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RESUMEN

Esta investigación denominada “La dramatización como técnica para mejorar la
autoestima en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial
Rayampata del distrito de Calca - Cusco”, tiene como propósito evidenciar la
importancia del uso de los juegos dramáticos o dramatización en el desarrollo de
la autoestima infantil.

La dramatización utiliza e integra la totalidad del individuo, por ende la
aplicación de ésta técnica, activa todas las habilidades motoras, sociales,
emocionales, cognitivas, creativas, de fantasía o ilusión. En estos talleres de
juegos dramáticos se representaron distintos conflictos reales que hay en el
mundo del niño, permitiéndole descubrir, experimentar y utilizar su cuerpo a
través de movimientos, gestos, actividades que favorecerán la configuración de
la identidad del niño.

Estos juegos imaginarios, en los que el niño usa libremente su espontaneidad,
ayudarán a los niños y niñas en el desarrollo de su autoconfianza y la conciencia
de si mismos, el conocimiento del medio y a un mejor conocimiento de los
demás, originando su socialización, le aportará también un enriquecimiento de
los medios de expresión y de comunicación.

En conclusión, los resultados de la presente investigación demuestran que los
niños y niñas durante el juego dramático, tienen la oportunidad de experimentar,
explorar,

equilibrar

ideas,

expresar,

escuchar,

sintetizar

y transferir

conocimientos y habilidades de aprendizaje que influirán favorablemente en la
mejora de la percepción de sí mismos.
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ABSTRACT

This research called "The dramatization as a technique to improve self-esteem in children
of 5 years of the Initial Educational Institution Rayampata of the district of Calca - Cusco",
aims to highlight the importance of the use of dramatic games or dramatization in the
development of children's self-esteem.

The dramatization uses and integrates the totality of the individual, therefore the
application of this technique, activates all the motor, social, emotional, cognitive, creative,
fantasy or illusion abilities. In these workshops of dramatic games different real conflicts
were represented in the world of the child, allowing him to discover, experience and use
his body through movements, gestures, activities that will favor the configuration of the
child's identity.

These imaginary games, in which the child freely uses his spontaneity, will help the
children in the development of their self-confidence and self-awareness, the knowledge
of the environment and a better knowledge of others, originating their socialization, It will
also enrich the means of expression and communication.

In conclusion, the results of this research show that children during dramatic play have
the opportunity to experiment, explore, balance ideas, express, listen, synthesize and
transfer knowledge and learning skills that will favorably influence the improvement of
the perception of themselves.

Keywords: Dramatization, perception, game, Self-esteem
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INTRODUCCIÓN

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa.
Señores miembros del Jurado.
En cumplimiento de lo dispuesto por Reglamento de Grados y Títulos pongo a vuestra
consideración la tesis titulada:
“LA DRAMATIZACIÓN COMO TÉCNICA PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA
EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL RAYAMPATA DEL DISTRITO DE CALCA - CUSCO

Tesis con la cual pretendemos optar el Título Profesional de Segunda Especialidad con
mención en Educación Inicial.

La presente investigación tiene el propósito de dar a conocer la importancia del uso de
técnicas de dramatización para desarrollar el autoestima en los niños, a través de los juegos
dramáticos que influye generosamente y de manera natural en el mejoramiento del
autoconocimiento del niño.
El capítulo I, está conformado por el marco teórico conceptual, en donde encontramos los
antecedentes, conceptos básicos, importancia y aportes del juego dramático en el desarrollo
del niño.
El capítulo II, definimos los objetivos, la hipótesis, variables, la población, técnicas,
resultado del proceso de las actividades de dramatización o juego dramático.
El capítulo III, dilucida los talleres de juegos dramáticos propuestos para mejorar el
autoestima de los niños y niñas.
En la parte final abordamos las conclusiones, sugerencias, la bibliografía y los anexos.
Con esta investigación se pretende orientar a los docentes del nivel inicial con técnicas de
dramatización o juegos dramáticos en las sesiones de aprendizaje.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO

LA DRAMATIZACIÓN COMO TÉCNICA PARA DESARROLLAR LA
AUTOESTIMA

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES

Cruz, C. (2013) La dramatización como recurso didáctico para el desarrollo emocional.
un estudio en la etapa de educación primaria . Tesis presentada a la Universidad
Complutense de Madrid. El propósito fue comprobar los efectos de la dramatización
en la expresión y reconocimiento de emociones. El estudio se realizó con 45 alumnos
de primaria de ambos sexos, de 10 y 11 años de edad, divididos en dos grupos:
experimental (23 alumnos) y control (22 alumnos) en su tesis; La recogida de datos se
realizó mediante escalas de observación diseñadas ad hoc de acuerdo a los objetivos
que se aplicaron antes y después de una intervención basada en la dramatización en el
grupo experimental, y al mismo tiempo en el grupo control con la diferencia de que
este último no recibió tratamiento. El programa de intervención constó de seis sesiones
de una hora de duración en las que se trabajó la expresión y el reconocimiento de las
emociones a través de ejercicios dramáticos. Los resultados demostraron que el
programa mejoró significativamente la capacidad de expresión y reconocimiento de
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emociones de los alumnos.

Quezada, S. (2016). La dramatización como técnica para elevar la autoestima de las
niñas y niños de primer grado de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo
de la Ciudad de Loja. Período 2014-2015. Presentada a la Universidad Nacional de
Loja área de la Educación, el Arte y la Comunicación Carrera de Psicología Infantil y
Educación Parvularia, Ecuador, se propuso como objetivo general, destacar la
importancia de las técnicas de dramatización, para potenciar la autoestima en las niñas
y niños de primer grado, se utilizaron los métodos: científico, analítico-sintético,
inductivo- deductivo y descriptivo; los que facilitaron el desarrollo de la investigación,
se aplicaron técnicas de observación, encuestas a 5 docentes de primer grado, con
finalidad de conocer la importancia de las técnicas de dramatización, para elevar la
autoestima. Para evaluar a los niños se aplicó una guía de observación basada en el
Currículo de Educación; donde se evidenció que 19 niños, correspondiente al 64%;
manifestaron que les cuesta expresar libremente sus emociones, mientras que 11 niños
que pertenecen al 36% interactúan libremente con sus compañeros y maestros. Al ser
aplicado el test de autoestima de Lewis R Aiken se demostró que 19 niños, que
corresponden al 64% poseen una baja autoestima, significando que tienen un mal
concepto de sí mismo. Las docentes manifestaron que el 100% de las respuestas
calificadas dan importancia a las técnicas de dramatización para mejorar la autoestima.
Se recomienda a la institución seguir aplicando dichas técnicas, ya que de esta manera
se logrará incentivar constantemente a los niños y niñas sacar a flote sus destrezas de
aprendizaje en los diferentes campos de adaptación

López, G. (2010) en su tesis: La Pedagogía Teatral -¿Una estrategia para el desarrollo
del Autoconcepto en niños y niñas de segundo nivel de transición? Presentada al
Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Chile para optar al Título de Educadora de Párvulos y Básica Inicial ; la presente
investigación se centró en buscar una estrategia que apoyara a la pedagogía tradicional,
desde la perspectiva del ser humano -de los contenidos actitudinales más que
conceptuales y procedimentales-, en favor del desarrollo de un buen autoconcepto; es
por ello que la problemática se enmarcó en la siguiente pregunta de investigación:
“¿Incide la pedagogía teatral en el desarrollo del autoconcepto de niños y niñas de un
segundo nivel de transición?”; cuyo objetivo general fue el de “determinar la
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incidencia de la pedagogía teatral, en el autoconcepto de niños y niñas” en el mismo
nivel. Para lograr comprobar o refutar la hipótesis, “la pedagogía teatral incide
incrementando el autoconcepto de niños y niñas”, y responder finalmente a la
problemática, se trabajó con un paradigma cuantitativo cuyo diseño fue
cuasiexperimental; en él se manipularon dos variables, una independiente como la
Pedagogía teatral y otra dependiente como el autoconcepto. Para determinar la
incidencia de la pedagogía teatral sobre el autoconcepto, se procedió a aplicar un
“Cuestionario de Autoconcepto para Niños” a un grupo experimental de 21 niños/as y
un grupo control de 22 niños/as, ambos de un segundo nivel de transición, con
anterioridad a la intervención de un programa de pedagogía teatral (pre-test) y, otro,
una vez terminado este (pos-test). Los resultados, según la información proporcionada
tras la aplicación del “Cuestionario de Autoconcepto para Niños” en dos
oportunidades, 7 indicaron que el programa de intervención no produjo diferencias
significativas estadísticamente en el nivel de autoconcepto de ambos grupos a nivel del
pre-test y pos-test

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES
León, Leiva y Moreno (2004), “Programa basado en actividades Dramáticas para el
desarrollo de la autoestima” para obtener el título profesional de licenciado en
educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Llegando a las siguientes
conclusiones: 1.-La dramatización ,junto con el juego dramático ,es una herramienta
fundamental en el aula para motivar ,fomentarla creativa ,el intercambió comunicativo
,desarrollar la imaginación ,estimular la participación ,la autoestima ,expresión
corporal y verbal , la vocalización adecuada y el recordar palabras . 2. El determinar
qué grado la dramatización influye en la motivación el rendimiento escolar y las
relaciones sociales de los niños es muy importante ya que hace una forma divertida de
aprender y llegar a estos en las distintas áreas, pero principalmente en el área de
comunicación.
León (2004), “Programa basado en actividades dramáticas para el desarrollo de la
autoestima en el niño de 4 años de Jardín de Niños N° 1564. Urb. Chimú de la Ciudad
de Trujillo, 2004, tuvo como objetivo la aplicación de un programa de actividades
dramáticas para elevar el desarrollo de la autoestima de los niños de 4 años. La

16

mencionada investigación cuasi experimental se ha realizado en una muestra de 60
niños y niñas, utilizando como instrumentos: ficha de evaluación, guía de observación
y fichas bibliográficas; las autoras formulan entre otras las siguientes conclusiones: La
aplicación del programa de actividades dramáticas, logró significativamente elevar el
desarrollo del autoestima de los niños y niñas de 4 años, en donde se encontraron
diferencias significativas en los promedios generales Se procedió a sistematizar el
desarrollo del programa utilizando 5 momentos se logró promover y luego elevar nivel
de autoestima en los niños de 4 años. Al utilizar la doble dimensión de autoestima en
los niños consigo mismo y los demás, los resultados fueron de manera óptima y
satisfactoria para nuestros objetivos planteados. Los resultados de la aplicación del
presente programa demostraron validez, por lo tanto puede ser de mucha utilidad para
futuras investigaciones de alumnos y maestros.

1.2. LA DRAMATIZACIÓN

El término dramatización es aquel que se utiliza para designar a algún tipo de
representación o performance actoral en la cual se realiza una actuación de situaciones
determinadas y específicas. La palabra proviene de otro sustantivo: drama, que es
justamente el modo de representar obras literarias a través del diálogo y de forma oral.
El término drama proviene del griego (civilización que creó el teatro como elemento
artístico), idioma en el cual significa "acción". Por lo tanto, el drama o la dramatización
de algo es realizar una acción, actuar de determinado modo o forma.

O sea, en la dramatización se representa un drama que consiste de una historia que
normalmente versa sobre algún tema triste que implica a diversos personajes que son
interpretados por actores, normalmente en un escenario de teatro, pero también el
género se ha vuelto muy popular en el cine y en la tevé.

1.2.1. ORÍGENES GRIEGOS

Las primeras formas de dramatización tuvieron lugar en la Grecia Antigua, sociedad
en la cual el teatro tuvo gran importancia no sólo como forma artística sino también
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como espacio de debate y representación de los diferentes fenómenos que tomaban
lugar en la vida cotidiana (tal como lo son hoy en día los noticieros televisivos). En
estos tiempos, la dramatización era una forma de educar al público en diversos tópicos
como ser filosóficos, morales, culturales, entre otros.

La dramatización teatral tenía dos formas básicas, bastante diferenciadas entre sí: por
un lado, la tragedia y por otro la comedia. Si bien hay variaciones y puntos intermedios
entre ellas, la tragedia y la comedia representan las dos formas básicas del teatro (de
ahí el típico símbolo de las dos máscaras opuestas, una feliz y otra triste).

Mientras la tragedia representa por lo general situaciones de crisis que afectan a lo más
profundo del ser humano, la comedia busca representar situaciones de la vida cotidiana
mostrando a sus personajes como seres comunes, poseedores de virtudes y defectos.
La dramatización, sin embargo, no debe ser entendida como una acción puramente
teatral o artística. En muchos momentos, cualquier persona común y corriente puede
llevar a cabo una dramatización de situaciones vividas con el objetivo de contar a su
público circunstancial cómo vivió esa situación, qué se dijo, qué sucedió, etc.

Por caso es que al concepto también se lo emplea para designar la exageración que
alguien efectúa de algo, atribuyéndolo rasgos muy dramáticos.

1.2.2. USO EN TERAPIA

También debemos destacar que la dramatización es un procedimiento que se ha
impuesto a instancias de la psicología como una alternativa terapéutica para que los
pacientes puedan superar determinadas patologías. En ese proceso una o más personas
tratan un tema en común o bien una problemática que los une y se abren al respecto.
1.2.3. DEFINICION Y CONCEPTO

La dramatización es un proceso que se produce tanto en la vida cotidiana como en el
mundo teatral. En la vida cotidiana cuando una persona o un grupo rememora un hecho,
lo que reproduce no es la realidad sino una representación de la misma: una
dramatización. La dramatización toma su nombre de uno de los estadios del proceso
de elaboración del teatro.
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La diferencia entre la dramatización y el teatro es la siguiente: la dramatización busca
solamente imprimir de carácter dramático a algo que no lo tiene; no pretende realizar
un espectáculo o que el resultado final sea perfecto y estéticamente bello (éste es el
objetivo último del teatro). Por eso en el ámbito escolar y de la enseñanza hablamos de
dramatización porque nos interesa más el proceso que el resultado.

1.2.4. MOMENTOS BÁSICOS DE LA DRAMATIZACIÓN
 Presentación: Es el conjunto de antecedentes (personajes, situaciones e ideas)
que dan origen a la acción dramática.
 Desarrollo: Es la segunda parte de la obra. en ella se nos muestra cómo se van
desenvolviendo las circunstancias que rodean al conflicto.
 Nudo: Punto donde se concentra la acción.
 Desenlace: Es la resolución favorable o desfavorable del Conflicto

1.2.5. CARACTERISTICAS
 Proceso de Creación.
 El director es un catalizador.
 Los participantes crean.
 Trabajo abierto y flexible.
 Proceso Expresivo.
 Permite explorar culturas.
 Experiencias propia.

1.2.6. ELEMENTOS
 Personajes.
 Conflicto.
 Espacio : Escénico – Teatral.
 Argumento.
 Tema.
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1.2.7. OBJETIVOS
 Desarrollar.
 Conocer.
 Valorar.
 Respetar.
 Aprender.
 Desinhibirse.
 Alcanzar.
 Fomentar.

1.2.8. PASOS
 Determinar lo que se va a presentar.
 Establecer quiénes van a ser los que guien a los actores y actrices.
 Elección de quiénes serán los representantes de la obra.
 Adquisición de elementos.
 Escenografía.
 Iluminación y Sonido.
 Vestuario y Maquillaje.

1.2.9. LA DRAMATIZACIÓN: EL LENGUAJE DEL GESTO Y LA POSTURA

Los seres humanos enviamos y recibimos mensajes corporales a través de gestos y
actitudes corporales, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. Estados
emotivos, sentimientos y emociones se hacen patentes mediante el lenguaje no verbal.

A la hora de llevar a cabo actividades de dramatización, la relación lenguaje corporallenguaje verbal no ha de ser entendida como una disputa sino como una
complementariedad.

EL GESTO

El gesto en expresión corporal sería el equivalente a la palabra en el lenguaje oral.
Learreta, Sierra y Ruano lo entienden como "el movimiento del cuerpo en general o
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de alguna de sus partes, como la cara en particular, cargado de significado, con que se
pretende expresar o comunicar algo".

LA POSTURA O ACTITUD CORPORAL

Es entendida por Learreta, Sierra y Ruano como la "investigación y toma de
conciencia de la posición que adopta el cuerpo, bien por el estado de ánimo o bien
por el intento de transmitir algo con propiedad". En principio es un acto involuntario
que puede comunicar importantes señales sociales y que se puede hacerconsciente y
mejorar así la comunicación con los demás.

La posición del cuerpo y de los miembros, la forma en que se sienta una persona, o
está de pie, etc, refleja sus emociones y sentimientos sobre sí mismo y sobre los
otros, así como sus estados emocionales. Argyle apunta que cuando una persona
quiere denotar dominancia, tiene una actitud corporal erguida, cabeza inclinada
hacia atrás, manos en las caderas, mientras que una persona tímida lleva los hombros
elevados y echados hacia delante.

Podemos distinguir posturas abiertas o cerradas, adelantadas o retrasadas, tensas y
relajadas. Caballo establece cuatro categorías posturales o actitudinales:


Acercamiento: actitud corporal atenta comunicada por una inclinación adelante
del cuerpo.



Rechazo: actitud corporal negativa, de rechazo o repulsa, comunicada
retrocediendo o volviéndose hacia otro lado.



Expansión: actitud corporal orgullosa, arrogante o despreciativa, comunicada por
la expansión del pecho, tronco recto o inclinado atrás, cabeza erecta y hombros
elevados.



Contracción: actitud corporal depresiva, comunicada por un tronco inclinado hacia
delante, cabeza y pecho hundido, hombros que cuelgan....

1.2.10. TÉCNICAS DE DRAMATIZACIÓN

EL JUEGO DRAMÁTICO: formas simples y avanzadas
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Cuando la dramatización se utiliza como fin educativo y no de espectáculo, no se suele
denominar teatro sino "juego dramático", "improvisación dramática", etc.

Antes de abordar este tipo de propuestas es necesario crear previamente un clima de
distensión y de confianza dentro del grupo, para lo cual, Learreta, Sierra y Ruano
proponen juegos o dinámicas de presentación, de desinhibición y de confianza. Una
vez logrado el clima propicio y la motivación de los alumnos, éstos podrán aprovechar
mejor el trabajo de dramatización.

Se puede empezar con técnicas de representación sencillas e ir avanzando en
complejidad.

LA MÍMICA.- Se distingue del resto de técnicas teatrales por su particular código
simbólico y por su renuncia al uso de la palabra. Uno de sus máximos representantes,
Marcel Marceau, lo definió como "el arte del silencio".

En el ámbito educativo es interesante el trabajo de la mímica para que el alumno
desarrolle el lenguaje de los gestos. Además es un contenido que suele motivar al
alumno. Le ayuda enriquecer su bagaje expresivo y afectivo.

LAS MÁSCARAS.- Son figuras de cartón, de tela que suelen imitar una cara, con las
que el actor tapa su rostro con finalidad dramática. Pueden ser completas o parciales
(antifaz, que deja la boca al descubierto). Entre sus ventajas en el ámbito escolar están:
favorecen la desinhibición del alumno y pueden ser autofabricadas.

GUIÑOL, TÍTERES Y MARIONETAS.- El guiñol son personajes dotados de vida
mediante el uso de las manos. Las marionetas o títeres son personajes creados con
diferentes materiales y movidos por la persona mediante hilos a distancia. Se trata de
una técnica más compleja porque hay que asimilar la personalidad del ente animado y
tratar de proyectarla al público.

SÁBANAS.- Es un material específico de Expresión corporal. Su principal ventaja es
que, al cubrir todo el cuerpo, el alumno suele mostrarse totalmente desinhibido por la
sensación de ocultismo hacia los demás.
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ZANCOS.- Muy utilizados en el "teatro de calle". Su utilización en E.F es muy
beneficiosa tanto por la mejora de la coordinación y el equilibrio como por la
posibilidad de ser autoconstruidos.

1.3. LA AUTOESTIMA

La autoestima se forma desde edades tempranas y es ahí donde entra a tallar la familia.
La familia es la principal encargada de fomentar un adecuado amor propio en los
menores. Cuando humillamos a un niño, lo insultamos, lo comparamos, le decimos que
tiene una horrible ortografía o caligrafía, que es un niño bruto, que no lo queremos,
cuando en el hogar hay violencia familiar, etc, contribuimos a bajar la autoestima del
niño. Hay muchas acciones que degradan el amor propio en los menores, y es nuestro
deber evaluarlas y hacer un cambio. Es de sabios buscar ayuda y orientación.

La escuela, es el segundo lugar donde se forma la autoestima en el niño. Cuando los
niños se burlan de un compañero, le ponen sobrenombres, los insultan, le dañan su
autoestima. Cuando el docente humilla al menor, lo insulta, le dice que es un tonto,
que nunca va a aprender, que es un niño problema, afecta su amor propio.

El vecindario es el lugar donde el niño vive, con quienes se relaciona. Los vecinos
muchas veces también se encargan de hacer sentir mal al niño; le dicen que es
malcriado, que no se junte con sus hijos, que son pobres, etc, siendo que todo esto
también baja la autoestima.

1.3.1. CONCEPTO

El concepto autoestima ha sido definido por De Nevares (2002), Rubin (1991), Maslow
(1979), Rosenberg (1965). El concepto ha ido evolucionando desde un ámbito
científico a uno popular (Larra, 1999). Martin (2003) define autoestima como “un
concepto, una actitud, un sentimiento, una imagen y está representada por la conducta.
Es la capacidad que tenemos con dignidad, amor y realidad”. Burns (Zamorano, 2003)
presenta la autoestima como un conjunto de actitudes del individuo hacia sí mismo.
Nathaniel Branden(1999) define autoestima como la experiencia de ser aptos para la
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vida y para las necesidades ésta, y aunque considera que esta definición aún se puede
perfeccionar, también la define como: “La confianza en tu capacidad de pensar y de
enfrentar los retos que la vida te presenta. La confianza de tu derecho a la felicidad, de
ese sentimiento que te dignifica y te hace merecedor de valorarte a ti mismo como
persona, y las aportaciones que haces al mundo como tal”.

La Asociación Nacional para la Autoestima (National Association for Self-Esteem)
define autoestima como la experiencia de tener capacidad para enfrentar los desafíos
de la vida y ser merecedor de la felicidad. Las personas que tienen una autoestima
auténtica y saludable se ven a si mismas como seres humanos positivos, responsables,
constructivos y confiables.

Según Abraham Maslow, en su jerarquía de las necesidades humanas, describe la
necesidad de aprecio, que se divide en dos aspectos, el aprecio que se tiene uno mismo
(amor propio, confianza, pericia, suficiencia, etc.), y el respeto y estimación que se
recibe de otras personas (reconocimiento, aceptación, etc.). La expresión de aprecio
más sana según Maslow es la que se manifiesta «en el respeto que le merecemos a
otros, más que el renombre, la celebridad y la adulación».

1.3.2. OTRAS CONCEPCIONES DE AUTOESTIMA

No existe un concepto único de Autoestima, pero se puede abordar desde distintas
perspectivas. La Autoestima es la percepción evaluativa de nosotros mismos. La idea
de Autoestima varía en función del paradigma psicológico que lo aborde.

Sigmud Freud utilizaba la palabra alemana Selbstgefühl,, puntualizando que tiene dos
significados: conciencia de una persona respecto de si misma (sentimiento de sí), y
vivencia del propio valor respecto de un sistema de ideales (sentimiento de estima de
sí). Este "sentimiento de estima de si" que describe Freud es la Autoestima.

Carl Rogers, fundador de la psicología humanista, expuso que la raíz de los problemas
de muchas personas es que se desprecian y se consideran seres sin valor e indignos de
ser amados.
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Rogers explica que nuestra sociedad también nos reconduce con sus condiciones de
valía. A medida que crecemos, nuestros padres, maestros, familiares, la "media" y
demás solo nos dan lo que necesitamos cuando demostremos que lo "merecemos", más
que porque lo necesitemos. Podemos beber sólo después de clase; podemos comer un
caramelo sólo cuando hayamos terminado nuestro plato de verduras y, lo más
importante, nos querrán sólo si nos portamos bien.

A medida que pasa el tiempo, este condicionamiento nos conduce a su vez a tener una
autovalía positiva condicionada. Empezamos a querernos si cumplimos con los
estándares que otros nos aplican, más que si seguimos nuestra actualización de los
potenciales individuales. Y dado que estos estándares no fueron creados tomando en
consideración las necesidades individuales, resulta cada vez más frecuente el que no
podamos complacer esas exigencias y, por tanto, no podemos lograr un buen nivel de
autoestima.

Martin Ross, en su libro "El Mapa de la Autoestima", desarrolla su concepción de la
Autoestima, a partir de dos elementos: "las hazañas" y las "anti-hazañas". Las hazañas
son aquellas posesiones, circunstancias, méritos, virtudes que le dan la oportunidad a
la persona de sentirse orgullosa de si misma, y que le proporcionan prestigio social.
Las anti-hazañas, todo lo contrario, son aquellas otras situaciones que provocan que el
individuo se avergüence, se auto-desprecie, se sienta menos valioso, y que le quitan
también su prestigio social.

Abraham Maslow, en su jerarquía de las necesidades humanas, describe la necesidad
de aprecio, que se divide en dos aspectos, el aprecio que se tiene uno mismo (amor
propio, confianza, pericia, suficiencia, etc.), y el respeto y estimación que se recibe de
otras personas (reconocimiento, aceptación, etc.).

1.3.3. ESTADOS DE LA AUTOESTIMA SEGÚN MARTIN ROSS

Hay, según postula Martin Ross en "El Mapa de la Autoestima", tres estados de la
Autoestima: Autoestima Derrumbada, Autoestima Vulnerable, Autoestima Fuerte.

A. AUTOESTIMA DERRUMBADA:
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Es el estado de la persona que no se aprecia a si misma, se odia a si misma.
Comúnmente, quien tiene la Autoestima Derrumbada se auto-describe con el nombre
de una anti-hazaña. El ejemplo sería la adolescente que considera que tener un peso
superior a la moda es una grave anti-hazaña, se describe a si misma como "una gorda".
O el hombre que considera que no ha logrado suficiente éxito en la vida y considera
esto una anti-hazaña, se describe a si mismo como "un perdedor".

La Autoestima Derrumbada se puede ver en personas deprimidas, que se auto-critican,
se tienen lástima, carecen de iniciativas, y están presas de sentimiento de culpa y de
odio hacia si mismas.

B. AUTOESTIMA VULNERABLE:

La Autoestima Vulnerable. Aquí la persona se respeta a si misma, pero tiene una
Autoestima frágil a la posible llegada de anti-hazañas. Es una Autoestima es
demasiado frágil a la posible llegada de anti-hazañas (derrotas, verguenzas, motivos
de desprestigio) y por eso siempre está nervioso y utiliza mecanismos de defensa.

Un típico mecanismo de protección de quienes tienen Autoestima Vulnerable consiste
en evitar tomar decisiones: en el fondo se tiene demasiado miedo a tomar la decisión
equivocada (anti-hazaña) ya que esto podría poner en peligro su Autoestima
Vulnerable.

C. AUTOESTIMA FUERTE:

La Autoestima Fuerte es la de aquellos que tienen una buena imagen de si y fortaleza
para que las anti-hazañas no la derriben.

Menor miedo al fracaso.

Son las personas que se ven humildes, alegres, y esto demuestra cierta fortaleza para
no presumir de las hazañas y no tenerle tanto miedo a las anti-hazañas. Puede animarse
a luchar con todas sus fuerzas para alcanzar sus proyectos porque, si le sale mal, eso
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no compromete su Autoestima. Puede reconocer un error propio justamente porque su
imagen de si es fuerte y este reconocimiento no la compromete. Viven con menos
miedo a la pérdida de prestigio social y con más felicidad y bienestar general.

1.3.4. ESTADOS DE LA AUTOESTIMA SEGÚN HORNSTEIN
Hornstein se basan para clasificar los tipos de autoestima en lo estable o inestable que
perdura ésta en el tiempo tanto si es alta como si es baja.

A. AUTOESTIMA ALTA Y ESTABLE

Este tipo podría corresponderse con el de autoestima fuerte o elevada, ya que las
personas con ese tipo de autoestima no se ven influidas por lo que ocurra a su alrededor
de forma negativa. Además, es capaz de defender su punto de vista de forma calmada
y se desenvuelven de forma exitosa a lo largo del tiempo sin derrumbarse.

B. AUTOESTIMA ALTA E INESTABLE

Estas personas también se caracterizan por presentar una alta autoestima pero no por
mantenerla en el tiempo. No suelen tener las herramientas suficientes para enfrentarse
a ambientes estresantes y que los suelen desestabilizar, por lo que no aceptan el fracaso
ni tampoco aceptan posturas opuestas a las de ellos.

C. AUTOESTIMA ESTABLE Y BAJA

Estas personas se caracterizan por infravalorarse en todo momento, es decir, por pensar
que no pueden hacer aquello que se propongan. Por otro lado, se muestran muy
indecisos y temen equivocarse, por lo que siempre buscarán el apoyo de otra persona.
Tampoco luchan por sus puntos de vista ya que de forma general se valoran de forma
negativa.

D. AUTOESTIMA INESTABLE Y BAJA
Podríamos decir que las personas que tienen esta autoestima son aquellas que prefieren
pasar desapercibidas en todo momento y que piensan que no pueden conseguir nada.
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Por otro lado, suelen ser muy sensibles e influenciables y prefieren no enfrentarse a
nadie incluso aunque sepan que la otra persona no lleva la razón.

E. AUTOESTIMA INFLADA

Las personas con este tipo de autoestima se caracterizan por tener una personalidad
fuerte y creerse mejor que las personas que tienen a su alrededor. Por ello, nunca suelen
escuchar ni prestarles atención alguna. También suelen culpabilizar a los demás en
situaciones estresantes y tienen un ego muy grande. No son capaces de corregir sus
propios errores ni tampoco criticarse a sí mismos. Se caracterizan por ser muy
materialistas y superficiales.

1.3.5. COMO SUBIR LA AUTOESTIMA
Hay diversas formas que se proponen para subir el Autoestima.

SEGÚN ABRAHAM MASLOW, LA "AUTO-REALIZACIÓN", es la manera de
alcanzar la felicidad y bienestar. La auto-realización se traduce en una manera de
expresar mejor el propio potencial creativo.
Maslow propone la "Experiencia Cumbre": una idea difícil de resumir, parecida a la
espiritualidad del No-Ego de Buda. La Experiencia Cumbre está asociada a una fuerte
alegría, felicidad, serenidad y paz. La disolución del ego puede darse cuando una
persona se ve sobrepasada por la percepción de algo exquisitamente bello. La
Experiencia Cumbre tiene características místicas, es una conexión con el todo, con el
Universo, puede tener formas religiosas, o puede darse en el amor romántico, o en la
contemplación extasiada de la mirada de un bebe.
CARL ROGERS, DESDE SU

FAMOSO

LIBRO

"EL PROCESO

DE

CONVERTIRSE EN PERSONA" en adelante, describe la terapia psicológica como
una forma de fortalecer la autoestima. Propone, entre otros muchas indicaciones que
fueron seguidas por aquellos que se inscriben dentro de su escuela, considerar al
paciente "cliente" para reforzar su participación e importancia dentro del proceso.
MARTÍN ROSS, EN "EL MAPA DE LA AUTOESTIMA", hace hincapié en la
importancia de aprender a ver los procesos emocionales que nos guían. Muchas veces
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los problemas de Autoestima se traducen en conflictos en la pareja o dificultades en el
espacio de trabajo, o en las relaciones sociales. Al internarnos en el conocimiento de
nosotros mismos, desarrollamos lo que el autor llama el "Entrenamiento Emocional",
y con eso ganamos más libertad para llevar nuestra vida hacia la felicidad. Tenemos
que conocer las hazañas y las anti-hazañas en la vida cotidiana, y auto-conocernos para
evolucionar y de esa forma mejorar nuestros vínculos, nuestra vida, y nuestra
Autoestima.

ALFRED ADLER EXPLICA QUE EL ANHELO DE SUPERIORIDAD ES COMÚN
A TODOS. Sin embargo, los únicos individuos que pueden confrontarse con las
dificultades de la vida y superarlas, son aquellos que muestran un anhelo a enriquecer
a los demás, que progresan de tal forma que benefician también a aquellos que
muestran un anhelo a enriquecer a los demás, que progresan de tal forma que
benefician también a los otros. Si nos acercamos a la gente de manera adecuada, no
nos resultará difícil convencerla: Todos los criterios humanos del valor y del éxito se
hallan fundados en la cooperación. El gran lugar común compartido por toda la raza
humana. Todo lo que hacemos, debe servir para nuestra cooperación humana.

DAVID BURNS, EN SU LIBRO "FEELING GOOD: THE NEW MOOD
THERAPY", propone técnicas para subir el Autoestima:
 Aprender a reconocer los pensamientos automáticos, autocríticos y
disfuncionales que hacen sentir mal consigo mismo.
 Aprender a sustituir pensamientos negativos por pensamientos más racionales
y menos perturbadores.
 Responder a tu crítica interna.

LOUISE L. HAY, EN "USTED PUEDE SANAR SU VIDA", propone el cultivo de la
Autoestima a través de afirmaciones que se despliegan a lo largo de su texto. Estas
afirmaciones están orientadas a que la persona se quiera a si misma tal como es, con
sus defectos y limitaciones. Se intenta utilizar las palabras positivas para generar
pensamientos positivos y, a partir de allí, conseguir subir el Autoestima y tener un
mayor bienestar.
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RHONDA BYRNE, EN EL LIBRO "EL SECRETO" plantea la hipótesis de que los
pensamientos positivos tendrían la propiedad de "atraer" sucesos positivos a la vida de
la persona. Al visualizar escenarios positivos, se activaría una Ley de Atracción que
llevaría a que estos hechos se acerquen a la vida de la persona. Entonces se desarrolla
un paradigma de la Abundancia, según el cual el pensar en la Abundancia la "atrae"
hacia la vida de la persona. Aquellos que conocen "El Secreto" de la Ley de Atracción,
constantemente visualizan sueños concretados o escenarios positivos, y de esta manera
los "atraen" hacia sus vidas. Muchas personas importantes de la Historia conocían "El
Secreto" y lo usaron a su favor para atraer Riqueza, Prosperidad, Relaciones hacia sus
vidas.

PAULO COHELO, EN EL LIBRO "EL ALQUIMISTA", y otros similares, propone
la idea de la Leyenda Personal. Consiste en el sueño más profundo de cada persona, su
misión la vida. Aquellas personas que están cumpliendo su Leyenda Personal o quese
encuentran en camino a lograrla tendrían una alegría mayor, una fuerza mayor, una luz
mayor, que se les irradiaría a través de la personalidad. Por ende, según el autor, luchar
por nuestros sueños y acercarnos a nuestra Leyenda Personal, sería la forma de subir la
Autoestima. Cuando alguien tiene un sueño, y realmente quiere algo, todas lasfuerzas
del universo conspiran para que concrete su deseo.

1.3.6. IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA

Según diversos autores la autoestima se consideran como la valoración positiva o
negativa que uno hace de sí mismo basada en los sentimientos, pensamientos,
sensaciones y experiencias adquiridos a lo largo de la vida, dependiendo de la
valoración de sí mismo dependerá en gran medida lo que haga en la vida y su
participación en ella. Poseer una autoestima positiva adquiere relevancia en la vida del
ser humano ya que es un factor clave en el desarrollo de un buen ajuste emocional y
cognitivo, una buena salud mental y buenas relaciones interpersonales.

Wilber (1995), señala que la autoestima es la base para el desarrollo humano, es muy
beneficiosa para afrontar la vida con seguridad y confianza; menciona que cuando se
tiene interacción con individuos equilibrados, constantes, honestos y constructivos, es
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más probable que se desarrolle una personalidad sana, de actitudes positivas que
permitan desenvolverse con mayores probabilidades de éxito, incrementando la
autoestima.

El nivel de autoestima es responsable de muchos éxitos y fracasos escolares, un nivel
alto está vinculado a un concepto positivo del propio ser, potenciará la capacidad de la
persona para desarrollar sus habilidades y aumentar el nivel de seguridad persona,
mientras que un bajo nivel de autoestima enfocará a la persona hacia la derrota y el
fracaso.

La autoestima es importante porque nuestra manera de percibirnos y valorarnos
moldea nuestras vidas. Una persona con un nivel alto de autoestima tiene mejor
disposición para aprender, se siente con más capacidad para enfrentar los problemas y
fracasos que se le presenten, toma sus propias decisiones, mantiene mayores relaciones
sociables saludables, se siente apto, capaz y valioso para enfrentarse a la vida y es
impulsado hacia el éxito (Villegas, 2002).

La autoestima es importante en cada una de las etapas de nuestra vida, pero toma mayor
importancia en la formación del infante ya que la autoestima actúa como un motivador
que les permite intentar tareas nuevas aun cuando esto implique ciertos desafíos a
vencer. Si la autoestima de una persona ha logrado una adecuada consolidación en la
infancia, se puede suponer que tendrá la habilidad de manejar positivamente sus
sentimientos, emociones y su interioridad, lo que proporcionará al niño una
congruencia psicológica que le servirá de base para actuar asertivamente. La
importancia radica en que es la base de nuestra capacidad para responder de forma
activa y positiva a las oportunidades que ofrece la vida.

La autoestima en los niños es fundamental, para que crezcan seguros de sí mismos, de
sus propias capacidades, es importante para ayudarlos a que tomen buenas decisiones
y que desarrollen un criterio justo frente a las presiones de sus compañeros, deben
comenzar a despertar los mismos mecanismos de supervivencia que los adultos, frente
a las adversidades que se le puedan presentar.

Por el contrario, el sentimiento de inseguridad puede acarrear insatisfacción de vivir,
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lo que impedirá actuar de manera eficiente, este se puede presentar por la falta de
conocimiento y confianza de sí mismo, por las dudas y la timidez, otras veces la
inseguridad procede de sentimientos de inferioridad, lo que a su vez genera pocas
relaciones interpersonales. Según Parolari (2005) es frecuente encontrar niños
inseguros con padres sobreprotectores en este caso, los niños tardan más en aprender
a tomar decisiones por sí mismos, ya que muchas veces son los padres los que lo hacen
por ellos; además, los padres infunden en ellos gran número de temores
desproporcionados, con lo cual, antes de tomar una decisión se sienten asustados y
llenos de dudas.
Con ello, confirmamos lo esencial que resulta para el niño la autoestima en su proceso
de desarrollo, el hacer conciencia de sus capacidades y de aprender a identificar sus
emociones. Como Day (1998) argumenta que cuanto antes comience un niño a
desarrollar el conocimiento de sí mismo y a comprender sus emociones, menos
probabilidades tendrá de buscar la satisfacción en el exterior y de expresar sus
emociones reprimidas en la niñez. Además, cuanto antes aprenda a cuidar de sí mismo
y amarse, más consciente será del amor hacia su persona y hacia los demás cuando sea
grande.

1.3.7. COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA

Para Alcántara (1993) la autoestima, se articula con base a tres componentes:
cognitivo, afectivo y conductual, que están relacionados entre sí, de manera que
actuando sobre uno de ellos, obtenemos efectos sobre los otros dos.
 Componente Cognitivo:
Hace referencia a la percepción personal, la descripción de su vida. Este incluye
la opinión que se tiene de la propia personalidad y conducta, así como las ideas,
creencias, percepción y procesamiento de la información. Es el autoconcepto
definido como el conjunto de creencias, pensamientos, sentimientos u opiniones
que se tiene de sí mismo en cuanto a su personalidad y conducta.
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 Componente Afectivo
Este componente es considerado como el de mayor importancia en la
configuración de las actitudes y de la autoestima. Este supone un juicio de valor
sobre nuestras cualidades personales, la respuesta afectiva ante la percepción de
uno mismo, generando así una valoración favorable o desfavorable, agradable o
desagradable consigo mismo.
 Componente Conductual
Es el proceso final del componente anterior, se refiere a la intención y decisión
de actuar, de llevar a la práctica un comportamiento consecuente y coherente,
incluye el conjunto de habilidades y competencias que posee cada persona al
demostrar su actitud al exterior.

1.3.8. ATRIBUTOS DE LA AUTOESTIMA

Se ha dejado entrever anteriormente que la autoestima, como juicio valorativo de uno
mismo, puede despertar un sentimiento satisfactorio en este caso, se trataría de una
autoestima positiva o, contrariamente, pueda generar desagrado, malestar, disgusto,
insatisfacción. En este otro caso, se hablaría de autoestima negativa.

¿Cuáles son las cualidades de la autoestima positiva de las personas que se autoestiman
suficientemente?

1. APRECIO

Es la estimación genuina de uno mismo como persona, igual a otra persona, pero con
diferencias de personalidad que son apreciadas por los aspectos positivos que poseen.
Al que se aprecia a sí mismo, le encantan sus cualidades manifiestas. Aún más, es
consciente de que es capaz de desarrollarlas y de favorecer otras que se encuentran en
estado latente. El/la que se aprecia adecuadamente disfruta de sus logros y conquistas
sin pedantería, pero sin falsa modestia a la vez.
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2. ACEPTACIÓN

Se considera un ser humano lleno de limitaciones, de debilidades y, como
consecuencia, un ser humano falible y proclive a los fracasos y a los errores, como los
demás, porque él/ella no puede ser la excepción de la regla general.
Reconoce con serenidad los aspectos desagradables de su personalidad y se
responsabiliza de todos su actos. Su meta es la de hacer las cosas bien, prefiriendo el
triunfo al fracaso, aunque no le asustan sus defectos, que intenta corregir.

3. AFECTO

Un talante positivo hacia uno mismo. Una actitud amistosa, comprensiva y cariñosa
que irradie la paz y no la guerra con los propios pensamientos y sentimientos; con su
propia imaginación. Una disposición dirigida a una evaluación objetiva, pero sin
complejos.

4. ATENCIÓN

En el sentido de cuidar debidamente sus necesidades reales, físicas y psíquicas,
intelectuales y espirituales. La persona que se autoestima positivamente prefiere la vida
a la muerte. Elige el gozo al sufrimiento, el placer al dolor, pero sin la finalidad en ellos
mismos, ya que la persona que se autoestima es capaz de comprender y aceptarel dolor
y el sufrimiento por causas y motivos nobles que escapan al hedonismo. En efecto, el
amor, que es desprendido, sublima el sacrificio de una donación de órganos; la
solidaridad, justa y legítima, se sintoniza con las necesidades ajenas, ejemplificándose
en dignidad.

5. AUTOCONSCIENCIA

Las antedichas cuatro características de la autoestima presuponen por ellas mismas un
buen nivel de autoconocimiento y, en especial, de autoconsciencia. Quien las posee,
vive dándose cuenta de su mundo interior, escuchándose a sí mismo amistosamente,
prestándoles la atención suficiente.
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6. APERTURA Y AFIRMACIÓN

"Así como las manzanas maduran al sol, así también (dice Gonzalo Torrente B.) los
hombres maduramos en presencia de otra persona, en colaboración con ella".
Atinadísima la observación de este literato. La interdependencia humana es un hecho
evidente y necesario . Darse cuenta de él y asumirlo es el comienzo de la
autorrealización personal.

1.3.9. LA AUTOESTIMA Y LOS NIÑOS

La autoestima es un tema de psicología que despierta a cada día más interés en materia
de educación por parte de madres y padres. Constituye una preocupación presente en
muchas casas y forma parte de las conversaciones entre los miembros de la familia. Y
es que la autoestima adquiere cada vez más protagonismo en problemas como la
depresión, la anorexia, la timidez o el abuso de drogas.

1.3.10. LA AUTOESTIMA EN LA INFANCIA

La autoestima es la conciencia de una persona de su propio valor, el punto más alto de
lo que somos y de nuestras responsabilidades, con determinados aspectos buenos y
otros mejorables, y la sensación gratificante de querernos y aceptarnos como somos
por nosotros mismos y hacia nuestras relaciones. Es nuestro espejo real, que nos enseña
cómo somos, qué habilidades tenemos y cómo nos desarrollamos a través de nuestras
experiencias y expectativas. Es el resultado de la relación entre el carácter del niño y
el ambiente en el que éste se desarrolla.

La autoestima en la infancia se refiere a cómo el niño valora sus habilidades o
capacidades, en definitiva, es cómo se valora a sí mismo. Esta valoración puede ser
positiva o, en ocasiones, negativa.

La valoración personal o la autoestima va cambiando o evolucionando desde la primer
infancia, y aquí es donde los padres jugamos un papel fundamental, para evitar que la
imagen que tengan nuestros hijos de sí mismos sea negativa. En Guiainfantil.com te
aclaramos muchas dudas y errores relacionados con la autoestima y te damos las claves
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necesarias para mejorarla y fomentarla desde los primeros años de nuestros hijos.

1.3.11. LA AUTOESTIMA MARCA EL DESARROLLO DEL NIÑO

La autoestima es un elemento básico en la formación personal de los niños. De su grado
de autoestima dependerá su desarrollo en el aprendizaje, en las buenas relaciones, en
las actividades, y por qué no decirlo, en la construcción de la felicidad. Cuando un niño
adquiere una buena autoestima se siente competente, seguro, y valioso. Entiende que
es importante aprender, y no se siente disminuido cuando necesita de ayuda. Será
responsable, se comunicará con fluidez, y se relacionará con los demás de una forma
adecuada. Al contrario, el niño con una baja autoestima no confiará en sus propias
posibilidades ni en las de los demás.

Se sentirá inferior frente a otras personas y, por lo tanto, se comportará de una forma
más tímida, más crítica y con escasa creatividad, lo que en algunos casos le podrá
llevar a desarrollar conductas agresivas, y a alejarse de sus compañeros y familiares.

Para evaluar la autoestima en la primera infancia, entre los 4 y los 7 años, podemos
hablar de al menos cuatro áreas distintas y relevantes en estas edades:
 Competencia física.
 Competencia cognitivo-académica.
 Aceptación por parte de los iguales
 Aceptación por parte de los padres.

Desde los años preescolares, niños y niñas parecen ser capaces de describir cómo son
de competentes o hábiles en cada una de las dimensiones anteriores, pudiendo variar
su autoestima en la infancia de forma considerable de unos dominios a otros. La
autoestima se va construyendo al igual que el autoconcepto desde la primera infancia
y va poco a poco haciéndose más compleja a medida que el desarrollo avanza.
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1.3.12. LAS INFLUENCIAS EXTERNAS EN LA AUTOESTIMA DE LOS
NIÑOS

Pero esto no quiere decir que lo único en lo que los niños se basan para valorarse de
forma positiva o negativa tiene que ver sólo con lo que los demás opinan de ellos. La
autoestima también depende de las características personales de cada niño, es decir,
que el niño le de importancia o no a determinados aspectos de sí mismo, (soy poco
hábil en el deporte, pero el deporte no me importa porque a mí lo que me gusta es la
música y en eso soy muy bueno).

En definitiva, la autoestima y el autoconcepto se construye desde que somos bien
pequeños, y aunque no lo parezca los comentarios que los niños reciben de otros
compañeros, de profesores y de los padres van a ejercer su influencia en ellos.

Los motes, las burlas, los comentarios, no afectan de igual modo a todos los niños,
pero influyen. Un niño que se siente aceptado, querido, que siente que los demás le
valoran, que confían en él, confía más en sus propias capacidades que otro que recibe
burlas y críticas. Y de la misma manera, un niño que se siente valorado es menos
vulnerable a los motes o los comentarios que uno que es más inseguro o tiene un
concepto de sí mismo menos positivo.

1.3.13. EL PAPEL DE LOS PADRES EN LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS

Algunos expertos afirman que una baja autoestima puede conducir a los niños hacia
problemas de depresión, anorexia o consumo de drogas, mientras que una buena
autoestima puede hacer que una persona tenga confianza en sus capacidades, no se deje
manipular por los demás, sea más sensible a las necesidades del otro y, entre otrascosas,
esté dispuesto a defender sus principios y valores. En este sentido, seríarecomendable
que los padres se preocupasen tanto por mantener una buena salud físicaen sus hijos,
como por fomentar su estabilidad y salud emocional.

La autoestima es una pieza fundamental en la construcción de los pilares de la infancia
y adolescencia. La autoestima no es una asignatura que se aprenda en el colegio. Se
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construye diariamente en a través de las relaciones personales de aceptación y
confianza. El lado emocional de los niños jamás debe ser ignorado por los padres y
profesores. Hay que estar atentos a los cambios de humor de los niños y a sus altibajos
emocionales. Desde el nacimiento a la adolescencia, por su vulnerabilidad y
flexibilidad, los niños deben encontrar seguridad y afecto en las personas que les
rodean y los padres pueden hacer mucho por mejorar la autoestima de su hijo.

Todo lo que se consigue en este periodo de desarrollo y crecimiento físico, intelectual
y emocional puede sellar su conducta y su postura hacia la vida en la edad adulta.

1.3.14. ERRORES DE LOS PADRES QUE PROVOCAN BAJA AUTOESTIMA
EN LOS NIÑOS

Los niños que tienen baja autoestima no se sienten bien integrados, queridos o
aceptados en su familia, y en ocasiones, busca pertenecer a otros entornos que no
siempre son los más adecuados. Además suelen tener problemas en el colegio ya que
no tienen la confianza suficiente en sí mismos para afrontar los retos. Para evitar que
tus hijos tengan baja autoestima y tengan éstos y otros problemas, debes:

1. No criticarle con el verbo 'ser': si el niño se comporta mal, nunca hay que decirle
cosas como 'eres tonto', o 'eres malo' ya que de esa manera lo que hacemos es
hacer creer al niño que realmente es malo o tonto.

2. No criticar nunca en público: cuando el niño tenga una mala actitud en público,
espera a regañarle en privado y no repruebes sus actos delante de los demás.

3. No insistir en el pasado: ya no podemos cambiar las malas acciones que han
cometido los niños, por lo tanto en vez de insistir en lo que hizo, debemos darle
pautas o ideas de cómo queremos que se comporte la próxima vez.

4. Nunca compararle: con el hermano, primo o amigo. Cada persona es única y
tiene su talento y es trabajo de cada uno encontrarlo y aportarlo al mundo.
Comparar lo que hace es obviar el talento del niño.
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5. No justificar el pasado con el presente: muchos padres tienden a justificar su
actitud con los hijos porque ellos mismos fueron tratados así. Por ejemplo, en el
caso del castigo físico tienden a justificarlo con frases como 'mis padres me
dieron azotes y no me pasó nada, así que yo le doy azotes a mi hijo'. Hoy en día
sabemos mucho más sobre psicología o gestión emocional de lo que se conocía
antes, por lo que es una pobre excusa no querer aprender para mejorar.

6. Tener baja autoestima: si en un tiempo no consigues hacer subir la autoestima de
tu hijo, quizás es necesario que revises la tuya propia. ¿Cuánto te quieres o te
aceptas incondicionalmente? Reforzar y estimular la propia autoestima es básico
porque para los hijos somos modelos a seguir.

1.3.15. FORMAS DE MEJORAR LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS

Por lo tanto, si quieres que tus hijos tengan una buena autoestima y sean felices tienes
que observar que todos los juicios y afirmaciones que les hagas sean positivas. Para
conseguirlo, sigue estos 4 consejos:

1. La importancia de la actitud. Existen cuatro actitudes que los padres podemos
llevar a cabo con los hijos y dependiendo de ellas, nuestros hijos desarrollarán
una buena o mala autoestima:
 Yo estoy bien, tu estás bien: se trata de no juzgar al niño, sólo de
aceptarlo y quererlo tal y como es. Es la base que debemos emplear para
fomentar y estimular la autoestima en el niño.
 Yo estoy bien, tu estás mal: lo utilizamos cuando criticamos al niño.
 Yo estoy mal, tu estás bien: sin querer nos sentimos víctimas denuestros
hijos y les transmitimos mensajes como 'no te aguanto', y ellosse sienten
poco queridos y respetados.
 Tú y yo estamos mal: acaba con grandes gritos entre padres e hijos y es
la peor actitud que podemos llevar a cabo.
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2. Deja que tu hijo sea él mismo: cuando pensamos en nuestros hijos, muchas veces
no nos damos cuenta que son personas que deben desarrollarse, pensar y sentir
por sí mismos. No les dejamos hacer y seguir su criterio. Es muy importante que
ellos desarrollen su propia personalidad y forma de hacer las cosas, para que se
sientan respetados por ser quienes son y así tengan una autoestima alta.

3. Refuerza tu autoestima: es importante que los padres demostremos que tenemos
la autoestima alta, para ello debemos pensar en qué cosas hacemos bien y
compartirlas con nuestros hijos, no desde la prepotencia pero sí desde el orgullo.
De esta forma, los niños tendrán un modelo de cómo se puede reforzar la
autoestima porque somos espejos en los que ellos se fijan para copiar
comportamientos.
4. Sólo quiere a tus hijos: si alguna vez no sabes qué hacer o cómo proceder con tus
hijos, sólo ámales de forma incondicional, de forma que ellos se sientan queridos
y protegidos, y eso les permita poder ser ellos mismos y sacar lo mejorque tienen
dentro.

1.3.16. COMO SE DESARROLLAN LOS PROBLEMAS DE AUTOESTIMA
EN LOS NIÑOS

En los niños, el concepto de autoestima se desarrolla en cinco áreas:

1. Área social. Sentimientos del niño o adolescente sobre las relaciones con sus
amigos.
2. Área académica. Percepción de su faceta como estudiante.
3. Ámbito familiar. Ubicación como miembro de una unidad familiar,
relacionado con sus sentimientos como parte integrante de su familia.
4. Imagen corporal. Reflejo de cómo ve su aspecto físico o sus capacidades
físicas.
5. Autoestima global. Valoración general que hace de sí mismo.

1.3.17. CÓMO IDENTIFICAR LA BAJA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS
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Normalmente, durante su desarrollo los niños suelen presentar muchas alteraciones de
conducta. Y eso es totalmente normal, ya que el niño necesitará contrastar distintas
situaciones. Pero existen actuaciones que persisten y se convierten en comportamientos
casi crónicos. Por ejemplo, cuando el niño empieza a evitar actividades intelectuales,
deportivas o sociales por miedo al fracaso; cuando engaña, miente, y echa la culpa a
los demás; cuando, por no confiar en sí mismo y en su capacidad, se hace el pequeño
delante de los demás; cuando se vuelve agresivo o violento, y extremadamente tímido;
cuando se niega a todo y se muestra frustrado delante de cualquier situación, o cuando
la opinión ajena domina sus decisiones.

Cuando te des cuenta de que tu hijo presenta alguna de estas conductas, es aconsejable
que te acerques más a él para intentar ayudarle. El apoyo de la familia es fundamental
en el proceso de recuperación. Pero, si ves que la situación es más seria, es
recomendable solicitar la ayuda de un especialista, antes de que siga creciendo con este
problema. El papel de la escuela también es importante, ya que es la que debe tener
habilidad y medios para identificar el problema y ayudar al niño a dar una salidaa estos
sentimientos tan distorsionados que le causan tantos problemas.

La primera pregunta, y más importante, es si existe o no la baja autoestima infantil.
"Sí, claro que existe", explica Lucía, "no somos seres perfectos y los niños tampoco".
Una lectura que va muy en sintonía con la percepción que a veces tienen los padres de
que los niños deben ser siempre criaturas felices, que nunca se ponen tristes. La baja
autoestima es una proyección de la percepción que tiene el propio niño en comparación
con los demás, y lo que piensa que los otros esperan.

"Los niños se forman una idea de sí mismos, y por tanto su autoestima, durante los
primeros años de vida, a partir de los 4 o 6 años, dependiendo de la madurez del niño,
aunque es más visible a partir de los 7 u 8 años, coincidiendo con la etapa de
socialización en el colegio", explican los responsables de AEIOU. "Puede existir baja
autoestima infantil desde el momento en el que el niño es capaz de distinguir lo que
está bien y lo que está mal, y se valora desde este parámetro: soy válido y se me acepta
en la medida en que 'encajo'. Los niños no son autónomos en su pensamiento sino que
forman su concepto y valía en función de lo que les digamos nosotros; y a esa edad
todo lo que les decimos es una verdad absoluta porque somos su principal referente".
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1.3.18. FACTORES QUE INFUYEN EN LA BAJA AUTOESTIMA DE LOS
NIÑOS

1.

LAS COMPARACIONES. Los desencadenantes de una baja autoestima en una
edad temprana pueden ser varios, aunque, según explica este team de coaches, hay
situaciones que alimentan las comparativas del niño con otros, ya sea en factores
externos a sí mismo, como en el nivel socio-económico de la familia, o en lo
relativo a su propia persona, como sus propias habilidades, su personalidad o su
físico. "Sin embargo, si no son sostenidas en el tiempo, no tienen por qué implicar
una autoestima baja. Es cierto que hay personalidades más fuertes y podemos
apreciarlas en la infancia, pero no significa que estos niños siempre tengan una
alta autoestima. En ocasiones, pueden esconder una autoestima dañada
demostrando lo seguros que se sienten colocándose por encima de los demás". Lo
que nos lleva a hablar de...

2.

EL BULLYING. El bullying, otro aspecto negativo de la infancia del que se puede
hablar largo y tendido, también cuenta. "No cabe duda de que un episodio de
bullying daña la autoestima de los niños que están buscando su identidad y su lugar
en el mundo; por eso son tan vulnerables". La mejor táctica en estos casos, y en
esto coinciden otros especialistas expertos en este terreno, no es tanto repararlos
daños tras un caso de acoso infantil, sino prevenir y concienciar antes de que
suceda. Una labor que recae tanto en los padres como en los educadores. "Por eso
es importante potenciar en los niños la inteligencia emocional y la gestión de las
emociones. No esperemos a tener el problema. Anticipémonos".

3.

DESAJUSTE EN LAS RESPONSABILIDADES. Cuando hablamos de la difícil
tarea de pasar de ser hijo único a hermano mayor, una de las fuentes de conflicto
apuntadas por los terapeutas infantiles es el hecho de que, con este cambio de rol,
solemos dar más responsabilidades de las necesarias a los 'peques' que llegaron
primero. "No dar responsabilidades a los niños adecuadas a su edad puedeprovocar
baja autoestima ya sea por exceso de responsabilidad, o por defecto:
sobreprotección. La sobreprotección fomenta que el niño no haga nada por sí solo,
lo que conlleva a generarse un concepto muy bajo de sí mismo. Aunque el objetivo
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sea que el niño no se frustre, le enviamos el mensaje de que no es capaz, de que
no confiamos en él y de que cualquier cosa la podemos hacer nosotros mejor".

4.

NO ENTENDER SU MUNDO. "No hay un único factor, todo suma", explica
Lucía. "Padres miedosos que sin querer meten en una burbuja a sus hijos; padres
y profesores excesivamente autoritarios que no premian el esfuerzo sino
únicamente los resultados; el acoso escolar, que indudablemente arrasa con la
autoestima de cualquier niño; un ambiente familiar donde predominen el exceso
de reglas y normas rígidas e inflexibles, o los gritos y la escasa comunicación;
padres o madres ausentes o por el contrario demasiado controladores que no les
den la oportunidad de elegir ni siquiera el color de camiseta que quiere vestir hoy...
No le etiquetes, no le grites, no le insultes, no le compares. Si tú no consientes que
nadie te trate así, ¿cómo lo vas a hacer con un niño?"

1.3.19. SÍNTOMAS PARA DETECTAR LA BAJA AUTOESTIMA EN LOS
NIÑOS:
 Retraimiento y pocas habilidades sociales.
 Enseguida dice 'no puedo'.
 Quiere que se lo hagan todo y es tremendamente dependientes de sus
padres.
 Es inseguro y y tiene miedos. No se atreve a hacer nada y carece de
autocrítica.
 Exigente y perfeccionista.
 Somete a sus amigos o hermanos a la fuerza a través de la humillación.
 Poco sentido del humor.
 No es capaz de ver el lado bueno de las cosas.

INDICADORES DE BAJA AUTOESTIMA:

Actitud crítica desmesurada que mantiene a la persona en un estado de
insatisfacción consigo mismo. A través de sus críticas buscan la atención
y simpatía de otros.
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Indecisión crónica, por miedo exagerado a equivocarse. Son niños que
confían poco es sí mismos y, por tanto, presentan grandes dificultades para
exponerse.

Deseo de complacer, por el que no se atreven a decir NO, por miedo a
desagradar y a perder la buena opinión de los demás. Presentan una
necesidad de aprobación (son niños y niñas que quisieran ser aprobados
por todos). Dependen de la aprobación externa para su valoración
personal.
Actitud perfeccionista, autoexigencia de hacer “perfectamente” todo lo
que intentan, que conduce a la frustración cuando las cosas no salen con la
perfección exigida. Rara vez están contentos con lo que hacen. No suelen
estar orgullosos de sus trabajos escolares y muestran una marcada
resistencia a enseñarlos. Presentan un temor excesivo a equivocarse.

Actitud desafiante y agresiva. Presentan irritabilidad a flor de piel, siempre
a punto de estallar aún por cosas de poca importancia, propia del
supercrítico al que todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona,
nada le satisface. La mayoría de los niños encubren su frustración y su
tristeza como sentimientos de rabia. El temor a la falta de aprobación lo
compensan transformando su inseguridad en una conducta agresiva.

Animo triste. Muestran un sentimiento general de tristeza, sonríen con
dificultad, no les motivan las actividades que se les proponen.

Actitud inhibida y poco sociable. En la medida en que se valoran poco,
tienen mucho miedo a autoexponerse. Presentan mucha dificultad para
hacer amigos. Los compañeros tienden a ignorarlos y buscar para sus
juegos a niños que tengan una actitud más participativa y entusiasta.

INDICADORES DE ALTA AUTOESTIMA:


El niño se cree importante y competente. No se siente disminuido
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cuando necesita ayuda.


Capacidad para resolver sus propios problemas, sin frustarse por los
fracasos y dificultades que experimente (posee mayor tolerancia a la
frustración).



Habitualmente es capaz de relacionarse adecuadamente con sus
iguales.



Generalmente es cooperador y responsable, comportándose de forma
agradable ( posee mayores habilidades sociales).



Un niño al tener una alta autoestima rendirá mejor en el ámbito
académico.



Es capaz de disfrutar de diversas actividades como jugar, holgazanear,
caminar, estar con amigos, etc. ( presenta un mejor estado de ánimo).



Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de
convivencia generalmente aceptadas ( tiene un desarrollo mayor de la
empatía).

1.3.20. PROPUESTAS DE MEJORA PARA POTENCIAR LA AUTOESTIMA
ENTRE LA ESCUELA Y LA FAMILIA
Hay muchos puntos comunes que debemos tener presentes para potenciar la autoestima
en la escuela y en casa. Los principales responsables de llevar a cabo estospuntos son
los maestros en la escuela y los padres o tutores del menor, en casa. Las pautas a seguir
son las siguientes:


En los dos lugares, en casa y en la escuela, cuando les pedimos que hagan algo
que está dentro de sus posibilidades, le ayudamos a subir el nivel de
autoconfianza, siendo conscientes que saben y pueden superar aquello que se
les ha pedido que hagan.



Debemos mostrar siempre nuestro apoyo en lo que hacen, con positivismo y
siendo afectuosos en la manera de mostrarlo.



Para conseguir una buena educación y ayudar al niño al desarrollo de su
autoestima debo saber cuál es la realidad de cada alumno y hasta dónde puede
llegar, cuáles son sus posibilidades.
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Aceptarlos como son con sus puntos fuertes y debilidades.



Valorar siempre sus éxitos por mínimos que estos sean, y a su vez cuando
fracasa tratar de no dejarlo en ridículo jamás.



Estar más pendientes de los que necesitan más atención y tienen una dificultad
mayor, atendiendo a sus necesidades.



Que tengan derecho a equivocarse, esto les ayudará a la toma de decisiones por
sí solos.



En cuanto a su relación con sus compañeros de clase, con el grupo, debemos
saber cuáles son las capacidades de éste e individualmente, usando las distintas
situaciones que puedan ocurrir y que podrán contribuir a esa relación del niño
con la clase.



La integración de cada alumno con el resto.



Saber cuáles son los intereses de cada uno y adaptarnos al ritmo que llevan,
para así poder conseguir que sigan el transcurso de un modo más sencillo y
normal.

El sentido de seguridad es el presupuesto básico de la autoestima, por este motivo es
necesario que el menor se encuentre en un entorno cálido, de aceptación y comprensión
desde la primera infancia, de esta manera, el niño se atreve a seguir sus impulsos
naturales de desarrollo y le da una seguridad basada en sus propias experiencia y en el
refuerzo de los padres. Para desarrollar su sentido de seguridad el niño necesita recibir
mensajes claros. Los padres tienen que ponerse de acuerdo entre sí sobre las normas
generales de conducta y sobre los valores que transmiten a los niños como base de su
comportamiento. El niño necesita la seguridad de saber a qué atenerse con respecto a
lo que puede o no puede hacer, con el fin de desarrollar su sentido de responsabilidad.
Es necesario que los padres, cuando transmiten unas normas de comportamiento, se
atengan a ellas. Las normas tienen que tener un sentido razonable y explicable.

1.4. LA IMPORTANCIA DE LA DRAMATIZACION EN EDUCACION INICIAL

La dramatización también conocida como juego dramático, permite que el niño
conozca sus capacidades y habilidades, además de la vida social en la que se
desenvuelve. Este juego dramático en el niño, surge de manera natural,el niño cree en
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todo lo que hace o habla con un títere, a pesar de que distingue lo real de lo ficticio, el
niño muestra sinceridad en lo que hace, expresa y juega. En la denominada
“dramatización o juego dramático, lo importante es el proceso y la satisfacción de los
participantes, constituye un juego en su mas puro sentido.

Su importancia reside en haberse convertido en uno de los complementos perfectos en
la formacion del alumnado, ya que refuerza la motivacion y el entusiasmo hacia la
escuela crea nuevos estimulos y los prepara para ser hombres y mujeres capaces de
expresarse, de dialogar, de comunicarse, de formar vínculos de amistad y de
enfrentarse a un mundo en constante cambio.

Debemos creer en una expresión dramática al servicio de la educación, no como una
actividad aislada sino formando parte de cada contenido a trabajar facilitando la labor
del profesor y orientando el conocimiento de los niños/as hacia los contenidos a
trabajar.

1.4.1. JUEGO DRAMÁTICO.

Es una práctica colectiva con la que se improvisa a través de un tema elegido o de una
situación determinada (Pavis, 1996) y donde deja de existir una separación entre
participantes y espectadores, ya que ambos llegan a desempeñar ambos papeles. Esta
forma dramática suele ser más apropiada para aquellos estudiantes de edades
comprendidas entre los 5 a los 12 años, aunque puede desarrollarse con alumnos de
edades superiores. El objetivo del juego dramático es que los participantes tomen
conciencia de aquellos elementos que caracterizan el esquema dramático (personaje,
conflicto, desenlace, diálogos, etc.) así como de los mecanismos del lenguaje teatral
(entonación, vestuario, espacio, objetos, etc.). De esta forma se provoca una liberación,
tanto corporal como emotiva, con la que se intentan resolver situaciones, donde la toma
de decisiones hará que los participantes se proyecten tal y como son, o como deberían
ser.

Los participantes aceptan previamente unos roles y reglas, de manera que la estructura
del trabajo constará de personajes y de una temática, en cuya práctica colectiva se
utilizará la improvisación como motor de trabajo, creando un espacio diferente al de
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la realidad, en el que los participantes se proyectan y expresan sus sentimientos,
emociones y opiniones sobre determinadas situaciones y experiencias. Para Motos y
Tejedo (1999), es un error, por su mala traducción al castellano, considerar como
procedimientos distintos la dramatización y los juegos dramáticos siendo ambos
conceptos prácticamente similares.

Según Tejerina, el juego dramático es un recurso pedagógico gracias al cual el
participante se expresa, interactúa y se comunica con los demás de forma lúdica y como
parte de propio proceso de aprendizaje. De esta manera, la palabra, el cuerpo en
movimiento y los gestos serán los medios de comunicación básicos en un espacio y un
tiempo determinado para representar vivencias a través de una tensión dramática y un
conflicto, y cuya verbalización se realizará en muchos casos con diálogos
improvisados. A través de la exploración que implica el uso del lenguaje dramático, se
motiva al participante a colaborar y que adquiera nuevas habilidades, por lo que los
objetivos principales serán, no sólo el desarrollo personal, sino el fomento de la
creatividad, encontrando un equilibrio a través del autodescubrimiento y la auto
liberación con actividades colectivas, las cuales proporcionan cauces para la expresión
libre y el desarrollo de aptitudes en diferentes lenguajes. Los juegos dramáticos
abarcan prácticas diversas como las imitaciones, las improvisaciones, los juegos de
roles, las dramatizaciones de cuentos, las historias inventadas por el grupo, las
propuestas del animador, las adaptaciones de textos de autor, etcétera.

1.4.2. EDUCACIÓN Y DRAMATIZACIÓN: RECURSO DIDÁCTICO

La necesidad de establecer un entorno y ambiente escolar positivo brindará la
consecución de objetivos educativos y personales a través del aprendizaje cooperativo,
la discusión, la reflexión en clase, el abordaje de temas relevantes en la vida de los
estudiantes, la resolución no agresiva de conflictos, el valor de la tolerancia, el respeto
y la valoración positiva a la diversidad étnica y cultural, etc. Como consecuencia del
bajo rendimiento académico que implica el uso de técnicas de enseñanza conductistas,
actualmente se ha llegado a la conclusión de que “lo que vale para un niño, no vale
para otro” (Trianes, 1995: p.20).

Se trata de que la educación desarrolle en cada estudiante principios y valores,
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fomentando en ellos la igualad de oportunidades en la consecución de intereses
comunes y personales, desarrollando el talento para alcanzar el potencial máximo en
destrezas y habilidades (Bravo 1996, p.86). Fomentar el interés por las tareas
educativas creará un alumnado motivado, el cual siempre prestará más atención y
elaborará con más detenimiento el material presentado en clase, y lo más importante,
continuará desarrollando dicha tarea sin preocuparse de cualquier tipo de incentivo
externo.

1.4.3. LOS

INICIOS

DE

LA

DRAMATIZACIÓN

COMO

RECURSO DIDÁCTICO

Desde los siglos XVI y XVII existe información sobre el empleo de la dramatización
como recurso didáctico en las aulas, más concretamente en escuelas religiosas, como
en el caso de los jesuitas, donde se usaba para implantar modelos de carácter moral en
los estudiantes. De igual forma y en las escuelas salesianas de los siglos XIX y XX se
utilizaba la dramatización para que los estudiantes adquiriesen conocimientos
concretos de aritmética y música. A lo largo del siglo XX su uso fue doble, dirigido
tanto a fomentar ideologías como a promover entre la clase obrera un cambio
socioeconómico y acercar la literatura a los niños (Cervera, 1988).

El objetivo de la dramatización sería el de usar un modelo de enseñanza y aprendizaje
con el que motivar, entusiasmar y concienciar a los jóvenes de forma lúdica a crear un
ambiente en el que la adquisición de conocimiento no sea un proceso educativo
aburrido y monótono, sino que los ayude a desarrollar aspectos psicológicos,
emocionales, sociales y creativos. La dramatización como recurso educativo y bajo un
adecuado ambiente de trabajo, ofrece múltiples posibilidades para el desarrollo del
currículo escolar a través de su fuerte carácter motivacional (Fleming, 1994),
proveyendo un clima de seguridad para la exploración de ideas (Tejerina, 2004),
propiciando el desarrollo creativo (Cervera, 1988; Motos, 1999), y aportando una gran
variedad de recursos para la creación en distintos ámbitos del aprendizaje (Neelands,
1992).
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Navarro (2006) destaca que el valor educativo de la dramatización proviene de las
aportaciones que ésta hace al currículo escolar transmitiendo valores, mejorando las
habilidades comunicativas, expresivas y creativas en diferentes áreas, así como el
desarrollando de diferentes formas artísticas.

Al respecto, Cervera (1988) destaca tres elementos que se adquieren con la
dramatización, y que son:
o El dominio cognoscitivo: Las nociones y la comprensión de la realidad se
plasman en el proceso dramático a través de diferentes mecanismos de
cognición y de creación, de forma que se expresa la experiencia individual
a través de las vivencias dramáticas. Dichas prácticas se utilizan como
instrumentos de concienciación de la realidad, y suelen pasar a
denominarse drama-social y psicodrama, de forma que las actividades
tienen un importante valor terapéutico.

o El dominio psicomotor: Abarca un campo muy amplio, a través del cual se
desarrolla de forma coordinada la expresión lingüística y la corporal, que
junto con la mímica, destacan por reflejar los sentimientos de cada
individuo. Con él, el trabajo en grupo sirve como filtro para evitar que la
creatividad y la fantasía se muestren de forma incontrolada,
desarrollándose coherentemente dentro del mundo ficticio que vaya a
crearse.

o El dominio afectivo: La participación activa y dinámica, el trabajo en
grupo, la creatividad y el valorar y criticar de forma constructiva todo el
proceso de trabajo, personal y grupal, conlleva el fomento de la autoestima
y el concepto de uno mismo, tal y como vimos en el apartado de los
beneficios.
Siguiendo a Mayor (1987), podemos definir el juego dramático como: “una situación
interactiva, recíproca y sincronizada donde los niños/as adoptan diversos roles,
situándose alternativamente en uno u otro punto de vista, representan objetos,
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personas, acciones”.

El Juego Dramático, como contenido esencial de enseñanza está señalado en el Área
de Lenguaje, comunicación y Representación, entendida esta como un medio para el
desarrollo de las capacidades expresivas y comunicativas de los niños y niñas.

El Juego Dramático tiene que ver con la utilización del cuerpo, sus gestos, actitudes y
movimientos con una intención comunicativa y representativa.

En el juego dramático encontramos dos aspectos básicos que constituyen a su vez dos
ejes de contenidos para el desarrollo de una Programación sobre este tema: Por un lado,
la expresión dramática, y por otro, la expresión corporal:

1) A través de la Expresión Dramática los niños/as juegan sobre todo a
representar personajes, situaciones o cosas.

2) En el caso de la Expresión Corporal se trata de que los niños/as puedan
representar a través de su acción y movimiento determinadas actitudes,
estados de ánimo, etc.

Ambas formas de expresión tienen como finalidad la comunicación gestual y se
manifiestan de maneras diferentes, entre las que destaca en la Etapa de Educación
Infantil: el Juego simbólico. Durante estos juegos el niño se comporta “como si” fuera
una persona distinta, o actúa “como si” estuviera haciendo cosas que solo está
simulando hacer.

El Juego Dramático integra las dos manifestaciones y tiene un gran valor didáctico, ya
que a través suyo entramos a un singular espacio abierto a la imaginación, a la
creatividad, a la espontaneidad y al desarrollo afectivo, social e intelectual del niño/a.

A través de la practica didáctica del juego Dramático, el alumnado muestra sus
emociones y tensiones, también su conocimiento del mundo y de las personas, así
como su percepción de la realidad. Estas manifestaciones expresivas son sin lugar a
dudas un instrumento de relación, comunicación e intercambio con los demás.
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La Educación Infantil debe estimular y fomentar este tipo de expresión para sacar de
ella el máximo rendimiento educativo, aceptando y propiciando formas de lo más
diversas.

Por otra parte, las situaciones expresivas basadas en el cuerpo y el gesto
fundamentalmente, permiten observar las dificultades y/o déficits del desarrollo, tanto
del emocional y social, como del cognitivo. De este modo la actividad dramática se
constituye en un procedimiento preventivo a la vez que favorecedor del desarrollo
armónico de la personalidad de los niños y niñas.

El Juego Dramático es especialmente importante en la Educación Infantil, ya que en
estas edades, el niño/a no posee un grado de “competencia” en el lenguaje oral, por lo
que su recurso fundamental y el vehículo esencial para la comunicación con los demás,
es LA EXPRESION GESTUAL. Está capacidad es la que debemos estimular en el
aula

1.4.4. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO DRAMÁTICO Y SU EVOLUCIÓN
EN LA ETAPA DE INFANTIL

Por último, señalaremos las características más significativas del juego dramático, así
como su evolución en la etapa de educación infantil.
Respecto a las características:


Se realizan en interacción entre iguales que tienen buena relación entre sí y
suficientes experiencias compartidas.



Mantienen una trama ficticia que puede estar mejor o peor ordenada y bien
interpretada y ser más o menos duradera



Los elementos físicos y humanos se convierten en objetos simbólicos que se ponen
al servicio de la trama representada



Los juegos son tomados con absoluta seriedad



Se manifiestan mediante un sistema de gestos, acciones y verbalizaciones
conectados en el espacio el tiempo



Se representan roles personales y profesionales cuyo referente es el mundo adulto.
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Respecto a la evolución que experimenta en la etapa de infantil:
El juego dramático, empieza a aparecer en la última fase (3/4 años) de la Educación
Infantil en su forma más simple, llegando a formar parte importante del primer ciclo
de la Educación Primaria (7/8 años).

En el segundo ciclo de la Educación Infantil los niños/as empezarán con juegos de este
tipo donde las reglas sean lo más elementales posibles, ya que para ellos, las reglas, en
principio, no son acuerdos entre los jugadores/as que se puedan variar, sino leyes a
cumplir y no conciben otra forma en que el juego pueda ser jugado, ni de que se alteren
dichas reglas. Aspecto éste que irán aceptando en la medida en que se vayan haciendo
mayores, más maduros y expertos.

1.4.5. FUNCIONES DEL JUEGO DRAMÁTICO

Entre sus principales funciones están:
La asimilación de la realidad, al revivirla en las representaciones. La preparación y
superación de situaciones, a los niños les gusta tanto proyectarse a lo que quieren ser
en el futuro, como revivir situaciones dolorosas recién superadas, contribuyendo así a
su aceptación.

La expresión de pensamientos y sentimientos, a veces la dificultad de pensar en sus
experiencias, se compensa con su habilidad para representarlas. La dramatización es
un recurso con extraordinarias posibilidades globalizadoras, ya que incluye entre sus
principales componentes, los siguientes:


La expresión verbal, como instrumento de comunicación y de concreción de
realidades.



La expresión corporal, natural en el niño/a desde los primeros meses de vida.
Será crucial en la comunicación de sentimientos que no se pueden transmitir
con la lengua únicamente.



La expresión plástica, a través de máscaras, títeres y disfraces dirigidos a
motivar, desinhibir e incentivar la creatividad.
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La expresión musical, como coordinadora del movimiento, del sonido y de la
palabra, y como gran motivadora.



La expresión creativa, ya que los niños/as de forma espontánea van a elaborar
sus propios diálogos, según vaya surgiendo la acción.

1.4.6. OBJETIVOS DEL JUEGO DRAMÁTICO
Todas estas posibilidades van a contribuir al desarrollo integral del niño/a, que es uno
de los objetivos fundamentales de la EDUCACIÓN INFANTIL, pero además la
dramatización se plantea otra serie de objetivos, como son:
• Lograr una expresión creativa a través de formas dramáticas
• Adquirir dominio y manejo de los elementos dramáticos.
• Incorporar al juego dramático las diversas técnicas escénicas.
• Interpretar escenas.
• Iniciar los roles de espectador / actor.
• Representar pequeñas obras.
• Lograr la comunicación.

Todos estos objetivos conectan con las diferentes áreas del currículo de esta etapa, de
manera que a través de las actividades dramáticas, estamos contribuyendo a lograr
objetivos por medio de juegos y actividades que motivan a los niños/as y que a su vez
fomentan su creatividad.

1.4.7. PROGRAMACIÓN

DE

UNA

DRAMATIZACIÓN:

ASPECTOS

IMPORTANTES

Pero es importante tener muy presente una serie de aspectos claves a la hora de
programar y desarrollar una dramatización, como:


Que el cuento o tema elegido sea asequible y sencillo para los niños/as. Si es
elegido por los propios niños/as será mucho más interesante y motivador para
ellos.
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Que la acción esté perfectamente delimitada, tanto en el espacio como en el
tiempo. En función de estas coordenadas espacio- temporales se decidirá la
decoración, ambientación, caracterización de los personajes…



Fomentar la participación activa de todos los niños/as, aunque para ello haya que
inventarse personajes en un cuento, siempre y cuando esto no conlleve una
desviación de la historia original, por ejemplo en el cuento de caperucita, podría
haber más de un cazador y una mamá y un papá que despidan a caperucita, pero
no sería muy coherente para ellos que hubiese tres caperucitas. En el caso del
cuento de los tres cerditos, los niños/as pueden hacer las tres casitas agarrados de
las manos y subiéndolas simulando un tejado, para que los cerditos puedan entrar
dentro, y después de que soplara el lobo, derrumbarse, y todos caen al suelo, de
ésta manera todos participan de forma activa.



Y sobre todo dejar libertad a los niños/as para actuar, hablar, etc… aunque el
maestro/a se encuentre presente para dar confianza al niño/a, se debe dejar al
niño/a que ponga en marcha su creatividad y sea capaz de recordar lo que
acontece en cada momento, aunque sea “a su manera”.

1.4.8. EL JUEGO DRAMATICO Y LA PEDAGOGIA

El juego dramático es la pedagogía de la acción que responde a los dos polos más
importantes de la persona: la expresión de si misma y la comunicación con el otro.
Pedagogía que debe ocupar un lugar específico en la educación, reemplazando el saber
y el saber hacer por el saber ser” (Gisele Barret).

En este juego, los intereses de la actividad se centran en que los niños encuentren su
acción personal, su interacción con los demás, sus modos de expresión, de
comunicación y de invención. La metodología usada para este tipo de actividades es el
juego, como actividad lúdica, fuente de placer y conquista de nuevas habilidades.

Los objetivos didácticos serán fijados desde tanto desde perspectivas personales como
colectivas.


Como experiencia personal a través de la acción el niño puede decir lo que es
y lo que quiere, puede descubrir su sensibilidad personal y las posibilidades
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comunicativas del cuerpo, la voz, el movimiento, el gesto, la música, el color,
las formas, recreando la realidad y ampliando su experiencia.


Como experiencia colectiva se hace consciente de la clase como grupo, esto
exige sintonía. La presencia de los demás engendra una dinámica en donde
ante una cuestión de interés común, las imágenes y las acciones de cada uno
se enriquecen y se modifican por la interacción.



Como actividad de naturaleza teatral, el juego dramático permitirá cauces a la
expresión del desarrollo de aptitudes en los diferentes lenguajes e impulso de
la creatividad.

LA CREATIVIDAD.

La creatividad se manifiesta solo cuando uno no tiene que preocuparse por el éxito o
fracaso personal y de la imagen de uno mismo ante los demás, es decir, en un “ámbito
lúdico” en donde la conciencia creativa pueda manifestarse plenamente. Por ello hay
que poner atención a las propuestas para evitar la rigidez o el bloqueo y hacer un
diagnóstico del grupo y de cada miembro al hacer la programación, poniendo atención
a “como se juega”, es decir, dar importancia al proceso y no al resultado. Es necesario
crear el ambiente y buscar el placer en la actividad para que sea alegre y gozosa, pues
una actitud relajada, de confianza, facilita el contacto con otros y ayuda a enfrentar
obstáculos.

Así, el juego dramático impulsado por la creatividad fomenta:
 Fluidez en la manifestación de ideas.
 Flexibilidad para adaptarse a situaciones nuevas y verlas desde puntos de vista
diferentes.
 Originalidad en el pensar, hacer y sentir, dando respuestas no previsibles y la
elaboración de tareas cada vez más complejas.

UN TALLER DE JUEGO DRAMÁTICO nos permite trabajar con todos los recursos
expresivos del ser humano y sus correspondientes lenguajes: oral, corporal, plástico y
rítmico-musical.
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Los pasos que seguiremos para llevar a cabo un taller de este tipo son los siguientes:

1. Juegos preliminares (dinámicas), para motivar a los alumnos, donde el carácter
lúdico y sorpresivo de los juegos planteados nos permitan captar la atención de
los participantes para despertar todos los mecanismos y facultades. El objetivo
es crear el clima ideal, el ambiente óptimo, la disposición personal y colectiva
adecuada para realizar el trabajo posterior.
2. Juegos de sensibilización, para que los participantes respondan constantemente
a los estímulos sensoriales de su mundo personal y del mundo circundante. Para
poder cultivar la capacidad de observación y el caudal receptivo y poder estar
abierto al mundo que nos rodea y al no menos apasionante de nuestro cuerpo con
el que sentimos casi siempre, pero nos olvidamos sentir.
3. Creatividad corporal para la toma de conciencia del propio esquema corporal, la
relación del cuerpo con el espacio, los objetos físicos y los cuerpos de otras
personas. Aquí se trasciende el puro ejercicio físico para llegar a un ejercicio de
expresión.
4. Improvisación para sumergirse en situaciones inesperadas y poder traspasar por
la piel de infinidad de personajes. Es un entrenamiento para la agilidad mental
que ayuda a resolver lo normal o insólito cotidiano.
5. Dramatización que utiliza la improvisación y el esquema dramático para su
desarrollo y que puede tomar como tema algún motivo de los apartados
anteriores o un sueño, una experiencia, un texto dramático……

En la programación de las actividades se tendrá siempre en cuenta el desarrollo
evolutivo del niño .Empezaremos con los más pequeños a trabajar con temas generales,
a ser posible elegido por ellos mismos, y conforme vaya avanzado la edad de nuestros
alumnos, vamos poniendo más incapié en la parcialización de ese tema general,
apareciendo de este modo los personajes y la historia.

1.4.9. EL JUEGO DRAMATICO Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL

La educación emocional surge como una respuesta a estas necesidades sociales que no
quedan suficientemente atendidas en la educación formal. Es una forma de educar para
la vida (personal, social, familiar, profesional).
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En un momento en que muchos niños parecen tener dificultades con el manejo de sus
problemas, de prestar atención o de concentrarse, de controlar sus impulsos, de sentirse
responsables por su trabajo o de interesarse en su aprendizaje, cualquier cosa que
sostenga estas habilidades ayudará a su educación, y justificará la necesidad de una
educación emocional en la escuela. Sería positivo ir enseñando progresivamente a
niños y niñas a poner nombre a las emociones básicas, a captar los signos de expresión
emocional de los demás, a interpretarlas correctamente, asociarlas con pensamientos
facilitadores de actuaciones adecuadas, y a controlarlas.

1.4.10. OBJETIVOS DE LA DRAMATIZACIÓN EN EL AMBITO ESCOLAR
 Desarrollar la imaginación, creatividad y espontaneidad del alumno.
 Conocer y experimentar las posibilidades expresivas y comunicativas del
cuerpo en relación a gestos y posturas.
 Valorar el cuerpo y el movimiento como instrumentos comunicativos.
 Conocerse y aceptarse a sí mismo.
 Respetar las producciones de los demás.
 Mejorar las habilidades sociales a través de la comunicación no verbal.
 Aprender a observar, a ser observados, críticos y criticados.
 Desinhibirse, perder el miedo a la vergüenza
 Alcanzar cierta autonomía en la elaboración de representaciones.
 Fomentar la sensibilidad artística.

1.4.11. CÓMO SE ORGANIZA UN JUEGO DRAMÁTICO?

El juego trabajo o juego en rincones es un tipo de actividades que da la posibilidad de
jugar de manera diferente, se caracteriza por dividir la sala en rincones y entrarse en la
actividad de los niños.
 Es importante que el material sea suficiente pero no excesivo.
 El material debe estar preparado anticipadamente.
 Los cambios de luz o sonido se pueden utilizar para colaborar con la dinámica
del juego.
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EL JUEGO DRAMÁTICO COMO DISPOSITIVO GRUPAL
 Desde el punto de vista del niño.
 Desde el punto de vista docente.
 El maestro asiste a la organización del escenario, los materiales y la
distribución de los roles.
 Su intervención se realiza en los términos de los niños y responde a la trama
que ellos juegan.
 Cuando el maestro se acerca al rincón es muy importante que observe antes
de actuar, es decir interviene desde el (marco de juegos).

EL JUEGO DRAMÁTICO COMO JUEGO TEATRAL
 Durante el juego, los niños dialogan e intercambian sus conocimientos.
 Al finalizar el mismo, el docente indaga sobre lo jugado y lo no jugado.

EL JUEGO DRAMÁTICO EN PEQUEÑOS GRUPOS

Lydia Bosch enumera propuestas para facilitar la dramatización de los niños:
 Movimientos rítmicos a partir de descripción de situaciones globales.
 Canciones.
 Jugar con los dedos.
 Pantomimas en las que el gesto reemplaza la voz.
 Jugar un relato, seleccionar una narración corta o fragmento.

1.4.12. BENEFICIOS DEL JUEGO DRAMATICO EN LOS NIÑOS

El juego dramático es un tipo de juego donde los niños aceptan y asignan papeles y
luego actúan según estos. Durante el juego dramático quedan eliminados los límites de
la realidad y los niños pueden hacerse pasar por alguien o algo diferente de sí mismos,
dramatizando situaciones y acciones diversas en función del papel que han elegido o
les ha sido asignado.
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Qué aprenden los niños a través del juego dramático

El juego dramático forma parte del proceso de aprendizaje y desarrollo integral del
niño, ya que le permite desarrollar habilidades en áreas muy diversas, como el
pensamiento abstracto, la alfabetización, las matemáticas o las habilidades sociales,
entre otras. Además, durante el juego dramático, los niños tienen la oportunidad de
modificar escenas de su propia vida, es decir, pueden reinventar escenas que podrían
tener lugar en otras áreas.

Concretamente, el juego dramático permite al niño lo siguiente:


Los niños aprenden acerca de sí mismos y el mundo:



Las experiencias de juego dramático son algunas de las primeras maneras en que
los niños aprenden acerca de sus gustos y disgustos, sus intereses y sus
capacidades. Experimentan con juegos de rol y trabajan para dar sentido de lo
que han observado.



Los niños trabajan cuestiones que les crean confusión o les dan miedo:



A través del juego dramático los niños exploran las cosas que les asustan o les
confunden, así como las cosas nuevas. A través de estos juegos de rol, los niños
se sienten más cómodos y preparados para los eventos de la vida.



Los niños desarrollan importantes habilidades de pensamiento de orden social y
de mayor complejidad:

El juego dramático es mucho más que simples actividades de juego. Se requiere de
estrategias avanzadas de pensamiento, comunicación y habilidades sociales. Con los
juegos de simulación, los niños aprenden a hacer cosas como negociar, tener en cuenta
las perspectivas de otros y transferir conocimiento de una situación a otra, equilibrar
sus propias ideas con los demás, desarrollar un plan y actuar en consecuencia, explorar
el simbolismo, expresar y escuchar pensamientos e ideas, asignar tareas y roles y
sintetizan información e ideas diferentes.
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Los niños aprenden a cultivar la inteligencia social y emocional:
Cómo nos relacionamos con los demás es la clave de nuestro éxito en la vida y de la
felicidad. Saber leer las señales sociales, reconocer y regular las emociones, negociar
y tomar turnos y participar en una actividad a largo plazo son habilidades y
capacidades que se exploran en el juego dramático.

Los niños sintetizan conocimientos y habilidades:


Los niños necesitan oportunidades para combinar sus habilidades y
conocimientos. El juego dramático es una forma ideal de hacer esto.

1.4.13. EL

PAPEL

DEL

MAESTRO

DURANTE

LA

EXPRESION

DRAMÁTICA EN LOS NIÑOS

Respecto al papel y la labor del maestro durante la expresión dramática en los niños,
Tejerina (1994), quien considera que éste debe asumir el papel de animador con su
alumnado, afirma que, además, debe:
 Organizar y orientar la actividad: a pesar de realizar una programación previa,
el docente debe adaptar sus propuestas al nivel y a la progresión de los niños y
niñas. No interviene en la acción dramática pero sí debe tener desarrollada su
capacidad de juego para motivar y dinamizar a su alumnado.
 Observar a cada niño: de este modo conocerá a nivel individual las necesidades,
carencias y el nivel de integración de cada niño; y a nivel grupal, conocerá las
motivaciones e intereses comunes.
 Ofrecer consignas claras y posibles: así se facilitará el entendimiento por parte
de los alumnos y alumnas y podrán desarrollar la propuesta adecuadamente.
 Preparar materiales, facilitar recursos técnicos y enseñar a utilizarlos: de esta
manera los niños y niñas verán en estos recursos un apoyo y no un estorbo.
 Graduar las actividades: el fin de esta graduación es la búsqueda de la
progresión.
 Repartir entre el alumnado responsabilidades: esto hace que los niños y niñas
se vean más comprometidos con la tarea ya que ejercen un papel relevante, lo
que les dota, simultáneamente, de una mayor autonomía.
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 Promover un ambiente alegre y un clima de confianza y responsabilidad: esto
se consigue mediante la aceptación de todas las propuestas que surgen de los
niños y niñas.

Slade (1978) establece otro punto de vista, en el que el docente debe ser artista y
creador al igual que su alumnado. En primer lugar, debe amar el drama infantil y debe
estar dispuesto a aprender del niño y la escuela. Un aspecto que destaca este autor es
que en ningún momento se debe mencionar a sus alumnos y alumnas las palabras
"teatro" y "público", puesto que pueden ocasionar nervios y distracción. En este
sentido, es frecuente escuchar que lo importante con alumnos y alumnas de esta etapa
educativa es el proceso y no el producto. Sin embargo, Reina (2009) considera que el
teatro es también fuente de disfrute y de compromiso con la consecución de un
producto: la escenificación. El hecho de preparar el montaje, la valoración del público
y el visionado posterior de su actuación incrementa su autoconfianza e interés por la
expresión y representación dramática.

1.5. EL TALLER DE LA DRAMATIZACIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL

La dramatización, residen en su práctica desde muy temprana edad, puesto que
contribuye al desarrollo general de la personalidad, mejorando la observación y el
comportamiento social.

La expresión corporal constituye al principio de la vida la base de la comunicación y
poco a poco el lenguaje oral va convirtiéndose en el vertebrador fundamental del acto
comunicativo. No obstante, la expresión corporal seguirá jugando un importante papel,
incluso a veces aportando mayor información que la transmitida oralmente.

COMO SE ORGANIZA:

Según Ramírez (2009) da cuenta que actualmente, podemos aprovechar las nuevas
tecnologías y medios audiovisuales para trabajar las actividades dramáticas con los
alumnos/as, algunas de las propuestas son:
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 Hacer un vídeo de la representación de teatro, donde luego los alumnos/as se
verán en clase, comentarán lo que más le ha gustado, los fallos para
mejorarlos…
 Juegos de expresión corporal mediante la visualización de canciones “Canta
juegos” en el DVD.
 Los niños y niñas observan una proyección de las imágenes del cuento en el
rincón del ordenador y luego con caretas lo interpretan en el rincón de juego
simbólico.

RECURSOS

En relación a los recursos que podemos utilizar en nuestro contexto escolar para
desarrollar las actividades dramáticas, algunos de ellos son:
 Vestuario (baúl con telas, bolsos, collares, sombreros, guantes…).
 Material de fiesta: bigotes, gafas, narices, orejas…
 Espejo.
 Caretas, pelucas.
 Maquillaje.
 Marionetas de mano y dedos.
 Muñecos, objetos para el juego simbólico.
 Guiñol.
 CD.

1.5.1. ESTRUCTURA DRAMÁTICA

Los elementos de la estructura dramática (de Hinostroza, A. (1988):

a) Presentación: Generalmente es un relato corto de la obra, que el narrador hace
conocer el público sobre los personajes, situación inicial, es decir se hará conocer
de quienes se trata, donde, cuando y como se realizan.
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b) Conflicto: indica los problemas en que están envueltos los personajes, hay algo
que ellos desean y que no pueden realizar; concluir una obra, vender, estudia,
defender derechos etc. El conflicto puede ser entre personajes o consigo mismo
o con el medio ambiente.
c) Crisis: Es el momento en el que el conflicto principal agrava, empeora oaumenta.
d) Clímax: Es el instante en que la situación agravada explota. Es el punto
culminante.
e) Desenlace: Es el momento en que el enredo se desenreda, la atención baja.
f) Conclusión o final: Debe ser breve y feliz.

1.5.2. ASPECTOS POSITIVOS DE LA DRAMATIZACION EN LOS NIÑOS DE
0 A 6 AÑOS

Las actividades dramáticas aportan grandes beneficios en el desarrollo integral de los
alumnos y alumnas de 0 a 6 años, entre ellas están:
 Ayuda a expresar sus emociones, sentimientos, ideas, percepciones, miedos, etc.
 Favorece la formación de su esquema corporal, construcción de su identidad,
autoconcepto y autoestima.
 Adquieren mayor autonomía en sus actividades habituales.
 Es un lenguaje universal, es entendible para todos los alumnos/as procedentes de
cualquier nacionalidad (una realidad educativa y con ello atendemos a la
diversidad de nuestras aulas).
 Ayuda a integrar a los niños/as cohibidos, tímidos…
 Aprenden mejor los conceptos y contenidos que estemos trabajando.
 Aprenden e interiorizan valores, actitudes y normas.
 Desarrollo del lenguaje corporal, verbal, plástico y musical.
 Permiten resolver los conflictos que surjan en el aula o fuera de ella.
 Actividad lúdica que motiva y gusta a todos los alumnos/as.

1.5.3. CONTENIDOS DEL JUEGO DRAMÁTICO

Los contenidos que podemos destacar en la dramatización son los siguientes:

64

 El movimiento expresivo: se combinará el movimiento espontáneo con el
organizado, ilimitado y reproduciendo ritmos y danzas.
 El lenguaje corporal: se llevará a cabo con el conocimiento de la respiración y
la relajación, y en la armonización entre la tensión y la distensión corporal
global o segmentaria.
 La percepción sensorial: es fundamental para construir la propia experiencia,
manipulando, observando y sintiendo distintas sensaciones que le permitirá ser
creativo en el juego y en las manifestaciones corporales.
 La relación espacio- tiempo: permitirá la perfecta ubicación del cuerpo respecto
a su entorno inmediato y el espacio exterior.
 Técnicas de Dramatización: se llevarán a cabo múltiples posibilidades
contando con el interés de manipular títeres, escenificar cuentos, acompañar
con gestos canciones.

1.5.4. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN POR PARTE DEL PROFESORA

El primer punto a tener en cuenta es la necesidad de evitar crear autoconceptos negativos
ya que el yo es conservador, y una vez que el/la alumno se ha formado una imagen
negativa de sí mismo como estudiante, la tarea del profesor resulta verdaderamente
difícil.

Siguiendo a Purkey, seis son los factores que se pueden tener en cuenta:

1. Desafío

Las expectativas académicas elevadas y un alto grado de desafío, por parte de la
profesora, tienen un efecto positivo sobre los niños. Para que sea así, es necesario
saber esperar a que se produzcan las condiciones adecuadas para que el niño
pueda triunfar al ofrecerle una tarea dura, difícil, que tenga carácter de reto y que
sea relevante para el niño.

2. Libertad
El desarrollo de un ser humano requiere la oportunidad de poder hacer decisiones
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significativas por sí mismo. Algunos tienen tanto miedo al fracaso que evitan el
rendimiento siempre que pueden.

3. Respeto.
Cuando los niños perciben que las profesoras los estiman y respetan, ellos se
respetan a sí mismos; especialmente cuando se trata de sujetos culturalmente en
desventaja.

4. Afecto
Se sabe que la situación de aprendizaje psicológicamente sana y acogedora
estimula a los niños a rendir académicamente, y a desarrollar sentimientos de
dignidad personal.

5. Control

La orientación académica claramente establecida y relativamente firme (no
permisiva) produce más autoestima en los niños. El tipo de control bajo el cual se
educa a un niño tiene un efecto considerable sobre su autoimagen. Y el controlno
requiere el ridículo ni la amenaza.

6. Éxito

La profesora debe suministrar una atmósfera de éxito más que de fracaso. La
continua conciencia de fracaso reduce las expectativas y no favorece al
aprendizaje.

Para ayudarle a aumentar la autoestima de sus alumn@s pueden servir estos consejos:
 Mostrarle un rostro amable.
 Hacerle notar mediante palabras que se sienten a gusto con él/ella.
 Elogiarle de manera concreta (p. Ej. Me gustan los colores que has usado en
este dibujo, sobre todo la combinación del rojo y el azul).
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 Hacerle saber cuándo su comportamiento positivo está teniendo un buen
efecto sobre los demás.
 Comparta sus sentimientos con los niños en general. La explicación al grupo
de sus estados de ánimo, y del por qué de sus enfados puede descargarles de
sentimientos inapropiados de culpabilidad y angustia.
 Hay que evitar interrogar a los niños tímidos. Mientras no se logre su
confianza, habrá que conformarse con que simplemente nos escuche o bien
nos responda con monosílabos.
 Anímele a expresar ideas que puedan ser diferentes a las suyas.
 Es importante transmitirle que se le acepta.
 Permitirle, en la medida de lo posible, que haga las cosas a su manera,
impidiendo, eso sí, que ofenda a otros o pisotee sus derechos.
 Darle oportunidades para expresarse creativamente.
 No ridiculizarle o avergonzarlo aunque se tengan que poner límites a sus
actividades.
 Si ante elogios en público se muestra azorado, hágalo en privado.
 Asegurese de que al niño se enfrente con cuestiones de su exclusiva
responsabilidad.
 Procure plantearle las actividades de manera que pueda obtener éxito.
 Comparta con los niños sus creencias. Esto les sirve de modelo y referencia
y les facilita su entendimiento del mundo que les rodea.
 Ayúdele a establecer objetivos razonables y alcanzables.
 Que sepa lo que se espera de él/ella, dejando claro qué grado de perfección
se le exige.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1.

DESCRIPCION

La Institución Educativa Inicial de Rayampata está ubicada en la comunidad campesina de
Rayampata, distrito y provincia de Calca en la Región Cusco.

La institución Educativa esta a cargo de una directora y una docente. La infraestructura
consiste en una aula de niños de 03 y 04 años, y una segunda aula de niños de 05 años
respectivamente, atendiendo a un total de 47 alumnos. En este caso la población seleccionada
corresponde al aula de 05 años, que atiende a 24 niños y niñas, en su mayoría con padres de
familia de bajos recursos económicos, quienes se dedican a actividades agrícolas y en algunas
casos migran a otras ciudades en busca de mejoras económicas y laborales.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) El entorno en el que el niño y la niña se
desenvuelve influye de manera decisiva en su desarrollo cerebral las experiencias cotidianas
de la vida pueden desarrollar y estimular los sentidos y así proporcionar a los padres

una

oportunidad de alimentar la capacidad de su pequeño de aprender, pensar y crecer.
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2.2.JUSTIFICACION

Ante ésta realidad socio educativa, justifica considerar la dramatización o el juego
dramático, dentro de las actividades pedagógicas del nivel inicial, como técnica
valiosa que facilitará en los niños y niñas experimentar, explorar, equilibrar ideas,
expresar, escuchar, sintetizar y transferir conocimientos y habilidades de aprendizaje
que influirán favorablemente en el desarrollo de su autoestima.

La dramatización también conocida como juego dramático, permitirá que el niño
conozca sus capacidades y habilidades, además de la vida social en la que se
desenvuelve, como ya se ha mencionado anteriormente. Este juego dramático en el
niño, deberá surgir de manera natural, adentrándose al juego de esta expresión, tanto
al realizarla como al observarla, el niño cree en todo lo que hace o habla con un títere,
a pesar de que distingue lo real de lo ficticio, el niño muestra sinceridad en lo que
hace, expresa, e impulsa la creatividad que le permite facilitar el desarrollo de la
autoestima. (Rutas del aprendizaje, 2015).

Por tanto, los juegos dramáticos tienen una gran importancia en el desarrollo integral
de la personalidad infantil, porque ponen en funcionamiento e implican las distintas
dimensiones del desarrollo del niño/a. Así, el juego dramático es uno de los medios
más valiosos para la intervención pedagógica, coincidiendo la mayoría de los autores
en señalar que desarrolla la creatividad, las habilidades comunicativas sobretemas
que afectan al conocimiento social y la expresión, por ende favoreciendo
considerablemente en el mejoramiento del autoestima del niño.

2.3. Formulación del problema

2.3.1. Pregunta general:

¿Cómo influye la aplicación de técnicas de dramatización para el mejoramiento
de la autoestima en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa
Inicial de Rayampata del distrito de Calca - Cusco?
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2.3.2. Preguntas específicas

¿Qué técnica de dramatización se aplicará para contribuir en el mejoramiento
de la autoestima de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa de
Rayampata, del distrito de Calca – Cusco?

¿Cómo se aplicará la técnica de dramatización seleccionada y que contribuirá en
el mejoramiento de la autoestima en los niños y niñas de 5 años de la Institución
Educativa Inicial de Rayampata del distrito de Calca - Cusco?

¿Cuál es el nivel de autoestima logrado después de la aplicación de la técnica de
dramatización seleccionada en los niños y niñas de 5 años de la Institución
Educativa Inicial de Rayampata del distrito de Calca - Cusco?

2.4.

Objetivos de la investigación

2.4.1. Objetivo general

Determinar la influencia de la dramatización en el mejoramiento de la
autoestima en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa
Inicial de Rayampata del distrito de Calca - Cusco.

2.4.2. Objetivo Específico

Demostrar que el juego dramático como técnica es idónea para el
desarrollo de la autoestima en niños y niñas de 5 años de la Institución
Educativa Inicial de Rayampata del distrito de Calca - Cusco.
Aplicar experimentalmente el Programa Didáctico “Juegos Dramáticos
en el desarrollo de la autoestima alta en los niños y niñas de 5 años de la
Institución Educativa Inicial de Rayampata del distrito de Calca -
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Cusco”.

Proponer evaluar el nivel alcanzado en el mejoramiento de la autoestima
en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial de
Rayampata del distrito de Calca - Cusco”.

2.5.

Hipótesis

La aplicación del juego dramático influye significativamente en el desarrollo de
la autoestima en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial
de Rayampata del distrito de Calca - Cusco.
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INDEPENDIENTE

2.6. Variables e Indicadores

DIMENSIONES

INDICADORES

Expresión Verbal

Controla la
intensidad de la voz
Percibir cambios
corporales, dominio
corporal
Elaboración de su
propio material de
trabajo
Control de
movimientos
Interpretación,
desempeñar roles
Comunicación
INDICADORES

Expresión Corporal
El Juego
Dramático

Expresión Plástica

Expresión Musical
Expresión Creativa

DIMENSIONES

DEPENDIENTE

Ámbito Social
Ámbito Académico
Autoestima
Ámbito Familiar
Imagen Corporal

Ámbito Personal

Autorespeto y hacia
los demás
Autoconfianza en la
percepción como
estudiante
Autoaceptación
Autoconocimiento
físico y capacidades
físicas e intelectuales
Autoconcepto,
autovaloración

2.7 Método de investigación

Ésta investigación hará uso del método científico, ya que por medio de la
experimentación y observación; nos permitirá obtener nuevos conocimientos
respecto al manejo de las distintas técnicas y/o instrumentos válidos que
incrementarán en este caso el autoestima de los niños.
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2.7. Tipo de la investigación

Investigación descriptiva - explicativa nos permite medir las características y
observar la configuración y los procesos sin valorarlos, es decir, que se trata de
obtener una imagen esclarecedora de la situación a investigar.

(Marisol Hernandez ) Establecen que es de tipo descriptivo y explicativo por
que describe los hechos como son observados y busca el porqué de los hechos,
estableciendo relaciones de causa-efecto.

2.8.Diseño de la investigación

Cesar Bernal (2007) corresponde a un diseño pre experimental y pos
prueba que consiste en aplicar a un solo grupo de prueba previa al estímulo o
tratamiento experimental después se le administra el tratamiento y finalmente
se le aplicara una prueba posterior al estimulo

GE

O1

02
=,=

GC

O3

O4

GE = Grupo
experimental
GC = Grupo
control
O1= aplicación del pre-test, grupo
experimental O3= aplicación del
pre-test, grupo control
X= aplicación del programa
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O2= Observación GE después del experimento- pos-test

O4= Observación después de aplicar el experimento al grupo GE

= ,=

= Semejanzas – diferencias

2.7.4. Técnicas de investigación

(Mendez, Astudillo, 2008) Opina las técnicas, son los medios empleados para
recolectar información. (P.10).

La observación según (Pardina, 2005) son las conductas humanas,
conducta quiere decir una serie de acciones o actos que perceptiblemente
son vistos u observados (p.90).
La entrevista según (Hernandez, Fernandez, Baptista, 2003) una entrevista
no es casual, sino es un dialogo intencionado entre un entrevistado y el
entrevistador, con el objetivo de recopilar información sobre la
investigación, bajo una estructura particular de preguntas y respuestas.

2.7.5. Instrumentos

A. Entrevista estructurada llamadas Encuesta Sensorial para niños
denominada EDINA, cuya explicación de la ficha técnica es la siguiente:
Nombre: EDINA. Cuestionario para la Evaluación de la Autoestima en
la Infancia.
 Autores de la prueba: Serrano, A.; Mérida, R.; y Tabernero, C.
 Autor de las ilustraciones: Serrano, A.
 Software informático: González, H. y Granados, A.
 Voz: Jiménez, M. y Rodríguez, A.
 Aplicación: Individual y colectiva.
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 Ámbito de aplicación: Niños y niñas con edades comprendidas
entre los 3 y los 7 años de edad (Segundo Ciclo de Educación
Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria)
 Duración: El tiempo máximo de aplicación es de unos diez
minutos. No necesita corrección, la valoración la da la aplicación
informática.
 Finalidad: Valoración de la autoestima corporal, personal,
académica, social, familiar y global.
B. Test para padres de Comunicación con los hijos

2.7.6

Población
Según fuente de información: la Nómina de Matrícula de la Institución Educativa
Inicial Rayampata del distrito de Calca - Cusco, para esta investigación la
población está conformada por la totalidad de 24 niños y niñas del aula de 5 años:

2.7.7

Niños

14

Niñas

10

Total

24

Técnicas para análisis de datos
La recolección de datos cualitativos de los niños y niñas de la Institución
Educativa de Rayampata del distrito de Calca – Cusco se realizó en los
siguientes pasos:

 Entrevista de inicio (pre test), se encuestará a los niños y niñas a través del
cuestionario EDINA.
 Entrevista final (post test), aplicada a los niños y niñas a través del cuestionario
EDINA aplicado al inicio.
 Procesamiento, análisis de los resultados obtenidos y su respectiva
interpretación.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
LA DRAMATIZACIÓN COMO TÉCNICA PARA MEJORAR LA
AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL RAYAMPATA DEL DISTRITO
DE CALCA - CUSCO
Tabla N° 1
ME GUSTA MI CUERPO
GRUPO EXPERIMENTAL
ESTÍMULO

PRE TEST

f

POST TEST

%

f

%

SI

16

67

22

92

ALGUNAS
VECES

2

8

0

0

NO

6

25

2

8

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima aplicada a los niños y niñas
de 5 años de la I.E.Inicial de Rayampata Cusco 2019

Gráfico N° 1
Me gusta mi cuerpo
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Análisis e Interpretación
En la Tabla Nro. 1 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños se observa que
el 67% de niños pueden identificar visiblemente las partes de su cuerpo manifestando su
agrado. El 25% de niños no le da importancia a este aspecto físico. En tanto se observa, que
el 8% no discrimina esta información sobre su imagen corporal.

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 1; se visualiza que en el Post
Test o ficha aplicada al final; se desprende que luego de las experiencias vividas en los
talleres aplicados el 92% de niños y niñas tienen una imagen realista de sí mismos con
autoaceptación de sus características corporales.

Asimismo se observa que un 8% está representado por niños y niñas que no han desarrollado
sentimientos positivos respecto a su cuerpo ya sea por su estado físico, emocional o de
capacidad física instantánea. Por lo que debe desarrollarse nuevamente talleres que
fortalezcan la autoceptación y autoconocimiento.

Tambien se observa que el 8% de niños y niñas que en la prueba de inicio no identificaron
la importancia de su aspecto corporal, luego de la aplicación de los talleres de juegos
dramáticos (Post Test), finalmente pudieron reconocer las funciones y beneficios que aporta
las partes de su cuerpo.
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Tabla N° 2
Soy un niño o una niña importante
GRUPO EXPERIMENTAL
ESTÍMULO

PRE TEST

f

POST TEST

%

f

%

SI

19

79

24

100

ALGUNAS
VECES

0

0

0

0

NO

5

21

0

0

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima aplicada a los niños y niñas
de 5 años de la I.E.Inicial de Rayampata Cusco 2019

Gráfico N° 2
Soy un niño o una niña importante
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Análisis e interpretación

En la Tabla Nro. 2 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños se observa que
el 79 % de niños manifiestan confianza al responder a este item. El 21% manifiesta su
respuesta con sentimientos de inseguridad. En tanto se observa, que ningún niño tiene
problemas de identidad personal y baja autoestima.

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 2; se visualiza que en el Post
Test o ficha aplicada al final; luego de las experiencias vividas en los talleres aplicados el
100% de niños y niñas lograron fortalecer su identidad personal, estabilizar su percepción de
sí mismos y desarrollar un autoconcepto positivo.

Se puede observar también que a comparación de la prueba de inicio, en la prueba Post Test,
se ha logrado que ningún niño tenga actitudes y opiniones negativas en torno a su identidad
personal.
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Tabla N° 3
Mi maestra dice que trabajo bien
GRUPO EXPERIMENTAL
ESTÍMULO

PRE TEST

f

POST TEST

%

f

%

SI

12

50

21

88

ALGUNAS
VECES

9

38

3

12

NO

4

17

0

0

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima aplicada a los niños y niñas
de 5 años de la I.E.Inicial de Rayampata Cusco 2019

Gráfico N° 3
Mi maestra dice que trabajo bien
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Análisis e interpretación

En la Tabla Nro. 3 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños se observa que
el 50% de niños tienen capacidad autovalorar sus habilidades. El 17% se muestra inseguro
en su autocrítica. En tanto se observa, que el 38% de niños cumplen las tareas asignadas con
cierta confusión en el resultado final, por lo tanto manifiestan cierta timidez a la hora de
mostrar sus trabajos a su profesora.

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 3; se visualiza que en el Post
Test o ficha aplicada al final; que luego de las experiencias vividas en los talleres aplicados
el 88% de niños y niñas lograron desarrollar las actividades encomendadas con autonomía y
libertad, autovalorando su desempeño al culminar dichos juegos de roles grupales e
individuales, asumiendo compromisos, desarrollando climas de participación e interacción
con sus demás compañeros, permitiéndose asi mismo la resolución de problemas, por lo tanto
evidencia absoluta seguridad a la hora de su desenvolvimiento.

De igual manera se puede observar que un 12% del post test está representado por niños y
niñas que realizan auto críticas confusas en los trabajos desarrollados. Para tal efecto se
deberá desarrollar talleres en el que el niño evidencie su mejoramiento en sus habilidades
manuales e intelectuales, esto en relación con sus compañeros.

También se percibe que a comparación de la prueba de inicio, en la prueba Post Test, se ha
logrado erradicar actitudes negativas respecto al cumplimiento de roles asignados.
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Tabla N° 4
La paso bien con otros niños
GRUPO EXPERIMENTAL
ESTÍMULO

PRE TEST

f

POST TEST

%

f

%

SI

15

62

18

75

ALGUNAS
VECES

4

17

4

17

NO

5

21

2

8

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima aplicada a los niños y niñas
de 5 años de la I.E.Inicial de Rayampata Cusco 2019

Gráfico N° 4
LA paso bien con otros niños
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Análisis e interpretación

En la Tabla Nro. 4 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños se observa que
el 62% de niños tienen capacidad de desarrollar con facilidad vínculos amistosos con otros
niños diferentes a ellos. El 21% de niños no demuestra mucho interés por compartir los
juegos con otros niños demostrando timidez, desconfianza, egoísmo, llanto, sumisión y en
un caso actitud agresiva con sus compañeros y negación a participar. En tanto se observa,
que el 17% de niños demuestra un interés limitado o momentáneo de acuerdo a las
condiciones y circunstancias que se le presente, es decir cuando los demás no comparten sus
patrones de juego, etc.

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 4; se visualiza que en el Post
Test o ficha aplicada al final; se desprende que luego de las experiencias vividas en los
talleres aplicados el 75% de niños y niñas lograron compartir intereses y perspectivas en el
desarrollo de los juegos dramáticos, controlando sus emociones identificando y respetando
normas de convivencia con sus propios compañeros.

Asimismo se observa que un 8% del post test está representado por niños y niñas que aún no
lograron integrarse en el juego de roles evidenciando actitudes de timidez y falta de
seguridad. Por lo que debe desarrollarse nuevamente talleres que fortalezcan la
autoceptación, autoconocimiento y autoconfianza. Sin embargo se percibe la disminución en
el índice observado en el pre test.

También se observa que el 17% de niños y niñas en la prueba post test aún han mantenido
actitudes de desacuerdo y desconfianza momentáneas en los juegos de roles grupales.
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Tabla N° 5
Mi familia me quiere mucho
GRUPO EXPERIMENTAL
ESTÍMULO

PRE TEST

f

POST TEST

%

f

%

SI

18

75

23

96

ALGUNAS
VECES

5

21

1

4

NO

1

4

0

0

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima aplicada a los niños y niñas
de 5 años de la I.E.Inicial de Rayampata Cusco 2019

Gráfico N° 5
Mi familia me quiere mucho
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Análisis e interpretación

En la Tabla Nro. 5 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños se observa que
el 75% de niños manifiestan seguridad, confianza y afecto al responder a este item. El 4%
ha respondido con sentimientos de tristeza y culpabilidad a este ítem. En tanto se observa,
que el 21% de niños manifiestan sentimientos de inseguridad y en otros casos le restan
importancia al tema.

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 5; se visualiza que en el Post
Test o ficha aplicada al final; que luego de las experiencias vividas en los talleres aplicados
el 96% de niños y niñas lograron transmitir sentimientos de alegría, seguridad y confianza al
hablar del ítem en mención.

De igual manera se puede observar que un 4% del post test aun ha manifestado sentimientos
de inseguridad en mención al ítem. Por lo que deberá atenderse de manera particular este
índice.

También se percibe que a comparación de la prueba de inicio, en la prueba Post Test, se ha
logrado erradicar actitudes y/o opiniones negativas.
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Tabla N° 6
Me veo guapo/a
GRUPO EXPERIMENTAL
ESTÍMULO

PRE TEST

f

POST TEST

%

f

%

SI

22

92

24

100

ALGUNAS
VECES

2

8

0

0

NO

0

0

0

0

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima aplicada a los niños y niñas
de 5 años de la I.E.Inicial de Rayampata Cusco 2019

Gráfico N° 6
Me veo guapo/a
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Análisis e Interpretación

En la Tabla Nro. 6 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños se observa que
el 92% de niños pueden identificar visiblemente las partes de su cuerpo manifestando su
agrado y admiración por si mismos. El 8% de niños no le da importancia a este aspecto físico.

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 6; se visualiza que en el Post
Test o ficha aplicada al final; se desprende que luego de las experiencias vividas en los
talleres aplicados el 100% de niños y niñas obtuvieron una imagen realista de sí mismos con
autoaceptación de sus características corporales, logrando cumplir los objetivos trazados por
los talleres aplicados en este ítem.
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Tabla N° 7
En casa estoy muy contento (a)
GRUPO EXPERIMENTAL
ESTÍMULO

PRE TEST

f

POST TEST

%

f

%

SI

19

79

22

92

ALGUNAS
VECES

5

21

2

8

NO

0

0

0

0

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima aplicada a los niños y niñas
de 5 años de la I.E.Inicial de Rayampata Cusco 2019

Gráfico N° 7
En casa estoy muy contento (a)
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Análisis e interpretación

En la Tabla Nro. 7 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños se observa que
el 79% de niños manifiestan seguridad, confianza y entusiasmo al responder a este item. El
21% de niños manifiestan sentimientos de inseguridad y en otros casos le restan importancia
al tema.

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 7; se visualiza que en el Post
Test o ficha aplicada al final; luego de las experiencias vividas en los talleres aplicados el
92% de niños y niñas lograron transmitir sentimientos de alegría, seguridad y confianza al
hablar del ítem.

De igual manera se puede observar que un 8% del post test aun ha manifestado sentimientos
de inseguridad al momento de responder a este ítem.

También se percibe que a comparación de la prueba de inicio, en la prueba Post Test, se ha
logrado incrementar actitudes y opiniones respecto al entorno familiar, esto obedece a los
talleres aplicados a los padres de familia.
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Tabla N° 8
Hago bien mis trabajos de clase
GRUPO EXPERIMENTAL
ESTÍMULO

PRE TEST

f

POST TEST

%

F

%

SI

13

54

21

88

ALGUNAS
VECES

6

25

2

8

NO

5

21

1

4

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima aplicada a los niños y niñas
de 5 años de la I.E.Inicial de Rayampata Cusco 2019

Gráfico N° 8
Hago bien mis trabajos de clase
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Análisis e Interpretación

En la Tabla Nro. 8 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños se observa que
el 54% de niños tienen capacidad autovalorar sus habilidades. El 21% se muestra inseguro
en su autocrítica. En tanto se observa, que el 25% de niños cumplen las tareas asignadas con
cierta confusión en el resultado final, por lo tanto manifiestan cierta timidez incluso de fácil
distracción a la hora de mostrar sus trabajos a su profesora.

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 8; se visualiza que en el Post
Test o ficha aplicada al final; que luego de las experiencias vividas en los talleres aplicados
el 88% de niños y niñas lograron desarrollar las actividades encomendadas con absoluta
autonomía y libertad, autovalorando su desempeño frente a su profesora.

De igual manera se puede observar que un 8% del post test está representado por niños y
niñas que realizan auto críticas confusas en los trabajos desarrollados, mostrando asimismo
cierta inseguridad y fácil distracción en el proceso de sus actividades. Para tal efecto se
deberá intensificar talleres en el que el niño evidencie notablemente que su mejoramiento en
sus habilidades manuales e intelectuales son paulatinas y progresivamente.

También se observa, que un 4% está representado por un niño que tiene aún una percepción
de baja aceptación a los trabajos que realiza, es decir manifiesta descontento con algunos
trabajos que realiza, salvo alguien le diga lo contrario, en este caso se sugiere desarrollar mas
talleres que fomenten en el niño autoconfianza asi como realizar una entrevista con los padres
de familia para determinar si hay otras posibles causas de la falta de autoconfianza en el niño.
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Tabla N° 9
Tengo muchos amigos y amigas
GRUPO EXPERIMENTAL
ESTÍMULO

PRE TEST

f

POST TEST

%

f

%

SI

18

75

22

92

ALGUNAS
VECES

0

0

0

0

NO

6

25

2

8

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima aplicada a los niños y niñas
de 5 años de la I.E.Inicial de Rayampata Cusco 2019

Gráfico N° 9
Tengo muchos amigos y amigas
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Análisis e interpretación

En la Tabla Nro. 9 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños se observa que
el 75% de niños tienen capacidad de desarrollar con facilidad vínculos amistosos con otros
niños diferentes a ellos. El 25% de niños no demuestra mucho interés por compartir los
juegos con otros niños demostrando timidez, desconfianza.

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 9; se visualiza que en el Post
Test o ficha aplicada al final; se desprende que luego de las experiencias vividas en los
talleres aplicados el 92% de niños y niñas lograron compartir intereses y perspectivas en el
desarrollo de los juegos dramáticos, individuales y grupales, alcanzando controlar sus
emociones, lograron también identificar y respetar normas de convivencia con sus propios
compañeros.

Asimismo se observa que un 8% del post test está representado por niños y niñas que aún no
lograron integrarse en el juego de roles grupales evidenciando actitudes de timidez y falta de
seguridad en talleres musicales. Por lo que se determinó realizar nuevas estrategias que
motiven la participación y autoconfianza en este pequeño grupo.
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Tabla N° 10
Juego mucho en casa
GRUPO EXPERIMENTAL
ESTÍMULO

PRE TEST

f

POST TEST

%

f

%

SI

12

50

16

67

ALGUNAS
VECES

10

42

7

29

NO

2

8

1

4

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima aplicada a los niños y niñas
de 5 años de la I.E.Inicial de Rayampata Cusco 2019

Gráfico N° 10
Juego mucho en casa
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Análisis e interpretación
En la Tabla Nro. 10 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños se observa que
el 50% de niños manifiestan confianza y emoción al responder a este item. El 8% ha
respondido con sentimientos de tristeza y culpabilidad a este ítem. En tanto se observa, que
el 42% de niños manifiestan con sentimientos preocupación y tristeza la ausencia de juegos
en el entorno familiar.

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 10; se visualiza que en el Post
Test o ficha aplicada al final; luego de las experiencias vividas en los talleres aplicados el
67% de niños y niñas lograron transmitir sentimientos de alegría, seguridad y confianza al
hablar del ítem en mención.

De igual manera se puede observar que un 29% del post test aun ha manifestado sentimientos
de molestia e inseguridad al no encontrar constancia en la práctica de los juegos por parte de
su entorno familiar. Asimismo al 4% que manifestó que no juega en casa, evidenció molestia
ante la falta de práctica de juegos entre los miembros de su familia. También se percibe que
a comparación de la prueba de inicio, en la prueba Post Test, se ha logrado erradicar actitudes
y opiniones negativas, esto obedece a los talleres aplicados a los padres de familia.
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Tabla N° 11
Siempre entiendo lo que la maestra me pide que haga
GRUPO EXPERIMENTAL
ESTÍMULO

PRE TEST

f

POST TEST

%

f

%

SI

21

88

24

100

ALGUNAS
VECES

2

8

0

0

NO

1

4

0

0

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima aplicada a los niños y niñas
de 5 años de la I.E.Inicial de Rayampata Cusco 2019

Gráfico N° 11
Siempre entiendo lo que la maestra me pide que haga
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Análisis e interpretación

En la Tabla Nro. 11 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños se observa que
el 88% de niños muestran un interés moderado en el desarrollo de las actividades
encomendadas. El 8% muestran interés limitado e inseguridad. En tanto se observa, que el
4% de niños cumplen las tareas asignadas con cierta confusión en el resultado final, por lo
tanto manifiestan cierta timidez incluso de fácil distracción a la hora de mostrar sus trabajos
a su profesora, y en algunos casos debe repetírseles la consigna.

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 11; se visualiza que en el Post
Test o ficha aplicada al final; que luego de las experiencias vividas en los talleres aplicados
el 100% de niños y niñas manifestaron absoluto interés, atención y concentración y con
entusiasmo en el desarrollo y fin de las actividades, por lo tanto muestran condiciones
óptimas para el aprendizaje. Esto hecho demuestra además de la efectividad de las técnicas
de dramatización utilizadas.

Se puede desprender que está población de niños se ha logrado erradicar deficiencias
de atención temporales, evidenciando la inexistencia de casos de TDAH ni similares.
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Tabla N° 12
Siempre digo la verdad
GRUPO EXPERIMENTAL
ESTÍMULO

PRE TEST

f

POST TEST

%

f

%

SI

19

79

21

88

ALGUNAS
VECES

4

17

3

12

NO

1

4

0

0

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima aplicada a los niños y niñas
de 5 años de la I.E.Inicial de Rayampata Cusco 2019

Gráfico N° 12
Siempre digo la verdad
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Análisis e interpretación

En la Tabla Nro. 12 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños se observa que
el 79 % de niños manifiestan confianza al responder a este item. El 17% manifiesta su
respuesta con sentimientos de inseguridad. En tanto se observa, que un 4% manifiesta que
algunas veces ha mentido.

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 12; se visualiza que en el Post
Test o ficha aplicada al final; luego de las experiencias vividas en los talleres aplicados el
88% de niños y niñas expresan sus respuestas con seguridad y confianza.

Se puede observar también que a comparación de la prueba de inicio, en la prueba Post Test,
se ha logrado que ningún niño tenga actitudes y opiniones negativas en torno a su identidad
personal, en consecuencia lograron estabilizar la percepción de sí mismos y desarrollar una
autoaceptación positiva.
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Tabla N° 13
Me gusta ir al colegio
GRUPO EXPERIMENTAL
ESTÍMULO

PRE TEST

f

POST TEST

%

f

%

SI

19

79

22

92

ALGUNAS
VECES

4

17

2

8

NO

1

4

0

0

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima aplicada a los niños y niñas
de 5 años de la I.E.Inicial de Rayampata Cusco 2019

Gráfico N° 13
Me gusta ir al colegio
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Análisis e interpretación

En la Tabla Nro. 13 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños se observa que
el 79% de niños manifiestan repetitivamente su agrado y aceptación. El 17% se muestra
inseguro en su opinión. En tanto se observa, que el 4% ha manifestado cierta timidez al
manifestar su desacuerdo.

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 13; se visualiza que en el Post
Test o ficha aplicada al final; que luego de las experiencias vividas en los talleres aplicados
el 92% de niños y niñas lograron desarrollar las actividades encomendadas con absoluta
autonomía y libertad, autovalorando su desempeño frente a su profesora, lo que les conlleva
a expresar una evidente y absoluta aceptación por la asistencia a su centro de estudios. De
igual manera se puede observar que un 8% del post test está representado por niños y niñas
que realizan auto críticas confusas.

Debe destacarse, que el factor negativo sobre la percepción por la asistencia al colegio está
en 0% debido a que el niño se ve influenciado positivamente por los talleres de juegos
dramáticos efectuados.
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Tabla N° 14
Los otros niños quieren jugar conmigo en el recreo
GRUPO EXPERIMENTAL
ESTÍMULO

PRE TEST

f

POST TEST

%

f

%

SI

18

75

21

88

ALGUNAS
VECES

4

17

1

4

NO

2

8

2

8

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima aplicada a los niños y niñas
de 5 años de la I.E.Inicial de Rayampata Cusco 2019

Gráfico N° 14
Los otros niños quieren jugar conmigo en el recreo
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Análisis e interpretación

En la Tabla Nro. 14 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños se observa que
el 75% de niños tienen capacidad de desarrollar con facilidad vínculos amistosos con otros
niños diferentes a ellos, percibiendo al mismo tiempo sentimientos de auto aceptación. El
8% no demuestra mucho interés por compartir los juegos con otros niños demostrando
timidez, desconfianza, egoísmo, llanto, sumisión y en un caso actitud agresiva con sus
compañeros y negación a participar. En tanto se observa, que el 4% de niños demuestra un
interés limitado o momentáneo de acuerdo a las condiciones y circunstancias que se le
presente, es decir cuando los demás no comparten sus patrones de juego, y por ende también
evidencian inseguridad en la aceptación con sus propios compañeros.

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 14; se visualiza que en el Post
Test o ficha aplicada al final; se desprende que luego de las experiencias vividas en los
talleres aplicados el 88% de niños y niñas lograron compartir intereses y perspectivas en el
desarrollo de los juegos dramáticos, controlando sus emociones identificando y respetando
normas de convivencia con sus propios compañeros, y de la misma manera evidencian
notable seguridad y signos de autoaceptación individual y grupal.

Se observa además que un 8% del post test está representado por niños y niñas que aún no
lograron integrarse en el juego de roles evidenciando actitudes escasas de autoaceptación,
timidez y falta de seguridad. Por lo que debe desarrollarse nuevamente talleres grupales que
fortalezcan la autoceptación, autoconocimiento y autoconfianza.

También se percibe que un 4% de la prueba post test aún ha mantenido actitudes de
desacuerdo y desconfianza y autovaloración. Debiendo priorizar su participación activa en
los próximos talleres.
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Tabla N° 15
Hablo mucho con mi familia
GRUPO EXPERIMENTAL
ESTÍMULO

PRE TEST

f

POST TEST

%

F

%

SI

12

50

19

79

ALGUNAS
VECES

8

33

4

17

NO

4

17

1

4

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima aplicada a los niños y niñas
de 5 años de la I.E.Inicial de Rayampata Cusco 2019

Gráfico N° 15
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Análisis e interpretación

En la Tabla Nro. 15 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños se observa que
el 50% de niños manifiestan confianza al responder a este item. El 17% no discrimina este
ítem. En tanto se observa, que el 33% de niños manifiestan con sentimientos de duda y
desconcierto.

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 15; se visualiza que en el Post
Test o ficha aplicada al final; luego de las experiencias vividas en los talleres aplicados el
79% de niños y niñas lograron comprender el tema de comunicación en la familia,
transmitiendo sentimientos de alegría, seguridad, expectativa y confianza al hablar del ítem
en mención.

De igual manera se puede observar que un 4% del post test aun no manifiesta su respuesta
con sentimientos de molestia y disconformidad. Asimismo un 17% aun mantienen una
opinión insegura e influenciada por el entorno en el aula. También se percibe que a
comparación de la prueba de inicio, en la prueba Post Test, se ha logrado erradicar actitudes
y opiniones negativas, esto obedece a los talleres aplicados a los padres de familia.
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Tabla N° 16
Soy un(a) niño(a) limpia
GRUPO EXPERIMENTAL
ESTÍMULO

PRE TEST

f

POST TEST

%

f

%

SI

19

79

23

96

ALGUNAS
VECES

1

4

1

4

NO

4

17

0

0

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima aplicada a los niños y niñas
de 5 años de la I.E.Inicial de Rayampata Cusco 2019

Gráfico N° 16
Soy un(a) niño(a) limpia
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Análisis e interpretación

En la Tabla Nro. 16 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños se observa que
el 79% de niños pueden identificar visiblemente su estado físico manifestando su agrado. El
17% de niños no le da importancia a este aspecto físico. En tanto se observa, que el 4% no
discrimina esta información sobre su imagen corporal.

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 16; se visualiza que en el Post
Test o ficha aplicada al final; se desprende que luego de las experiencias vividas en los
talleres aplicados el 96% de niños y niñas obtuvieron una imagen realista de sí mismos con
autoaceptación de sus características y estado corporal.

Asimismo se observa que un 4% está representado por niños y niñas que no han desarrollado
aún interés respecto a su cuerpo ya sea por su estado físico, emocional o de capacidad física
instantánea. Por lo que debe desarrollarse nuevamente talleres que fortalezcan el
autoconocimiento y autorespeto.

Tambien se observa que el 4% de niños y niñas que en la prueba de inicio no identificaron
la importancia de su aspecto corporal, luego de la aplicación de los talleres de juegos
dramáticos (Post Test), aun mantienen desinterés entre estar limpio o poco aseado.
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Tabla N° 17
Me rio mucho
GRUPO EXPERIMENTAL
ESTÍMULO

PRE TEST

f

POST TEST

%

f

%

SI

15

62

19

79

ALGUNAS
VECES

9

38

5

21

NO

0

0

0

0

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima aplicada a los niños y niñas
de 5 años de la I.E.Inicial de Rayampata Cusco 2019

Gráfico N° 17
Me rio mucho

80
70

60
50
Pre Test

40

Post Test

30
20
10

SI

ALGUNAS VECES

NO

108

Análisis e interpretación

En la Tabla Nro. 17 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños se observa que
el 62 % de niños manifiestan sentimientos de confianza al responder a este item. El 38%
manifiesta su respuesta con sentimientos de duda y atención limitada.

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 17; se visualiza que en el
Post Test o ficha aplicada al final; luego de las experiencias vividas en los talleres
aplicados el 79% de niños y niñas expresan sus respuestas con espontaneidad, expectativa
y alegría. Evidenciando en consecuencia que se ha logrado estabilizar la percepción de sí
mismos y desarrollar una autoaceptación positiva, liberado de tensiones corporales y
emocionales.
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Tabla N° 18
Me gustan las tareas del colegio
GRUPO EXPERIMENTAL
ESTÍMULO

PRE TEST

f

POST TEST

%

f

%

SI

19

79

22

92

ALGUNAS
VECES

0

0

0

0

NO

5

21

2

8

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima aplicada a los niños y niñas
de 5 años de la I.E.Inicial de Rayampata Cusco 2019

Gráfico N° 18
Me gustan las tareas del colegio
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Análisis e interpretación

En la Tabla Nro. 18 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños se observa que
el 79% manifestaron el gusto por las tareas del colegio. El 21% indicaron que no les gusta
hacer tareas en casa.

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 18; se visualiza que en el Post
Test o ficha aplicada al final; que luego de las experiencias vividas en los talleres aplicados
el 92% de niños y niñas han manifestado el agrado por el trabajo escolar en casa, índice que
a comparación de la prueba de inicio (pre test) se observa su descenso a causa de la aplicación
de los talleres para padres.

De igual manera se puede observar que un 8% del post test está representado por la escasez
de agrado del trabajo escolar en casa, opiniones que se han visto influenciadas por el estado
anímico del niño.

En conclusión se puede evidenciar que la aplicación de talleres también a los padres, puede
influenciar positivamente en favor del desarrollo de personalidad de los niños.
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Tabla N° 19
Soy valiente
GRUPO EXPERIMENTAL
ESTÍMULO

PRE TEST

f

%

POST TEST

f

%

SI

20

83

24

100

ALGUNAS
VECES

0

0

0

0

NO

4

17

0

0

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima aplicada a los niños y niñas
de 5 años de la I.E.Inicial de Rayampata Cusco 2019

Gráfico N° 19
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Análisis e interpretación

En la Tabla Nro. 19% del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños se observa
que el 83 % de niños manifiestan confianza al responder a este item. El 17% manifiesta sus
temores acorde a la edad. En tanto se observa, que ningún muestra desconocimiento o dudas
respecto al ítem.

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 19; se visualiza que en el Post
Test o ficha aplicada al final; luego de las experiencias vividas en los talleres aplicados el
100% de niños y niñas lograron fortalecer su identidad personal, estabilizar su percepción de
sí mismos y desarrollar un autoconcepto positivo, identificando valores, conocimientos y
conceptos específicos de su entorno personal y social.

Se puede observar también que a comparación de la prueba de inicio, en la prueba Post Test,
se ha logrado que ningún niño tenga actitudes y opiniones negativas en torno a sus temores
e identidad personal.
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Tabla N° 20
Me porto bien en casa
GRUPO EXPERIMENTAL
ESTÍMULO

PRE TEST

f

POST TEST

%

f

%

SI

12

50

18

75

ALGUNAS
VECES

7

29

6

25

NO

5

21

0

0

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima aplicada a los niños y niñas
de 5 años de la I.E.Inicial de Rayampata Cusco 2019

Gráfico N° 20
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Análisis e interpretación

En la Tabla Nro. 20 del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños se observa que
el 50% de niños manifiestan confianza al responder a este item. El 21% manifiesta su
respuesta con sentimientos culpabilidad y desconcierto. En tanto se observa, que el 29% de
niños expresaron su respuesta con escasa atención e inseguridad.

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 20; se visualiza que en el Post
Test o ficha aplicada al final; luego de las experiencias vividas en los talleres aplicados el
75% de niños y niñas lograron autovalorar su conducta, respetando normas de convivencia,
demostrando además seguridad en su desenvolvimiento.

Se puede observar también que el 25% del post test aun expresan su respuesta con
sentimientos de duda y poco interés. Es necesario exponer que se percibe que a comparación
de la prueba de inicio, en la prueba Post Test, se ha logrado erradicar actitudes y opiniones
negativas, esto obedece a los talleres aplicados a los padres de familia.
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Tabla N° 21
Me gusta dar muchos besitos
GRUPO EXPERIMENTAL
ESTÍMULO

PRE TEST

f

POST TEST

%

f

%

SI

14

58

18

75

ALGUNAS
VECES

0

0

0

0

NO

10

42

6

25

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima aplicada a los niños y niñas
de 5 años de la I.E.Inicial de Rayampata Cusco 2019

Gráfico N° 21
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Análisis e Interpretación

En la Tabla Nro. 21% del Pre Test de la encuesta de inicio aplicada a los niños se observa
que el 58 % de niños tienen la capacidad (voluntariamente) de realizar contacto físico con
otros niños y sus profesoras de la misma manera manifiesta su agrado al hacerlo. El 42%
demuestra rechazo al momento de manifestar muestras de afecto con los otros niños.

Por otro lado de la información presentada en el Gráfico Nro. 21; se visualiza que en el Post
Test o ficha aplicada al final; luego de las experiencias vividas en los talleres aplicados el
75% de niños y niñas lograron expresar y sentir agrado y naturalidad al interactuar con otros
niños, a través del saludo y el beso, haciéndolo con espontaneidad.

Se puede observar también que a comparación de la prueba de inicio, en la prueba Post Test,
se ha logrado que ningún niño tenga actitudes y opiniones negativas en torno a sus temores
cuando interactúan con otras personas.
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CAPITULO III
DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA
TALLER ““JUEGOS DRAMÁTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA
AUTOESTIMA”

3.1. JUSTIFICACIÓN

El juego dramático es un tipo de juego donde los niños aceptan y asignan papeles y luego
actúan según estos. Durante el juego dramático quedan eliminados los límites de la
realidad y los niños pueden hacerse pasar por alguien o algo diferente de sí mismos,
dramatizando situaciones y acciones diversas en función del papel que han elegido o les
ha sido asignado.

Los expertos coinciden en que el juego dramático es una parte integral del desarrollo de
la autoestima durante la primera infancia. A través del juego dramático, los niños
aprenden una gran variedad de habilidades. De hecho, la Asociación Internacional para
la Educación de la Infancia ha declarado que el juego es una parte natural del desarrollo
de la infancia que no puede ser sustituida por la interacción adulto. Esto significa que
incluso la instrucción de adultos no puede reemplazar la experiencia valiosa que los
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niños adquieren a través del juego, el juego dramático en concreto.
En conclusión, la aplicación de los talleres de juegos dramáticos contribuirán a que los
niños aprenden acerca de sus gustos y disgustos, sus intereses, sus capacidades,
cuestiones que les crean confusión o les dan miedo, exploran las cosas que les asustan
o les confunden, así como las cosas nuevas, sienten más comodidad y se sentirán
preparados para los eventos de la vida.

3.2. OBJETIVOS

3.2.1. Objetivo General


Plantear una propuesta de juegos dramáticos a modo de taller para
desarrollar el autoestima de los niños y niñas de 5 años de la Institución
Educativa Inicial de Rayampata – Cusco

3.2.2. Objetivos Específicos


Aplicar diversas actividades de juegos dramáticos para desarrollar la
autoestima en los niños y niñas.



Despertar en el niño y la niña el desarrollo de la creatividad y la expresión,
a través de la autoconfianza en sí mismo, para poder resolver conflictos
personales.



Valorar antes, durante y después la aplicación del taller “Juegos dramáticos
para el desarrollo de la Autoestima”

3.3. ORIENTACIONES PARA REALIZAR EL TALLER
Se aplica la actividad de juegos dramáticos


En las horas del taller de:
-

Música

-

Danza

-

Dramatización

-

Psicomotricidad
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En el aula de 5 años de la I. E. Inicial de Rayampata



Tiempo de duración: los talleres se desarrollarán en un lapso de 30 a 60 minutos
de acuerdo a las actividades previstas.



2 días a la semana



Realizados los meses de abril, mayo y junio del 2019.

3.4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O JUEGO
Tenemos en cuenta:


La asamblea o inicio

-

Dialogo del tema a tratar

-

Recuerdo de normas



Exploran el material

-

Libre y espontaneo.



Desarrollo de la actividad

-

Elección del material

-

Ejecución de la actividad

-

Representación



Cierre o verbalización
- Comentan y demuestran lo que hicieron

3.5. JUEGOS DRAMÁTICOS PARA DESARROLLAR EL AUTOESTIMA

El juego dramático es el principal instrumento para que los niños logren desarrollar las
aptitudes y actitudes necesarias para desenvolverse adecuadamente, potenciando su
creatividad, sus cualidades de liderazgo, trabajo en equipo, obteniendo las herramientas
necesarias para mejorar su capacidad de expresión y comunicación, potenciando de esta
manera integralmente su autoestima.

Contenidos de los juegos dramáticos aplicados:
 El movimiento expresivo: se combinará el movimiento espontáneo con el
organizado, ilimitado y reproduciendo ritmos y danzas.

120

 El lenguaje corporal: se llevará a cabo con el conocimiento de la respiración y la
relajación, y en la armonización entre la tensión y la distensión corporal global
o segmentaria.
 La percepción sensorial: es fundamental para construir la propia experiencia,
manipulando, observando y sintiendo distintas sensaciones que le permitirá ser
creativo en el juego y en las manifestaciones corporales.
 La relación espacio- tiempo: permitirá la perfecta ubicación del cuerpo respecto
a su entorno inmediato y el espacio exterior.
 Técnicas de Dramatización: se llevarán a cabo múltiples posibilidades contando
con el interés de manipular títeres, escenificar cuentos, acompañar con gestos
canciones.
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3.6. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

ABRIL
SEMANAS

ACTIVIDADES
1

1

2

MESES
MAYO
SEMANAS

2

3

JUNIO
SEMANAS

4

1

2

3

4

1

2

3

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Solicitud de permiso a la
Dirección de la I.E.I para
la aplicación del Taller
“Estrategias
didáctico X
musicales
para
el
desarrollo
de
psicomotricidad”
Coordinación
y
aplicación del pretest
X

3
4

Información
del
apoderado sobre el niño
Recolección y análisis de
información del pre test
Ejecución
del
taller
“Estrategias
didáctico
musicales
para
el
desarrollo
de
psicomotricidad”

X

X

X

Aplicamos
e
interpretamos el postest
Fuente: Elaboración propia

5

X

X

3.7. RECURSOS
MATERIALES A
UTILIZAR

COSTO
CANTIDAD

UNITARIO EN

TOTAL

SOLES

Lapiceros

02

1.50

3.00

Lápices

03

1.20

3.60

Papel Bond

250

0.10

2.50

Copias

150

0.10

15.00

Cuaderno

01

4.50

4.50

Engrapador

01

7.00

7.00
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3.8. EVALUACIÓN

-

Aplicación de encuesta al niño o niña por medio de un cuestionario estructurado
(encuesta EDINA)

-

Análisis de las respuestas de la entrevista de inicio

-

Observación al niño y la niña durante la aplicación del taller “Los juegos
musicales en el desarrollo de la integración Multisensorial con una ficha de
observación de proceso.

-

Aplicación de encuesta final luego de la aplicación de los talleres (misma
cuestionario EDINA aplicada al inicio)

-

Analizamos los resultados alcanzados
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ACTIVIDADES DE TALLER
“JUEGOS DRAMÁTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA
AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL RAYAMPATA DEL DISTRITO
DE CALCA – CUSCO”
DATOS INFORMATIVOS
I.E.
CANTIDAD
EDAD

: Inicial Rayampata
: 24 niños y niñas
: 05 años

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES
ÁREA
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR
Personal
Afirma
su Se valora a sí mismo Manifiesta su agrado o
Social
identidad
desagrado ante palabras,
gestos o actitudes que
recibe o percibe
Autorregula
sus Expresa sus emociones
emociones
en
las
diferentes
situaciones que vive.
Acepta e incorpora en sus
acciones algunas normas
básicas como límites que
le brindan seguridad.
Comunicación Se
expresa Interactúa
Interviene
oralmente
colaborativamente
espontáneamente sobre
vida
manteniendo el hilo
temas
de
la
temático
cotidiana.
Comprende textos Recupera
Localiza información en
escritos
de textos que combinan
información
textos imágenes y palabras
diversos
escritos
Personal
Desarrollo de la Actúa con seguridad, Participa
Social
autonomía
iniciativa y confianza espontáneamente en la
en si mismo de elaboración de las normas
Convive
manera autónoma en y acuerdos del aula.
respetándose a sí
las
actividades
mismo y a los cotidianas respetando
demás
las ideas propias y la
de los demás.
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ACTIVIDADES DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO
N°

TALLER

01

Expresión Verbal

02

Expresión Corporal

03

Expresión Plástica

04

Expresión Musical

05

Expresión Creativa

ACTIVIDAD DE JUEGO DRAMÁTICO
Escuchamos y aprendemos rimas
Respetemos a nuestros compañeros para hacer
muchos amigos
La lengua saltarina
Escuchemos y escenifiquemos un cuento “La gallina
laboriosa ”
Me porto bien casa
Elaborando caritas emocionales
Arte en mis manitas “Elaborando mi pulsera”
Plastilina casera
Ritmos del Perú
Espejo musical
Marionetas musicales
Estatuas emocionales
Me gusta mi cuerpo
Esta es mi familia
Si fueses …

Los objetivos de cada taller se integran entre sí, cumpliendo su objetivo principal el de
desarrollar el autoconoicmiento, autoaceptación, autoconfianza, utorespeto y
autoconcepto en los niños, potencializando de esta forma el autoestima de los niños .
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TALLER: JUEGO DRAMÁTICO N° 1
NOMBRE

: Estatuas emocionales

OBJETIVO

: Trabajando e identificando emociones y estados

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DEL TALLER
DE LA
ESTRATEGIA
Juego
de Asamblea:
estatuas
Se dialoga de la actividad a realizar
emocionales
Desarrollo de la Actividad:
Exploración del material

RECURSOS

TIEMPO

Caritas pintadas
de cartón

Manipulación del material

Procedimiento :
Se divide a los niños en dos grupos.
Se pone música y un grupo de niños
bailan, mientras el segundo grupo hace de
espectadores.
Cuando la música se detiene los niños se
quedan como estatuas y reflejan una
emoción en el rostro.
Los niños espectadores tienen queadivinar
de que emoción se trata y muestran los
carteles de caritas.

45’

Cierre o verbalización
Comentan:
 Como se sintieron
 Si les gusto el taller
 Que no les gustó.
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TALLER: JUEGO DRAMÁTICO N° 2
NOMBRE

: Elaborando caritas emocionales

OBJETIVO

: Trabajando e identificando emociones y estados

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DEL TALLER
DE LA
ESTRATEGIA
Asamblea:
Elaborando
caritas
Se dialoga de la actividad a realizar
emocionales
Desarrollo de la Actividad:
Exploración del material
Manipulación del material

Procedimiento :
Los niños deberán pintar los círculos de
cartón de color amarillo, rosado, rojo,
celeste.
Luego dibujarán las distintas emociones
en los círculo de cartón y colocarán los
palitos de brochetas.

RECURSOS

TIEMPO

Círculos
de
cartón
Palos
de
brochetas
Pinceles
Pinturas
de
diversos colores
45’

Cierre o verbalización
Comentan:
 Como se sintieron
 Si les gusto el taller
 Que no les gustó.
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TALLER: JUEGO DRAMÁTICO N° 3
NOMBRE

: Me gusta mi cuerpo

OBJETIVO

: Valorarse a sí mismo

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO
ACTIVIDAD
DE LA
DESCRIPCION DEL TALLER
ESTRATEGIA
Me gusta mi Asamblea:
Se dialoga de la actividad a realizar
cuerpo
Desarrollo de la Actividad:
- Presentamos 5 siluetas negras de: 1 de
niño, 1 de niña, y 3 siluetas deformes.
- Se presentan siluetas de las manos con
5 dedos y siluetas de manos deformes.
- Exploramos el material
Procedimiento :
- Los niños deberán reconocer a quién
corresponden las siluetas.
- Cada uno se medirá en las siluetas
existentes.
Actividad Gráfico – plástico:
- Motivación: “Este es mi cuerpo, es
perfecto y me gusta”
- Cada niño hace sus huellas en
papelotes y los recortan.
- Valoran las huelas de sus manos
- Comparan con las siluetas (de
huellas) deformes.
Cierre o verbalización
Comentamos
- La frase presentada “Este es mi
cuerpo, es perfecto, y me gusta”.
- Como se sintieron
- Si les gusto el taller
- Que no les gustó.

RECURSOS

TIEMPO

- Siluetas de
papel
- Temperas
- Hojas bond
- Tijeras

60’
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TALLER: JUEGO DRAMÁTICO N° 4
NOMBRE

: Escuchamos y aprendemos rimas

OBJETIVO

: Construir y asumir normas

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO
ACTIVIDAD
DE LA
DESCRIPCION DEL TALLER
ESTRATEGIA
Asamblea:
Escuchamos y
Se dialoga de la actividad a realizar
aprendemos
rimas
Desarrollo de la Actividad:
- Se presenta rimas cortos a los niños
(papelotes) escritos y con imágenes
- Exploramos el material
Procedimiento :
- Se da lectura a los rimas
- Dialogar con los niños sobre los
rimas, que son frases que suenan
igual.
- Se presentan a los niños papelotes con
rimas (imágenes)
- Se pregunta a los niños lo que
observan.
- Los niños se anticipan a la lectura y
expresan lo que creen que dice,
relacionando con las imágenes.
- Luego se lee para los niños:
- Niña - piña
- Ana – ventana
- Cerro – Perro
- Gato – zapato
- Los niños deben hacer la fonomímica
de las rimas.
- Se hace énfasis en los sonidos que
riman
Cierre o verbalización
Comentamos
- Se consolida el tema a través de la
escenificación y verbalización de los
rimas.
- Como se sintieron
- Si les gusto el taller
- Que no les gustó.

RECURSOS

TIEMPO

- Papelógrafos
-

60’
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TALLER: JUEGO DRAMÁTICO N° 5
NOMBRE

: Escuchemos y escenifiquemos un cuento “La gallina laboriosa ”

OBJETIVO

: Interpretar información y autorregular emociones

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO
ACTIVIDAD
DE LA
DESCRIPCION DEL TALLER
ESTRATEGIA
Escuchemos y Asamblea:
escenifiquemos Se dialoga de la actividad a realizar
un cuento “La
gallina
Desarrollo de la Actividad:
laboriosa”
- Se presenta el cuento
- Se identifica los personajes
- Se escenifica el cuento

Procedimiento :
- Se da lectura al cuento
- Se identifica a los personajes y sus
características, mostrando algunas
imágenes (lectura de imágenes)
- Se forman grupo y se entrega
imágenes del cuento
- Reconocen los personajes.
- Dialogan sobre la interpretación que
realizarán
- Reconocen las características de su
personaje y eligen las mascaras que
les corresponde.
- La profesora lee el cuento y los niños
interpretan cada uno de sus
personajes.
Cierre o verbalización
Comentamos
- Como se sintieron
- Si les gusto el taller
- Que no les gustó.

RECURSOS

- Cuento
gallina
laboriosa
- Máscaras
alusivas
cuento

TIEMPO

la

al

60’
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TALLER: JUEGO DRAMÁTICO N° 6
NOMBRE

: Ritmos del Perú

OBJETIVO

: Apreciar e interpretar producciones artísticas de su entorno para disfrutar y
construir sentido de pertenencia e identidad cultural

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DEL TALLER
DE LA
ESTRATEGIA
Ritmos
del Asamblea:
Se dialoga de la actividad a realizar
Perú
Desarrollo de la Actividad:
- Se presenta una danza de la costa
- Se presenta una danza de la sierra
- Se presenta una danza de la selva
Procedimiento :
- Se identifica las regiones del Perú
- Se presenta sonidos de los diferentes
ritmos del Perú de acuerdo a las
regiones
- Los niños identifican los ritmos
- Se divide a los niños en tres grupos
(costa, sierra y selva).
- Los niños seleccionan, identifican y
eligen el ritmo que van a interpretar
- Los niños identifican los accesorios
correspondientes
- Se colocan los accesorios
- Aprecian el valor de los accesorios y
se observan que lucen bien
Cierre o verbalización
Comentamos
- Como se sintieron
- Si les gusto el taller
- Que no les gustó.

RECURSOS

TIEMPO

- Reproductor
de audio
- Trajes típicos
(accesorios)
-

60’
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TALLER: JUEGO DRAMÁTICO N° 7
NOMBRE

: Esta es mi familia

OBJETIVO

: Regula sus emociones y desarrolla procesos de creación

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DEL TALLER
DE LA
ESTRATEGIA
Ésta es mi Asamblea:
Se dialoga de la actividad a realizar
familia
Desarrollo de la Actividad:
- Se presentan títeres de niños y niñas
- Exploramos el material
- Cada niño trae fotos de cada
integrante de su familia

Procedimiento :
- La profesora usa un títere se describe
y describe a los integrantes de su
familia.
- Describe a su vez las funciones de su
familia.
- Cada niño coge un títere y describe a
cada miembro de su familia y sus
funciones y roles
- Los niños describen lo que hacen con
su familia para divertirse
- Los niños cortan la silueta de los
integrantes de su familia y la pegan en
un cuadrado de cartulina blanca
- Decoran con dáctilo pintura
Cierre o verbalización
Comentamos
- Como se sintieron
- Si les gusto el taller
- Que no les gustó.

RECURSOS

TIEMPO

- Títeres
de
niños y niñas
- Fotografías
impresas
- Temperas
- Cartulina
blanca
- Goma

60’
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TALLER: JUEGO DRAMÁTICO N° 8
NOMBRE

: Me porto bien casa

OBJETIVO

: Socializa e interpreta roles para asumir responsabilidad y normas de
convivencia en casa

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DEL TALLER
DE LA
ESTRATEGIA
Asamblea:
Me porto bien
Se dialoga de la actividad a realizar
casa
Desarrollo de la Actividad:
- Se escucha la canción infantil “la
familia”
- Se identifica a los personajes de la
familia
- Uso del sector del hogar s
- Se explora el material
Procedimiento :
- Se divide al salón en diversos grupos
- En el sector del hogar se dramatiza los
roles
- Se establece normas que debe
desarrollarse en casa
- Se autoevalúa los roles
- Se canta la canción de la familia
Cierre o verbalización
Comentamos
- Como se sintieron
- Qué aprendimos hoy
- Si les gusto el taller
- Que no les gustó.

RECURSOS

TIEMPO

- Sector
del
hogar
- Reproductor
de sonido
- USB

60’
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TALLER: JUEGO DRAMÁTICO N° 9
NOMBRE

: Respetemos a nuestros compañeros para hacer muchos amigos

OBJETIVO

: Construye y asume normas para socializar adecuadamente con sus
compañeros

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DEL TALLER
DE LA
ESTRATEGIA
Respetemos a Asamblea:
Se dialoga de la actividad a realizar
nuestros
compañeros
para
hacer Desarrollo de la Actividad:
muchos amigos - Seleccionamos el cuento “Los
amigos”
- Se explora el material
Procedimiento :
- Escucha con atención el cuento “Los
amigos”
- Dialogan sobre lo que se entendió del
cuento – De quiénes habla el cuento?
¿qué pasaba con Esther? - ¿Está bien
lo que hacía?
- Se
dialoga
cómo
debemos
comportarnos en el jardín.
- Presentamos la norma “Respetamos a
nuestro compañero para hacermuchos
amigos”
- Recortamos figuras alusivas al tema y
decoramos con bolitas de papel crepe
Cierre o verbalización
Comentamos
- Como se sintieron
- Qué aprendimos hoy
- Si les gusto el taller
- Que no les gustó.

RECURSOS

TIEMPO

- Cuento
- Hojas bond
- Papel crepé
- Goma

60’
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TALLER: JUEGO DRAMÁTICO N° 10
NOMBRE

: Arte en mis manitas “Elaborando mi pulsera”

OBJETIVO

: Valorar sus habilidades agilizando los movimientos motores finos

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DEL TALLER
DE LA
ESTRATEGIA
Arte en mis Asamblea:
Se dialoga de la actividad a realizar
manitas
“Elaborando mi Recuerdan las normas
pulsera”
Desarrollo de la Actividad:
- Se les muestra el video del Cuento “El
león y el ratón”
- Exploran el material

Procedimiento :
- Observa y Escucha con atención el
cuento “El león y el ratón”
- Dialogan sobre lo que se entendió del
cuento
- Se resalta que el león le regaló al ratón
un brazalete o pulsera en señal de
amistad y agradecimiento.
- Se les muestra el material
- Elaboran sus propias pulseras para
intercambiarlas con sus amigos.
Cierre o verbalización
Comentamos
- Como se sintieron
- Qué aprendimos hoy
- Si les gusto el taller
- Que no les gustó.

RECURSOS

TIEMPO

- Cuentas
- Sorbetes
- Hilo
de
colores
- Fideos
pequeños de
colores

60’
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TALLER: JUEGO DRAMÁTICO N° 11
NOMBRE

: Plastilina casera

OBJETIVO

: Valorar sus habilidades mejorando sus movimientos de ambas manos
(amasar)

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DEL TALLER
DE LA
ESTRATEGIA
Asamblea:
Plastilina
Se dialoga de la actividad a realizar
casera
Recuerdan las normas
Desarrollo de la Actividad:
- Se presenta en papelote sobre la receta
y procedimiento para realizar la
plastilina casera
- Explorar el material

Procedimiento :
- Se entrega a cada niño el material a
utilizar para la elaboración individual
de la masa.
- Observan el material y con mucho
cuidado empezamos a preparar las
masas
- Se mezcla todos los ingredientes para
al final incorporar la tempera y dar
color de acuerdo al gusto de cada
niño.
- Los niños deben amasar su material
hasta lograr movimiento coordinados
asi como logrando ejercitar sus dedos.
- Al finalizar el amasado de la plastilina
casera, los niños proceden a moldear
sus propia creación.
Cierre o verbalización
Comentamos
- Como se sintieron
- Qué aprendimos hoy
- Si les gusto el taller
- Que no les gustó.

RECURSOS

TIEMPO

- Harina
- Agua
- Sal
- Aceite
- Temperas de
colores
- Posillos
- Cucharas

60’
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TALLER: JUEGO DRAMÁTICO N° 12
NOMBRE

: Si fueses …

OBJETIVO

: Desarrollar autoconcepto y estimular la creatividad

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DEL TALLER
DE LA
ESTRATEGIA
Si fueses…
Asamblea:
Se dialoga de la actividad a realizar
Recuerdan las normas
Desarrollo de la Actividad:
- Se
presentará
los
carteles
describiendo la característica de cada
uno
- Se oirá música instrumental

Procedimiento :
- Se dispersará en cada mesa los
carteles mencionados
- Se les planteará al niño ¿qué
personaje te gustaría ser y por qué?
- Se otorgará un tiempo determinado
para que cada niño reflexione y escoja
su cartel.
- Los niños deberán exponer los
motivos por los cuales escogieron sus
carteles
- Identificarse con el cartel
- Y Dramatizar lo que hace el personaje
de su cartel
Cierre o verbalización
Comentamos
- Como se sintieron
- Qué aprendimos hoy
- Si les gusto el taller
- Que no les gustó.

RECURSOS

TIEMPO

- Carteles
repetitivos
pequeños de
super héroes,
animales,
personajes de
películas
- Reproductor
de sonido

60’
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TALLER: JUEGO DRAMÁTICO N° 13
NOMBRE

: Espejo musical

OBJETIVO

: Valorar sus habilidades de coordinación, atención, socialización, expresión
corporal y trabajo en equipo

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DEL TALLER
DE LA
ESTRATEGIA
Espejo musical Asamblea:
Se dialoga de la actividad a realizar
Recuerdan las normas
Desarrollo de la Actividad:
- Se presentarán distintos sonidos
musicales
Procedimiento :
- Se emparejará a los niños
- Se les explicará que cada uno bailará
de acuerdo al sonido de la melodía
- La pareja del niño imitará los sonidos
y viceversa
Cierre o verbalización
Comentamos
- Como se sintieron
- Qué aprendimos hoy
- Si les gusto el taller
- Que no les gustó.

RECURSOS

TIEMPO

- Reproductor
de sonido
- USB

60’
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TALLER: JUEGO DRAMÁTICO N° 14
NOMBRE

: Marionetas musicales

OBJETIVO

: Valorar sus habilidades de expresión corporal, escucha atenta y motricidad

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DEL TALLER
DE LA
ESTRATEGIA
Asamblea:
Marionetas
Se dialoga de la actividad a realizar
musicales
Recuerdan las normas
Desarrollo de la Actividad:
- Se presentarán los distintos sonidos
musicales
- Se asignará a cada instrumento un
movimiento concreto
Tambor: Paso adelante
Pandereta: Paso hacia atrás
Platillos: Brazos hacia arriba
Silbato: Girar , etc
Procedimiento :
- Se designará a un grupo de niños
(voluntarios) quienes harán de
músicos.
- Los demás harán de marionetas
- Los músicos irán tocando los
instrumentos de uno en uno, mientras
sus compañeros marionetas hacen los
movimientos.
Cierre o verbalización
Comentamos
- Como se sintieron
- Qué aprendimos hoy
- Si les gusto el taller
- Que no les gustó.

RECURSOS

TIEMPO

- Botellas
sensoriales
- Tambor
- Pandereta
- Platillos
- Silbato

60’
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TALLER: JUEGO DRAMÁTICO N°15
NOMBRE

: La lengua saltarina

OBJETIVO

: Valorar sus habilidades de expresión corporal, escucha atenta y motricidad

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DEL TALLER
DE LA
ESTRATEGIA
Asamblea:
Lengua
Se dialoga de la actividad a realizar
saltarina
Recuerdan las normas
Desarrollo de la Actividad:
- Se sienta a los niños sobre una manta
en el piso
Procedimiento :
- La profesora realiza la presentación
del protagonista (la Señora Lengua)
- Donde vive? En la boca
- Para que sirve la lengua? Para hacer
sonidos
- La señora lengua tiene amigos: los
dientes
- Se presenta la canción “ la lengua
saltarina” y se hace la reproducción de
los sonidos de acuerdo a las
indicaciones de la canción
Cierre o verbalización
Comentamos
- Como se sintieron
- Qué aprendimos hoy
- Si les gusto el taller
- Que no les gustó.

RECURSOS

TIEMPO

- Reproductor
de sonido
- USB

30’
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TALLER PARA PADRES N° 1
NOMBRE

: Sabemos comunicarnos?

OBJETIVO

: Concientizar a los padres sobre la importancia del diálogo en el proceso de
acercamiento y desarrollo de autoestima de los niños

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DEL TALLER
DE LA
ESTRATEGIA
Asamblea:
Lengua
Se dialoga de la actividad a realizar
saltarina
Recuerdan las normas
Desarrollo de la Actividad:
- Se presenta la canción NO BASTA de
Franco de Vita
- Entrega individual del Test “Te
comunicas bien con tus hijos?”
Procedimiento :
- Se formas grupos de 6 personas
- Exposición de análisis individual del
test
- Formular conclusiones
- Cada
grupo
comparte
sus
conclusiones
- Se asume compromisos
Cierre o verbalización
Comentamos
- Como se sintieron
- Qué aprendimos hoy
- Se asume compromisos

RECURSOS

TIEMPO

- Reproductor
de sonido
- USB

30’
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TALLER PARA PADRES N° 2
NOMBRE

: Derecho a una autoimagen positiva

OBJETIVO

: Concientizar a los padres sobre la influencia que ejercen sus actitudes en la
formación del concepto que cada hijo tiene de sí mismo

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE JUEGO DRAMÁTICO
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DEL TALLER
DE LA
ESTRATEGIA
Asamblea:
Lengua
Se dialoga de la actividad a realizar
saltarina
Desarrollo de la Actividad:
Procedimiento :
- Se formas grupos de 6 personas
- Se asigna una situación (travesura de
un niño) que deberán dramatizar por
cada grupo
- Deberán adoptar las reacciones que
realmente asumen en casa
- Formular conclusiones
- Escribir en papelotes las acciones
concretas que ayudarán a superar las
actitudes negativas
Cierre o verbalización
Comentamos
- Como se sintieron
- Qué aprendimos hoy
- Se asume compromisos

RECURSOS

TIEMPO

- Reproductor
de sonido
- USB

30’
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CONCLUSIONES

PRIMERA: El juego dramático constituye una potente técnica y/o herramienta pedagógica muy
útil y eficaz que permite favorecer postivamente el desarrollo de la autoestima en los
niños, puesto que se evidencia el impacto en cada una de las dimensiones de su
autoestima como expresión corporal a través de los movimientos; autovaloración
general de sí mismo (autoconfianza, seguridad, control de emociones), mejora de la
comunicación con su entorno familiar, y por ende estos factores influyentes al
desarrollo en el ámbito académico a través de su propia autonomía, autoaceptación
en cuanto al desenvolvimiento en su trabajo individual o colectivo,desenvolvimiento
de sus habilidades y/o capacidades físicas e intelectuales.

SEGUNDA: Se han aplicado experimentalmente 16 talleres de Juegos dramáticos en los niños
y niñas de la I.E. Inicial de Rayampata, resultando ser este no sólo un espacio
pedagógico significativo para el ámbito académico, sino también para la vida
cotidiana. A través del desarrollo de estos talleres de juegos dramáticos se obtuvieron
resultados favorables en el desarrollo integral de los niños, liberándolo de tensiones,
permitiéndole además la resolución de conflictos.

TERCERA: Se puede mencionar que antes de la aplicación de los talleres de juegos dramáticos,
los niños y niñas de 5 años de la I.E. Inicial de Rayampata, se mostraban de una
manera introvertida e insegura. Sin embargo, al pasar las semanas, en el transcurrir
de las sesiones (talleres de juegos dramáticos), los niños fueron demostrando su
interés en las diversas actividades desarrolladas, manteniendo la disciplina y respeto
a las normas de juego, trabajo colectivo, empatía social, grado de confianza y
cercanía entre los niños, se reforzaron valores.

CUARTA: Finalmente se concluye que es conveniente aplicar sesiones basadas en los juegos
dramáticos, ya que en el inicio de la prueba pre test, se observó que habían niños que
no tenían seguridad y confianza en el desarrollo de la actividad lúdica. Por lo tanto,
el desarrollo de estos talleres nos permitirá obtener resultados positivos en distintos
ámbitos del desarrollo integral del niño.
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SUGERENCIAS

1. Considerar el juego dramático como una herramienta educativa significativa para la
intervención pedagógica, que favorece el desarrollo de la autoestima del niño en sus
diferentes dimensiones, herramienta que además provee de todas las características
idóneas para el tratamiento integral de la identidad personal del niño

2. Implementar progresivamente un ambiente apropiado que brinde las condiciones
adecuadas y que cuente con el material que contribuya a potencializar los resultados
sobre la propuesta dramática ofrecida, tomando en cuenta los cambios cualitativos
significativos y de alto impacto en los niñoas de 5 años de la I.E. Inicial deRayampata
(comparar los resultados entre la prueba de entrada y de salida).

3. Considerar la inclusión de los padres de familia por medio de talleres a efecto que
conozcan y puedan se concientizados que en los hogares es el lugar donde se afianza
y edifica la autoestima de los niños con diversas actividades en el hogar.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
“LA DRAMATIZACIÓN COMO TÉCNICA PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL RAYAMPATA DEL DISTRITO DE CALCA - CUSCO

PREGUNTAS
INVESTIGACIÓN

DE

Pregunta general:
¿Cómo influye la aplicación
de técnicas de
dramatización para el
mejoramiento de la
autoestima en los niños y
niñas de 5 años de la
Institución Educativa Inicial
de Rayampata del distrito de
Calca - Cusco?

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES
DIMENSIONES

Objetivo general
Determinar la influencia de la
aplicación de la técnica de
dramatización, en el
mejoramiento de la autoestima en
los niños y niñas de 5 años de la
Institución Educativa Inicial de
Rayampata del distrito de Calca Cusco.

La aplicación del juego
dramático influye
significativamente en el
mejoramiento de la
autoestima en los niños y
niñas de 5 años de la
Institución Educativa
Inicial de Rayampata del
distrito de Calca - Cusco.

Variable Independiente:
Juegos dramáticos

Preguntas específicas

Objetivo Específico

PE1: ¿Qué técnica de
dramatización se aplicará
para contribuir en el
mejoramiento de la
autoestima de los niños y
niñas de 5 años de la
Institución Educativa Nº
50325 de Rayampata, del

OE1:Demostrar que el juego
dramático como técnica es
idónea para el desarrollo de la
autoestima en niños y niñas de 5
años de la Institución Educativa
Inicial de Rayampata del distrito
de Calca - Cusco.

Variable Dependiente
Autoestima

Y

METODOLOGÍA

Enfoque de la
Investigación
Cuantitativo
Tipo de
investigación
Descriptiva
Explicativa
Diseño de
investigación
Experimental : Pre
test – Post test
Método
Cuantitativo
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distrito de Calca – Cusco?
PE2: ¿Cómo se aplicará la
técnica de dramatización
seleccionada y que
contribuirá en el
mejoramiento de la
autoestima en los niños y
niñas de 5 años de la
Institución Educativa Inicial
de Rayampata del distrito de
Calca - Cusco?
PE3: ¿Cuál es el nivel de
autoestima logrado después
de la aplicación de la
técnica de dramatización
seleccionada en los niños y
niñas de 5 años de la
Institución Educativa Inicial
de Rayampata del distrito de
Calca - Cusco?

OE2:Aplicar experimentalmente
el Programa Didáctico “Juegos
Dramáticos en el desarrollo de la
autoestima alta en los niños y
niñas de 5 años de la Institución
Educativa Inicial de Rayampata
del distrito de Calca - Cusco”.
OE3: Evaluar el nivel alcanzado
en el mejoramiento de la
autoestima en los niños y niñas
de 5 años de la Institución
Educativa Inicial de Rayampata
del distrito de Calca - Cusco”.

Técnica de
recolección de
datos
Entrevista

Instrumentos
Entrevista EDINA

Población
24 Niños
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TEST PARA PADRES
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CUADRO RESUMEN DEL PRE TEST Y POST TEST DE LA FICHA APLICADA A LOS NIÑOS
NIÑOS Y NIÑAS : 24 (CVEINTICUATRO )

PRE TEST
SI

ESTIMULOS
01 Me gusta mi cuerpo
02 Soy un niño o niña importante
03 Mi maestro o maestra dice que trabajo bien
04 La paso bien con otros niños y niñas
05 Mi familia me quiere mucho
06 Me veo guapo o guapa
07 En casa estoy muy contento o contenta
08 Hago bien mis trabajos de clase
9 Tengo muchos amigoas y amigas
10 Juego mucho en casa
11 Siempre entiendo lo que la maestra me pide que haga
12 Siempre digo la verdad
13 Me gusta ir al colegio
14 Los otros niños quieren jugar conmigo en el recreo
15 Hablo mucho con mi familia
16 Soy un niño limpio
17 Me rio mucho
18 Me gustan las tareas del colegio
19 Soy valiente
20 Me porto bien casa
21 Me gusta dar muchos besitos
Total:

F
16
19
12
15
18
22
19
13
18
12
21
19
19
18
12
19
15
19
20
12
14

POST TEST

ALGUNAS
VECES

%

F%

67 2
79 0
50 9
62 4
75 5
92 2
79 5
54 6
75 0
50 10
88 2
79 4
79 4
75 4
50 8
79 1
62 9
79 0
83 0
50 7
58 0

8
0
38
17
21
8
21
25
0
42
8
17
17
17
33
4
38
0
0
29
0

NO

F
6
5
4
5
1
0
0
5
6
2
1
1
1
2
4
4
0
5
4
5
10

ALGUNAS
VECES

SI

%
25
21
17
21
4
0
0
21
25
8
4
4
4
8
17
17
0
21
17
21
42

F%
22
24
21
18
23
24
22
21
22
16
24
21
22
21
19
23
19
22
24
18
18

92
100
88
75
96
100
92
88
92
67
100
88
92
88
79
96
79
92
100
75
75

F
0
0
3
4
1
0
2
2
0
7
0
3
2
1
4
1
5
0
0
6
0

%
0
0
12
17
4
0
8
8
0
29
0
12
8
4
17
4
21
0
0
25
0

NO

F

%
2
0
0
2
0
0
0
1
2
1
0
0
0
2
1
0
0
2
0
0
6

8
0
0
8
0
0
0
4
8
4
0
0
0
8
4
0
0
8
0
0
25
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