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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo; Aplicar el taller de dramatización para el 

mejoramiento de  la autoestima en los niños de 5 años de la Institución Educativa Peruano 

Sueco del Cercado de Arequipa – 2019. La investigación que corresponde es el enfoque 

cuantitativo, nivel de estudio es aplicada, tipo de investigación es descriptiva; la población 

y muestra que se trabajó fue de 20 niños de 5 años de la Institución Educativa Peruano Sueco 

del Cercado. Para la recolección de información se empleó la técnica y el instrumento la 

observación y la entrevista. 

Según los resultados se pre test se pudo observar que un 70% de niños estuvieron en  un 

nivel bajo en su autoestima, con la aplicación del taller de dramatización se mejoro 

significativamente la autoestima en un 90% después de aplicado el taller manifiestan sentirse 

valientes en su entorno inmediato. En conclusión  los niños y niñas durante el taller 

dramático, tuvieron 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 en un 90%. 

Palabras claves: Autoestima, dramatización, manifiestan, oportunidad y 

conocimientos. 
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Abstract 

 

The present investigation has as objective; Apply the dramatization workshop for the 

improvement of self-esteem in children of 5 years of the Educational Institution Peruano 

Sueco del Cercado de Arequipa - 2019. The corresponding research is the quantitative 

approach, level of study is applied, type of research is descriptive ; The population and 

sample that was worked on was 20 children of 5 years of the Educational Institution Peruvian 

Sueco del Cercado. For the collection of information, the technique and the instrument were 

used: observation and interview. 

According to the pre-test results, it was observed that 70% of children were at a low level in 

their self-esteem, with the application of the dramatization workshop, self-esteem was 

significantly improved by 90% after the workshop was applied, they manifest feeling brave 

in their immediate environment. In conclusion, the boys and girls during the drama 

workshop had the opportunity to experiment, explore, balance ideas, express, listen, 

synthesize and transfer knowledge and learning skills that will favorably influence the 

improvement of their perception of themselves by 90%. . 

Keywords: Self-esteem, dramatization, manifest, opportunity and knowledge. 
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Introducción 

El proceso educativo ofrece oportunidades para el desarrollo de los niños; durante 

estos tiempos, es necesario fortalecer la autoestima poniendo mayor énfasis en el aspecto 

afectivo, para que más adelante no tengan dificultades para enfrentar adversidades no sólo 

académicas sino también socioemocionales. Y es que, en contra de la creencia popular, el 

carácter, el temperamento y la conducta agresiva se adquieren en el contexto familiar. 

Por otro lado, la proporción de niños con depresión que tienen una baja autoestima 

ha crecido de forma espectacular. Múltiples profesionales han demostrado que las causas y 

los síntomas principales de la baja autoestima son los siguientes: melancolía persistente; 

sollozos perpetuos; pérdida instantánea de la autoestima, lentitud en los movimientos y en 

las cuestiones internas, e indiferencia. 

El propósito de este estudio es demostrar que el uso de la dramatización como 

estrategia refuerza la autoestima de los niños, dado que, en la época actual, los niños tienen 

muchas dificultades para gestionar sus emociones y, en consecuencia, su autoestima se ve 

afectada negativamente por la falta de atención a las actividades teatrales, que suelen mejorar 

la capacidad de reflexión de los niños. 

El trabajo de investigación titulado El taller de dramatización para mejorar la 

autoestima en los niños de 5 años de la Institución Educativa Peruano Sueco del cercado de 

Arequipa – 2019 comprende los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo se abarca el marco teórico, los antecedentes de la investigación, 

el sustento teórico sobre la autoestima y talleres de dramatización, definición de términos y 

conceptos fundamentales. 

En el segundo capítulo encontramos el marco operativo donde desarrollamos, el 

planteamiento de nuestro problema de investigación, la justificación, hipótesis, variables y 

la metodología de la investigación. Así mismo también encontramos la población y muestra 



14 

 

con la que se trabajó, la presentación de los resultados de la investigación y la respectiva 

comprobación de la hipótesis. 

En el tercer capítulo desarrollaremos el marco propositivo de la investigación en el 

cual presentamos nuestra propuesta de solución: “Taller de Dramatización para mejorar la 

autoestima de los estudiantes de 5 años” presentamos también la justificación de nuestra 

propuesta, así como su objetivo, así mismo encontramos en este capítulo las actividades y 

el cronograma de nuestra propuesta de solución. 

La tesis está complementada con las conclusiones y sugerencias, además de contar 

con el respaldo de la bibliografía pertinente, para terminar con los anexos correspondientes. 

Para finalizar consideramos que el presente trabajo de investigación está abierto a las 

observaciones y sugerencias para su enriquecimiento.



CAPÍTULO I: 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Se hizo indagaciones respecto al tema de investigación, en el cual se encontró los 

siguientes estudios relacionados: 

1.1.1. Antecedente Local: 

Díaz Santibáñez, Junior Steven (2017) Investigación desarrollada acerca del 

“Método histórico reflexivo para el desarrollo del pensamiento crítico en el área de historia, 

geografía y economía en los estudiantes del quinto año  de  educación   secundaria   en  la   

Institución Educativa San Martin de Socabaya”, de la universidad San Agustín Arequipa. 

Se empleo el método cuantitativo, nivel de estudio aplicativo, tipo de estudio descriptivo 

diseño de investigación pre- experimental; según los resultados se mejoró el pensamiento 

crítico es significativa con una t de -30,5267482 en el logro de las 5 dimensiones. En 

conclusión mejoro significativamente el desarrollo del pensamiento crítico. 

Canaza y Venturina (2019), Investigación desarrollada acerca del “Programa de 

dramatización en el desarrollo de la autoestima de los niños de cinco años de la institución 

educativa Inicial victoria Barcia Boniffatti Cercado, Arequipa-2018” La presente 

investigación estuvo dirigida a; Determinar la influencia del Programa de Dramatización, en 

el desarrollo de la autoestima de los niños y niñas de cinco años de edad. Se empleo el 

método cuantitativo, nivel de estudio aplicativo, tipo de estudio descriptivo diseño de 

investigación pre- experimental; Según los resultados fueron positivos ya que 87% de 

estudiantes alcanzaron el nivel de Alto de Autoestima y 0% en el nivel Bajo. Como es de 

suponer, para el desarrollo de la investigación se elaboró el objetivo general: Determinar la 

influencia del Programa de Dramatización, en el desarrollo de la autoestima de los niños y 

niñas de cinco años de edad, de la Institución Educativa Inicial Victoria Barcia Boniffatti 
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Cercado, Arequipa. Entre las conclusiones se puede decir que la aplicación del Programa de 

Dramatización, transcendió positivamente en el nivel de autoestima de los niños y niñas 

considerada como muestra de estudio. 

1.1.2. Antecedente Nacional: 

Mercado (2017), Investigación desarrollada acerca de  la “aplicación de talleres de 

dramatización basado en el enfoque colaborativo para mejorar la expresión oral en niños 

de 4 años de la institución educativa particular “Isabel de Aragón” de Chimbote en el año 

2018” La presente investigación estuvo dirigida;  determinar si la aplicación de talleres de 

dramatización basado en el enfoque colaborativo mejora la expresión oral. Se empleo el 

método cuantitativo, nivel de estudio aplicativo, tipo de estudio descriptivo diseño de 

investigación pre- experimental; Según los resultados demostraron que el 50 % de ellos ha 

obtenido una calificación “C” lo cual indica que estos estudiantes tienen dificultades para el 

desarrollo de La expresión oral y necesitan mayor tiempo de acompañamiento e intervención 

del docente de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. Se determinó que la mayoría de los 

estudiantes evidencian un buen logro de los aprendizajes, pues los resultados del post test 

reflejaron que el 69% a obtenido una calificación “A” según el Diseño Curricular Nacional 

(DCN) se encuentran en un logro previsto. En conclusión se acepto  la hipótesis de 

investigación que sustenta que la aplicación de talleres de dramatización basado en el 

enfoque colaborativo mejoró significativamente la expresión oral”. 

Taipe y Machaca, (2021) Investigación desarrollada acerca de “La dramatización 

como técnica para desarrollar la autoestima en los niños y niñas de 5 años de la institución 

Educativa Inicial Rayampata del Distrito de Calca – Cusco” esta investigación tuvo como 

finalidad;  Evidenciar la importancia del uso de los juegos dramáticos o dramatización en el 

desarrollo de la autoestima infantil. Se empleo el método cuantitativo, nivel de estudio 

aplicativo, tipo de estudio descriptivo diseño de investigación pre- experimental; Según los 
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resultados demostraron 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, 

se demuestra 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. 

Farlane (2019) Investigación desarrollada acerca de “La dramatización y el 

desarrollo de la autoestima de niños de cuatro y cinco años de edad un estudio de caso” 

investigación tuvo como finalidad; demostrar cómo un curso de dramatización mejora los 

niveles de autoestima. Se empleo el método cuantitativo, nivel de estudio aplicativo, tipo de 

estudio descriptivo diseño de investigación pre- experimental; según los resultados 

demostraron que los estudiantes mejoraron en gran medida sus niveles de autoestima. En 

conclusión, la mejora fue significativa se ha sugerido que los estudiantes lleven el curso más 

de una vez por semana y si fuera posible que los demás docentes pongan en práctica la 

dramatización en sus cursos. 

León y Luis (2018) Investigación desarrollada acerca de “La dramatización como 

técnica para desarrollar la autoestima en los niños y niñas de 5 años de la institución 

educativa Nº 185 Gotitas de Amor de Jesús” Zona H – Huaycán, Ugel 06 – Ate”, tuvo como 

finalidad; comprobar los efectos de la dramatización en la autoestima. Se empleo el método 

cuantitativo, nivel de estudio aplicativo, tipo de estudio descriptivo diseño de investigación 

pre- experimental; según los resultados demostraron que el programa mejoró 

significativamente la capacidad de expresión y el nivel de autoestima en los niños y niñas 

del grupo experimental. 
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Arapa et al., (2022) Investigación desarrollada acerca de “La dramatización como 

estrategia para fortalecer la autoestima en niños y niñas de la Zona Aimara” tuvo como 

finalidad; identificar la eficacia de la estrategia de la dramatización para fortalecer su 

autoestima, considerando las habilidades, cualidades, sentimientos que expresan cada niño 

y niña a través de la dramatización, se empleo el método cuantitativo, nivel de estudio 

aplicativo, tipo de estudio descriptivo diseño de investigación pre- experimental; donde los 

resultados encontrados en el post test demuestran que el grupo experimental concluye en la 

escala valorativo es de acuerdo, donde desarrollaron la autoestima relacionada consigo 

mismo 70%; en relación con los demás 75% y frente a las tareas y obligaciones 65%. 

1.1.3. Antecedente Internacional: 

Espitia y Reyes (2016) Investigación desarrollada acerca de “Desarrollo del 

pensamiento crítico a través de la lectura del cuento infantil cuentos de los hermanos 

Grimm” tuvo como finalidad; Desarrollar el pensamiento crítico a través de la lectura de los 

cuentos de los hermanos Grimm. Se evidencia que la creación de los talleres permitió el 

desarrollo de las micro habilidades del pensamiento crítico, puesto que los estudiantes 

elaboraron juicios basados en criterios, sin perder de vista el contexto y con la capacidad de 

autocorregirse como lo afirma Matthew Lipman. Cada taller buscó involucrar de manera 

lúdica algunas micro habilidades del pensamiento crítico y el Aprendizaje Basado en 

Problemas a través del cuento en donde el estudiante asume un rol y lo argumenta de manera 

lógica y coherente, con actividades como la lectura, la dramatización, la discusión, los 

debates, el dibujo, el trabajo en grupo, juegos lógicos y de atención y el uso de la multimedia 

como audio y video, elementos importantes para el acercamiento a la literatura en el siglo. 

Andrade y Quezada (2016) Investigación desarrollada acerca de “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” tuvo 
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como finalidad; 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; según  los resultados  se puede 

evidenciar que la dramatización permitió al estudiante, destacar la importancia de las 

técnicas de dramatización, para potenciar la autoestima según los resultados 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 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.  

Mezonez (2019) Investigación desarrollada acerca de “La dramatización como 

estrategia para el desarrollo de la autoestima en los niños de educación inicial” tuvo como 

finalidad; implementar la dramatización como estrategia para el desarrollo de la autoestima 

en los niños; se empleo el método cuantitativo, nivel de estudio aplicativo, tipo de estudio 

descriptivo diseño de investigación pre- experimental. En el caso de los niños del nivel 

inicial muchas veces la autoestima se ve limitada por diferentes factores como las relaciones 

familiares o la actitud del docente. Por eso se hace necesaria la práctica de actividades de 

dramatización con la finalidad de fortalecer el la autoestima de los niños de manera divertida 

y en un entorno que sea estimulador y gratificante para ellos.  

Colmenero et al., (2018) Investigación desarrollada acerca de “La dramatización 

como recurso didáctico para el desarrollo emocional. un estudio en la etapa de educación” 

tuvo como finalidad; determinar la dramatización como recurso didáctico para el 

desarrollo emocional. un estudio en la etapa de educación, se empleó el método 

cuantitativo, nivel de estudio aplicativo, tipo de estudio descriptivo diseño de investigación 
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pre- experimental. Según los resultados se pudo evidenciar que la creación de los talleres 

permitió; comprobar los efectos de la dramatización en la expresión y reconocimiento de 

emociones; 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. En conclusión, se demostró que el programa mejoró significativamente la 

capacidad de expresión y reconocimiento de emociones de los alumnos. 

Mercado y Bravo (2021) Investigación desarrollada acerca de “Aplicación de un 

taller de cuentos para el desarrollo de la autoestima de niños de primero de primaria” tuvo 

como finalidad; implementar un taller de cuentos para el desarrollo de la autoestima de 

niños de primero de primaria; se empleó el método cuantitativo, nivel de estudio aplicativo, 

tipo de estudio descriptivo diseño de investigación pre- experimental. Según los resultados 

se determinó el nivel de autoestima presente en los estudiantes de 1o de Primaria, mediante 

la aplicación de un pretest, el cual reveló que en general los y las estudiantes tienen una 

autoestima alta, sin embargo 11 estudiantes obtuvieron como resultado un nivel de 

autoestima media, los cuales fueron tomados en cuenta para formar parte del taller como el 

grupo experimental. 

1.2. Definición de términos básicos. 

● Autoestima: Según Brinkman (1989) la autoestima es una competencia especifica 

de carácter socio afectivo que constituye una de las bases mediante las cuales el 

sujeto realiza o modifica sus acciones .Se expresa en el individuo a través de un 

proceso psicológico complejo que involucra a la percepción, la imagen ,la estima y 

el auto concepto que este tiene de sí mismo .En este proceso, la toma de conciencia 

de la valía personal se va construyendo y reconstruyendo durante toda la vida , tanto 

a través de las experiencias vivenciales del sujeto, como de la interacción que este 

tiene con lo demás y con el ambiente. 
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● Baja autoestima: Es una muestra de que no hemos aprendido a valorarnos, dejando 

así que las personas nos hagan sentir menos lo cual nos hace sentir que no somos 

capaces de realizar distintas tareas; esto representa un obstáculo para el desarrollo 

integral del niño y que además repercute en su rendimiento académico. Un estudiante 

con baja autoestima no alcanza el nivel de desarrollo personal, social, cultural 

requerido; lo cual lleva a reflejar sentimiento de tristeza y violencia hacía sí mismos 

o hacia los demás, creando así inseguridad, insatisfacción y dificultades en la toma 

de decisiones para futuros retos o tallers. 

● Dramatización: Según Calderón (1990) la dramatización es la representación de un 

problema o una situación, donde dos o más personas representan una breve “escena” 

de relaciones humanas en una situación hipotética desempeñando sus papeles como 

cree que la escena se desarrollara o se habría desarrollado en la situación verdadera. 

● Juegos de roles: El juego de roles es la actividad fundamental en la edad preescolar 

porque los pequeños resuelven en este juego una contradicción propia de su edad ser 

como adultos. 

● Teatro: Es la representación de una obra dramática por persona llamadas intérpretes 

o actores en un lugar o escenario. También se le llama arte dramático o arte escénico 

y es tridimensional. Es uno de los artes más antiguos, en que están adheridos otras 

expresiones artísticas como son las artes plásticas (al fabricar un escenario y poner 

maquillaje a los actores) arte musical (hay teatros musicales) arte corporal 

(realizando las danzas y coreografía teatrales) y en cierto modo el arte literario 

(interpretar y representar la obra dramática de autor o dramaturgo). 

1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. La dramatización 

Según Ostos (2009)” El significado etimológico de dramatización parte del griego 
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drama (Drao=hacer) que contiene el significado germinal de acción. Drama significa acción 

llevada a cabo por unos personajes en un espacio determinado.” 

Según Calderón (1990) sostuvo que: 

La dramatización es la representación de un problema o una situación, donde dos o 

más personas representan una breve “escena” de relaciones humanas en una situación 

hipotética desempeñando sus papeles como cree que la escena se desarrollara o se habría 

desarrollado en la situación verdadera. 

Para Balbin (2007). La dramatización consiste en desarrollar la expresión personal a 

través de la capacidad inventiva, de producir ideas nuevas de saber enfrentarse a distintas 

situaciones dando respuestas novedades se trata de descubrir sensaciones acciones, que tanto 

a nivel individual como colectivo interpretar una situación en la que surge un conflicto y es 

representado por los participantes que previamente han aceptado unos papeles. 

La dramatización también conocida como juego dramático, permite que el niño 

conozca sus capacidades y habilidades, además de la vida social en la que se desenvuelve, 

como ya se ha mencionado anteriormente. Este juego dramático en el niño surge de manera 

natural, adentrándose al juego de esta expresión, tanto al realizarla como al observarla, el 

niño cree en todo lo que hace o habla con un títere, a pesar de que distingue lo real de lo 

ficticio, el niño muestra sinceridad en lo que hace, expresa 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 más puro sentido.” 

Para Iturbe, T. (2008) “La dramatización viene a ser las actividades dramáticas de 

tipo improvisable y creativo como juegos y ejercicios dramáticos, siendo esta necesaria para 

una formación integral como persona autónoma social o humanista”. 

Podríamos definirlo como el arte por el cual los niños sean ideas personajes y 

situaciones e improvisaciones acciones y diálogos bajo la orientación de un profesor 
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Imaginativo y con sensibilidad quien los motiva con cuentos, hechos, objetos, 

animales personas, música, etc., relacionados con el mundo que rodea a los niños y con 

vinculación directa a sus interese y necesidades. 

Llamamos dramatización al proceso por el que se da forma y condiciones dramáticas. 

Es un proceso mental y físico en el que se trata de producir una acción, esto es, de 

crear drama. 

Esta acción será repetida, dramática, tanto si antes ha sucedido realmente como si es 

producto de la imaginación del niño. 

Para reproducir la acción se usan los mismos recursos o que emplea la vida para 

reproducir la acción, es decir, la expresión corporal, la expresión plástica, la expresión 

lingüística y la expresión rítmico musical. Así pues, la dramatización puede plasmarse 

mediante el lenguaje de los gestos (juegos mímicos) o mediante el corporal y el verbal, ya 

sea actuando de modo directo los jugadores (juegos dramáticos personales) o bien con el 

uso de sustitutos simbólicos (juegos dramáticos proyectados con máscaras, títeres o 

sombras). 

Pavis define el juego dramático de la siguiente manera: Practica colectiva que reúne 

a un grupo de “jugadores” (y no de actores) que improvisan colectivamente según un tema 

elegido de antemano y /o precisado por la situación. Por lo tanto, no hay separación entre el 

actor y el espectador, sino una tentativa de hacer participar a cada uno de la actividad (más 

que de la acción) escénica, vigilando que las improvisaciones individuales se integren en el 

taller común vías de elaboración. 

El propósito al cual se apunta no es ni creación colectiva susceptible de ser 

ulteriormente representada ante un público, ni un desbordamiento catártico de tipo 

psicodramático, ni un desorden y una farsa como en el bappening, ni tampoco una 

teatralización de lo cotidiano. 
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El juego dramático (en la medida en que es posible definir la función del juego 

humano) apunta tanto a provocar una toma de conciencia en los participantes (de todas las 

edades) de los mecanismos fundamentales del teatro (personajes, convención, dialéctica de 

los diálogos y situaciones, dinámica de grupos), como a provocar cierta liberación corporal 

y emotiva en el juego y eventualmente en la vida privada de los individuos. 

La importancia de la dramatización reside en que le permite al niño aprovechar todos 

los recursos expresivos. Lingüística, corporal, plástica y ritmo-musical. Así, por ejemplo, 

para la caracterización de personajes han de usar recursos lingüísticos: es muy diferente 

como habla un niño y un adulto. También deben observar la forma de moverse y gesticular 

de ese adulto o de ese niño, la plástica contribuye en singularizar los rasgos del personaje 

mediante el uso de disfraces, vestuarios, maquillajes. 

Conviene destacar que la dramatización infantil se trata de una actividad que engloba 

diferentes aspectos, como afirma Llamazares (2002), ya que favorece la expresión 

lingüística, corporal, plástica y rítmico-musical. Es por ello que resulta preciso aprovecharla 

para potenciar de manera simultánea, todos los lenguajes mencionados. 

De acuerdo con Delgado (2011), la dramatización posee una triple 

conceptualización, de manera que puede ser entendida de tres formas. En primer lugar, 

puede ser concebida como técnica, ya que a través de la dramatización se coordinan todos 

los recursos que poseen los infantes aumentando simultáneamente su uso de la 

comunicación. En segundo lugar, puede ser entendida como proceso de representación de 

acciones vividas o imaginadas, y por último, se trata de una operación mental en la que se 

propicia la estructuración psíquica y se manifiesta en la forma de actuar. 

Las características de la dramatización son: 

● Es un arte integral tridimensional. 

● Tiene valor educativo es un medio de expresión y Comunicación. 



25 

 

● Permite una relación lúdica de la realidad. 

● Es un medio de expresión y comunicación. 

● No necesita de una obre dramática. 

● El docente no es un director teatral autoritario sino un orientador de las 

actividades dramáticas. 

1.3.2. Modalidades de dramatización 

Delgado (2001) establece la clasificación de actividades dramáticas de la siguiente 

manera: 

Los títeres: 

Consiste en un medio en el que los niños y niñas a través de una marioneta (de 

guante, de dedos, articuladas, de sombra...) proyectan su estado emocional libremente. 

Pueden expresar lo que no son capaces de expresar sin la marioneta por miedo o inseguridad. 

Permiten además estimular la imaginación del niño o la niña y tienen un valor psicológico, 

terapéutico y educativo. 

El mimo: La mímica se centra en el conocimiento, la coordinación y el control del 

gesto corporal. La palabra no tiene cabida y predominan los signos corporales. Los niños y 

niñas desde edades tempranas practican mejor la mímica desde el juego simbólico, tanto 

interpretando como adivinando el significado de la que realizan sus compañeros. 

La pantomima: Consiste en formar pequeños grupos de trabajo y pensar el tema 

que se interpretará. A continuación, se distribuyen los papeles, se estudia la escenificación 

y los gestos y se realiza la puesta en escena. Es conveniente evitar la excesiva articulación 

y actuar de frente o de espaldas. 

Sombras: Estas actividades resultan realmente fascinantes y misteriosas para los 

niños y niñas. Les atrae la imagen oscura que proyecta su propio cuerpo y juegan 

constantemente con ella, intentando no pisarla o intentando correr más deprisa que ella. Son 
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totalmente viables para llevarlas a cabo en el aula ya que apenas se necesitan recursos. 

Tienen múltiples ventajas como por ejemplo la interpretación simbólica, el desarrollo de la 

imaginación o la calidad de la expresión corporal. 

Otras actividades dramáticas: Representación de actividades cotidianas, adivinar 

lo que representa otro grupo, imitación de animales a través de gestos y sonidos, 

representación de conflictos, representación de sentimientos, el juego del espejo 

1.3.3. La dramatización en la escuela 

La dramatización puede ser aplicada en el aula de diferentes formas. Según García 

(1996) entre la forma que puede ser aplicada en el aula y a efecto de ser seleccionada de 

acuerdo a la finalidad y grupo de edad de los niños propone las siguientes: la improvisación, 

el drama, el juego dramático, el juego de actuación dramática, juego de ficción, juego del 

“como si”, Juego de expresión, juego de papeles, juego de representación, drama creativo, 

dramática creativa, expresión dramática, taller de teatro, socio-drama, expresión corporal y 

creación colectiva. Dependiendo de diferentes factores y circunstancias pueden emplearse 

bien como recurso educativo, como prácticas de animación e incluso como tratamiento 

psicoterapéutico. 

López (2011) da cuenta que siendo también: 

La dramatización una acción de representar los distintos aspectos de la vida o temas 

específicos, el drama es una estrategia que los docentes o personas que quieran llegar a los 

niños puedan optar por ella, teniendo en cuenta su alto grado de significatividad en que la 

actúen y distintos papeles para representar las actuaciones.  

En el nivel de educación inicial, el juego simbólico forma parte de la vida de los 

niños, a partir del juego simbólico, el niño expresa su mundo interior, desarrollo roles con 

pertinencia familiar y social. Juega a la casita, a la visita a la posta médica a la tiendita entre 

otras expresiones como parte de sus vivencias en el seno de su familia y comunidad. 
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Favorece muchas habilidades y competencias a nivel social (trabajo en equipo, las relaciones 

entre iguales ) y a nivel personal (autonomía y autoestima), por esta razón todas estas 

capacidades se deben favorecer; y que mejor que con la estrategia de dramatización, la cual 

es una forma de aventurarse al mundo de  la fantasía, así como de la realidad, es el jugar a 

ser una persona, objeto o animal, es disfrutar al crear situaciones, es jugar a ser y convivir 

con los coetáneos en todo momento, al organizarse en las actividades, efectuar roles, formar 

reglas, etc. Lo malo es que no es muy utilizada por la mayoría de las educadoras; ya que 

ellas mismas muestran inseguridad por llevar a cabo este tipo de actividades. 

En Educación Infantil, de las grandes capacidades que se pretenden desarrollar a lo 

largo de la etapa tales como la motóricas, intelectuales, afectivas, de inserción social, y 

relación interpersonal todas están relacionadas con la expresión corporal. Por medio de la 

expresión dramática se despierta la sensibilidad y se propicia la comprensión de la vida y 

del entorno que nos rodea por ello su importancia de trabajar con los niños y niñas. 

Dada la importancia de la dramatización como expresión en la vida de los niños, El 

Minedu como norma técnica de atención a la infancia propone el desarrollo de Talleres como 

unidad didáctica, siendo el taller de dramatización uno de ellos. 

En Educación Infantil, de las grandes capacidades que se pretenden desarrollar a lo 

largo de la etapa (motóricas, intelectuales, afectivas, de inserción social, y relación 

interpersonal todas están relacionadas con la expresión corporal 

1.3.4. El papel del maestro durante la expresión 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 
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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. 

• 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 
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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. 

1.3.5. El taller de 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: 

• Hacer un vídeo de la representación de teatro, donde luego los alumnos/as se 

verán en clase, comentarán lo que más le ha gustado, las fallas para mejorarlas… 

• 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. 

1.3.6. Recursos 

En relación con 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…). 
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● Material de fiesta: bigotes, gafas, narices, orejas… 

● Espejo. 

● Caretas, pelucas. 

● Maquillaje. 

● Marionetas de mano y dedos. 

● Muñecos, objetos para el juego simbólico. 

● CD. 

1.3.7. Estructura dramática 

La mayoría de autores coinciden en señalar los siguientes elementos de la acción 

dramática, a continuación, señalamos de Hinostroza, A. (1988) los elementos de la estructura 

dramática: 

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. 

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. 

Crisis: Es el momento en el que el conflicto principal agrava, empeora o aumenta. 

Clímax: Es el instante en que la situación agravada explota. Es el punto culminante. 

Desenlace: Es el momento en que el enredo se desenreda, la atención baja. 

Conclusión o final: Debe ser breve y feliz. 

1.3.8. Actividades dramáticas 

Bullón A. (1990), señala que las actividades dramáticas son: 

1.3.8.1. El aprestamiento dramático 

Se hace aprestamiento dramático con fines educativos en los primeros años en que el niño 
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deja el juego del hogar y asiste al colegio. No nos es extraño que el niño, canta, juega, danza, 

y es estimulado en todas las formas de desplazamiento y motivación corporal. Este 

aprestamiento posibilita que el niño se relacione con el mundo que lo rodea ya que el teatro 

en cuanto a la educación urge enriquecer métodos y sus formas que constituye un medio 

muy eficaz ya que apela al individuo por entero, a su profunda humanidad, a su conciencia 

de valores y a su más inmediata y espontanea sociabilidad. 

1.3.8.2. Ejercicios dramáticos 

Son actividades dramáticas que se repiten una tras otra para dominar una dificultad y lograr 

habilidades dramáticas. 

1.3.8.3. Juegos de libre expresión 

El juego de libre expresión estimula al participante a expresarse teatralmente. 

Sin dirigir ni insinuar el tema. No hay propuestas que refrenen la libre dirección que toma 

el juego. Los juegos de libre expresión nos permiten observar el mundo íntimo del niño o el 

joven, pues el juego es el más evidente de expresión libre en los niños y la expresión libre o 

espontanea es la exteriorización sin represiones de las actividades mentales del pensar, 

sentir, percibir, intuir. Por lo tanto, quedan comprendidos entre los juegos de libre expresión 

espontanea, libradora, creadora y desinhibidora, como tales pueden servir para todas las 

tareas de cada situación de educación por el arte (teatro, música, o artes plásticas) y también 

en la educación psicomotriz. 

1.3.8.4. Juego de roles 

En estos juegos se propicia la participación de los niños o adultos en estatus diferentes a los 

que les pertenece por su edad o formación en la sociedad. En el aula, por un día un niño 

puede ser invitado a asumir el papel del maestro. Como el maestro que tiene o como el 

maestro que quisiera tener. Estos luego permiten evaluarnos a nosotros como educadores 

1.3.8.5. Juego dramático 
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Son juegos ideales para los niños de temprana edad.  

Es la etapa de la de ambulación en el conocimiento del mundo que lo rodea. Algunas veces 

estos juegos irrumpen y se mezclan en la formalidad del adulto por lo que conviene saber 

darles la resonancia y estímulos puestos que la base formativa de los niños comienza sin 

ninguna duda en el juego. 

1.3.8.6. Pantomima 

Es la expresión plástica por medio del gesto puro y la relación del cuerpo con el espacio. Es 

un excelente medio para estimular el desarrollo por la práctica de los medios expresivos del 

niño o del adulto. 

Algunas veces se cobertura con cortinajes estereotipados de gestos que visten los 

movimientos y otras, la cortina está dada por fondos musicales, algunas veces las 

pantomimas implican gravar efectos sonoros los que calzan con la historia y el trabajo del 

participante. 

1.3.8.7. Improvisación 

Son respuestas dramáticas a estímulos cuya finalidad tengan a este como resultado un 

estímulo para la improvisación puede estar sugerido por un objeto un sonido o ruido, una 

lectura breve, recuerdo de un personaje de la comunidad, policía, albañil etc. 

1.3.8.8. Títeres 

Los títeres como un medio de expresión de los educandos tienen un alto valor educativo, se 

usan con los niños tímidos, con aquellos que no se animan a improvisar un dialogo por que 

sus compañeros estaban mirando, constituyen una buena solución en espacio relucidos 

donde los niños no pueden desplazarse con facilidad. 

La construcción de los títeres ofrece el desarrollo de su sensibilidad estética, así como 

habilidades manuales. La manipulación de los títeres de la oportunidad de trabajo por control 

mental, ya que esta tiene que controlar los dedos, de manera que pueda operar como ella 
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desea. 

1.3.8.9. Secuencia y Distribución 

Las actividades dramáticas deben darse siguiendo un orden lógico y gradual, respetando las 

características biopsicosociales de los educandos. 

1.3.9. Aspectos positivos de la dramatización para los niños/as de 0 a 6 años. 

García, A. (1998) 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. 

1.3.10. contenidos 

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

● 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 
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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. 

1.4. Autoestima definicion 

Definición Según Machargo (1992) la autoestima es un complejo y dinámico sistema 

de percepciones, creencias y actitudes de un individuo sobre sí mismo. Es multifacético, 

multidimensional, pues incluye cuatro dimensiones: Auto concepto académico, auto 

concepto social, auto concepto emocional y auto concepto físico-motriz. Por lo tanto, de 

acuerdo con Branden (1995) la autoestima alude a una actitud hacia uno mismo que se 

expresa en la forma habitual de pensar, amar, sentir, trabajar, estudiar y comportarse. 

1.4.1. Componentes de la autoestima 

La autoestima tiene componentes que están profundamente relacionados y cualquier 

déficit de sintonía en alguno de ellos puede generar algún conflicto en esta. 

La información revisada permite señalar los componentes en base a la actitud de la 

persona con respecto a sí misma detallándose de la siguiente manera: 

Para Mruk y Alcántara la autoestima tiene tres componentes y ellos son: 

● Componente Cognitivo: Está conformado por el conjunto de percepciones, 

creencias e información que tenemos de nosotros mismos. Es el componente 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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informativo de la autoestima. 

● Se puede concluir que tiene que ver con la opinión que se tiene de la propia 

personalidad y de las conductas. 

● Componente Afectivo: Implica un diagnóstico del propio merecimiento o valor 

como persona; es decir se tiene que ver con la valoración de lo positivo y negativo 

que hay en el individuo, es un sentimiento de capacidad personal pues es el 

componente emocional o sentimental de la autoestima se aprende de los padres, 

de los maestros y de los pares. Implica un sentimiento de lo favorable o 

desfavorable, que siente el ser humano de sí misma, así como el sentimiento de 

valor que nos atribuimos personalmente. 

● Componente Conductual: Es el componente activo de la autoestima. Toma en 

cuenta el conjunto de habilidades y competencias que posee cada persona al 

demostrar su actitud al exterior. 

● Tiene que ver con la autoafirmación y la autorrealización dirigida hacia el llevar 

a la práctica un comportamiento consecuente, lógico y racional y su 

exteriorización en las interacciones. 

● Por otro, lado existen otros enfoques como el de Mézerville (2004); él considera 

a la autoestima en base a 2 dimensiones complementarias: 

● Actitudinal inferida: Conformada por tres componentes, la autoimagen, la 

autovaloración y la autoconfianza. 

● Conductual observable: Integrada igualmente por tres elementos, el 

autocontrol, la autoafirmación y la autorrealización. 

● Como se podrá observar estos componentes sincronizados y en sintonía positiva 

ayudan a enfrentar la vida con optimismo y seguridad. 

1.4.2. Dimensiones de la autoestima 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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Por todo lo investigado las dimensiones de la autoestima que tomaremos en cuenta 

están basadas en el modelo de Shavelson y sus colaboradores los cuales formularon un 

modelo jerárquico y multifacético del auto concepto, que ha sido tomado en cuenta por el 

autor de nuestro instrumento de medición. Definiendo este concepto como la percepción que 

la persona tiene de sí misma. Su presencia en el niño tiene como origen las experiencias, las 

interacciones con los otros o las otras y en las atribuciones que realizara de su propia 

conducta. Ya en los 80, el modelo de Shavelson y su conceptualización multidimensional y 

jerárquica fue ampliamente investigado y validado por distintos autores. 

Es notorio también que el modelo de Harter (1982) aunque no se basa      formalmente 

en el modelo de Shavelson, se apoya sin pensar algunos aspectos de ese modelo. 

Esta autora apunta que una valoración global del autoconcepto puede depender del 

valor que el niño o la niña otorgue a cada uno de sus componentes centrándose en tres 

dominios de habilidades en: aspecto social, físico y cognitivo. 

Finalmente menciona que a veces se tiende a valorar aquellas áreas en las que uno o 

una se siente bien, por lo que el auto concepto será positivo y Si contrariamente se tiende a 

otorgar un valor más alto a aquellas en las que la persona no funciona bien su autoconcepto 

se sesgará hacia lo negativo. 

Debo resaltar que Coopersmith (1996) señala que “los individuos presentan diversas 

formas y niveles perceptivos, así como diferencias en cuanto al patrón de acercamiento y de 

respuesta a los estímulos ambientales”. Presentado la autoestima áreas dimensionales que a 

continuación se detallan: 

● Autoestima en el área Personal: Considera la capacidad, productividad, 

importancia y dignidad e implicando un juicio personal expresado en actitudes 

hacia sí mismo, en pocas palabras es la evaluación que la persona se hace a sí 

misma en relación con su imagen y cualidades personales, 
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● Autoestima en el área familiar: Implica un juicio personal expresado en 

actitudes hacia sí mismo, su capacidad, productividad, dignidad e importancia, 

dicho de otro modo, es la evaluación que la persona hace con respecto a sí misma 

en relación con sus interacciones en los miembros del grupo familiar. 

● Autoestima en el área académica: Considera la capacidad, dignidad, 

importancia y la productividad, los cuales se someten a un juicio personal 

expresado en actitudes hacia sí mismo, determinando lo que la persona hace con 

respecto a sí misma en relación con su desempeño en el ámbito escolar, 

● Autoestima en el área social: Considera su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad, implicando un juicio personal expresado en actitudes 

hacia sí mismo, convirtiéndose en la evaluación que la persona hace con respecto 

a sí misma en relación con sus interacciones sociales. 

Por último, el modelo elegido es el que comparte Serrano con Craighead  (2001), 

quienes afirman que la autoestima se observa en las siguientes áreas: 

● Área corporal, que abarca la apariencia y las capacidades en relación al cuerpo. 

● Área familiar, refleja los sentimientos acerca de sí mismo como miembro de 

una familia, lo valioso que se siente y la seguridad que profesa en cuanto al amor 

y respeto que tiene hacia él o ella. 

● Área social, abarca las necesidades sociales y su grado de satisfacción, incluye 

la valoración que la persona hace de su vida social y los sentimientos que expresa 

en el entorno. 

● Área académica, tiene que ver con la evaluación personal en relación y 

conocimiento con sus estándares para el logro académico. 

● Área global, basada en una evaluación de todas las partes de sí mismo que 

configuran su opinión personal, la autoestima global refleja una aproximación de 
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sí mismo o sí misma. 

Con los aportes de todos estos autores y sus coincidencias en los planteamientos, el 

Dr. Serrano correlacionó los instrumentos propuestos por diversos autores y validó un 

instrumento que considera las siguientes dimensiones: 

Dimensión corporal, dimensión social, dimensión académica, dimensión familiar y 

dimensión personal, todas estas también señaladas como dimensión global de la autoestima 

que se analiza más adelante. 

Existen diversas opiniones respecto a los niveles de la autoestima, se señalará 

algunos relevantes para esta investigación. 

Coopersmith (1996), señala que existen 3 niveles de autoestima bien definidos, alta, 

media o baja las cuales se evidencias porque las personas viven las mismas situaciones en 

forma diferente, cada uno con características y consecuencias distintas gradualmente de lo 

negativo a lo positivo; pero enfatiza sobre los buenos resultados de la alta autoestima y que 

son sujetas a variación. 

Por otro lado Harter identifica los siguientes niveles: 

● Autoestima alta: Indica confianza en sí misma de la persona. 

● Autoestima baja: Indica poca confianza y advierte que es una persona que evita 

la exploración del mundo 

● Reactividad: Cuando se acompaña de autoestima alta contribuye a que la 

persona reaccione adaptativamente. Cuando se acompaña, de una autoestima 

baja reaccionará de forma inmadura, inapropiada, antisocial o huidiza, sería un 

indicador de respuesta al cambio, a la frustración y al estrés. 

Mientras que para nuestro autor posee 5 niveles categorizados analizados y 

validados estadísticamente y se detalla de la siguiente manera: 

● Autoestima muy baja: El individuo se considera poco valioso y percibe que 
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los y las demás lo ven de esa manera (aunque sea capaz); lo que correlaciona 

con un bajo rendimiento académico general. 

● Autoestima Baja: El individuo no se considera capaz de afrontar 

satisfactoriamente una tarea (aunque su capacidad se lo permita), No hay relación 

óptima con su medio social y la realización de tareas escolares. 

● Autoestima media: El individuo tiene un nivel prudente de autoestima se 

debe tener presente que trabajar la autoestima es una importante vía de mejora que 

genera un sentimiento de bienestar y satisfacción personal, la relación con el medio 

social y la realización de tareas escolares que contribuyen a la consecución de 

objetivos personales acorde a las propias capacidades. 

● Autoestima Alta: El individuo posee un nivel óptimo de autoestima y no 

necesita ningún programa o intervención para la mejora de la autoestima. 

● Autoestima muy alta: El individuo posee un nivel máximo de autoestima 

implica que la persona se valora de forma positiva y que numerosos estudios 

correlacionan ésta con la satisfacción personal de uno mismo, para este nivel de 

autoestima. 

1.4.3. Tipos de autoestima 

La presente investigación desarrolla dos tipos de autoestima: 

● Autoestima Positiva 

La autoestima positiva es buena para la salud y calidad de vida ya que aporta un 

conjunto de efectos favorables, que se revelan en la apreciación satisfactoria de 

la vida y en el desarrollo de la personalidad. Impulsa el actuar, el seguir adelante 

y alcanzar metas y objetivos. 

Este tipo de autoestima ante las dificultades fortalece la lucha y permite ver la vida 

con esperanza. 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Vidal Díaz (2000) refiere que con una autoestima positiva se puede lograr lo 

siguiente: 

Ser el tipo de persona que quiere ser, encontrando confianza en sí mismo. Entender 

el fracaso como parte de su proceso de crecimiento, aceptando retos personales y 

profesionales. 

Ser tolerante, en el buen sentido de la palabra, que permita relaciones familiares y 

sociales satisfactorias. 

Disfrutar más de los demás y de sí mismo, siendo asertivos y empáticos, no solo en 

la comunicación sino también en el comportamiento. 

Obtener adecuado rendimiento académico y laboral, con el plan de acción y las metas 

claras. 

Perder el miedo a expresar su opinión personal. 

Alegrarse honestamente por los logros de las otras personas, sin sentir envidia. 

Cultivar una personalidad que sea capaz de dar  y recibir amor, obteniendo muchos 

beneficios en todos los aspectos de la vida. 

● Autoestima Negativa 

Para este tipo de autoestima existen muchos sentimientos, actitudes y 

comportamientos que son característicos. Por eso mismo, hay que convencernos de algo: 

Las personas de calidad trabajan con calidad, las personas mediocres (con autoestima 

negativa) trabajan de cualquier forma. 

Algunas de las actitudes y conductas más frecuentes de las personas con autoestima 

negativa son las siguientes: 

Necesidad compulsiva de llamar la atención con actitud excesivamente quejumbrosa 

y crítica. 

Actitud inhibida y poco sociable además de tener necesidad de ganar. Temor 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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excesivo para equivocarse, en algunos casos con ánimo triste, inseguro, perfeccionista, 

derrotista, desafiante y agresivo. 

Necesidad apremiante de aprobación y de pedir disculpas por cada conducta que 

creen no agrada a los demás. 

Por las características señaladas es necesario buscar la manera de promover, 

desarrollar y potenciar una autoestima positiva ya que esta nos ayudará a conseguir nuestros 

objetivos y desarrollar nuestro taller de Vida. 

1.4.4. Consecuencias de la autoestima 

La autoestima influye mucho sobre el comportamiento. Es así como nos 

comportamos según nos veamos y la autoestima que tengamos. Así la persona con 

autoestima expresa la alegría de estar vivo a través de su cara, modales, modo de hablar, es 

capaz de hablar de sus virtudes y defectos con franqueza y honestidad. Está abierto a la 

crítica y se siente cómodo admitiendo sus errores. Mientras que la persona sin autoestima 

será todo lo contrario. 

Debo mencionar que la presencia de autoestima en las personas contribuye a: Superar 

las dificultades; en consecuencia, será capaz de enfrentar fracasos y problemas que se le 

presenten. 

● Facilitar el aprendizaje, tendrá la capacidad de atención y concentración 

voluntaria obteniendo motivación y deseo de aprender. 

● Asumir responsabilidad, la persona tiene confianza en sí mismo se 

compromete y realiza sus trabajos lo mejor posible. 

● Determinar la autonomía personal, es decir decide que actividades y 

conductas son significativas, conduciéndose a sí mismo asumiendo su propia 

identidad 

● Posibilita una relación social saludable, las personas se relacionan 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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positivamente con el resto y siente respeto y aprecio por ellos mismos. 

● Apoya la creatividad, asegura una persona creativa que puede surgir confiando 

en él mismo, en su originalidad y en sus capacidades. 

Ayuda en el desarrollo integral de la persona, ya que constituye el núcleo de la 

personalidad y garantiza la proyección futura de la persona, es decir. Con alto amor propio 

las personas llegan a ser lo que quieren ser, ofrecerle al mundo una mayor parte de sí mismos. 

1.4.5. Comportamiento que expresa el autoestima 

La autoestima influye mucho sobre el comportamiento. Al respecto Douglas 

(1992)12 nos dice que solemos comportarnos según nos veamos y según la autoestima que 

tengamos. Así el individuo con autoestima expresa la alegría de estar vivo a través de su 

cara, modales, modo de hablar (con voz modulada y una intensidad apropiada a la situación). 

Pues sus palabras son espontáneas y tiene facilidad de movimiento, su postura es relajada y 

erguida bien equilibrada. Es decir, existe armonía en lo que dice y hace, cómo mira, cómo 

opina y cómo se mueve. Así mismo, la persona con autoestima es capaz de hablar de sus 

virtudes y defectos con franqueza y honestidad. Y está abierto a las críticas y se siente 

cómodo admitiendo sus errores. (Branden, 1995) 

 

1.4.6. Importancia de la autoestima 

Una persona con autoestima es una persona decidida, segura, equilibrada, que ha 

desarrollado plenamente en todas sus dimensiones (física, motora, socioemocional, 

cognitiva y afectiva). Por esto, la importancia de la autoestima se contrapone a una persona 

con baja autoestima o autoestima negativa que puede ser la causa de importantes trastornos 

psicológicos (depresión, estrés, problemas alimenticios y otros) que perjudican el bienestar 

de las personas. 

Es preciso señalar que Montoya (2004) considera que “el autoconcepto y la 
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autoestima juegan un importante papel en la vida de las personas. Los éxitos y los fracasos, 

la satisfacción de uno mismo, el bienestar psíquico y el conjunto de relaciones sociales 

llevan su sello” (p. 89). 

Tener un autoconcepto y una autoestima positivos es de mucha importancia para la 

vida personal, profesional y social. El autoconcepto favorece el sentido de la propia 

identidad, constituye un marco de referencia desde el que interpretar la realidad externa y 

las propias experiencias, influye en el rendimiento académico y físico, condiciona las 

expectativas y la motivación y contribuye a la salud y al equilibrio psíquico. 

A nivel pre escolar, su importancia radica en el buen rendimiento escolar que 

consigue el niño, ya sea con la motivación, con el desarrollo de la personalidad, con las 

relaciones sociales, con el contacto afectivo del niño consigo mismo y con los que establece 

relaciones sociales (aprobación o desaprobación). En esa medida recibe o entrega 

características personales que fortalecen o no la autoestima. 

De este modo, la interacción con el docente va teniendo repercusiones en el 

sentimiento de confianza que desarrolla el niño sobre si mimo, si la relación es positiva se 

comportará de manera agradable, será cooperador y rendirá mejor, pero sí; por el contrario, 

la interacción con el docente es negativa el niño será agresivo, irritable, poco cooperador y 

poco responsable. Con esta situación es altamente probable que el docente tenga una postura 

crítica y rechazante frente al niño quien es muy probable que se ponga más negativo y 

desafiante. 

La situación descrita es cotidiana, como también es cotidiano ver niños maltratados 

y abusados. Algunos serán personas de bien y otros no sabemos qué influencia negativa 

tendrán en su comunidad o si pasarán a ser parte de adultos fracasados, mediocres o 

depresivos. Tenemos en nuestras manos la semilla del cambio, nuestros niños son personas 

que esperan lo mejor del docente o animadora, y de la sala de clase donde reciba un 



44 

 

agradable clima escolar que permita al niño interactuar contento y seguro emocionalmente. 

Según Torres (1996) 14, una buena autoestima contribuye a: 

● Superar las dificultades personales: el individuo que goza de una buena 

autoestima es capaz de enfrentar los fracasos y los problemas que se le presente. 

● Facilita el aprendizaje: La adquisición de nuevas ideas y aprendizajes están 

íntimamente ligadas a la atención y concentración voluntaria la persona que se 

siente bien consigo mismo tiene motivación y deseo de aprender. 

● Asumir su responsabilidad: El niño, adolescente o joven que tienen confianza 

en sí mismo se compromete y realiza sus trabajos lo mejor posible. 

● Determinar la autonomía personal: Una adecuada autoestima nos permite elegir 

metas que se quiere conseguir, decidir qué actividades y conductas son 

apropiadas y significativas, asumir la responsabilidad de conducirse a sí mismo 

y, sobre todo, encontrar su propia identidad. 

● Posibilita una relación social saludable: Las personas con adecuada autoestima 

se relaciona positivamente con el resto de las personas y sienten respeto y 

aprecio por ellos mismos. 

● Apoya la creatividad: Una persona creativa únicamente puede surgir confiando 

en él mismo, en su originalidad y en sus capacidades. 

● Constituye el núcleo de la personalidad y garantiza la proyección futura de la 

persona: Es decir lo ayuda en su desarrollo integral. Con alto amor propio las 

personas llegan a ser lo que quieren ser, ofrecerle al mundo una parte de sí 

mismos. 

1.4.7. Características de la autoestima positiva 

De acuerdo con Douglas (1992)15, los estudiantes que tienen un alto sentido de amor 

propio presentan las siguientes características: 
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● Demuestran un alto grado de aceptación de sí mismos y de los demás. 

● Reconocen sus propias habilidades, así como las habilidades especiales de otros. 

● Se sienten seguros en su ambiente y en sus relaciones sociales. 

● Presentan un sentido de pertenencia y vínculo con los demás. 

● Tienen un buen rendimiento académico. 

● Se siente muy bien con sus trabajos. 

● Cuando se enfrentan a desafíos y problemas responden con confianza y 

generalmente alcanzan un alto grado de éxito. 

●  Confía en él/ella, se ve capaz, importante y competente. No se siente inferior 

cuando pide o necesita ayuda. 

● Tiene confianza en su capacidad para resolver sus propios problemas, sin 

frustrarse por los fracasos y dificultades. Poseen mayor tolerancia a la 

frustración. 

● Normalmente se relaciona de forma correcta con sus iguales. Saben defender 

sus derechos y respetan los de los demás. Tienen facilidad en la interacción 

social. 

● Son cooperativos y respetan las reglas. Saben jugar solos o en grupo. 

● Les gusta tener sus propias ideas, las exponen, defienden y mantienen cuando 

son razonables. 

● Son poco propicios a las situaciones depresivas. 

1.4.8. 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. 
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● Es inseguro 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. 

● Tener una actitud crítica consigo mismo. Puede buscar atención y simpatía de 

los otros a través de esta actitud. 

● Mostrar una indecisión crónica por miedo exagerado a equivocarse. Confían 

poco en sí mismos y tiene dificultad para exponerse. 

● Complacer a los demás por no saber decir “NO”. Existe una necesidad de 

aprobación y temen desagradar o perder la buena opinión de los demás. 

● Tener actitud perfeccionista y una alta auto exigencia. Rara vez están contentos 

con lo que hacen, no suelen estar orgullosos de sus trabajos escolares y a veces 

les cuesta mucho trabajo mostrarlo o enseñárselo al resto. 

● Tener un estado de ánimo triste, actitud inhibida y poco sociable. Con dificultad 

para hacer amigos. Por lo que los compañeros de juego suelen ignorarlos, ya que 

buscan a niños más participativos y con actitud más entusiasta. 

● Mostrar en ocasiones actitud desafiante y agresiva, con irritabilidad, a punto de 

estallar por cosas sin importancia. La mayoría de los niños disfrazan su 

frustración y tristeza con sentimientos de rabia. El temor a la falta de aprobación 

lo compensan transformando su inseguridad en esta conducta. 

1.4.9. Claves para fomentar la autoestima en niños de 3 a 5 años 

a) Favorece su autoconocimiento: Ayudar a los niños a conocerse es una parte 

fundamental del desarrollo de la autoestima. Es importante facilitarles actividades 

que refuercen sus cualidades, para que vayan percibiendo y valorando sus propias 
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capacidades. 

b) Fomenta su responsabilidad: El tener responsabilidades les hará entender que la 

vida tiene también obligaciones. Cumplir con ellas y hacerlas bien, nos hace 

sentirnos satisfechos porque somos útiles. Si son capaces de responsabilizarse de 

ciertas tareas, se sentirán “mayores”, y esto aumentará su autoestima. 

c) Valora con ellos sus cualidades: Deja que expresen qué actividades son aquellas 

en las que se sienten más cómodos y de las que se sienten más orgullosos. Habla 

con ellos acerca de cómo se sienten haciéndolas y recapitular juntos cuáles son esas 

capacidades y fortalezas personales que más se reflejan en estas habilidades. 

d) Destaca el esfuerzo y no los resultados: Es importante reconocer su esfuerzo y el 

trabajo, en vez del resultado. Los niños necesitan demostrar que son competentes y 

que su aportación es valiosa. Una buena práctica para esto es dejarles que ayuden 

en las tareas domésticas. 

e) Evita comparaciones: Cada niño tiene sus capacidades y hay que aceptarlos tal y 

como son. No hay que compararlos con otros niños, sino realzar las características 

que los hacen únicos. 

f) Enfócate en lo positivo: La actitud positiva crea un ambiente más sano y tranquilo 

para los niños, les aporta mayor seguridad para que en las situaciones difíciles 

aprendan a ver el lado positivo. 

g) Darle la importancia justa a la imagen física: Son muchos los niños que tienen 

una autoestima baja por problemas de auto aceptación de su imagen corporal. Es 

muy importante desde pequeños proporcionarles una alimentación saludable y 

fomentar la práctica de ejercicio físico, y no transmitirles una excesiva 

preocupación por el físico, con metas irreales de talla, peso y apariencia. 

h) Demuéstrales tu cariño y afecto: Los niños necesitan sentirse queridos y 
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apreciados. Es fundamental demostrarles afecto, esto les hará sentirse especiales y 

apoyados por su mamá y su papá, además de generarles mayor sensación de 

confianza.



CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

2.1.1. Descripción del problema 

La función de la educación es formar ayudar y orientar al estudiante para “conservar 

y utilizar los valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la identidad nacional. 

Asimismo, últimamente se viene pregonando la calidad de la educación, aquella educación 

que transmite conocimientos más racionales que asegura a la población estudiantil adquirir 

capacidades intelectuales, extraordinarias, destrezas literarias y aptitudes especiales que le 

permitan afrontar exitosamente la vida futura”(Krevo 2021).  

La calidad de la educación se ha convertido en un factor estratégico de la política 

educativa de todos los países, sin embargo, no se da una buena calidad de la educación por 

la incertidumbre por el problema moral que hoy agobia a todas las sociedades. Una 

educación en valores de la vida es esencial para tener una educación de calidad ya que 

promueve cambios e innovaciones en la educación, hace que todos los alumnos y profesores 

se sientan valorados y respetados.  

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 oportunidad de alimentar la capacidad de su pequeño de aprender, pensar y 

crecer”(Fonseca Espinoza, 2020). 

De esa manera, la autoestima es un valor muy necesario, es un sentimiento valorativo 

de nuestro ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y se puede 

mejorar. 
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En la Institución Educativa Peruano Sueco se ha podido observar que los niños y 

niñas muestran ciertas dificultades para expresarse con libertad, muestran actitudes de 

inseguridad, poca participación en el aula, se dejan influenciar por los demás compañeros 

en ciertas oportunidades se sienten impotentes e incluso actúan a la defensiva. A nivel de 

docentes se ha observado cierta indiferencia y suelen aislar e ignorar a los niños que poco 

participan. 

La escuela como segundo espacio de encuentro y socialización de la infancia, se 

constituye en un espacio significativo para que los niños a partir de un ambiente grato y una 

docente que su acción educativa parte de conocer a cada uno de sus niños tanto en sus 

fortalezas como en sus necesidades e intereses, se convierte en un agente que fortalece en el 

niño la seguridad, la confianza en sí mismo y en el otro y por ende en el desarrollo de su 

autoestima. 

2.2. Justificación de la investigación 

Ante esta realidad socioeducativa, se justifica considerar la dramatización o el taller 

dramático, dentro de las estrategias pedagógicas del nivel inicial, como una valiosa técnica 

que ayudará a los niños a experimentar, explorar, equilibrar ideas, expresar, escuchar, 

sintetizar y transferir conocimientos y habilidades de aprendizaje que impactarán 

positivamente en el desarrollo de su autoestima. 

Como ya se ha dicho, la dramatización, también conocida como juego dramático, 

ayudará al joven a conocer sus talentos y habilidades, así como su vida social. Este juego 

dramático en el niño debe surgir de forma natural, sumergiéndose el niño en el juego de esta 

expresión, tanto al hacerlo como al observarlo. El niño cree en todo lo que hace o dice con 

un títere, a pesar de distinguir lo real de lo imaginario (Learning Routes, 2015). 

Por lo tanto, el juego dramático tiene un impacto significativo en el desarrollo 

holístico de la personalidad del niño, ya que activa e integra los múltiples elementos del 
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desarrollo infantil. Así, el juego dramático es una de las formas más beneficiosas de 

intervención educativa, ya que la mayoría de los autores consideran que fomenta la 

creatividad, la capacidad de comunicación sobre temas que influyen en el conocimiento 

social y la expresión, por lo que mejora significativamente la autoestima del niño. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Pregunta general 

¿De qué manera influye la aplicación del taller de dramatización para el 

mejoramiento de  la autoestima en los niños de 5 años de la Institución Educativa Peruano 

Sueco del Cercado de Arequipa – 2019? 

2.3.2. Preguntas específicas 

● ¿Qué técnica de dramatización se aplicará para contribuir en el mejoramiento de la 

autoestima en los niños de 5 años de la Institución Educativa Peruano Sueco del Cercado 

de Arequipa – 2019? 

● ¿Cómo se aplicará el taller de dramatización seleccionada y que contribuirá en el 

mejoramiento de la autoestima en los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Peruano Sueco del Cercado de Arequipa – 2019? 

● ¿Cuál es el nivel de autoestima logrado después de la aplicación del taller de 

dramatización seleccionada en los niños de 5 años de la institución Educativa Peruano 

Sueco del Cercado de Arequipa – 2019? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general. 

Aplicar el taller de dramatización para el mejoramiento de  la autoestima en los niños de 5 

años de la Institución Educativa Peruano Sueco del Cercado de Arequipa – 2019 

2.4.2. Objetivos específicos 

● Demostrar que el taller dramático como técnica es idónea para el desarrollo de la 
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autoestima en los niños de 5 años de la Institución Educativa Peruano Sueco del 

Cercado de Arequipa – 2019 

● Aplicar el Programa Didáctico “ taller Dramático  en el desarrollo de la autoestima 

alta en los niños de 5 años de la Institución Educativa Peruano Sueco del Cercado de 

Arequipa – 2019 

● Analizar el nivel de autoestima logrado después de la aplicación del taller de 

dramatización seleccionada en los niños de 5 años de la institución Educativa 

Peruano Sueco del Cercado de Arequipa – 2019 

2.5. Hipotesis. 

La aplicación del taller de dramatización influye significativamente en el 

mejoramiento de  la autoestima en los niños de 5 años de la Institución Educativa Peruano 

Sueco del Cercado de Arequipa – 2019 

2.6.  Variables e indicadores 

● Variable independiente: Taller de Dramatización. 

- Dramatizaciones 

- Pantomima 

- Juegos dramáticos 

- Teatro 

● Variable dependiente: Autoestima. 

- Alta 

- Baja 

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores 
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● Control de 
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Autoestima 

● Ámbito Social 

 

● Ámbito Académico 

 

● Ámbito Familiar 

 

● Imagen Corporal 

 

 

● Ámbito Personal 

● Autorespeto y hacia 

los demás 

● Autoconfianza en la 

percepción 

● Autoaceptación 

 

● Autoconocimiento 

físico y capacidades 

físicas e 

intelectuales 

● Autoconcepto, 

autovaloración 
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2.7. Metodología. 

2.7.1. Enfoque de la investigación 

Este tipo de investigación corresponde al enfoque cuantitativo, se Hernández 

Sampieri el enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la 

siguiente y no podemos “brincar o eludir “pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, 

podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, 

se derivan objetivos y preguntas de investigación se revisa la literatura y se construye un 

marco o una perspectiva teórica. 

2.7.2. Nivel de investigación 

El nivel de estudio que corresponde es  aplicada. 

Su principal objetivo se basa en resolver problemas prácticos, con un margen de 

generalización limitado. De este modo genera pocos aportes al conocimiento científico 

desde un punto de vista teórico. 

2.7.3. Tipo de investigación 

El tipo de estudio que corresponde es explicativa preexperimental. 

Según Fideas Arias “La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de 

los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa- efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación 

post facto), como de los efectos (investigación pre experimental), mediante la prueba de la 

hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos”. 

2.7.4. Diseño de investigacion 

La investigación corresponde a un diseño preexperimental y posprueba que consiste 

en aplicar a un solo grupo una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental después 
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se le administrara el taller y finalmente se le aplicara una prueba posterior al taller 

2.7.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

● Técnicas de investigación 

● Variable dependiente 

Observación – Cuestionario EDINA 

● Variable independiente 

Taller de Dramatización  

● Instrumentos de investigación 

● Variable dependiente 

Rubrica 

● Variable independiente 

Hoja de ruta de taller 

2.8. Población y muestra. 

Para esta investigación la población está conformada por 20 niños y la muestra es de 

20 niños que corresponden al salón de 5 años del nivel inicial de la institución educativa 

Peruano Sueco Cercado – Arequipa. 

La muestra es de tipo censal por ser esta pequeña. 

2.9. Técnicas para el análisis de datos. 

Instrumento: Se consideró el cuestionario, al que hemos llamado   EDINA, 

● Autores de la prueba: Serrano, A.; Mérida, R.; y Tabernero, C. 

● Autor de las ilustraciones: Serrano, A. 

Cuestionario de inicio (pretest), se encuestará a los niños de 5 años a través del 

cuestionario. 

Cuestionario de inicio (post test), se encuestará a los niños de 5 años a través del 

cuestionario. 
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Procesamiento, análisis, de los resultados obtenidos y su respectiva interpretación  

2.10.  Presentación de los resultados de la investigación 

En el presente capitulo hemos considerado los ítems del cuestionario EDINA para 

analizar la autoestima de los estudiantes de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa 

Peruano Sueco. Del cercado de Arequipa 2019 

Tabla 1 

 Se aplicaron los siguientes ítems 

 ITEM 

1 Me gusta mi cuerpo 

2 
Soy un niño o niña 

importante 

3 
Mi maestro o maestra dice 

que trabajo bien 

4 
La paso bien con otros niños 

o niñas 

5 Mi famiia me quiere mucho 

6 Me veo guapo o guapa 

7 
En casa estoy muy contento 

o contenta 

8 
Hago bien mis trabajos de 

clase 

9 
Tengo muchos amigos y 

amigas 

1

0 
Juego mucho en casa 

1

1 

Siempre entiendo lo  que el 

maestro o maestra me pide 

que haga 

1 Siempre digo la verdad 
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2 

1

3 
Me gusta ir al colegio 

1

4 

Los otros niños y niñas 

quieren jugar conmigo en el 

recreo 

1

5 
Hablo mucho con mi familia 

1

6 

Soy un niño o una niña 

limpia 

1

7 
Me rio mucho 

1

8 

Me gustan las tareas del 

colegio 

1

9 
Soy valiente 

2

0 
Me porto bien en casa 

2

1 

Me gusta dar muchos 

besitos 
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2.10.1. Resultados del cuestionario EDINA  

Tabla 2 

Me gusta mi cuerpo 

Nivel Frecuencia Porcentaje % 

Si 05 25 

Algunas veces 09 45 

No 06 30 

Total 20 100 

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 
Figura. 1 Me gusta mi cuerpo 
Fuente: Tabla N0 1 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretación: 

En el siguiente cuadro se observa que el 25% de los estudiantes respondieron si a la 

pregunta planteada, el 45% respondió algunas veces, mientras que el 30 % respondió que no 

me gusta mi cuerpo. 

Gráficamente se puede apreciar que según el porcentaje que obtuvieron los 

estudiantes se encuentran con la autoestima baja con relación al agrado es su cuerpo es decir 

no muestran aceptación por este mismo. 

5

9

6

25% 45% 30%
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Si Algunas veces No

¿ME GUSTA MI CUERPO?

fi F%
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Tabla 3  

Soy un niño o niña importante 

Nivel Frecuencia Porcentaje % 

 

Si 

 

05 

 

25 

Algunas veces 
 

07 

 

35 

 

No 

 

08 

 

40 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 2 Soy un niño o niña importante 

Fuente: Tabla N0 2 

Elaboración: Grupo de Investigación  

Interpretación: 

En el presente cuadro vemos que el 25% de los estudiantes respondió con un si ante 

la pregunta, mientras que el 35% respondió que algunas veces, siendo así que el 30% de los 

estudiantes respondió con un no ante la pregunta planteada. 

Gráficamente se puede apreciar que el mayor porcentaje de los estudiantes muestra 

no sentirse un niño importante, en la que se evidencia una baja autoestima. 
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Tabla 4  

Mi maestro o maestra dice que trabajo bien  

Nivel Frecuencia Porcentaje % 

 

Si 

 

09 

 

55 

Algunas veces 
 

07 

 

35 

 

No 

 

04 

 

20 

Total 
 

20 

 

100 

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019. 

Elaboración: Por el grupo de investigación 

 

Figura. 3 Mi maestro o maestra dice que trabajo bien  

Fuente: Tabla N0 3 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretación: 

En el cuadro podemos observar que el 45% respondieron afirmativamente ante la 

pregunta, mientras que el 35% respondió que solo algunas veces, en tanto que el 20% dijo 

que su maestra no dice que trabaja bien 

Gráficamente se muestra que la tendencia mayoritaria dice que su maestra dice que 

si realizan bien sus trabajos lo cual muestra que los estudiantes se sienten bien con el trabajo 

que realizan dentro del aula. 

9

7

4

45% 35% 20%
0

2

4

6

8

10

Si Algunas veces No

¿MI MAESTRA(O)DICE QUE TRABAJO BIEN?

fi f%



61 

 

Tabla 5  

Lo paso bien con otros niños y niñas 

 

Nivel 
Frecuencia Porcentaje  % 

Si 07 35 

Algunas veces 06 30 

No 

 
07 35 

Total 20 100 

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

 

Figura. 4 Lo paso bien con otros niños y niñas 
Fuente: Tabla N0 4 

Elaboración: Grupo de Investigación 

Interpretación 

En el presente cuadro se puede ver que el 35% del estudiante respondió que, si la 

pasa bien con otros niños y niñas, en tanto que el 30% solo se siente bien algunas veces 

mientras que un 35% no la pasa bien con otros niños y niñas. 

En la gráfica se muestra que los estudiantes no la pasan bien con sus propios 

compañeros demostrándose así que no tiene una buena relación o hay muy poca 

sociabilización con sus pares. 
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Tabla 6  

Mi familia me quiere mucho 

Nivel Frecuencia Porcentaje % 

 

Si 

 

06 

 

30 

Algunas veces 
 

07 

 

35 

 

No 

 

07 

 

30 

Total 
 

20 

 

100 

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 5 Mi familia me quiere mucho 
Fuente: Tabla N0 5 

Elaboración: Grupo de Investigación  

Interpretación: 

En el presente cuadro podemos observar que el 30% de los estudiantes respondió 

que su familia lo quiere mucho, el 35% respondió que solo algunas veces ante la misma 

interrogante, en tanto que el 35% respondió con no ante la pregunta. 

En la gráfica se puede apreciar que la tendencia mayoritaria es que los niños no se 

sienten queridos por su familia lo cual se manifiesta en la baja autoestima que demuestran 
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Tabla 7  

Me veo guapo o guapa  

Nivel Frecuencia Porcentaje  % 

 

Si 

 

 

05 

 

25 

Algunas veces 09 45 

 

No 

 

06 

 

30 

Total 
 

20 

 

100 

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 
Figura. 6 Me veo guapo o guapa  
Fuente: Tabla N0 6 

Elaboración: Grupo de Investigación 

  

Interpretación: 

En el cuadro que presentamos se observa que ante la pregunta si los niños se ven 

guapos solo el 25% contesto de manera afirmativa, mientras que el 45% solo se ve guapo 

algunas veces. En tanto que un 30% no se ven guapos. 

Ante la presente grafica podemos observar que la tendencia mayoritaria muestra que 

no se ven guapo o solo algunas veces es decir que se ve reflejada la baja autoestima de los 

niños. 
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Tabla 8  

En casa estoy muy contento o contenta  

Nivel Frecuencia Porcentaje  % 

 

SI 

 

 

04 

 

20 

Algunas veces 
 

07 

 

35 

 

NO 

 

09 

 

45 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 7 En casa estoy muy contento o contenta  
Fuente: Tabla N0 7 

Elaboración: Grupo de Investigación  

Interpretación: 

En el presente cuadro observamos que el 20% de los estudiantes se sienten contentos 

en sus casas, en tanto que el 35% solo algunas veces. Mientras que el 45% no se sienten 

contentos en casa. 

La grafica demuestra que en su mayoría los estudiantes no se sienten contentos en 

casa, esto refleja que no hay un ambiente de confianza en casa, esto puede conllevar a que 

tengan una baja autoestima 
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Tabla 9  

Hago bien mis trabajos de clase  

 

Nivel 
Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

 

Si 

 

07 

 

35 

Algunas veces 
 

07 

 

35 

 

No 

 

06 

 

30 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 8 Hago bien mis trabajos de clase  
Fuente: Tabla N0 8 

Elaboración: Grupo de Investigación  

Interpretación: 

Ante la interrogante ¿hago bien mis trabajos en clase? En el cuadro se presenta que 

el 35% contesto que sí, el 35% solo algunas veces y el 30% respondió que no hace bien sus 

trabajos en clase. 

En la gráfica presentada se ve que el 30% respondió que no hace bien sus trabajos 

en clase demostrándose en ellos baja autoestima. 
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Tabla 10  

Tengo muchos amigos y amigas 

 

Nivel 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

 

SI 

 

07 

 

35 

Algunas veces 
 

09 

 

45 

 

NO 

 

04 

 

20 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 9 Tengo muchos amigos y amigas 
Fuente: Tabla N0 9 

Elaboración: Grupo de Investigación 

Interpretacion: 

En el presente cuadro se observa que el 35% de los estudiantes respondió que tiene 

muchos amigos, el 45% que algunas veces tienen muchos amigos en tanto que el 20% no 

tiene muchos amigos. 

En la gráfica se puede observar que la tendencia mayoritaria demuestra que si hay 

buena relación con sus pares. 
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Tabla 11  

Juego mucho en casa  

Nivel Frecuencia Porcentaje % 

 

Si 

 

03 

 

15 

Algunas veces 
 

07 

 

35 

 

No 

 

10 

 

50 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

Figura.10 Juego mucho en casa  
Fuente: Tabla N0 10 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretación: 

En el presente cuadro se muestra que solo el 15% de estudiantes juega mucho en 

casa, el 35% algunas veces mientras que el 50% manifiesta que no juega en casa. 

El grafico muestra que la mayoría de los estudiantes no juega en casa, lo cual 

demuestra que no se sienten en confianza o quizás sus padres no les dan el tiempo necesario 

para compartir mediante el juego, ya que en muchos casos se encuentran solos. 
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Tabla 12  

Siempre entiendo lo que la maestra o maestro dice que haga 

Nivel Frecuencia Porcentaje % 

 

SI 

 

05 

 

25 

Algunas veces 
 

10 

 

50 

 

NO 

 

05 

 

25 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 
Figura. 11 Siempre entiendo lo que la maestra o maestro dice que haga 
Fuente: Tabla N0 11 

Elaboración: Grupo de Investigación 

 

Interpretacion: 

En el cuadro apreciamos que solo el 25% respondió que si entiende lo que su maestro 

pide que haga, el 50% solo entiende a su maestro en lo que le pide que haga algunas veces, 

mientras que el otro 25% restante no entiende lo que su maestro le pide que haga. 

En el grafico observamos que la tendencia mayoritaria no entiende o solo algunas 

veces entiende lo que el maestro le pide que haga. 
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Tabla 13  

Siempre digo la verdad 

 

Nivel 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

 

Si 

 

05 

 

25 

Algunas veces 
 

09 

 

45 

 

No 

 

06 

 

30 

Total 
 

20 

 

100 

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 12 Siempre digo la verdad 

Fuente: Tabla N0 12 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretación: 

Ante la pregunta ¿siempre digo la verdad? El presente cuadro nos muestra que el 

25% de los estudiantes considera que si dice la verdad, el 45% de estos solo algunas veces, 

en tanto que un 30% no dice la verdad. 

En el grafico se ve que en su mayoría los estudiantes no dicen la verdad o solo 

algunas veces la dicen, lo cual demuestra que no sienten la confianza para decir la verdad. 
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Tabla 14  

Me gusta ir al colegio 

 

Nivel 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

 

Si 

 

11 

 

55 

Algunas veces 
 

05 

 

20 

 

No 

 

05 

 

25 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 13 Me gusta ir al colegio 
Fuente: Tabla N0 13 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretación: 

En el cuadro vemos que el 55% de los estudiantes respondieron con un si ante la 

interrogante ¿Me gusta ir al colegio? El 20% respondió que solo algunas veces le gusta ir al 

colegio, mientras que el 25% restante dijo que no le gusta ir al colegio. 

La grafica nos muestra que la tendencia mayoritaria demuestra que los estudiantes 

se sienten a gusto en su centro educativo ya que si les gusta ir a su colegio. 
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Tabla 15  

Los otros niños y niñas quieren jugar conmigo en el recreo 

 

Nivel 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje % 

 

Si 

 

08 

 

40 

Algunas veces 
 

07 

 

35 

 

No 

 

05 

 

25 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

 

Figura. 14 Los otros niños y niñas quieren jugar conmigo en el recreo 
Fuente: Tabla N0 14 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretación: 

En el cuadro observamos que el 40% de los estudiantes respondió que otros niños si 

quieren jugar con ellos en el recreo, el 35% respondió que solo algunas veces mientras que 

el 25% respondió que no ante dicha pregunta. 

La grafica nos muestra que en su mayoría los estudiantes se interrelacionan y 

sociabilizan en el recreo. 
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Tabla 16  

Hablo mucho con mi familia 

Nivel Frecuencia  Porcentaje  % 

 

SI 

 

05 
 

 

20 

Algunas veces 
 

05 
 

 

25 

 

NO 

 

11 
 

 

55 

Total 
 

20 
 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

 

Figura. 15 Hablo mucho con mi familia 
Fuente: Tabla N0 15 

Elaboración: Grupo de Investigación 

 

Interpretación: 

El presente cuadro podemos observar que el 20% de los estudiantes respondió que, 

si habla mucho con su familia, el 35% respondió que solo algunas veces habla mucho con 

su familia. 

En la gráfica podemos observar que en su mayoría ya que es el 55% dijo que no 

habla mucho con su familia demostrándose a sí que la comunicación en los hogares es muy 

poca y esto repercute en la autoestima de los estudiantes. 
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Tabla 17  

Soy un niño o una niña limpio 

Nivel Frecuencia Porcentaje  % 

 

Si 

 

06 

 

30 

Algunas veces 
 

08 

 

40 

 

No 

 

06 

 

30 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 16 Soy un niño o una niña limpio 
Fuente: Tabla N0 16 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretacion: 

En el cuadro observamos que el 25% de los estudiantes se respondió que si son niños 

limpios, el 35% solo algunas veces y el 30% de los estudiantes respondieron que no se 

considera un niño limpio. 

En la gráfica vemos que la tendencia mayoritaria está en los niños que  solo algunas 

veces se consideran limpios o que e no se consideran limpios esto denota baja autoestima en 

ellos además que se ve  el descuido de parte de sus padres en la higiene personal de sus 

niños. 
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Tabla 18 

Me rio mucho  

 

Nivel 
Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

 

Si 

 

02 

 

10 

Algunas veces 
 

06 

 

30 

 

No 

 

12 

 

60 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

  

Figura. 17 Me rio mucho 
Fuente: Tabla N0 17 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretacion: 

En el cuadro se aprecia que el 10% de estudiantes respondió que si se ríe mucho. El 

30% de los estudiantes que solo algunas veces, en tanto que el 60% dijo que no se ríe mucho. 

En el grafico podemos notar que la tendencia mayoritaria demuestra que los 

estudiantes no ríen mucho, esto denota que no se sienten felices la mayoría del tiempo. 
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Tabla 19  

Me gustan las tares del colegio 

Nivel frecuencia Porcentaje  % 

 

Si 

 

05 

 

25 

Algunas veces 
 

10 

 

50 

 

No 

 

05 

 

25 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 18 Me gustan las tares del colegio 
Fuente: Tabla N0 18 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretacion: 

Las repuestas de los estudiantes ante la interrogante ¿Me gustan las tareas del 

colegio? Los estudiantes en su mayoría con un 50% dijo que solo alunas veces, el 25% dijo 

que, si le gustan, mientras que el otro 25% manifestó que no le gustan las tareas del colegio. 

La grafica nos muestra que el 75% no le gusta o solo algunas veces le gusta las tareas 

del colegio, lo cual denota que al no comprender lo que la profesora les manda a hacer 

conlleva a que no les guste las mismas. 
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Tabla 20  

Soy valiente 

 

Nivel 
Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

 

Si 

 

06 

 

30 

Algunas veces 
 

09 

 

45 

 

No 

 

05 

 

25 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 19 Soy valiente  
Fuente: Tabla N0 19 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretacion: 

En el presente cuadro podemos ver que el 30% de estudiantes respondió que sí es 

valiente, el 45% dijo que solo algunas veces, el 25% restante respondió que no es valiente. 

La grafica nos muestra que los estudiantes en su mayoría no sienten confianza en 

ellos mismos al no considerarse valientes, lo cual denota que no hay una autoestima 

adecuada. 
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Tabla 21  

Me porto bien en casa 

 

Nivel 
Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

 

Si 

 

03 

 

15 

Algunas veces 
 

11 

 

55 

 

No 

 

06 

 

30 

Total 20 100 

Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 20 Me porto bien en casa 
Fuente: Tabla N0 20 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretacion: 

En el cuadro apreciamos que el 15% de los estudiantes respondió que si se porta bien 

en casa, el 55% respondió que solo algunas veces, mientras que el  otro 30% dijo que no se 

porta bien en casa. 

En la gráfica apreciamos que en su mayoría los estudiantes o no se portan bien en 

casa o solo algunas veces lo hacen, lo cual. 
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Tabla 22  

Me gusta dar muchos besitos 

 

Nivel 
Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

 

Si 

 

06 

 

30 

Algunas veces 
 

06 

 

30 

 

No 

 

08 

 

40 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 21 Me gusta dar muchos besitos 
Fuente: Tabla N0 21 

Elaboración: Grupo de Investigación 

 

Interpretacion: 

En el cuadro apreciamos que el 30% de los estudiantes respondió que si le gusta dar 

muchos besitos, mientras que el 30% dijo que solo algunas veces, siendo el 40% quien 

manifestó que no les gusta dar muchos besitos. 

En el grafico se observa que la tendencia mayoritaria no le gusta dar muchos besitos 

o solo algunas veces les gusta dar besitos. 
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2.10.2. Resultados del post cuestionario EDINA aplicados  

Tabla 23  

Me gusta mi cuerpo 

 

Nivel 
Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

 

Si 

 

07 

 

45 

Algunas veces 
 

09 

 

35 

 

No 

 

04 

 

20 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 22 Me gusta mi cuerpo 
Fuente: Tabla N0 22 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretación: 

En el siguiente cuadro se observa que el 45% de los estudiantes respondieron si a la 

pregunta planteada, el 35% respondió algunas veces, mientras que el 20 % respondió que no 

me gusta mi cuerpo. 

Gráficamente se puede apreciar que según el porcentaje mayoritario los estudiantes 

respondieron que si les gusta su cuerpo, es decir sienten más aprecio  por sí mismo notándose 

una mejor autoestima. 
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Tabla 24 

 Soy un niño o niña importante 

 

Nivel 
Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

 

Si 

 

09 

 

45 

Algunas veces 
 

05 

 

25 

 

No 

 

06 

 

30 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 23 Soy un niño o niña importante 
Fuente: Tabla N0 23 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretación: 

En el presente cuadro vemos que el 45% de los estudiantes respondió con un si ante 

la pregunta, mientras que el 25% respondió que algunas veces, siendo así que el 30% de los 

estudiantes respondió con un no ante la pregunta planteada. 

Gráficamente se puede apreciar que el mayor porcentaje de los estudiantes muestra 

sentirse un niño importante lo cual también es un indicio que se va mejorando la autoestima 

de los estudiantes. 
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Tabla 25  

Mi maestro o maestra dice que trabajo bien 

 

Nivel 
Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

 

Si 

 

12 

 

60 

Algunas veces 
 

05 

 

25 

 

No 

 

03 

 

15 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 24 Mi maestro o maestra dice que trabajo bien 
Fuente: Tabla N0 24 

Elaboración: Grupo de Investigación  

Interpretación: 

En el cuadro podemos observar que el 60% respondieron afirmativamente ante la 

pregunta, mientras que el 25% respondió que solo algunas veces, en tanto que el 15% dijo 

que su maestra no dice que trabaja bien 

Gráficamente se muestra que la tendencia mayoritaria dice que su maestra dice que 

si realizan bien sus trabajos lo cual muestra que los estudiantes se sienten bien con el trabajo 

que realizan dentro del aula. Mejorando a si la autoestima de los niños. 
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Tabla 26 

Lo paso bien con otros niños y niñas 

 

Nivel 
Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

 

Si 

 

10 

 

50 

Algunas veces 
 

04 

 

20 

 

No 

 

06 

 

30 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

  

Figura. 25  Lo paso bien con otros niños y niñas  
Fuente: Tabla N0 25 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretación 

En el presente cuadro se puede ver que el 50% del estudiante respondió que, si la 

pasa bien con otros niños y niñas, en tanto que el 20% solo se siente bien algunas veces 

mientras que un 30% no la pasa bien con otros niños y niñas. 

En la gráfica se muestra que la tendencia mayoritaria es que si la pasan bien con 

otros niños y niñas habiéndose mejorado la relación con sus pares. 
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Tabla 27  

Mi familia me quiere mucho 

 

Nivel 
Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

 

Si 

 

09 

 

45 

Algunas veces 
 

07 

 

35 

 

No 

 

04 

 

20 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 26  Mi familia me quiere mucho 
Fuente: Tabla N0 26 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretación: 

En el presente cuadro podemos observar que el 45% de los estudiantes respondió 

que su familia lo quiere mucho, el 35% respondió que solo algunas veces ante la misma 

interrogante, en tanto que el 20% respondió con no ante la pregunta. 

En la gráfica se puede apreciar que la tendencia mayoritaria es que los niños se 

sienten queridos por sus familias han aprendido a reconocer el valor que tienen dentro de su 

familia. 
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Tabla 28  

Me veo guapo o guapa 

 

Nivel 
Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

 

Si 

 

09 

 

45 

Algunas veces 
 

07 

 

35 

 

No 

 

04 

 

20 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 27 Me veo guapo o guapa 
Fuente: Tabla N0 27 

Elaboración: Grupo de Investigación 

  

Interpretación: 

En el cuadro que presentamos se observa que ante la pregunta si los niños se ven 

guapos solo el 45% contesto de manera afirmativa, mientras que el 35% solo se ve guapo 

algunas veces. En tanto que un 20% no se ven guapos. 

Ante la presente grafica podemos observar que la tendencia mayoritaria muestra que 

los niños han empezado a valorar su aspecto físico, reconociéndose niños dignos de aprecio. 
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Tabla 29  

Me veo guapo o guapa 

 

Nivel 
Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

 

Si 

 

06 

 

30 

Algunas veces 
 

08 

 

40 

 

No 

 

06 

 

30 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 28 Me veo guapo o guapa 
Fuente: Tabla N0 28 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretacion: 

En el presente cuadro observamos que el 30% de los estudiantes se sienten contentos 

en sus casas, en tanto que el 40% solo algunas veces. Mientras que el 30% no se sienten 

contentos en casa. 

La grafica demuestra que en su mayoría los estudiantes aún no se sienten muy 

contentos en casa esto a causa muchas veces a la indiferencia de los padres por velar por el 

desarrollo de una autoestima sana en los niños.  
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Tabla 30  

Hago bien mis trabajos de clase 

 

Nivel 
Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

 

Si 

 

09 

 

45 

Algunas veces 
 

08 

 

40 

 

No 

 

03 

 

15 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 
Figura. 29 Hago bien mis trabajos de clase 
Fuente: Tabla N0 29 

Elaboración: Grupo de Investigación  

Interpretación: 

Ante la interrogante ¿hago bien mis trabajos en clase? En el cuadro se presenta que 

el 45% contesto que sí, el 40% solo algunas veces y el 15% respondió que no hace bien sus 

trabajos en clase. 

En el gráfico presentado se refleja que los estudiantes en su mayoría se sienten bien  

con los trabajos que realiza en clase demostrándose así  que hay la confianza en ellos mismos 

para trabajar adecuadamente. 
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Tabla 31  

Tengo muchos amigos y amigas 

 

Nivel 
Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

 

Si 

 

10 

 

50 

Algunas veces 
 

08 

 

40 

 

No 

 

02 

 

10 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 30 Tengo muchos amigos y amigas 
Fuente: Tabla N0 30 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretacion: 

En el presente cuadro se observa que el 50% de los estudiantes respondió que tiene 

muchos amigos, el 40% que algunas veces tienen muchos amigos en tanto que el 10% no 

tiene muchos amigos. 

En la gráfica se puede observar que la tendencia mayoritaria demuestra que si hay 

buena relación con sus pares, que los estudiantes se siente bien y en confianza dentro  de la 

Institución Educativa. 
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Tabla 32  

Juego mucho en casa 

 

Nivel 
Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

 

Si 

 

06 

 

30 

Algunas veces 
 

09 

 

45 

 

No 

 

05 

 

25 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 31 Juego mucho en casa 
Fuente: Tabla N0 31 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretación: 

En el presente cuadro se muestra que solo el 30% de estudiantes juega mucho en 

casa, el 45% algunas veces mientras que el 25% manifiesta que no juega en casa. 

El grafico muestra que la mayoría de estudiantes se sienten en un ambiente que les 

permita jugar y poder desarrollarse mejor en un ambiente de confianza. 
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Tabla 33  

Siempre entiendo lo que la maestra o maestro dice 

 

Nivel 
Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

 

Si 

 

10 

 

50 

Algunas veces 
 

08 

 

40 

 

No 

 

02 

 

10 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

 

Figura. 32 Siempre entiendo lo que la maestra o maestro dice 
Fuente: Tabla N0 32 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretación: 

En el cuadro apreciamos que solo el 50% respondió que si entiende lo que su maestro 

pide que haga, el 40% solo entiende a su maestro en lo que le pide que haga algunas veces, 

mientras que el otro 10% restante no entiende lo que su maestro le pide que haga. 

En el grafico observamos que la tendencia mayoritaria muestra que solo algunas 

veces los niños y niñas entienden lo que dice la maestra. Demostrándose así que a veces no 

se sienten capaces de realizar sus trabajos ya que no entienden a la maestra. 
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Tabla 34  

Siempre digo la verdad 

 

Nivel 
Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

 

Si 

 

07 

 

35 

Algunas veces 
 

11 

 

55 

 

No 

 

02 

 

10 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 33 Siempre digo la verdad 
Fuente: Tabla N0 33 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretacion: 

Ante la pregunta ¿siempre digo la verdad? El presente cuadro nos muestra que el 

35% de los estudiantes considera que, si dice la verdad, el 55% de estos solo algunas veces, 

en tanto que un 30% no die la verdad. 

En el grafico se ve que en su mayoría los estudiantes solo algunas veces la dicen, lo 

cual demuestra que empezaron a tener un poco más de confianza para decir la verdad. 
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Tabla 35  

Me gusta ir al colegio 

Nivel Frecuencia Porcentaje  % 

 

Si 

 

13 

 

65 

Algunas veces 
 

04 

 

20 

 

No 

 

03 

 

15 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 34 Me gusta ir al colegio 
Fuente: Tabla N0 34 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretacion: 

En el cuadro vemos que el 65% de los estudiantes respondieron con un si ante la 

interrogante ¿Me gusta ir al colegio? El 20% respondió que solo algunas veces le gusta ir al 

colegio, mientras que el 15% restante dijo que no le gusta ir al colegio. 

La grafica nos muestra que la tendencia mayoritaria demuestra que los estudiantes 

se sienten a gusto en su centro educativo ya que si les gusta ir a su colegio. 
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Tabla 36  

Los otros niños y niñas quieren jugar conmigo en el recreo 

 

Nivel 
Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

 

Si 

 

10 

 

50 

Algunas veces 
 

08 

 

40 

 

No 

 

02 

 

10 

TOTAL 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

 

Figura. 35 Los otros niños y niñas quieren jugar conmigo en el recreo 
Fuente: Tabla N0 35 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretacion: 

En el cuadro observamos que el 50% de los estudiantes respondió que otros niños si 

quieren jugar con ellos en el recreo, el 40% respondió que solo algunas veces mientras que 

el 10% respondió que no ante dicha pregunta. 

La grafica nos muestra que en su mayoría los estudiantes se interrelacionan y 

sociabilizan en el recreo, se aprecia que se sienten con más confianza dentro de la institución 

educativa. 
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Tabla 37  

Hablo mucho con mi familia 

Nivel frecuencia Porcentaje  % 

 

Si 

 

08 

 

40 

Algunas veces 
 

06 

 

30 

 

No 

 

06 

 

30 

TOTAL 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 36 Hablo mucho con mi familia 
Fuente: Tabla N0 36 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretación: 

El presente cuadro podemos observar que el 40% de los estudiantes respondió que, 

si habla mucho con su familia, el 30% respondió que solo algunas veces habla mucho con 

su familia y el otro 30% restante no habla mucho con su familia 

En la gráfica podemos observar que la tendencia mayoritaria de 70% ha mejorado 

dentro de la comunicación en el hogar, esto conlleva al fortalecimiento de la autoestima en 

los niños. 

8

6 6

40% 30% 30%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Si Algunas veces No

¿HABLO MUCHO CON MI FAMILIA?

fi F%



94 

 

Tabla 38 

Soy un niño o una niña limpios 

 

Nivel 
Frecuencia 

 

Porcentaje  % 

 

Si 

 

09 

 

45 

Algunas veces 
 

09 

 

45 

 

No 

 

02 

 

10 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

Figura. 37 Soy un niño o una niña limpios 
Fuente: Tabla N0 37 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretacion: 

En el cuadro observamos que el 45% de los estudiantes se respondió que, si son niños 

limpios, el 45% solo algunas veces y el 10% de los estudiantes respondieron que no se 

considera un niño limpio. 

En la gráfica vemos que la tendencia mayoritaria está en los niños que si se sienten 

limpios o algunas veces esto mejora enormemente su autoestima. 
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Tabla 39  

Me rio mucho 

Nivel Frecuencia Porcentaje  % 

 

Si 

 

10 

 

50 

Algunas veces 
 

08 

 

40 

 

No 

 

02 

 

10 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación.                      

Figura. 38 Me rio mucho 
Fuente: Tabla N0 37 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretacion: 

En el cuadro se aprecia que el 50% de estudiantes respondió que si se ríe mucho. El 

40% de los estudiantes que solo algunas veces, en tanto que el 10% dijo que no se ríe mucho. 

En el grafico podemos notar que la tendencia mayoritaria demuestra que los 

estudiantes han empezado a sentirse más cómodos con sus pares, esto denota que no se 

sienten felices la mayoría del tiempo. 
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Tabla 40  

Me gustan las tareas del colegio 

Nivel Frecuencia Porcentaje  % 

 

Si 

 

07 

 

35 

Algunas veces 
 

11 

 

55 

 

No 

 

02 

 

10 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

 

Figura. 39 Me gustan las tareas del colegio 
Fuente: Tabla N0 39 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretación: 

Las repuestas de los estudiantes ante la interrogante ¿Me gustan las tareas del 

colegio? Los estudiantes en su mayoría con un 35% dijo que solo alunas veces, el 35% dijo 

que, si le gustan, mientras que el otro 10% manifestó que no le gustan las tareas del colegio. 

La grafica nos muestra que el 90% les gusta o solo algunas veces le gusta las tareas 

del colegio, lo cual denota que al no comprender lo que la profesora les manda a hacer 

conlleva a que no les guste las mismas. 
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Tabla 41  

Soy valiente 

Nivel Frecuencia Porcentaje  % 

 

Si 

 

08 

 

40 

Algunas veces 
 

10 

 

50 

 

No 

 

02 

 

10 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

 

Figura. 40 Soy valiente 
Fuente: Tabla N0 40 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretacion: 

En el presente cuadro podemos ver que el 40% de estudiantes respondió que sí es 

valiente, el 50% dijo que solo algunas veces, el 10% restante respondió que no es valiente. 

La grafica nos muestra que los estudiantes en su mayoría han mejorado respecto a 

su autoestima, sienten confianza en ellos mismos al considerarse valiente. 
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Tabla 42  

Me porto bien en casa 

Nivel Frecuencia Porcentaje  % 

 

Si 

 

06 

 

30 

Algunas veces 
 

11 

 

55 

 

No 

 

03 

 

15 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

 

Figura. 41 Me porto bien en casa 
Fuente Tabla N0 41 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretacion: 

En el cuadro apreciamos que el 30% de los estudiantes respondió que, si se porta 

bien en casa, el 55% respondió que solo algunas veces, mientras que el otro 15% dijo que 

no se porta bien en casa. 

En la gráfica apreciamos que en su mayoría los estudiantes solo se portan algunas 

veces bien en casa, esto de pronto por la falta de tiempo de los padres ante sus hijos. 
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Tabla 43  

Me gusta dar muchos besitos 

Nivel Frecuencia Porcentaje  % 

 

Si 

 

08 

 

40 

Algunas veces 
 

17 

 

35 

 

No 

 

05 

 

25 

Total 
 

20 

 

100 
Fuente: Cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA aplicado a estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa “Peruano Sueco” del cercado de Arequipa 2019.  

Elaboración: Por el grupo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Figura. 42 Me gusta dar muchos besitos 
Fuente: Tabla N0 42 

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

Interpretacion. 

En el cuadro apreciamos que el 40% de los estudiantes respondió que, si le gusta dar 

muchos besitos, mientras que el 35% dijo que solo algunas veces, siendo el 25% quien 

manifestó que no les gusta dar muchos besitos. 

En el grafico se observa que la tendencia mayoritaria refleja que si les gusta dar 

muchos besitos, que han empezado a expresar sus emociones para con los demás. 
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2.11. Comprobación de la hipótesis 

En el trabajo de investigación los resultados señalan que en su mayoría los 

estudiantes después de la aplicación del taller de dramatización mejoraron su autoestima., 

demostrándose así que la hipótesis es correcta.
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Figura. 43  Resultados de  la prueba pre test 

 

Interpretación 

Según el cuadro comparativo de los test del cuestionario EDINA aplicado a los estudiantes de 5 años de la I.E. Peruano Sueco del 

cercado de Arequipa-2019 muestra que: En el Ítem me gusta ir al colegio, el 55% de los estudiantes demostró agrado y aceptación, en tanto que 

solo un 60% se ríe mucho, el 55 habla mucho con la familia, el 55% se  porta bien en su casa, el 55% siempre   dic e  la verdad, el 45% tiene 

muchas amigos. 
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Figura. 44 Resultados de  la prueba pos test 

 

Interpretación 

Según el cuadro comparativo de los test del cuestionario EDINA aplicado a los estudiantes de 5 años de la I.E. Peruano Sueco del 

cercado de Arequipa-2019 muestra que: En el Ítem me  si le gusta ir al colegio, el 65% de los estudiantes; el 60% menciona que su maestra si 

trabaja con los estudiantes, el 55% se  porta bien en su casa, el 55% le  gusta hacer las tareas, el 55% siempre dice la verdad, el 45 de  los 

estudiantes mencionan que le  gusta su cuerpo. 
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Figura. 45 Resultados de  la prueba pre test  y pos test 
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Interpretación 

Según el cuadro comparativo de los test del cuestionario EDINA aplicado a los 

estudiantes de 5 años de la I.E. Peruano Sueco del cercado de Arequipa-2019 muestra que: 

En el Ítem ME GUSTA MI CUERPO, el 80% de los estudiantes demostró agrado y 

aceptación por su cuerpo después de haber sido aplicado el taller “Pequeños Actores”, en 

tanto que solo un 20% no muestra gusto positivo por su cuerpo. 

En el segundo Ítem. SOY UN NIÑO IMPORTANTE, el 70% de los estudiantes se 

reconocen como niños importantes, en tanto que un 30% no lo considera así, mostrándose 

una mejoría en un 10% más de los estudiantes, luego de aplicarse el taller “Pequeños 

Actores”. 

En el Ítem: MI MAESTRA (O) DICE QUE LO HAGO BIEN, con respecto a este 

ítem antes mencionado podemos apreciar que el 85% mostro mejoría, sintiendo satisfacción 

por el trabajo que realizan en el salón, mientras que un 15% aun no siente satisfacción en la 

realización de sus trabajos dentro del salón. 

En el cuarto ítem. LO PASO BIEN CON OTROS NIÑOS(as), Se evidencio una leve 

mejoría de solo el 5%, mientras que un 30% no logro sentirse bien con otros niños. 

En el ítem, MI FAMILIA ME QUIERE MUCHO, el 80% se siente querido y 

apreciado por su familia, mientras que un 20%, siente ausencia de cariño familiar. 

En el siguiente ítem.ME VEO GUAPO (A), el 80% se siente a gusto con sus 

características físicas, reconociéndose, así como personas guapas, en tanto que un 20% no 

se logra reconocer como personas guapas. 

En el séptimo ítem: EN CASA ESTOY MUY CONTENTO(A), el 70% de los 

estudiantes se siente a gusto en su entorno familiar, mientras que el 30% no se siente a gusto 

en su familia. 

En el ítem: HAGO BIEN MIS TRABAJOS EN CLASE, el 85% de nuestros 
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estudiantes se siente satisfecho con los trabajos que realiza dentro del salón de clases, en 

tanto que solo el 15% no logro sentirse satisfecho con su desempeño en la realización de sus 

trabajos en el salón, luego de la aplicación del taller “Pequeños Actores.” 

En el noveno ítem, TENGO MUCHOS AMIGOS Y AMIGAS un 10% de los 

estudiantes mejoro su relación amical con sus compañeros, siendo así que el 90% de los 

estudiantes preciso que tiene muchos amigos. 

En el ítem, JUEGO MUCHO EN CASA, el 75% de los estudiantes manifiestan que 

tienen momentos de recreación con su familia, mientras que el 35% no lo tiene. 

En el onceavo ítem: SIEMPRE ENTIENDO LO QUE LA MAESTRA(o) ME PIDE 

QUE HAGA, el 90% de los estudiantes manifestaron entender lo que la maestra pide que 

hagan durante sus tareas en el salón de clases, en tanto que un 10% manifestó que aún no 

entienden las indicaciones dadas por la maestra, luego de la aplicación del taller “Pequeños 

Actores” 

En el ítem SIEMPRE DIGO LA VERDAD, solo el 10% aun no logro mejorar 

satisfactoriamente este ítem, luego de la aplicación del taller. 

En cuanto al ítem: ME GUSTA IR AL COLEGIO, el 85% de los estudiantes, luego 

del taller aplicado sintieron agrado por asistir al colegio en tanto el 15% no mostro mejoría 

en su agrado por la asistencia al colegio. 

El ítem: LOS OTROS NIÑOS (AS) QUIEREN JUGAR CONMIGO EN EL 

RECREO, un 10% de los niños no se siente aceptado en el recreo por sus compañeros luego 

de la aplicación del test, mientras que un 90%, tuvo éxito en la sociabilización con sus 

compañeros durante el recreo. 

Como observamos en este ítem, HABLO MUCHO CON MI FAMILIA, el 70% de 

nuestros estudiantes tiene comunicación fluida con su entorno familiar, mientras que el 30% 

de nuestros estudiantes manifiesta después de aplicado el taller, muestran que aún tienen una 
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deficiente comunicación familiar. 

En el ítem, SOY UN NIÑO O NIÑA LIMPIO, un 90% de los estudiantes se 

reconoció como un niño limpio frente a un 80% del pre test. 

En el siguiente ítem, ME RIO MUCHO, EL 50% de nuestros estudiantes 

manifestaron reírse mucho luego de la aplicación del taller, en tanto que un 15% refirió no 

reírse mucho. 

En cuanto al ítem, ME GUSTAN LAS TAREAS DEL COLEGIO, el 10% de los 

estudiantes manifestaron que no sienten agrado al realizar sus tareas escolares, luego de 

haberse aplicado el taller, en tanto el 90% mejoro satisfactoriamente en este ítem. 

En el ítem, SOY VALIENTE, el 90% de nuestros estudiantes después de aplicado el 

taller “pequeños actores” manifiestan sentirse valientes en su entorno inmediato. 

En cuanto al ítem, ME PORTO BIEN EN CASA, luego de haber sido aplicado el 

taller “Pequeños Actores” el 85% de los estudiantes refirió haber empezado a comportarse 

mejor en casa, frente a un 15% que no mostro mejoría en su comportamiento. 

En nuestro último ítem, MEGUSTA DAR MUCHOS BESITOS, luego de aplicado 

el taller, hubo un incremento de un 15% en los estudiantes que muestran su aprecio mediante 

besitos. 

•  

•  

•  
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2.12. Discusión de los resultados 

En el presente trabajo de investigación que se desarrolló en la institución educativa 

Peruano Sueco se buscó identificar la autoestima de los estudiantes y se encontró que los 

estudiantes no tienen talleres que les ayude a desarrollar un autoestima adecuado que fortalezca 

su personalidad y su desenvolvimiento frente a uno mismo y la sociedad que les ayude a 

enfrentar situaciones cotidianas de manera óptima, además de la falta de interés de los padres 

por fortalecer la autoestima de sus hijos. 

Se encontraron los siguientes datos que la tendencia mayoritaria muestra que los 

estudiantes tienen una autoestima baja que fue determinada mediante la aplicación del 

cuestionario EDINA, son pocos los estudiantes que demostraron tener una autoestima 

adecuada. 

La aplicación del cuestionario EDINA después de haber aplicado el taller de 

dramatización evidencio una mejora en la autoestima de los estudiantes, siendo así que la 

tendencia mayoritaria se inclinaba a mejorar su autoestima. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. denominación de la propuesta 

Taller “Pequeños Actores” para mejorar la autoestima de los estudiantes de 5 años del 

nivel inicial de la Institución Educativa Peruano Sueco del cercado de Arequipa -2019. 

3.2. Descripción de las necesidades 

Tomando en cuenta los resultados del cuestionario EDINA aplicado a nuestros 

estudiantes para evaluar la autoestima desarrollo de sus capacidades físicas básicas se logró 

determinar que no presentan una autoestima adecuada, es por ello la importancia la aplicación 

del taller de dramatización “Pequeños Actores” que ayude a los estudiantes a mejorar su 

autoestima. 

Es indispensable promover mediante este taller “Pequeños Actores” el desarrollo de 

capacidades que ayuden a fortalecer y mejorar la autoestima de nuestros estudiantes.  

Programa el desarrollo de estas capacidades, respetando sus ritmos de aprendizaje en 

el desarrollo de su autoestima. 

De esta manera conformaremos ciudadanos más competentes en su vida cotidiana como 

en la escolar. 

3.3. Justificación de la propuesta 

  Una de las características esenciales del estudiante es el apego al juego, a la actividad 

lúdica. La dramatización presenta determinadas características del juego, pues es una actividad 

con fin en sí misma que comienza tras un acuerdo entre los participantes para dedicarse a tareas 

con las que se divierte durante la interacción común 

Siendo la dramatización, poco valorada hasta el momento quizá por desconocimiento y 

falta de interés de los profesores y la comunidad educativa pues esta abre puertas a la expresión, 

corporal gestual y comunicativa ayudando así a desarrollar una autoestima adecuada en los 
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niños del nivel inicial, es importante promover talleres de dramatización 

3.4. Público objetivo 

El presente Taller de Dramatización “Pequeños Actores” está dirigido para los 

estudiantes de 5 años del nivel Inicial de la Institución Educativa Peruano Sueco del Cercado 

– Arequipa 

3.5. Objetivo de la propuesta 

Aplicar el Taller de Dramatización “Pequeños Actores” para mejorar la autoestima de 

los niños de 5 años del nivel Inicial de la Institución Educativa Peruano Sueco del Cercado – 

Arequipa 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

● Convocar a los estudiantes para explicarles el desarrollo del Taller de Dramatización 

“Pequeños Actores” y el porqué de su importancia, para mejorar su autoestima. 

● Aplicar el Talle de Dramatización “Pequeños Actores” con sus  

● respectivas sesiones. 

● Evaluar el resultado del Taller de Dramatización “Pequeños Actores” mediante la 

aplicación del cuestionario EDINA. 

3.7. Planificación detallada de las actividades 

 ACTIVIDAD ACTIVIDADES DURACIÓN 

PRESENTACIÓN DEL 

TALLER DE 

DRAMATIZACIÓN. 

Promoviendo el juego, la exploración, 

experiencias directas y vivencias de 

manera que niños puedan explorar 

diferentes actividades, que les permitan 

mejorar su autoestima. 

 

PRIMERA 

SEMANA 
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DESCRIPCIÓN DE 

LAS SESIONES. 

Desarrollar actividades para la 

adquisición de determinadas 

capacidades, sin perder de vista que el 

propósito final es la mejora de la 

autoestima. 

 

SEGUNDA 

SEMANA 

DESARROLLO DE 

LAS SESIONES. 

-Me expreso libremente a través del 

juego libre 

-Juego de libre expresión. 

TERCERA 

SEMANA 

DESARROLLO DE 

LAS SESIONES. 

- Jugando me expreso. 

- Jugando aprendo. 

CUARTA 

SEMANA 

DESARROLLO DE 

LAS SESIONES. 

-Dramatización de un cuento. 

-Dramatizamos el cuento de la liebre y la 

tortuga. 

QUINTA 

SEMANA 

DESARROLLO DE 

LAS SESIONES. 

-Elaboramos nuestra mascaras. 

- ¡Te cuento un cuento al revés! 

 

SEXTA 

SEMANA 

DESARROLLO DE 

LAS SESIONES. 

-Soy importante. 

-Aplicación del cuestionario EDINA. 

 

SEPTIMA 

SEMANA 
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TALLER DE APRENDIZAJE 

ME EXPRESO LIBREMENTE A TRAVÉS DEL JUEGO LIBRE 

1. PROPÓSITO DEL TALLER 

ÁRE

A 
COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

PS 1. Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad  

1.1 Se expresa 

corporalmente. 

Realiza acciones y juegos de 

manera autónoma combinando 

habilidades motrices básicas. 

 

 

ACTIVIDADES DEL TALLER: 

¡Planificam

os el taller 

con los 

niños! 

Planificación del Taller: 

¿Les pedimos a los niños observen el video de los derechos del niño? 

https://www.youtube.com/watch?v=Oyr1HKdl8sM 

Comentamos sobre lo observado 

¿De qué se trata el video? 

¿Qué derechos tienen los niños? 

¿Qué pasa cuando no se respetan estos derechos? 

¿Los niños tendrán deberes? 

Planificamos nuestro taller 

 

 

 

 

video 

 

 

 

 

Inicio 

Conociendo 

nuestros 

derechos. 

Ejecución del taller: 

Les contamos un cuento sobre un niño que no podía estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentamos sobre este niño. 

Como creen que se siente este niño. 

 

cuento  

Desarrollo    Problematización: 

¿Qué pasaría si no existieran estos derechos delos niños? 

¿Qué pasa con las personas que no respetan estos derechos? 

¿Serán importantes estos derechos? 

   Búsqueda de la Información: 

Los niños observan láminas de los derechos del niño. 

 

 

 

 

 

láminas  

 

 

 

 

El niño que no podía estudiar 
Había una vez, un niño que su mamá lo 
mandaba a trabajar y si el no traía dinero 
le pegaban.  
Un día él se escapó de su casa y una 
señora lo recogió y lo llevó a su casa y lo 
hizo estudiar. Su mamá lo encontró un día 
y lo sacó de allí.  
Finalmente, el niño lloraba mucho y vivía 
triste porque jamás volvería a ir a la 
escuela.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oyr1HKdl8sM
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Los niños comentan cada uno de estos derechos del niño 

Cuando las personas no respetan estos derechos pueden ir a la cárcel. 

Pedimos a los niños que nombren cual es el derecho que más les 

gusta. 

Los niños tienen derecho a ser felices y son muy felices cuando las 

personas respetan sus derechos. 

Observamos estos dos niños uno está triste porque no respetan sus 

derechos y el otro está muy feliz porque si respetan sus derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

Son felices cuando no los mandan trabajar, cuando no los maltratan, 

cuando son amados y protegidos, cuando juegan, cuando los curan, 

cuando los tratan con igualdad, cuando estudian, cuando los ayudan, 

cuando los dejan hablar y expresar lo que quieren, cuando tiene una 

casa con su familia.  

 

 

 

 

 

 

 

imagen 

  Salimos al patio 

Los niños escuchan las indicaciones de la maestra. 

Nos agrupamos en tres equipos para hacer la primera dinámica: 

pasando el globo 

Los niños escuchan las indicaciones cuando todos pasan y el que 

estaba primero llega otra vez a su sitio es el equipo ganador. 

Para un mejor control la maestra colocará una cinta en la cabeza al 

primer niño de cada equipo de un color diferente  

La docente da la señal de inicio. 

Felicitamos y aplaudimos al equipo ganador. 

Luego formamos dos equipos y forman una ronda tomados de la 

mano, sin soltarse harán dar la vuelta a la cuerda. 

 También se colocará una cinta en el niño que se inicia el paso de la 

cuerda para saber cuándo termina y será el ganador. 

Felicitamos y aplaudimos al equipo ganador. 

Realizamos otra vez la dinámica y veremos qué equipo gana ahora. 

Luego guardamos los globos y las cuerdas. 

 

 

 

 

Ficha 

colores 
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Cierre  luego conversamos sobre si les gusto estas dinámicas y como nos 

sentimos cada uno respetando nuestros derechos 

Dibujan la dinámica que más te gusto. 

 

TALLER DE APRENDIZAJE 

LIBRE EXPRESIÓN 

1. PROPÓSITO DEL TALLER: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

PS 1 Convive y 

participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común 

1.1. Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común  

Participa en la construcción 

colectiva de acuerdos y normas 

basadas en el respeto y el 

bienestar de todos considerando 

las situaciones que afectan o 

incomodan a todo el grupo. 

 

ACTIVIDADES DEL TALLER 

Inicio 

 Elaboramos 

acuerdos para 

jugar. 

Damos la bienvenida a los niños. 

Saludo a Dios. 

Realizamos la dinámica del piojo Juancho. 

Ejecución del Taller: 

A ver quién le gusto la dinámica. 

¿Qué teníamos que hacer antes de jugar? 

¿Qué vamos a hacer para mejorar nuestra convivencia? 

¿Para qué vamos acordar? 

video 
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Desarrollo  Problematización: 

¿Serán importantes tener acuerdos antes durante y después del 

juego?  ¿Será importante qué todos los niños conozcan los 

acuerdos?  ¿Qué puede pasar si no respetan los acuerdos? 

Explicamos en que consiste el juego de la batalla de los globos. 

Cada niño tendrá un globo amarrado a su tobillo del color de su 

grupo. Cuando toque la música empezara la batalla que consiste 

en reventar pisando el globo del otro grupo. Si me reventaron 

mi globo me retiro de la batalla y me siento. Tener cuidado de 

no patear o golpear a los compañeros. Cada niño tendrá su 

pareja de otro grupo para reventar su globo. Cuando se pare la 

música, descansamos y contamos cuantas parejas quedan.  El 

grupo que tenga más globos sin reventar será el ganador. Nos 

tendemos en el suelo nos echamos muy quietos, quietos con los 

ojos cerrados y realizamos respiraciones profundas y lentas. 

Dialogamos sobre lo que hicimos 

Dibuja la batalla delos globos.  

Les mostramos a los niños unas láminas 

Les pedimos que las observen y describan lo que ven. 

 

 

 

 

 

Comentamos que los niños están demostrando amor y respeto 

por la naturaleza que es todo lo que nos rodea, todo lo creado 

por Dios, las plantas, los animales, el agua, etc. Comentamos 

que nosotros también debemos amar a la naturaleza que nos 

rodea. Invitamos a un niño que nos cuente una experiencia 

como el ama a la naturaleza. Colorea una ficha de amor a la 

naturaleza. Elaboramos nuestro germinador según indicaciones 

de la maestra.  

 

plumones 

Crayolas 

Papelote 

cinta 
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Cierre Dialogamos sobre lo trabajado en la actividad y cómo se 

sintieron. 

Realizamos la meta cognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue 

lo que más te gustó? ¿En qué tuviste dificultad? ¿En qué puedes 

mejorar? ¿Qué necesité? ¿Qué me fue más fácil?, ¿Qué me fue 

difícil? 

 



116 

 

TALLER DE  APRENDIZAJE 

JUGANDO ME EXPRESO 

1. PROPÓSITO DEL TALLER 

ÁRE

A 
COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

C 

 

 

 

 PS 

1 Crea taller desde 

los lenguajes 

artísticos  

2. Convive y 

participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común 

1.1. Explora y experimenta 

los lenguajes del arte.  

 

2.1. Participa en acciones 

que promueven el bienestar 

común 

 

 

Representa ideas acerca de sus 

vivencias personales y del 

contexto en el que se desenvuelve 

usando diferentes lenguajes 

artísticos (el dibujo, la pintura, la 

danza o el movimiento, el teatro, 

la música, los títeres, etc.) 

Asume responsabilidades en su 

aula para colaborar con el orden, 

limpieza y bienestar de todos. 

 

ACTIVIDADES DEL TALLER: 

Inicio 

 Conociendo 

nuestros 

deberes. 

Ejecución del Taller: 

Los niños observan algunas láminas 

Comentamos sobre lo que están los niños. 

 

 

 

 

Preguntamos: 

 ¿Qué te gustaría ser cuando seas adulto?  

¿Cuáles son las características? 

 ¿Por qué te gustaría ser ese personaje? 

 ¿Cómo lo representarías tú? 

láminas 

Desarrollo Preguntamos a los niños y niñas:  

¿Les gustaría representar a sus personajes? 
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Cada niño se dirige al sector que más le gusta y representa a su 

personaje que eligió. 

Se expresa libremente a través del movimiento expresión 

gestual. etc.  

En asamblea dialogamos como nos sentimos cada uno al 

representar el personaje que es lo que más le gusto que no le 

gusto. 

Cierre Se comprometen a respetar a cada niño porque somos 

diferentes. 

 Realizamos la meta cognición:  

¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Qué fue lo que más te gusto?  

¿En qué tuviste dificultad? 

 ¿En qué puedes mejorar? 

 ¿Qué necesité? 

 ¿Qué me fue más fácil? 

 ¿Qué me fue difícil? 
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TALLER DE APRENDIZAJE 

JUGANDO APRENDO 

1. PROPÓSITO DEL TALLER 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

PS 1. Construye su 

identidad. 

 

1.1. Se valora a sí 

mismo.  

 

Participa de diferentes acciones de 

juego o de la vida cotidiana asumiendo 

distintos roles, sin hacer distinciones 

de género 

C 2. Crea taller desde 

los lenguajes 

artísticos 

2.1. Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte.  

 

Representa ideas acerca de sus 

vivencias personales y del contexto en 

el que se desenvuelve usando 

diferentes lenguajes artísticos (el 

dibujo, la pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la música, los 

títeres, etc.).  

 

ACTIVIDADES DEL TALLER: 

Inicio 

Compartiendo 

juegos 

tradicionales 

Ejecución del Taller: 

Que hemos aprendido estos días. 

Reconocer nuestros derechos. 

¿Cuál es el derecho que más les gusta y a todos los niños del 

mundo? 

Láminas 

 

Desarrollo Problematización: 

Preguntamos a los niños y niñas: ¿Cómo podríamos hacer 

conseguir que todos los niños del mundo sean felices? 

 

 

    Búsqueda de la Información: 

Los niños observan láminas donde los niños son felices. 

Dialogamos sobre porque los niños están felices. 

 

láminas 
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Los niños son felices con el derecho a jugar. 

Damos un aplauso a este derecho tan bonito. 

    Acuerdo de Toma de Decisiones: 

En asamblea dialogamos sobre esta felicidad de los niños 

cuando juegan. 

Los niños muestran sus hojas del juego que jugaban sus papitos 

cuando eran niños. 

Que les parece si salimos al patio a ser muy felices jugando 

participando de algunos juegos que sus papitos jugaban cuando 

eran niños. 

Jugamos a la pesca 

Jugamos: Jugamos en el bosque. 

 

CIERRE Jugamos al paso rey y jalamos la soga al final. 

Jugamos a las bolas 

Jugamos a la carrera de costales 

Jugamos a la gallinita ciega 

Jugamos al avión 

Jugamos arroz con leche. 

En una ficha dibuja el juego que más te gustó. 

Y mediante la técnica del mimo realizamos el juego de la 

charada cada niño tendrá un derecho que el elige libremente. 

Realizamos la meta cognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue 

lo que más te gustó de estos juegos? ¿En qué tuviste dificultad? 

¿En qué puedes mejorar? ¿Qué necesité? ¿Qué me fue más 

fácil?, ¿Qué me fue difícil? 

Juegos 

tradicionales 

 

 

ficha 
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TALLER DE APRENDIZAJE 

DRAMATIZACIÓN DE UN CUENTO 

1. PROPÓSITO DEL TALLER 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

C 1. Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Crea taller desde 

los lenguajes 

artísticos 

1.1. Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de forma 

coherente y cohesionada.  

Utiliza palabras de uso frecuente 

y estratégicamente, 

1.2.Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Explora y experimenta 

los lenguajes del arte.  

 

Participa en conversaciones, 

diálogos o escucha cuentos, 

leyendas, rimas, adivinanzas y 

otros relatos de la tradición oral. 

Espera su turno para hablar, 

escucha mientras su inter - 

locutor habla, pregunta y 

responde sobre lo que le interesa 

saber o lo que no ha comprendido 

con la intención de obtener 

información. 

Recupera información explícita 

de un texto oral. Menciona 

algunos hechos y lugares, el 

nombre de personas y personajes. 

Representa ideas acerca de sus 

vivencias personales y del 

contexto en el que se desenvuelve 

usando diferentes lenguajes 

artísticos (el dibujo, la pintura, la 

danza o el movimiento, el teatro, 

la música, los títeres, etc.) 
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ACTIVIDADES DEL TALLER: 

Planificamos el 

taller 

  Planificación del Taller: 

Les mostramos a los niños una imagen de un teatro. 

 

 

 

 

Le preguntamos ¿qué es un teatro? 

¿Les gustaría que les lea esta carta? 

¿Qué se hace en un teatro? 

¿Para qué sirve un teatro? 

¿Quiénes participan en el teatro? 

¿Qué se necesita para hacer una representación en un 

teatro? 

En un papelote anotamos lo que nos dicen los niños 

 

 

imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

papelote 

Inicio 

Escogemos el 

cuento para 

nuestro teatro 

Ejecución del Taller: 

Les proponemos a los niños trabajar esta semana en nuestro 

pequeño teatro, representando personajes de los cuentos que 

les gustan e invitaremos a nuestros papitos para que nos 

vengan a ver. 

Les pediremos ayuda a los papitos para la elaboración de 

algunos accesorios que necesitaremos para las 

representaciones que se hará. 

Les pedimos a los niños que vean un video solo una parte 

para que los niños tengan idea de cómo vamos a participar 

de nuestro pequeño teatro 

https://www.youtube.com/watch?v=aRtiqIqrYEY 

 

Lámina  

 

 

 

 

video 

https://www.youtube.com/watch?v=aRtiqIqrYEY
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Comentamos sobre el video. 

Desarrollo Problematización: 

¿Cómo haremos nuestro teatro? 

¿Qué cuentos? 

¿Qué personajes representaremos? 

 

    Antes de la lectura: 

Les mostramos las portadas de los cuentos que les vamos a 

leer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuentos 

 

 Durante la lectura: 

Los niños escuchan atentos estos cuentos cortos. 

La docente lee subiendo y bajando la voz según la historia 

para mantener el interés de los niños. 

Los niños escogerán el orden de los cuentos que se les va a 

leer. 

Después de la lectura: 

Comentamos sobre los cuentos escuchados. 

Describimos como son algunos personajes. 

Respondemos algunas preguntas relacionadas a los cuentos 

que hemos escuchado. 

DESARROLLO DEL TEATRO 

Comentamos sobre los personajes de cada cuento. 

Los anotamos en una hoja con sus dibujos para que los niños 

escojan el personaje que quieren ser. 

Cuento caperucita roja 

 

 

Cuentos cortos 
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Cuento los tres chanchitos 

 

Fabula el leñador honrado.   

 

 

 

 

Cuento la tortuga y la liebre 

 

 

 

Fabula el pastor mentiroso 

 

  

 

 

 

 

 

 

Los niños se colocan sus tarjetas. 

Se agrupan de acuerdo a los personajes que van representar 

ya sea del cuento o fabula escogida. 

Por grupo saldremos a representar el cuento. 

La maestra hará de narrador. 

CAPERUCITA ROJA 

La maestra dirá el guion que tiene que decir su personaje. 
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Lo haremos con cada grupo. 

Les preguntamos si les gustó representar a estos personajes. 

Les proponemos a los niños a ensayar todos los días. 

Para que el día viernes los papitos nos vengan a ver será muy 

divertido hacer nuestro pequeño teatro. 

Cierre Les repartimos a los niños fichas de comprensión lectora. 

Según los cuentos escuchados escogemos que cuentos 

vamos a representar. 

Escogemos el personaje que queremos ser. 

La docente en un papelote anota los cuentos y los personajes. 

Realizamos la meta cognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué 

fue lo que más te gusto? ¿En qué tuviste dificultad? ¿En qué 

puedes mejorar? ¿Qué necesité? ¿Qué me fue más fácil?, 

¿Qué me fue difícil? 

Ficha 

 

 

papelote 

 

 

Escucha con mucha atención el cuento. 

EL LEÑADOR HONRADO 

 

 

 

 

 

 

 

Había una vez, un leñador humilde y bueno, que después de trabajar todo el día en el 

campo, regresaba a su casa para reunirse con los suyos. Por el camino, se dispuso a cruzar un 

puente pequeño, cuando de repente, se cayó su hacha en el río. 

“¿Cómo haré ahora para trabajar y poder dar de comer a mis hijos?” exclamó angustiado 

y preocupado el leñador. Entonces, ante los ojos del pobre hombre apareció desde el fondo del 

río una sirena hermosa y deslumbrante. “No te lamentes buen hombre. Traeré de vuelta tu hacha 
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en este instante” le dijo la criatura mágica al leñador, y se sumergió rápidamente en las aguas 

del río. 

Poco después, la sirena reapareció con un hacha de oro para mostrarle al leñador, pero 

este contestó que esa no era su hacha. Nuevamente, la sirena se sumergió en el río y trajo un 

hacha de plata entre sus manos. “No. Esa tampoco es mi hacha” dijo el leñador con voz penosa. 

Al tercer intento de la sirena, apareció con un hacha de hierro. “¡Esa sí es mi hacha! 

Muchas gracias” gritó el leñador con profunda alegría. Pero la sirena quiso premiarlo por no 

haber dicho mentiras, y le dijo “Te regalaré además las dos hachas de oro y de plata por haber 

sido tan honrado”. 

Ya ven amiguitos, siempre es bueno decir la verdad, en este mundo solo ganan los 

honestos y humildes de corazón. 

Lee con ayuda de tu profesora. 

“LA LIEBRE Y LA TORTUGA” 

Cierto día una tortuga se encontró con una liebre que se burlaba de ella. "Por Dios, te 

mueves tan despacio qué no llegarás lejos". 

La tortuga, disgustada con los modales de la liebre, respondió: "Hagamos una carrera y 

veamos quién es más veloz". 

La liebre se rio y dijo: "¡Debes estar bromeando! Pero de acuerdo, veamos quién llega 

primero al otro lado de la colina". Salió disparado dejando muy atrás a la tortuga. 

Al cabo de un rato, la liebre se detuvo a esperar que apareciese la tortuga. Esperó y 

esperó hasta que se quedó dormida. "Bien podría hacerme una siesta", pensó. "Aunque me 

alcance, podré ganar fácilmente la carrera". Así se echó a la sombra de un árbol y cerró los 

ojos. 

La tortuga pasó a la liebre caminando lenta pero con firmeza. Cuando la liebre se 

despertó, la tortuga ya se encontraba cerca de la meta final. La liebre corrió con todas sus 
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fuerzas pero no pudo vencer a la tortuga. 
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TALLER DE  APRENDIZAJE 

DRAMATIZAMOS EL CUENTO DE LA LIEBRE Y LA TORTUGA. 

1. PROPÓSITO DEL TALLER 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

C 1 Crea taller desde 

los lenguajes 

artísticos  

1.1.Explora y experimenta 

los lenguajes del arte.  

 

Representa ideas acerca de sus 

vivencias personales y del 

contexto en el que se desenvuelve 

usando diferentes lenguajes 

artísticos (el dibujo, la pintura, la 

danza o el movimiento, el teatro, 

la música, los títeres, etc.) 

 

ACTIVIDADES DEL TALLER: 

Inicio 

Dramatizamos 

los cuentos 

escogidos 

Ejecución del Taller: 

Comentamos con los niños que hoy ensayaremos nuestras 

representaciones de acuerdo a los cuentos escogidos y sus 

personajes.    

 

Desarrollo Antes del discurso 

Los niños se alistan y se agrupan de acuerdo al cuento escogido. 

Determinamos el orden en que van a salir, 

Durante del discurso 

Invitamos al primer grupo. 

La maestra hará de narrador y ayudará a los niños a colocarse 

en sitios y desplazarse de acuerdo al cuento que van a 

representar. 

Todos los grupos saldrán a representar sus cuentos y fabulas. 

Después del discurso 

Comentamos como nos salió. 

Hacemos unas correcciones de cómo hablar de cómo moverme. 

Damos un aplauso fuerte muy fuerte para nosotros porque lo 

hicieron muy bien. 

 

Papelotes 
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Cierre Dialogamos sobre lo trabajado en la actividad y cómo se 

sintieron. 

Realizamos la meta cognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue 

lo que más te gusto? ¿En qué tuviste dificultad? ¿En qué puedes 

mejorar? ¿Qué necesité? ¿Qué me fue más fácil?, ¿Qué me fue 

difícil? 
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TALLER DE  APRENDIZAJE 

ELABORAMOS NUESTRAS MASCARAS 

1. PROPÓSITO DEL TALLER 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

C 1 Lee diversos tipos 

de texto en su lengua 

materna 

1.1. Obtiene información del 

texto escrito. 

Identifica características de 

personas, personajes, animales, 

objetos o acciones a partir de lo 

que observa en las ilustraciones, 

así como de algunas palabras 

conocidas por él: su nombre o el 

de otros, palabras que aparecen 

frecuentemente en los cuentos, 

canciones, rondas, rimas, 

anuncios publicitarios o carteles 

del aula (calendario, cumpleaños, 

acuerdos de convivencia) que se 

presentan en variados soportes.  

C 2. Crea taller desde 

los lenguajes 

artísticos  

1.2. Explora y experimenta 

los lenguajes del arte.  

 

Representa ideas acerca de sus 

vivencias personales y del 

contexto en el que se desenvuelve 

usando diferentes lenguajes 

artísticos (el dibujo, la pintura, la 

danza o el movimiento, el teatro, 

la música, los títeres, etc.) 

 

ACTIVIDADES DEL TALLER: 

Inicio 

Elaboramos 

nuestras 

mascaras 

Ejecución del Taller: 

Comentamos con los niños que hoy vamos a elaborar las 

máscaras de nuestros cuentos.    

Les mostramos a los niños algunas máscaras de algunos 

personajes de los cuento que van a representar. 

Máscaras 
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Desarrollo Antes de la lectura. 

¿Cómo creen que vamos a elaborar nuestras máscaras? 

¿Qué necesitamos para elaborarlas? 

¿Qué necesitaremos? 

durante la lectura 

La maestra pega un papelote de las instrucciones para 

confeccionar las máscaras. 

La maestra lee las instrucciones. 

Lee los materiales que necesitaremos. 

Después de la lectura 

Los niños responden a las preguntas de comprensión lectora. 

¿Cómo las haremos? 

¿Qué materiales necesitamos? 

Les repartimos a los niños los materiales 

Mascaras para confeccionar  

Siluetas de hachas. 

Papel dorado, plateado y negro  

Siluetas de varita mágica. 

Cola de sirena 

Los niños cogen sus materiales para que trabajen de acuerdo a 

su personaje que ellos mismos eligen. 

Jugamos a las adivinanzas, cada niño adivinara el personaje del 

otro amiguito realizando la técnica del mimo. 

 

Papelote 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo 

Papeles goma 

Máscaras 

tijera siluetas 

Papel platino 

 

 

Cierre Dialogamos sobre lo trabajado en la actividad y cómo se 

sintieron. 
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Realizamos la meta cognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue 

lo que más te gusto? ¿En qué tuviste dificultad? ¿En qué puedes 

mejorar? ¿Qué necesité? ¿Qué me fue más fácil?, ¿Qué me fue 

difícil? 
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TALLER DE APRENDIZAJE 

¡Te cuento un cuento al revés! 

1. PROPÓSITO DEL TALLER 

ÁRE

A 
COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

C 1. Se expresa con 

creatividad a través 

de diversos 

lenguajes artísticos. 

 

1.1. Comunica ideas y 

sentimientos a través de 

producciones artísticas en 

los diversos lenguajes. 

Participa en juegos dramáticos 

grupales representando 

personajes y situaciones diversas 

transmitiendo en ello sus 

emociones, percepciones y 

pensamientos a través de la voz, el 

gesto y el movimiento corporal. 

 

ACTIVIDADES DEL TALLER: 

Inicio 

¡Te cuento 

un cuento al 

revés! 

Ejecución del Taller: 

Previamente preparamos siluetas de los personajes del cuento que 

contaremos. 

Reunimos a los niños en semicírculo y promovemos el diálogo 

sobre los personajes que les presentaremos. 

Decimos a los niños que en nuestro bolsillo hay 4 personajes de un 

cuento muy conocido, preguntamos ¿Qué personajes creen que 

sean? ¿De qué cuento habrán salido? Escuchamos sus suposiciones. 

Sacamos uno a uno los personajes y pedimos que nombren a que 

cuento pertenecen. 

Motivamos a los niños a que nos cuenten este cuento como ellos lo 

conocen. 

Preguntamos ¿En este cuento quién era el personajes malos? ¿Por 

qué? ¿Les gustaría escuchar este cuento pero de otra forma? 

Proponemos a los niños escuchar este cuento pero al revés. 

 

Agenda 

pedagógica 

pág. 138 

 

Siluetas 

 

 

 

 

Mandil 

 

Desarrollo Presentamos los títeres de mano de los personajes del cuento al 

revés. 
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Preguntamos ¿Quién será el personaje bueno? ¿Quiénes serán los 

malos del cuento? ¿Qué creen que hará el lobo? ¿Cómo serán los 

cerditos en este cuento al revés? 

Escuchamos sus hipótesis y las anotamos en un papelote, para que 

luego de la lectura comprueben si es como ellos pensaban. 

Títeres 

 

 

 

 

 

Papelote  

Plumones 

 

     

Entregamos a cada niño la ficha del libro “Los 3 chanchitos y el 

lobo bueno” para que sigan la lectura del cuento. 

En un papelote que previamente preparamos vamos narrando el 

cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras leemos el cuento damos la entonación adecuada para 

mantener el interés en los niños. 

Durante la lectura hacemos algunas pausas para preguntar a los 

niños qué creen que pasará con los personajes o las nuevas 

situaciones que se den en el cuento. 

Terminada la lectura comentamos con los niños qué les pareció el 

cuento o si desean que lo volvamos a leer. Los escuchamos. 

 

Ficha  

 

 

Papelote 

Láminas 

Cuento 

 

 

 

Papelote 

Ficha 

Tijeras 

Plumones 

Para que todos los niños participen en la dramatización, se 

agruparán de 4. 
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Se organizan y determinan sus personajes según escogieron sus 

máscaras. 

Primero ensayan sus personajes: voces, diálogos, gestos. 

Una vez que ya ensayaron, los motivamos a buscar un espacio en el 

patio para que puedan hacer sus dramatizaciones grupales del 

cuento leído. 

Vamos acompañándolos en sus dramatizaciones, si es necesario 

orientando a aquellos grupos que veamos que estén desorientados. 

Felicitamos a todos los niños por su esfuerzo y talento al interpretar 

a sus personajes. 

Cierre Verbalizan las actividades que realizamos. 

Comentan cómo se sintieron durante el desarrollo de las 

actividades. 

Realizamos la metacognición: ¿Qué aprendimos  hoy? ¿Qué fue lo 

que más te gusto? ¿En qué tuviste  dificultad? ¿En qué puedes 

mejorar? ¿Qué necesité? ¿Qué me fue más fácil?, ¿Qué me fue 

difícil? 
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¡LOS 3 CHANCHITOS Y EL LOBO ASUSTADO! 

Escucha el cuento y comenta que te parece esta versión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Llegan por la verde pradera, chanchito 

mayor y comelón, chanchito mediano 

juguetón y chanchito pequeño con gran 

determinación. 

El chanchito mayor da inicio a la sesión. 

-¡Una gran misión hay que cumplir, si del lobo 

feroz no queremos huir, una casa segura habrá que 

construir!. 

Cantando y jugando los chanchitos se van por el 

campo, con tablones de madera, pajas, ramas y 

flores, los chanchitos hacen su casa de muchos 

colores. 

El chanchito pequeño habla con el picaflor, 

que con su pico agudo saca la madera de un 

picotón. Chanchito mediano, con hoja de 

malva alivia el dolor. Y chanchito mayor le 

ofrece un rico melón. ¡Que empiece la 

fiesta, que empiece la acción, el lobo 

agradecido baila la rumba y sigue el 

fiestón! 

A lo lejos se escucha un terrible aullar, los 

chanchitos del campo alarmados están. 

-¡Es el lobo que nos quiere asustar! 

-¡A correr, a correr, que no nos puede atrapar! Entre 

árboles y arbustos,  ven  llegar al lobo aullando y 

llorando sin parar. 

-¡Tiene una astilla en el pie, que nadie la puede 

sacar! Los animales del bosque, asustados están. 
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TITERES DE MANO  
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TALLER DE  APRENDIZAJE 

SOY IMPORTANTE 

1. PROPÓSITO DELTALLER 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

PS 1. Construye su 

identidad 

 

1.1 Se valora a sí 

mismo.  

 

Reconoce sus intereses, preferencias, 

características físicas y cualidades, las 

diferencia de las de los otros a través de 

palabras o acciones. 

 

C 

 

 

2. Crea taller desde 

los lenguajes 

artísticos 

2.1. Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte 

 

Representa ideas acerca de sus vivencias 

personales y del contexto en el que se 

desenvuelve usado diferentes lenguajes 

artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o 

el movimiento, el teatro, la música, los 

títeres, etc.) 

 

ACTIVIDADES DEL TALLER: 

Inicio 

 

La maestra coloca un papelote en los cuales hay pegados todos 

los nombres de los niños en pequeños reténgalos de papel de 

colores incluyendo el de la maestra. 

 

 

 

 

 

 

Les pregunta que observan en el papelote. 

La maestra canta una canción y saca su nombre del papelote. 

Canción: mi nombre (melodía campero) 

Donde esta 

donde esta 

dónde está mi nombre 

yo lo sé yo lo sé 

Les proponemos a los niños que empezaremos por las niñas 

cantamos y al final de la canción cada niña reconoce su nombre 

y lo saca del papelote y se lo lleva a su sitio  

Luego con los niños catamos la canción y luego sacan su 

nombre. 

Pregúntale a los niños: ¿dónde solemos escribir nuestro 

nombre?, ¿para qué lo hacemos?, ¿en qué ocasiones lo usamos?  

Papelote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canción 

 

 

 

 

 

 PAOL

A 

DANIE

L 
VICTO

R 

LUIS 

ALVAR

O 

CRIST

EL 
LILIA

NA 

NOELI

A 
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Explícanos que el nombre tiene importancia especial para cada 

uno de nosotros. Por nuestro nombre nos llaman, nos ubican, nos 

reconocen, etc. ¿Qué pasaría si no tienen nombre? ¿Será 

importante tener nombre? ¿Ustedes saben quién les puso ese 

nombre? 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMOS IMPORTANTES 

Escucha el cuento “TEJEDOR DE AFIRMACIONES” 

Tejedor de afirmaciones: un cuento para creer en uno mismo: 

diseñado para ayudar a los niños a aumentar su autoestima 

Dialogamos sobre el cuento. 

Todos somos importantes y nos debemos aceptar como somos. 

Todos tenemos nuestros talentos uno corre rápido, otro dibuja 

muy bonito, otro canta bonito, otro pinta bien, etc. 

Todos somos especiales y debemos aceptarnos como somos. 

Nos sentamos en asamblea y preguntamos por qué somos 

importante. 

Anotamos las respuestas de los niños  en un papelote y luego las 

leemos para seleccionar algunas actividades que tomaremos en 

cuenta para agregarla a las planificadas. 

Cada niño saldrá adelante a describirse como es sus virtudes, 

defecto, gustos, etc. 

Donde encontramos nuestros nombres. 

Les pedimos que observen su nombre en la tarjetita que se les 

dio y cuenten cuantas letras tiene 

Luego les pedimos que las repasen con su dedo cada letra 

Luego repasan con su color 

Luego les repartimos tiza y salimos al patio a escribir nuestros 

nombres con grafismos. 

Motivamos y ayudamos si algún niño lo requiere para que 

escriba su nombre 

Cada uno hace un compromiso para ayudar algún amiguito que 

tenga una dificultad. 

Acuerdo y toma de decisiones 

Nos sentamos en asamblea y dialogamos acerca de lo que 

aprendimos. 

Ya reconocemos nuestros nombres con que letra empieza, si es 

largo o corto  

Los niños y niñas reconocen que tener un nombre es importante, 

así como saber identificarse como es único y diferente pero 

importante 

 

 

 

 

Nombres 

 

 

 

 

Colores 

 

 

 

 

 

 

Tizas 

 

 

 

 

 

 

 

 

ficha 

Cierre Finalmente realizamos la Meta cognición:  

¿Les gusto? ¿Qué aprendimos? ¿Que utilizamos? 
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3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

  Este Taller de Dramatización “Pequeños Actores” será subvencionado por los mismos 

estudiantes. Y materiales con los que ya cuenta la institución. 

3.9. Evaluación de la propuesta 

  Una vez concluidas todas las actividades del taller de dramatización “Pequeños 

Actores” se volverá a aplicar el cuestionario EDINA. 



 

CONCLUSIÓNES 

Primera: Se aplico el taller de dramatización para el mejoramiento de la autoestima en los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Peruano Sueco del Cercado de 

Arequipa;   El juego dramático constituye una potente técnica y/o herramienta 

pedagógica muy útil y eficaz que permite favorecer positivamente 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 demostró que el taller dramático como técnica es idónea para el desarrollo de 

la autoestima en los niños de 5 años de la Institución Educativa Peruano Sueco 

del Cercado de Arequipa – 2019; 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 conflicto. 

Tercera: Se aplico el Programa Didáctico taller Dramático  en el desarrollo de la autoestima 

alta en los niños de 5 años; según  los resultados obtenidos es conveniente aplicar 

talleres 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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Cuarta: Se analizo el nivel de autoestima logrado después de la aplicación del taller de 

dramatización seleccionada en los niños de 5 años de la institución Educativa 

Peruano Sueco del Cercado de Arequipa, Se puede mencionar que antes de la 

aplicación de los talleres de juegos dramáticos, los niños y niñas, se mostraban de 

una manera introvertida e insegura. Sin embargo, a medida que avanzaron las 

sesiones (talleres de juego dramático), los niños mostraron un creciente interés en 

las diversas actividades desarrolladas, manteniendo la disciplina y el respeto por 

las reglas del juego, el trabajo colectivo, la empatía social, el grado de confianza 

y cercanía entre los niños y el refuerzo de valores. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Es muy importante que los docentes se capaciten permanentemente en cuanto a los 

talleres de dramatización, con el fin de mejorar la autoestima teniendo en cuenta 

la etapa de desarrollo en que se encuentra cada niño de 5 años de educación inicial 

Peruano Sueco. 

Segunda: Fomentar la participación de los padres, con el fin de obtener mejores resultados, 

apoyando el fortalecimiento de una autoestima sana. 

Tercera:  Se sugiere al docente que debemos conocer y aceptar a nuestros estudiantes tal 

como son y tratarlos como seres únicos e importantes y dignos de atención, 

debemos escucharlos con respeto y si cometiera un error evitar etiquetarlo utilizar 

frases negativas ya que esto solo merma la autoestima de los niños, 

Cuarta:  Se sugiere a los docentes fomentar la aplicación de talleres de dramatización en las 

diferentes áreas curriculares a fin de mejorar la autoestima de los estudiantes, 

teniendo en cuenta que para ello deben contar con un espacio adecuado para la 

ejecución de este taller. 
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Ficha técnica: 

 

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. 

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. 

Baremación: Escala percentil, media y puntuaciones típicas derivadas. 

Materiales: Formato multimedia e interactivo (CD con ejecutable e instrucciones; 

para poder utilizar el software informático es necesaria la instalación del programa 

FileMaker Pro Advanced en la versión demo o plena) y manual (impreso y CD) 
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