1: Sensibilización para la propuesta de la Propuesta de intervención 

 

Objetivo: Generar un clima afectivo entre la ponente y los estudiantes para ejecutar la propuesta 

de intervención   

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”. 

• Responsable: María de los Ángeles Puga Castro  

• Participantes: 22 estudiantes de quinto año de Educación Básica paralelo “A”. 

• Fecha: acorde al cronograma propuesto en el proyecto. 

• Horario: acorde a la decisión de las autoridades del establecimiento. 

Desarrollo de actividades 

• Saludo y bienvenida 

• Dinámica de presentación: las iniciales   

• Contenido teórico: encuadre general de temas a trabajar y metodologías a utilizar 

• Aplicación del pretest: Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo (BARS) 

• Cierre: agradecimiento por la colaboración e invitación al próximo taller  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de quinto año de educación básica paralelo “A” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: María de los Ángeles Puga Castro  

TALLER I 

Sensibilización para la propuesta de la Propuesta de intervención 

OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

Generar un clima 

afectivo entre la 

ponente y los 

estudiantes para 

ejecutar la 

propuesta de 

intervención   

 

Sensibilización para la 

propuesta de la 

Propuesta de 

intervención 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

10 min Humanos Pretest 

Dinámica de 

ambientación. 

 

Las iniciales  

15 min Humanos   

Contenido. Encuadre general de temas a trabajar y 

metodologías a utilizar 

20 min Humanos  

Reflexión  En el grupo grande, realizar una reflexión 

sobre los contenidos y estrategias a aplicar  

15 min  Humanos  

Aplicación de la 

ficha de evaluación. 
Aplicación del pre test   

10 min Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

Cierre. 
Se agradece por la colaboración prestada y 

se realiza la invitación al próximo taller.  

5 min  

 

Humanos 

 



 

180 
 

Taller 2: “Quiero que me quieras” 

 

Objetivo: Potenciar en los alumnos el conocimiento de sí mismo y de sus capacidades para poder 

de esta manera afrontar las carencias afectivas mediante la estrategia del collage.  

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”. 

• Responsable: María de los Ángeles Puga Castro  

• Participantes: 22 estudiantes de quinto año de Educación Básica paralelo “A”. 

• Fecha: acorde al cronograma propuesto en el proyecto. 

• Horario: acorde a la decisión de las autoridades del establecimiento. 

Desarrollo de actividades 

• Saludo y bienvenida 

• Dinámica de apertura: el baile de la ensalada  

• Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller 

Afectividad  

Carencias afectivas/Causas y efectos  

• Actividad práctica: Collage  

Procedimiento:  

Pedir a los alumnos que se describan así mismo, sus gustos, disgustos, que recuerden experiencias 

que sienten que les han marcado dentro de su familia, utilizando todo el material necesario que 

está al alcance de los alumnos para realizar su collage de la manera más vivida y expresiva.  

Materiales: revistas, tijeras, periódico, pintura, lápiz, pegamento 

Cierre: Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al próximo taller.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de quinto año de educación básica paralelo “A” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: María de los Ángeles Puga Castro  

TALLER II 

“Quiero que me quieras” 

OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

Potenciar en los 

alumnos el 

conocimiento de 

sí mismo y de sus 

capacidades para 

poder de esta 

manera afrontar 

las carencias 

afectivas 

mediante la 

estrategia del 

collage. 

Afectividad 

Carencias afectivas/ 

causas y efectos  

Bienvenida y saludo. Presentación de la expositora del 

taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

5 min Humanos Ficha de 

evaluación de la 

técnica de arte-

terapia utilizada 

en el taller. 
Dinámica de ambientación. El baile de la ensalada 10 min Humanos   

Contenido. Carencias afectivas, afectividad, 

causas y efectos  

15 min Humanos  

Actividad. Collage 20 min Humanos  

Reflexión. Culminada las actividades el 

instructor reunirá al grupo y se hará 

reflexiones sobre las actividades 

ejecutadas. 

15 min Humanos  

Aplicación de la ficha de 

evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación con 

la finalidad de indagar la 

efectividad del taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

Cierre. Se agradece por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación al 

próximo taller.  

5 min  

 

Humanos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación talleres. 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

5. ¿Cree usted que la técnica de arte terapia; collage, brindó herramientas para 

poder afrontar las carencias afectivas 

   

6. La metodología del taller fue interesante para el análisis de la implicación 

que tienen la falta de afectividad en su vida cotidiana.  

   

7. Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus 

pensamientos en relación a la falta de afectividad en el hogar.  

   

8. Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para saber actuar de manera 

positiva ante acciones aversivas de sus padres.  
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Taller 3: “Tú me dices que soy un mal-criado” 

 

Objetivo: Facilitar el reconocimiento de emociones positivas y negativas para que aprendan a 

reaccionar de manera positiva ante el accionar de sus padres. 

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”. 

• Responsable: María de los Ángeles Puga Castro  

• Participantes: 22 estudiantes de quinto año de Educación Básica paralelo “A”. 

• Fecha: acorde al cronograma propuesto en el proyecto. 

• Horario: acorde a la decisión de las autoridades del establecimiento. 

Desarrollo de actividades 

• Saludo y bienvenida  

• Dinámica de apertura: el baile de los niños  

• Contenido teórico 

Límites en la familia  

Límites claros 

Límites difusos 

Límites rígidos 

• Actividad práctica: Trabajo con máscaras “Haz una máscara que represente a tus padres” 

• Procedimiento:  
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Con ayuda de los materiales didácticos, realizar una máscara que represente como son tus padres 

contigo, toman en cuenta el trato que te dan, el tiempo que pasan contigo y las actividades que 

realizan en el tiempo libre. Dialogar acerca de la obra realizada 

¿Qué emociones te genera la máscara al verla? 

¿Cómo te sientes al ponerte una máscara así? 

¿Qué te diría la máscara si tuviera la capacidad de hablar? 

¿Qué dirían los demás al ver la máscara? 

¿Qué les llamaría la atención? 

¿Te identificas con la máscara? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 

• Materiales: Cartón, papeles de distintos tipos (crepe, papel brillo, etc.), lápices, botones, 

flores, tela, parches, materiales reciclados como diario, papeles de regalo, entre otros, cinta 

adhesiva, pega blanca, marcadores, pintura 

• Cierre: Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de quinto año de educación básica paralelo “A” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: María de los Ángeles Puga Castro  

TALLER III 

“Tú me dices que soy un mal-criado” 

OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

Facilitar el 

reconocimiento de 

emociones positivas 

y negativas para que 

aprendan a 

reaccionar de manera 

positiva ante el 

accionar de sus 

padres 

Límites y tipos de límites en 

la familia  

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

5 min Humanos Ficha de 

evaluación de la 

técnica de arte-

terapia utilizada 

en el taller. 

Dinámica de 

ambientación. 

 

El baile de los niños  

10 min Humanos   

Contenido. Límites en la familia, ttipos, estilos de 

crianza 

15 min Humanos  

Actividad. Trabajo con máscaras “Haz una máscara que 

represente a tus padres” 

20 min Humanos  

Papel 

Periódico 

Pinturas 

Reflexión. Culminada las actividades el instructor 

reunirá al grupo y se hará reflexiones sobre 

las actividades ejecutadas. 

15 min Humanos  

Aplicación de la 

ficha de evaluación. 
Se aplica la ficha de evaluación con la 

finalidad de indagar la efectividad del taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

Cierre. 
Se agradece por la colaboración prestada y 

se realiza la invitación al próximo taller.  

5 min  

 

Humanos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación talleres. 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

9. ¿Cree usted que la técnica de arte terapia; trabajo con máscaras, brindó 

herramientas para poder afrontar las carencias afectivas 

   

10. La metodología del taller fue interesante para el análisis de la implicación 

que tienen la falta de afectividad en su vida cotidiana.  

   

11. Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus 

pensamientos en relación a la falta de afectividad en el hogar.  

   

12. Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para saber actuar de manera 

positiva ante acciones aversivas de sus padres.  
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Taller 4: “Abrázame que mi corazón siente frio” 

 

Objetivo: Aplicar la estrategia del diario para que el alumno potencie su expresividad dentro de 

su vínculo familiar. 

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”. 

• Responsable: María de los Ángeles Puga Castro  

• Participantes: 22 estudiantes de quinto año de Educación Básica paralelo “A”. 

• Fecha: acorde al cronograma propuesto en el proyecto. 

• Horario: acorde a la decisión de las autoridades del establecimiento. 

Desarrollo de actividades 

• Saludo y bienvenida 

• Dinámica de apertura: el cien pies 

• Contenido teórico 

La familia  

Definición de familia. 

Funciones de la familia  

Roles dentro de la familia 

• Actividad práctica: Diario 

• Procedimiento: 



 

188 
 

Se pide al niño que piense en algún acontecimiento estresante que le molestado por mucho tiempo. 

¿Cómo se siente? Relatar en tercera persona, se piensa en cada detalle de esa situación. ¿Por qué? 

¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quiénes?, al finalizar la historia, se conversará sobre ello 

respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Por qué el protagonista reacciona de una forma 

determinada? ¿Por qué se comporta de esa manera? ¿Por qué se siente así? 

• Materiales: Hojas papel boom, esferos, lápiz, borrador. 

• Cierre: Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de quinto año de educación básica paralelo “A” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: María de los Ángeles Puga Castro  

TALLER IV 

Abrázame que mi corazón siente frio” 

OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

Aplicar la estrategia 

del diario emociones 

para que el alumno 

potencie su 

expresividad dentro 

de su vínculo 

familiar. 

 

Abrázame que mi 

corazón siente frio 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

5 min Humanos Ficha de 

evaluación de la 

técnica de arte-

terapia utilizada 

en el taller. 

Dinámica de 

ambientación. 

 

El cien pies  

10 min Humanos   

Contenido. Familia, funciones y roles  15 min Humanos  

Actividad. Diario  20 min Humanos  

Hojas 

Pinturas  

Reflexión. Culminada las actividades el instructor 

reunirá al grupo y se hará reflexiones sobre 

las actividades ejecutadas. 

15 min Humanos  

Aplicación de la 

ficha de evaluación. 
Se aplica la ficha de evaluación con la 

finalidad de indagar la efectividad del taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

Cierre. 
Se agradece por la colaboración prestada y 

se realiza la invitación al próximo taller.  

5 min  

 

Humanos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación talleres. 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

13. ¿Cree usted que la técnica de arte terapia; diario, brindó herramientas para 

poder afrontar las carencias afectivas 

   

14. La metodología del taller fue interesante para el análisis de la implicación 

que tienen la falta de afectividad en su vida cotidiana.  

   

15. Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus 

pensamientos en relación a la falta de afectividad en el hogar.  

   

16. Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para saber actuar de manera 

positiva ante acciones aversivas de sus padres.  
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Taller 5: “Ni soy de palo ni tengo orejas de pescado” 

 

Objetivo: Aplicar la estrategia mandala para que los alumnos profundicen acerca de si mismos y 

para no desvalorizarse frente a posibles comentarios descalificativos de los padres.  

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”. 

• Responsable: María de los Ángeles Puga Castro  

• Participantes: 22 estudiantes de quinto año de Educación Básica paralelo “A”. 

• Fecha: acorde al cronograma propuesto en el proyecto. 

• Horario: acorde a la decisión de las autoridades del establecimiento. 

Desarrollo de actividades 

• Saludo y bienvenida  

• Dinámica de apertura: el baile de los niños  

• Contenido teórico 

El apego  

Apego seguro  

Apego inseguro o evitativo  

Apego inseguro ambivalente  

Apego inseguro desorganizado  

• Actividad práctica: Mandala  

• Procedimiento:  
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Realizar un ejercicio de relajación mediante el control de la respiración, con el fin de que, desde 

este estado de tranquilidad, se produzcan imágenes que luego se plasmaran en el mandala, para 

comenzar es importante organizar los pensamientos alrededor de un punto central que será un tema 

o intención para tratar. No es necesario tener la idea del diseño en su totalidad ya que a lo largo de 

la creación del diseño irá surgiendo desde el interior, iniciar la creación del diseño de la mandala 

desde el punto central de la hoja hacia afuera, continuar decorando la mandala a su propio gusto, 

al final conversar que sintieron al realizar la actividad.   

Materiales: hojas, pintura/ lápiz de colores, lápiz 

Cierre: Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de quinto año de educación básica paralelo “A” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: María de los Ángeles Puga Castro  

TALLER V 

“Ni soy de palo ni tengo orejas de pescado” 

OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

Aplicar la estrategia 

mandala para que los 

alumnos profundicen 

acerca de si mismos 

y para no 

desvalorizarse frente 

a posibles 

comentarios 

descalificativos de 

los padres 

 

El apego 
Tipos de apego  

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

5 min Humanos Ficha de 

evaluación de la 

técnica de arte-

terapia utilizada 

en el taller. 

Dinámica de 

ambientación. 

 

Pelota de ping-pong  

10 min Humanos   

Contenido. El apego y tipos  15 min Humanos  

Actividad. Mandala  20 min Humanos  

Espejo 

Hojas 

Pinturas  

Reflexión. Culminada las actividades el instructor 

reunirá al grupo y se hará reflexiones sobre 

las actividades ejecutadas. 

15 min Humanos  

Aplicación de la 

ficha de evaluación. 
Se aplica la ficha de evaluación con la 

finalidad de indagar la efectividad del taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

Cierre. 
Se agradece por la colaboración prestada y 

se realiza la invitación al próximo taller.  

5 min  

 

Humanos 
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación talleres. 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

17. ¿Cree usted que la técnica de arte terapia; mandala, brindó herramientas para 

poder afrontar las carencias afectivas 

   

18. La metodología del taller fue interesante para el análisis de la implicación 

que tienen la falta de afectividad en su vida cotidiana.  

   

19. Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus 

pensamientos en relación a la falta de afectividad en el hogar.  

   

20. Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para saber actuar de manera 

positiva ante acciones aversivas de sus padres.  
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Taller 6: “Tu presencia siempre cuenta” 

 

Objetivo: Ayudar al niño o niña a superar sus temores con relación a la comunicación con sus 

padres para potencias un dialogo más asertivo y empático mediante la estrategia del dibujo con 

arcilla.  

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”. 

• Responsable: María de los Ángeles Puga Castro  

• Participantes: 22 estudiantes de quinto año de Educación Básica paralelo “A”. 

• Fecha: acorde al cronograma propuesto en el proyecto. 

• Horario: acorde a la decisión de las autoridades del establecimiento. 

Desarrollo de actividades 

• Saludo y bienvenida 

• Dinámica de apertura 

• Contenido teórico 

Estilos de crianza dentro de la familia  

Padres autoritarios 

Padres permisivos 

Padres democráticos 

• Actividad práctica: “Lo prohibido” 

• Procedimiento:  
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Pedir al niño o niña que cierre los ojos y que reflexione en lo que más le ha traído temores o miedos 

en lo que se refiere a la comunicación con sus padres, pedirlo que lo plasme en arcilla, dándoles 

forma, textura, volumen y posteriormente color, luego de haber finalizado la obra, platicar de cómo 

se sintieron o que pensaron mientras realizaban su obra de arte y que sintieron luego de haberlas 

finalizado. 

• Materiales: Arcila, acrílicos  

• Cierre: Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de quinto año de educación básica paralelo “A” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: María de los Ángeles Puga Castro  

TALLER VI 

“Tu presencia siempre cuenta” 

OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

Ayudar al niño o 

niña a superar sus 

temores con relación 

a la comunicación 

con sus padres para 

potencias un dialogo 

más asertivo y 

empático mediante 

la estrategia del 

dibujo con arcilla. 

 

Estilos de crianza dentro de 

la familia  

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

5 min Humanos Ficha de evaluación 

de la técnica de 

arte-terapia 

utilizada en el 

taller. 

Dinámica de 

ambientación. 

Mono- banana   

 

10 min Humanos   

Contenido. Teorías referentes a las carencias afectivas  15 min Humanos  

Actividad. Lo prohibido  20 min Humanos  

Arcilla 

Acrílicos  

Reflexión. Culminada las actividades el instructor 

reunirá al grupo y se hará reflexiones sobre 

las actividades ejecutadas. 

15 min Humanos  

Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación con la 

finalidad de indagar la efectividad del taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

Cierre. 
Se agradece por la colaboración prestada y 

se realiza la invitación al próximo taller.  

5 min  

 

Humanos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación talleres. 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

21. ¿Cree usted que la técnica de arte terapia; lo prohibido, brindó herramientas 

para poder afrontar las carencias afectivas 

   

22. La metodología del taller fue interesante para el análisis de la implicación 

que tienen la falta de afectividad en su vida cotidiana.  

   

23. Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus 

pensamientos en relación a la falta de afectividad en el hogar.  

   

24. Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para saber actuar de manera 

positiva ante acciones aversivas de sus padres.  
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Taller 7: Cierre 

 

Objetivo: Evaluar la actitud que presentan los niños y niñas frente a la falta de afectividad 

existente en su hogar una vez aplicadas las estrategias psicoeducativas basadas en técnicas de arte-

terapia. 

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”. 

• Responsable: María de los Ángeles Puga Castro  

• Participantes: 22 estudiantes de quinto año de Educación Básica paralelo “A”. 

• Fecha: acorde al cronograma propuesto en el proyecto. 

• Horario: acorde a la decisión de las autoridades del establecimiento. 

Desarrollo de actividades 

• Saludo y bienvenida  

• Dinámica de apertura 

• Contenido teórico: se realizará una retroalimentación de los temas anteriormente tratados 

• Actividad práctica: aplicación del pos-test (BARS)  

• Cierre: agradecimiento por toda la atención y colaboración prestadas durante la puesta en 

práctica de la propuesta de arte terapia 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Manuel Cabrera Lozano” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de quinto año de educación básica paralelo “A” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: María de los Ángeles Puga Castro  

TALLER VII 

Cierre  

OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Evaluar la actitud 

que presentan los 

niños y niñas frente a 

la falta de afectividad 

existente en su hogar 

una vez aplicadas las 

estrategias 

psicoeducativas 

basadas en técnicas 

de arte-terapia. 

 

Cierre de talleres  

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

5 min Humanos Postest  

Dinámica de 

ambientación. 

 

Tingo- tango  

10 min Humanos   

Contenido. Finalización y cierre de talleres  15 min Humanos  

Actividad. Se realizará una retroalimentación de los 

temas anteriormente tratados 

20 min Humanos  

Reflexión. Culminada las actividades el instructor 

reunirá al grupo y se hará reflexiones sobre 

las actividades ejecutadas. 

15 min Humanos  

Aplicación de la 

ficha de evaluación. Postest  

5 min Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

Cierre. 
Se agradece por la colaboración prestada 

durante toda la aplicación de los talleres  

5 min  

 

Humanos 
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ANEXOS  

 Anexo 1.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN  

UNIDAD EDUCATIVA “MANUEL CABERA LOZANO” 

 

Estimado estudiante:  

Reciba un cordial saludo de María de los Ángeles Puga Castro, estudiante de séptimo ciclo de la 

Carrera de Psicología Educativa y Orientación, a la vez para solicitarle comedidamente se digne 

dar respuestas del presente cuestionario, que tiene como objetivo recoger información sobre el 

abandono emocional, datos que servirán para formular una propuesta para prevenir conductas de 

carencias afectivas; las respuestas no están consideradas ni buenas ni malas, solo permiten tener 

una visión amplia de una problemática dentro de las instituciones educativas. Este cuestionario es 

anónimo y los resultados obtenidos de esta información serán manejados única y exclusivamente 

por la investigadora por lo tanto se mantiene un alto nivel de confidencialidad. 

 

Grado: …………          Edad: ……..……..        Género: M (  )      F (  )    

Con quien vive:  

Madre (    )     Padre (    )    Hermanos (    )    Abuelos (   )    Tíos (   )   

Indicadores  Si  No  A veces  

La relación con sus padres es satisfactoria     

Te prestan atención cuando les hablas     

Comparten la mesa al menos una vez al día     

Sientes que tus padres no te quieren     

Cuando tienes dudas te ayudan hacer la tarea     

Cuando tienes problemas te ayudan a resolverlos     

Están pendientes de tus calificaciones     
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Te demuestran afecto a través de palabras o detalles     

Te sientes rechazado por tus padres     

Están pendientes de la hora de llegada     

Tus padres conocen a tus amigos    

Te sientes solo cuando estas en casa    

Te felicitan por tus logros alcanzados     

Comparten tiempo en familia     

Cuando estas triste te preguntan el motivo     

Prefieres estar en tu cuarto solo antes que en la sala con tu familia     

Conversas con tus padres cuando están en casa     

Te corrigen cuando te equivocas     

La institución ha realizado talleres sobre carencias afectivas     

Te gustaría participar en un taller para fomentar la comunicación y la unión 

con tus padres  

   

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

203 
 

Anexo 2.  

Escala de Evaluación del Comportamiento Afectivo (BARS) 

INSTRUCCIONES 

Con qué frecuencia tu [papá/mamá] 

Ítem  Nunca  A veces  Casi siempre  

¿Se enfada contigo?    

¿Te muestra que realmente le importas?    

¿Te critica o critica tus ideas?    

¿Te grita porque estaba enfadado/a contigo?    

¿Actúa de forma cariñosa y afectuosa contigo?    

¿Te muestra aprecio o que aprecia tus ideas o las cosas que 

haces? 

   

¿Te ayuda a hacer algo que es importante para ti?    

¿Discute contigo nada más que no estás de acuerdo con algo?    

¿Te amenaza o te dice que vas a tener problemas si haces algo 

malo? 

   

¿Te golpea, sujeta, empuja o zarandea?    

¿Te dice que te quiere?    

¿Te ignora cuándo intentas hablar con él/ella?    
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Anexo 3: Apertura en el establecimiento  
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Anexo 4: Consentimiento informado 

 CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por favor lea la siguiente información para estar seguro de que comprende perfectamente el 

objetivo del estudio “Arte terapia como estrategia para afrontar las carencias afectivas en los 

alumnos de quinto año de educación general básica paralelo “A”. y firme solo en caso de que 

usted otorgue el consentimiento a su hijo/a para que pueda participar. El objetivo del estudio es: 

aplicar el arte terapia como estrategia para afrontar las carencias afectivas. Para realizar este 

estudio, se necesitará que su hijo/a responda en forma completa las preguntas que le serán 

formuladas en el cuestionario.  

 

Usted nos autoriza que los resultados obtenidos podrán ser usados por el investigador del estudio 

para el propósito que hemos mencionado. Se garantiza que su identidad se mantendrá anónima en 

todo momento, y sus datos estarán protegidos. 

 

Cuando el estudio haya concluido se entregará un informe a la Autoridad de la institución sobre 

los resultados obtenidos. La importancia de su participación radica en que, a partir de los 

resultados, la Intuición pueda diseñar y generar acciones tendientes a apoyar su creatividad. No 

recibirán pago alguno por su participación y tampoco les generará gastos.  

 

Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio con la firma de esta hoja de 

asentimiento doy mi conformidad para que mi hijo/a participe y autorizo la utilización de la 

información para la investigación.  

Loja, .................................. de 2019 

Desde ya agradezco su colaboración.  

 

....................................................... 

Firma del Padre de familia                                         Firma hijo/a ___________________  

Cédula. Nº......................... 

Firma investigador responsable: María de los Ángeles Puga Castro  

NOTA: esta carta debe ser devuelta al colegio a más tardar el……… 
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Anexo 5.  

Matriz de consistencia lógica  
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Anexo 6. 
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Anexo 7. 
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Anexo 8. 
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211 
 

ÍNDICE 

PORTADA……….……………………..…………………………………………………………i 

CERTIFICACIÓN ...................................................................................................................................... ii 

AUTORÍA ................................................................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ................................................................................................................ iv 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................................ v 

DEDICATORIA ......................................................................................................................................... vi 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO ............................................................................................... vii 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS ................................................................................................... viii 

ESQUEMA DE TESIS .............................................................................................................................. ix 

a. TÍTULO ............................................................................................................................................... 1 

b. RESUMEN ........................................................................................................................................... 2 

ABSTRACT ............................................................................................................................................. 3 

c. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ......................................................................................................... 8 

Carencias afectivas .................................................................................................................................. 8 

Antecedentes investigativos .................................................................................................................... 8 

Definición de hostilidad ........................................................................................................................ 10 

Definición de carencias ......................................................................................................................... 11 

Definición de carencia afectiva ............................................................................................................ 11 

Clasificación. ...................................................................................................................................... 11 

Características. ................................................................................................................................... 12 

Causas de las carencias afectivas. ..................................................................................................... 13 

Efectos de las carencias afectivas. ..................................................................................................... 13 

Definición de cariño .............................................................................................................................. 14 

Definición de afectividad ...................................................................................................................... 14 

La familia y su papel en la formación de la efectividad..................................................................... 15 

Funciones de la familia ......................................................................................................................... 16 

Teorías referentes a la afectividad ....................................................................................................... 17 

Teoría de la afectividad de Bowlby. .................................................................................................... 17 

Definición de Apego .............................................................................................................................. 18 

Teoría psicoanalítica. ............................................................................................................................ 19 

Arte terapia como estrategia ................................................................................................................ 20 



 

212 
 

Antecedentes investigativos .................................................................................................................. 20 

Definición de arte terapia ..................................................................................................................... 21 

Técnicas de arte terapia ........................................................................................................................ 22 

Collage. ............................................................................................................................................... 22 

Trabajo con máscaras. ....................................................................................................................... 22 

Lo prohibido y un animal que me representa. .................................................................................. 23 

Mandala. ............................................................................................................................................. 23 

Diario. ................................................................................................................................................. 23 

Ventajas del arte terapia ...................................................................................................................... 23 

Enfoques en la aplicación del arte terapia .......................................................................................... 25 

Definición de estrategia ........................................................................................................................ 25 

Definición de taller ................................................................................................................................ 26 

Características del taller ....................................................................................................................... 27 

Estructura del taller .............................................................................................................................. 28 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................................................................ 30 

f. RESULTADOS ................................................................................................................................. 47 

g. DISCUSIÓN ...................................................................................................................................... 63 

h. CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 67 

i. RECOMENDACIONES ................................................................................................................... 68 

j. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................. 117 

k. ANEXOS .......................................................................................................................................... 121 

a. TEMA........................................................................................................................................... 122 

b. PROBLEMÁTICA ..................................................................................................................... 123 

c. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................................... 127 

d. OBJETIVOS ................................................................................................................................ 129 

e. MARCO TEÓRICO ................................................................................................................... 130 

f. METODOLOGÍA ....................................................................................................................... 150 

g. CRONOGRAMA ........................................................................................................................ 167 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO ................................................................................ 170 

i. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................... 171 

ANEXOS .............................................................................................................................................. 201 

ÍNDICE ................................................................................................................................................ 211 

 


