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RESUMEN 

     En el siguiente trabajo se visualizó un cúmulo de contenidos, recopilación 
de información e investigación,  basada en el Autoestima y el Desarrollo de 
las Actividades Artísticas de los educandos de la institución antes citada. 
Para lo cual se realiza y aplica una diversidad de técnicas e instrumentos 
como los Test de Psicometría de la Personalidad, del Autoestima; así como 
para medir el Autoestima de los educandos, análisis de factores que inciden, 
así como también parte de su personalidad. El estudio de la afinidad e 
inclinación por parte de los educandos hacia las disciplinas Artísticas. La 
finalidad es de demostrar la forma de que incide el Autoestima en las 
diferentes actividades artísticas de las personas. Las inteligencias múltiples 
que posee cada uno de los aspectos de la inteligencia  

Descriptores: Autoestima, Actividades Artísticas, estudiantes, Investigación,  
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ABSTRACT 

In the fallowing work it was seen a group of contents, information and 
investigation facts, they are based in the self-esteem and development of the 
artistic activities of the students before school placed. For that it did and 
applied a diversity of technics and different instruments like, Psychometric of 
the self-esteem and multiple intelligences tests in order to measure the 
students’ self-esteem, factors’ analyses that affect. The students’ affinity and 
inclination to the artistic areas study. The object is to demonstrate the form 
that the self-esteem influences in the different people artistic activities. The 
multiple intelligences that each person has, each aspect of the intelligence. 

Descriptors: Self-esteem, Artistic activities, Students, Investigation, 
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INTRODUCCIÓN

        En el quehacer educativo quién no ha experimentado con sus pupilos 

cierto grado de temor por parte de ellos en participar, al hablar en público, en 

varias ocasiones el rehúso por exponer sus ideas y sentimientos. Viene a mi 

memoria algunos casos, como el de una pequeñita que, en cierta ocasión 

participando en una declamación dada en público, a más de saber todo el 

contenido y la mímica correspondiente del mencionado arte, en su 

presentación la acompañaban enormes lágrimas corriendo por sus delicadas 

mejillas y un enorme nudo apretando su gargantita, por supuesto no podía 

quedar a un lado de la escena unas piernitas temblorosas y su voz 

quebradiza. Así también como estudiantes que sienten intenso, temor,  

vergüenza e inseguridad por participar en diferentes actividades artísticas 

como; baile, danza, dramatizaciones, manualidades y teatro entre otros, tal 

situación no permite el desarrollo total e integral en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, así como de sus relaciones  interpersonales  sintiendo 

frustración consigo mismo. He ahí  la importancia del constante y continuo 

aprendizaje de las actividades artísticas encaminadas a expandir la 

creatividad, aflorar los dulces versos que tiene el idioma pudiendo 

exteriorizar la expresividad con los gestos, mirada y mímica corporal. 

Mediante esta investigación se dio a conocer como incide el autoestima en el 

aprendizaje de actividades artísticas en los estudiantes de sexto y séptimo 

años de Educación General Básica de la escuela de Práctica docente 

“Ricardo Ortiz Terán” ; Con este precedente  el trabajo va orientado a crear 

una guía didáctica, en tal virtud orientar al docente a realizar actividades 

prácticas para mejorar el autoestima de los educandos y que mediante ellos 

puedan desarrollar su expresividad verbal y corporal, ya que la participación 

en estas actividades es una forma de incentivar su creatividad y capacidad 

por  descubrir la originalidad, una forma de descargar tensiones, desahogar 

sus frustraciones y  mejorar su autoestima así pues como en el documento 
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La Educación artística en el Sistema educativo, cita que “La Educación 

artística, promueve en los alumnos el aprendizaje de significados y de 

valores culturales, la consolidación e integración de conocimientos, el 

desarrollo de la autoestima y la capacidad para trabajar en equipo y para 

resolver situaciones nuevas”. 

En el Capítulo I se refiere al Planteamiento del Problema. 

En el Capítulo II representa el Marco Teórico. 

En el Capítulo III describe la Metodología. 

En el Capítulo IV se encuentra el Análisis de datos y resultados. 

En el Capítulo V están inmersas las conclusiones y recomendaciones. 

Y en el Capítulo VI se encuentra la Propuesta. 

�

�
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El autor GONZÁLEZ, J. (2000), en su obra La Autoestima, expresa que:”El 

triunfo o el fracaso en la vida es el triunfo o fracaso de la propia estima 

personal” (Pág. 22).  

En los últimos años en nuestro país, se ha podido palpar en los hogares 

ecuatorianos niños y adolescentes presa fácil de un deteriorado autoestima, 

en situaciones calamitosas hasta el punto de existir suicidios por los infantes, 

aduciendo en gran parte a un estima poco desarrollado desde el hogar, 

sintiendo poco o nada amor y valoración a sí mismos,  por el 

desconocimiento, maltrato o  ausencia de sus progenitores, afectando su 

entorno social.  

Desde el punto de vista pedagógico, la autoestima y su incidencia en el 

proceso de aprendizaje en las actividades artísticas, como guía del 

aprendizaje de los  estudiantes puede apreciar en el salón de clases la forma 

que afecta directamente en ellos el desarrollo Psico-afectivo-social de los 

niños, de aquí surge la importancia de conocer y ampliar esta temática. 

Las actividades artísticas y su estrecha relación con las inteligencias 

múltiples,  actividad  que  influye directamente en el desarrollo y potencializa 

las habilidades y destrezas de los educandos,  mostrando deterioro en su 
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capacidad de relacionarse y adaptarse a  nuevas situaciones, por tal razón 

se debe tener una orientación oportuna para tratar eficazmente y evitar que 

existan daños de mayor gravedad en lo posterior en el desarrollo integral de 

los educandos y su comunidad educativa. Con respecto a la temática POZO, 

J. (2001) en la obra  Aprendices y maestros. Cap. 3. Madrid, Alianza 

Editorial, resalta que los resultados que la educación artística son: “el 

mejoramiento del discurso oral y de la comprensión lectora; el conocimiento 

de recursos estéticos y su aplicación práctica; el estímulo del sentido musical 

con instrumentos elaborados por los mismos alumnos, y la expresividad a 

través del movimiento”. (Pág. 38). 

Las actividades artísticas son parte de los ejes transversales del aprendizaje 

en la educación. 

De acuerdo con la investigación realizada en internet, biblioteca de La 

Universidad Central en la ciudad de Quito, no se evidencia otros trabajos 

similares a la temática planteada. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué forma incide la autoestima en el aprendizaje de actividades 
artísticas a los estudiantes de Sexto y Séptimo Años  de Educación Básica 
de la escuela de práctica docente  “Ricardo Ortiz Terán” del barrio “La 
Esperanza “, parroquia “El Quinche”, cantón “Quito, durante el año lectivo 
2010-2011. 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

      De acuerdo a la temática a investigar las preguntas son las siguientes: 

- ¿La autoestima influye en el proceso de  aprendizaje? 
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- ¿La familia y las relaciones interpersonales incide en la personalidad 

de los niños?  

- ¿La danza y el teatro son disciplinas de mayor afinidad de parte de los 

educandos? 

- ¿Las disciplinas artísticas  tienen estrecha relación con las 

inteligencias múltiples? 

- ¿Las actividades artísticas permiten fortalecer la autoestima en los 

niños y niñas? 

- ¿Desarrolla destrezas y habilidades la práctica de actividades 

artísticas en el niño? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

     Determinar la incidencia del Autoestima en el Proceso de Aprendizaje a 

través de las Actividades Artísticas 

1.4.2 Objetivos Específicos 

- Determinar los factores que afectan a la autoestima de los educandos 

de la institución educativa. 

- Utilizar métodos y técnicas para mejorar la autoestima en el hogar y 

centros educativos. 

- Elaborar una guía didáctica psicopedagógica para el fortalecimiento 

de  la autoestima de los niños y niñas. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente en nuestro país se vivencia día a día una gama de problemas 

sociales que involucran a la niñez y juventud, principalmente en la etapa de 

la infancia donde se forma el mayor porcentaje de la personalidad del ser 

humano. 

La formación del autoestima  se lo adquiere en el entorno familiar y social, 

como cita GONZÁLEZ, R. (1998) en su obra La Autoestima: “La Autoestima 

se adquiere en primer lugar en la familia: la conducta, los intereses, los 

pensamientos, las actitudes son proyectadas sobre la infancia por parte de 

las personas que rodean al niño” (pág. 5), por lo tanto es necesario crear y  

fomentar métodos y técnicas para estimular el desarrollo integral de los 

niños, así brindar entes comprometidos y fructíferos para la Patria. 

 En la actualidad el objetivo de la educación es el de preparar y permitir al 

estudiante que desarrolle capacidades para comunicarse, capacitado para 

interpretar y resolver problemas, así comprender la vida natural y social en la 

que se desenvuelve.  Al respecto en la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica. (2010). Expresa que uno de los 

perfiles de salida de los estudiantes de Educación Básica es el de: “Hacer 

buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas y 

recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como 

seres humanos responsables, solidarios y proactivos”(pág. 14).  

Este trabajo contribuirá a La Educación y a la Psicopedagogía, con el afán de 

ayudar a los chicos a mejorar su autoestima, sus relaciones interpersonales y 

desenvolverse de mejor forma en las actividades curriculares dentro del 

pensum de estudios y como no de su vida diaria. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
�

La autoestima, es un puente entre el éxito o fracaso de la persona, el cual si 

no fuese desarrollado a tiempo  trae consigo problemas mucho más grandes 

como enfatiza PEÑA, C. (2003)en la obra ¿Me quiero mucho, poquito o 

nada? que  la baja autoestima se manifiesta en “Tendencia a las drogas y al 

alcohol, desajustes en la sexualidad; miedo a tomar decisiones por temor al 

fracaso; la falta de confianza en sí mismo y en los demás“ (pág. 50), 

afectando directamente a la conducta del individuo y por ende su proceso de 

aprendizaje.

     Por tanto a la autoestima hay que darle la máxima atención necesaria, ya 

que de ahí deriva la personalidad, carácter, e interés por las actividades 

cotidianas, siendo la energía para el cuerpo y mente. 

     Desde años atrás se ha trabajado las actividades artísticas como una de 

las áreas complementarias del aprendizaje, en nuestro país, sin tomar muy 

en cuenta que es uno de los aspectos esenciales que ayudan intensamente 

en el progreso del aprendizaje, teniendo una estrecha relación con el trabajo 

y desarrollo de las inteligencias múltiples. 

Según la investigación efectuada tanto en internet como en bibliotecas de la 

Universidad Central, como en la Universidad Pontificia Salesiana, no existen 

otros trabajos sobre el tema de este proyecto. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
�

Enfoque pedagógico�

     La autoestima y las actividades artísticas permiten mejorar el desarrollo 

de aprendizaje en una estrecha relación con el crecimiento y su correlación 

con las etapas evolutivas que corresponden de acuerdo a las edades, 

características e intereses. 

     Así pues, las artes son esenciales para la educación puesto que van de la 

mano con el trabajo manual y la expresión corporal, cuento y la 

dramatización que por otro lado proyectan a las actividades sensoriales y 

motoras, siendo prioritarias en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Enfoque psicológico�

Según AGUIRRE, A en la obra “Arte dramático” (2002) División de 

capacitación docente, dice que: “Todo acto humano es el resultado de un 

conjunto de fenómenos de la vida psíquica y se reproducen como unidad que 

se pone de manifiesto”(pág. 31).  Entonces las actividades artísticas son 

parte de ejercicios placenteros  contribuyendo así a una descarga de 

energías tales como: expresiones de risa, tristeza, ira, alegría y como los 

demás juegos que  preparan y procuran descubrir en el niño su individualidad 

y autoestima, preparándolo para la madurez. 

Enfoque sociológico�

Al desarrollar la autoestima mediante las actividades artísticas abre una 

brecha con los aspectos económicos, sociales y culturales de una  sociedad, 

constituyendo de hecho a mejorar la calidad de vida no solo individual sino 
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también nos lleva a una participación dentro de nuestro entorno y 

comunidad.

2.3 AUTOESTIMA 
�

Psicología evolutiva de los niños�
�

La Psicología Evolutiva se encarga  de los procesos de cambio psicológico 

que ocurren a las personas a lo largo de su vida. Sus objetivos principales 

consisten en describir los cambios psicológicos y tratar de explicar por qué 

ocurren, así como dar razón de las diferencias existentes entre unas 

personas y otras, y sentar las bases para distintos tipos de intervención. 

Según la investigación efectuada en el sitio de internet 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Psicologia-Evolutiva/120877.html “La 

psicología evolutiva estudia el desarrollo del hombre, o los procesos de 

humanización, desde dos perspectivas, la filogenético, historia evolutiva de 

una especie, y la ontogenética, el transcurso de la vida de un individuo, la 

formación de conductas adultas” 

Diversas corrientes han aportado con sus descubrimientos a la psicología 

evolutiva, el psicoanálisis, la psicología genética de Piaget, el modelo socio-

cultural de Vigotsky, las teorías del aprendizaje, el modelo de procesamiento 

de la información, en los últimos tiempos también el modelo ecológico y el 

etológico. 

Erik Erikson habla de una serie de tareas implícitas en el desarrollo del ser 

humano, propias de las diferentes etapas. Dichas tareas vienen impuestas 

en gran medida por la sociedad y la cultura, por los procesos de 

socialización, y se integran al individuo. 



10�
�

     Existen tres trayectorias dentro del desarrollo del ser humano en las 

cuales se basa la psicología evolutiva como: 

     -Desarrollo físico: se refiere a los cambios corporales  

como la estatura, peso, desarrollo cerebral y el desarrollo de las habilidades 

motoras. 

      -Desarrollo cognitivo; se refiere a los cambios en los procesos de 

pensamiento que afectan al aprendizaje, habilidades lingüísticas y de la 

memoria. 

      -Desarrollo Psicosocial: trata de los  cambios en los aspectos sociales y 

emocionales de la personalidad. 

El desarrollo de la personalidad y conducta de los niños 

     Por su parte el psicólogo ruso Vigotsky (1886 – 1934) coloca como primer 

objetivo de la educación: 

     “El desarrollo de la personalidad del alumno de tal modo que el contenido 

de la enseñanza, con toda la importancia que pueda tener por sí mismo, es 

sólo un medio para lograr ese desarrollo. En cuanto este desarrollo está 

íntimamente ligado al potencial creativo del niño, la práctica docente debe 

crear ante todo las condiciones para descubrir y hacer manifiesto ese 

potencial”. 

     Por tanto, el desarrollo de la personalidad de cada individuo es un 

derecho esencial que a través del proceso de aprendizaje permite un 

desarrollo creativo, en donde el docente prima un factor indispensable para 

ofrecer las condiciones necesarias para así potenciar las habilidades y 

destrezas en ella inmersa. 
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Personalidad, carácter y temperamento�
�

       Temperamento es el modo característico que tiene la persona para 

reaccionar al ambiente, la personalidad es su forma de ser, y el carácter 

presume lo que el individuo manifiesta de su personalidad ante los demás.

La personalidad de los niños se va formando desde el momento de su 

concepción, el niño cuenta con una carga genética que hereda de sus 

progenitores. Estos factores genéticos hacen que cada niño reaccione de 

forma distinta en su contacto con el ambiente que le rodea, además; cuenta 

con su propio temperamento. La personalidad futura será el resultado del 

temperamento y las acciones educativas que reciba de los adultos, y de las 

relaciones que establezca con su entorno. Por lo tanto el niño irá creando 

una conducta en función de las reacciones que los adultos tengan ante su 

comportamiento, y de las diferentes experiencias que vaya acumulando. 

     En la edad de los 9 y 12 años las características de su personalidad  

varían de acuerdo a su mundo social y familiar que le rodea, en donde juega 

un papel preponderante la presencia afectiva de sus padres.   En el siguiente 

cuadro se visualizará características evolutivas de entre los 9 y 12 años.
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Tabla N° 01     Características evolutivas de los niños y niñas de 9 a 10 
años de edad. 

EDAD CARACTERÍSTICAS 

De 9 a 10 años 

-Época de transición de la infancia a la adolescencia en el terreno 

afectivo, punto de consolidación y equilibrio. 

-Poseen buen dominio de sí mismos, piensan y razonan por sí 

solos, por consecuencia son autosuficientes. 

-Capacidad de auto motivación, lo que le ayuda a concentrarse y 

proyectar su inteligencia sobre cosas que le rodean. 

-Se acrecienta la conciencia del propio yo. Conoce sus cualidades 

y limitaciones y la de los demás. 

-Muestra una buena relación con el entorno familiar, sin embargo 

no le agrada ser tratados como un niño más pequeño. 

-Se identifican y asimilan características propias de 

comportamiento que corresponden a su sexo. 

-Empieza a ser capaz de darse cuenta que roda regla tiene 

excepciones. 

-Se vuelve más dependiente de los deseos y necesidades del 

grupo.  

-En esta etapa es indispensable el afecto de sus padres. 

-Se empiezan a interesar por la procreación. Les llama la atención 

textos relacionados con las cuestiones sexuales de ambos sexos. 

Fuente: Datos tomados de Cultural (1994)Pedagogía y Psicología infantil. 
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Tabla  N° 02    Características evolutivas de los niños y niñas de 11 a 
12 años de edad. 

EDAD CARACTERÍSTICAS 

De 11 a 12 años

-Suele adoptar actitudes propias de una persona mayor. 

-Suele tener cambios bruscos de estados de ánimo y de humor. 

-Experimente cierta precariedad en el estado general de su salud. 

-Los niños de 10 años prefieren el juego. 

-A los 11 años en cambio dan más importancia a los amigos que al 

juego en sí. 

-Sienten la necesidad de un espacio propio. 

-Adopta una actitud crítica hacia sus padres, reconociendo sus 

cualidades y defectos, dejan de verlos como unos seres 

omnipotentes y suele experimentar sentimientos de apego y lealtad 

hacia ellos. 

-Aparece en ambos sexos un cierto interés por iniciar un mutuo 

acercamiento.

Fuente: Datos tomados de Cultural (1994) Pedagogía y Psicología infantil. 

Teorías de la autoestima 

El término teoría según en el Diccionario de Pedagogía y Psicología (2002) 

se define como: “Conocimiento especulativo basado en una concepción 

racional que intenta dar una explicación sobre el mecanismo que subyace en 

los fenómenos observados. Las teorías forman parte de la estructura interna 

de una ciencia”. (pág. 311). 
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     Existen diferentes teorías de algunas  personalidades dentro del campo 

psicológico como las siguientes: 

Teoría de Nathaniel Branden 

En este libro Los seis pilares de la autoestima de BRANDEN, N (1981) , el 

autor parte de la idea que “autoestima incluye dos aspectos básicos: el 

sentimiento de auto eficacia y el sentimiento de ser valioso. La autoestima 

sería la convicción de que uno es competente y valioso para otros. La 

autovaloración involucra las emociones, los afectos, los valores y la 

conducta”. Así que puede modificar a través de unas prácticas que él 

recomienda.  

Es muy interesante porque, en general, asumimos que nuestra autoestima es 

algo fijo que hemos adquirido en nuestra infancia y adolescencia y Branden 

nos dice que no es así. He ahí el contenido de este proyecto y la propuesta 

enfocada a modificar y mejorar el autoestima de los educandos potenciando 

sus inteligencias múltiples 

Teoría de Abraham Maslow�
�

MASLOW, A.(1943)en su obra: Una teoría sobre la motivación humana 

formula en la misma una serie de necesidades humanas y defiende  que 

conforme se satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la 

pirámide), los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más 

elevados (parte superior de la pirámide), así como se puede apreciar a 

continuación:
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La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más básicas o 

simples en la base de la pirámide y las más relevantes o fundamentales en la 

cima de la pirámide, a medida que las necesidades van siendo satisfechas o 

logradas surgen otras de un nivel superior o mejor. En la última fase se 

encuentra con la autorrealización que no es más que un nivel de plena 

felicidad o armonía. 

     De acuerdo con la estructura ya comentada las necesidades identificadas 

por Maslow son las siguientes aquí mostradas 

Necesidades fisiológicas�

Estas se encuentran relacionadas con su supervivencia. Dentro de éstas 

encontramos, entre otras, necesidades como la homeóstasis (esfuerzo del 

organismo por mantener un estado normal y constante de riego sanguíneo 

saciar la sed, el mantenimiento de una temperatura corporal adecuada, 

también se encuentran necesidades de otro tipo como el sexo, la maternidad 

o las actividades completas.  

 Necesidades de seguridad 

Dentro de estas encontramos la necesidad de estabilidad, la de tener orden y 

la de tener protección, entre otras. Estas necesidades se relacionan con el 

temor de los individuos a perder el control de su vida y están íntimamente 

ligadas al miedo, miedo a lo desconocido, a la anarquía. 

 Necesidades sociales 

     Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad, la 

motivación se da por las necesidades sociales. Estas tienen relación con la 

necesidad de compañía del ser humano, con su aspecto afectivo y su 

participación social. Dentro de estas necesidades tenemos la de 

comunicarse con otras personas, la de establecer amistad con ellas, la de 



17�
�

manifestar y recibir afecto, la de vivir en comunidad, la de pertenecer a un 

grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre otras. 

 Necesidades de reconocimiento�

      También conocidas como las necesidades del ego o de la autoestima. 

Este grupo profundiza la necesidad de toda persona de sentirse apreciada, 

tener prestigio y destacar dentro de su grupo social, de igual manera se 

incluyen la autovaloración y el respeto a sí mismo.�

 Necesidades de auto-superación�

        También conocidas como de autorrealización o auto actualización, que 

se convierten en el ideal para cada individuo. En este nivel el ser humano 

requiere trascender, dejar huella, realizar su propia obra, desarrollar su 

talento al máximo. 

Teoría de Mc Gregor�

Douglas Mc GREGOR (1960) en la obra El lado humano de las 

organizaciones las siguientes teorías referentes al estilo de mando de los 

directivos: 

Así como la teoría x 

El ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia el trabajo y lo 
evitará siempre que pueda. 

Debido a esta tendencia humana al rehuir el trabajo la mayor parte de las 
personas tiene que ser obligadas a trabajar por la fuerza, controladas, dirigidas 
y amenazadas con castigos para que desarrollen el esfuerzo adecuado a la 
realización de los objetivos de la organización. 

El ser humano común prefiere que lo dirijan quiere soslayar 
responsabilidades, tiene relativamente poca ambición y desea más que nada su 
seguridad. s/p
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Y la teoría y 

El desarrollo del esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como el 
juego o el descanso. Al ser humano común no le disgusta esencialmente 
trabajar. 

El control externo y la amenaza de castigo no son los únicos medios de 
encauzar el esfuerzo humano hacia los objetivos de la organización, el hombre 
debe dirigirse y controlarse a sí mismo en servicio de los objetivos a cuya 
realización se compromete. 

Se compromete a la realización de los objetivos de la empresa por las 
compensaciones asociadas con su logro. 

El ser humano ordinario se habitúa a buscar responsabilidades. La falta de 
ambición y la insistencia en la seguridad son, generalmente, consecuencias de 
la misma experiencia y no características esencialmente humanas. 

La capacidad de desarrollar en grado relativamente alto la imaginación, el 
ingenio y la capacidad creadora para resolver los problemas de la organización, 
es característica de grandes sectores de la población. 

En las condiciones actuales de la vida industrial las potencialidades 
intelectuales del ser humano están siendo utilizadas sólo en parte. s/p

Mc Gregor defiende la jerarquía de la importancia de las necesidades y sus 

aportaciones son más de tipo empresarial. Ya que según Mc Gregor las 

empresas tienen que proporcionar empleo estable y seguridad laboral. 

Teoría de Frederick Winslow Taylor�

     Fue uno de los más destacados promotores de la dirección científica del 

trabajo, fijando las reglas que permitían aumentar el rendimiento de las 

máquinas y herramientas. Se trata del primer autor que propone una 

organización del trabajo y que habla sobre la motivación. 

TAYLOR, W propone una serie de acciones para incrementar la 

productividad como: 

- Crear recompensas económicas 

- Contratación de trabajadores hábiles y diestros. 
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-Realización de un análisis científico; estudiar las tareas detalladamente, su 

tiempo de ejecución, etc. 

Antes de las propuestas de Taylor, (1964) los obreros eran responsables de 

planear y realizar sus labores. El autor lo describe de esta manera:  

Encargados y jefes de taller saben mejor que nadie que sus propios 
conocimientos y destreza personal están muy por debajo de los conocimientos 
y destreza combinados de todos los hombres que están bajo su mando. Por 
consiguiente, incluso los gerentes con más experiencia dejan a cargo de sus 
obreros el problema de seleccionar la mejor forma y la más económica de 
realizar el trabajo. s/p

A ellos se les encomendaba la producción y se les daba la libertad de 

realizar sus tareas de la forma que ellos creían era la correcta. De ahí que 

sus principios desde el punto de vista histórico, representaron un gran 

adelanto y un enfoque nuevo, en esa ápoca 

Las propuestas del autor se consideran muy interesantes, puesto que en las 

empresas toda labor que realiza cada uno de sus miembros es valiosa para 

el progreso de la misma, así se incentiva la autoestima. 

Significado de autoestima�

     Para PEÑA, C (2003). En su libro ¿Me quiero mucho, poquito o nada? “La 

autoestima es una estimación propia que se manifiesta en sentimientos y 

estado de ánimo grato y de bienestar interior, que surge como consecuencia 

de profundas satisfacciones experimentadas y que generalmente son 

desconocidas por el resto de gente” (Pág. 23).  

Entonces  se puede expresar que autoestima es el sentimiento, pensamiento  

valorativo positivo grabado en la mente, poco conscientes y de gran 

capacidad de determinación, además de las actitudes,  habilidades  que se 

pueden aprender  y  cambiar para mejorar los rasgos corporales, mentales y 
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espirituales que determinan la personalidad y es la causa de las actitudes 

constructivas en los individuos. 

Formación de la autoestima 

 En la infancia descubrimos que somos niños o niñas, que tenemos manos, 

piernas, cabeza y otras partes de nuestro cuerpo. También descubrimos que 

somos seres distintos de los demás y que hay personas que nos aceptan y 

personas que nos rechazan. A partir de esas experiencias tempranas de 

aceptación y rechazo de los demás es cuando comenzamos a generar una 

idea sobre lo que valemos y por lo que valemos o dejamos de valer. El niño 

gordito desde pequeño puede ser de mayor un adulto feliz o un adulto infeliz, 

la dicha final tiene mucho que ver con la actitud que demostraron los demás 

hacia su exceso de peso desde la infancia. 

Durante la adolescencia, una de las fases más críticas en el desarrollo de la 

autoestima, el joven necesita forjarse una identidad firme y conocer a fondo 

sus posibilidades como individuo; también precisa apoyo social por parte de 

otros cuyos valores coincidan con los propios, así como hacerse valioso para 

avanzar con confianza hacia el futuro. Es la época en la que el muchacho 

pasa de la dependencia de las personas a las que ama (la familia) a la 

independencia, a confiar en sus propios recursos. Si durante la infancia ha 

desarrollado una fuerte autoestima, le será relativamente fácil superar la 

crisis y alcanzar la madurez. Si se siente poco valioso corre el peligro de 

buscar la seguridad que le falta por caminos aparentemente fáciles y 

gratificantes, pero a la larga destructivos como la drogadicción.  
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Factores que perjudican la autoestima�

La baja autoestima está relacionada con una distorsión del pensamiento 

(forma inadecuada de pensar). Las personas con baja autoestima tienen una 

visión muy distorsionada de lo que son realmente; al mismo tiempo, estas 

personas mantienen unas exigencias extraordinariamente perfeccionistas 

sobre lo que deberían ser o lograr. 

     Para PEÑA, C (2003) hay diversos aspectos que deterioran el autoestima 

como los siguientes: 

El autoritarismo.- Cuando el padre, madre, educadores u otras personas 

ejercen su rol de manera dictatorial y autoritaria creando un clima distante 

para con la persona.

Castigo o sanciones.-Los castigos físicos o psicológicos despiertan 

preocupación y temor, permiten surgir sentimientos negativos de tristeza, 

aversión o tristeza. Siendo por tanto la persona castigadora será importante 

en forma negativa.

El Chaqueteo.-Es una forma de comunicación muy sutil que se usa 

normalmente para descreditar o deteriorar la imagen e integridad de una 

persona.

El Estrés.-Puede ser psicológico, físico o intelectual. En ocasiones se dan 

situaciones intensas en la vida que demandan toda la capacidad de 

resistencia de una persona, lo cual produce un desgaste superior y el 

organismo se tensiona en mayor alerta, aceleración del corazón, músculos 

tensos y pérdida de la tolerancia, irritabilidad, falta de sueño,  y 

concentración. 
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Dificultad para reconocer sus propios dones y habilidades.-Muchas de 

las veces existe el desconocimiento de los dones y habilidades que posee, 

tomando en cuenta solamente el lado negativo de sí mismo y de los demás.

Falta de comunicación.-Dentro de este aspecto algunos estudiantes 

aducen que sus padres muestran poco interés por conversar con sus hijos de 

diferentes situaciones y temas, puesto que oyen pero no escuchan.

El resentimiento.-La rabia, rencor o enojo retenido que puede llegar a ser el 

sentimiento de odio el cual es muy destructivo para la persona, he ahí la 

importancia de saber perdonar. Como manifiesta CORNEJO, M (2002) en su 

video de conferencia que lleva como título Estrategias para triunfar dice: 

El camino para aprender amar es perdonando, quién desea crecer en el amor lo 
logra amando  en el perdón, perdonar es el camino a la liberación, el que 
auténticamente se libera, es el que perdona echando fuera de su alma el rencor 
que solo lo envilece y lo consume. 

Perdonar a pesar de tener razón y mil justificaciones para no hacerlo, atreverse 
a pronunciar en el interior de su corazón, perdón, te perdono y lo olvido…”s/p 

Formas de mejorar la autoestima 

La autoestima puede ser cambiada y mejorada. Podemos hacer varias cosas 

para mejorar nuestra autoestima: 

Tabla  N° 03               Formas de mejorar el Autoestima 

1. Convierte lo 
negativo en 
positivo: 

Nunca pierdas las ganas de pensar en positivo, invierte 

todo lo que parezca mal o que no tiene solución 

Pensamientos negativos 
"No hables" 

"¡No puedo hacer nada!"  

Pensamientos alternativos
"Tengo cosas importantes 

que decir" 
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"No esperes demasiado"  

"No soy suficientemente 

bueno"  

"Tengo éxito cuando me lo 

propongo" 

"Haré realidad mis sueños" 

"¡Soy bueno!" 

2. No 
generalizar 

Como ya hemos dicho, no generalizar a partir de las 

experiencias negativas que podamos tener en ciertos 

ámbitos de nuestra vida.  

Debemos aceptar que podemos haber tenido fallos en 

ciertos aspectos; pero esto no quiere decir que en general 

y en todos los aspectos de nuestra vida seamos 

“desastrosos”. 

3. Centrarnos 
en lo positivo 

En conexión con lo anterior, debemos acostumbrarnos a

observar las características buenas que tenemos. Todos 

tenemos algo bueno de lo cual podemos sentirnos 

orgullosos; debemos apreciarlo y tenerlo en cuenta cuando 

nos evaluemos a nosotros mismos. 

4. Hacernos 
conscientes de 
los logros o 
éxitos 

Una forma de mejorar nuestra imagen relacionada con ese 

“observar lo bueno” consiste en hacernos conscientes de 

los logros o éxitos que tuvimos en el pasado e intentar 

tener nuevos éxitos en el futuro. Pida a los alumnos/as que 

piensen en el mayor éxito que han tenido durante el 

pasado año. Dígales que todos debemos reconocer en 

nosotros la capacidad de hacer cosas bien en 

determinados ámbitos de nuestra vida y que debemos 

esforzarnos por lograr los éxitos que deseamos para el 

futuro. 
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5. No 
compararse 

Todas las personas somos diferentes; todos tenemos 

cualidades positivas y negativas. Aunque nos veamos 

“peores” que otros en algunas cuestiones, seguramente 

seremos “mejores” en otras; por tanto, no tiene sentido que 

nos comparemos ni que, nos sintamos “inferiores” a otras 

personas.

6. Confiar en 
nosotros 
mismos

Confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades y en 

nuestras opiniones. Actuar siempre de acuerdo a lo que 

pensamos y sentimos, sin preocuparse excesivamente por 

la aprobación de los demás. 

7. Aceptarnos a 
nosotros 
mismos

Es fundamental que siempre nos aceptemos. Debemos 

aceptar que, con nuestras cualidades y defectos, somos, 

ante todo, personas importantes y valiosas. 

8. Esforzarnos 
para mejorar 

Una buena forma de mejorar la autoestima es tratar de 

superarnos en aquellos aspectos de nosotros mismos con 

los que no estemos satisfechos, cambiar esos aspectos 

que deseamos mejorar. Para ello es útil que identifiquemos 

qué es lo que nos gustaría cambiar de nosotros mismos o 

qué nos gustaría lograr, luego debemos establecer metas 

a conseguir y esforzarnos por llevar a cabo esos cambios.

Fuente: www.psicologia-online.com/.../autoestima/autosuperacion.shtml - E 
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2.4 APRENDIZAJE 

Definición 

     Se entiende por aprendizaje, según el Diccionario de Pedagogía y 

Psicología. (2002) al: “Proceso por el cual el individuo adquiere ciertos 

conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes y comportamientos. Esta 

adquisición es siempre consecuencia de un entrenamiento determinado” 

(pág. 27). 

     Para la pedagogía el aprendizaje tiene como finalidad la socialización del 

individuo, cuya labor del docente es de estimular  la motivación con la ayuda 

de técnicas y normas de fácil asimilación. 

Desarrollo de habilidades y destrezas 

Inteligencias múltiples 

     El doctor Howard Gardner, director del Proyecto Zero y profesor de 

psicología y ciencias de la educación en la Universidad de Harvard, ha 

propuesto desde 1993 su teoría de las Inteligencias Múltiples. A través de 

esta teoría el Dr. Gardner llegó a la conclusión de que la inteligencia no es 

algo innato y fijo que domina todas las destrezas y habilidades de resolución 

de problemas que posee el ser humano, ha establecido que la inteligencia 

está localizada en diferentes áreas del cerebro, interconectadas entre sí y 

que pueden también trabajar en forma individual, teniendo la propiedad de 

desarrollarse ampliamente si encuentran un ambiente que ofrezca las 

condiciones necesarias para ello. 
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La inteligencia lingüística-verbal

Se entiendea la capacidad que posee una persona, de emplear de manera 

eficaz las palabras, manipulando la estructura o sintaxis del lenguaje, la 

fonética, la semántica, y sus dimensiones en forma práctica. 

      Se puede identificar  en los niños a los que les encanta redactar historias, 

leer, jugar con rimas, trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros 

idiomas. 

Aspectos biológicos.-Un área específica del cerebro llamada "área de 

Broca" es la responsable de la producción de oraciones gramaticales. Una 

persona con esa área lesionada, puede comprender palabras y frases sin 

problemas, pero tiene dificultades para construir frases más sencillas. Al 

mismo tiempo, otros procesos mentales pueden quedar completamente 

ilesos. 

Capacidades implicadas.-Capacidad para comprender el orden y el 

significado de las palabras en la lectura, la escritura, y también al hablar y 

escuchar. 

Habilidades relacionadas.-Hablar y escribir eficazmente. 

Perfiles profesionales.-Líderes políticos o religiosos, poetas, escritores, etc. 

La inteligencia física-cinética

Es la habilidad para usar el propio cuerpo para expresar ideas y 

sentimientos, y sus particularidades de coordinación, equilibrio, destreza, 

fuerza, flexibilidad y velocidad, así como táctiles. 

      Se la aprecia en los niños que se destacan en actividades deportivas, 

danza, expresión corporal y/o en trabajos de construcciones utilizando 



27�
�

diversos materiales concretos. También en aquellos que son hábiles en la 

ejecución de instrumentos. 

Aspectos biológicos.-El control del movimiento corporal se localiza en la 

corteza motora, y cada hemisferio domina o controla los movimientos 

corporales correspondientes al lado opuesto. En los diestros, el dominio de 

este movimiento se suele situar en el hemisferio izquierdo. La habilidad para 

realizar movimientos voluntarios puede resultar dañada, incluso en individuos 

que puedan ejecutar los mismos movimientos de forma refleja o involuntaria. 

La existencia de apraxia específica constituye una línea de evidencia a favor 

de una inteligencia cinética corporal. 

Capacidades implicadas.-Capacidad para realizar actividades que 

requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación óculo-manual y equilibrio. 

Habilidades relacionadas.-Utilizar las manos para crear o hacer 

reparaciones, expresarse a través del cuerpo. 

Perfiles profesionales.- Escultores, cirujanos, actores, bailarines, etc. 

La inteligencia lógica-matemática 

     Es la capacidad de manejar números, relaciones y patrones lógicos de 

manera eficaz, así como otras funciones y abstracciones de este tipo. 

      Los niños que la han desarrollado analizan con facilidad planteamientos y 

problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y presupuestos 

con entusiasmo. 
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Capacidades implicadas.-Capacidad para identificar modelos, calcular, 

formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos 

inductivo y deductivo. 

Habilidades relacionadas.-Capacidad para identificar modelos, calcular, 

formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos 

inductivo y deductivo. 

Perfiles profesionales-Economistas, ingenieros, científicos, etc. 

La inteligencia espacial 

Es la habilidad de apreciar con certeza la imagen visual y espacial, de 

representarse gráficamente las ideas, y de sensibilizar el color, la línea, la 

forma, la figura, el espacio y sus interrelaciones con su mundo exterior.  

Está en los niños que estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros. Les 

gusta hacer mapas conceptuales y mentales. Entienden muy bien planos y 

croquis.

Aspectos biológicos.- El hemisferio derecho (en las personas diestras) 

demuestra ser la sede más importante del cálculo espacial. Las lesiones en 

la región posterior derecha provocan daños en la habilidad para orientarse en 

un lugar, para reconocer caras o escenas o para apreciar pequeños detalles. 

Las personas ciegas proporcionan un claro ejemplo de la distinción entre 

inteligencia espacial y perspectiva visual. Un ciego puede reconocer ciertas 

formas a través de un método indirecto, pasar la mano a lo largo de un 

objeto, por ejemplo, construye una noción diferente a la visual de longitud. 

Para el invidente, el sistema perceptivo de la modalidad táctil corre en 

paralelo a la modalidad visual de una persona visualmente normal. Por lo 
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tanto, la inteligencia espacial sería independiente de una modalidad 

particular de estímulo sensorial. 

Capacidades implicadas.-Capacidad para presentar ideas visualmente, 

crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar 

bocetos. 

Habilidades relacionadas-Realizar creaciones visuales y visualizar con 

precisión. 

Perfiles profesionales.-Artistas, fotógrafos, guías turísticos, etc. 

La inteligencia musical

      Es la capacidad de percibir, distinguir, transformar y expresar el ritmo, 

timbre y tono de los sonidos musicales. 

      Los niños que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la 

naturaleza y por todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el compás con el 

pie, golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente. 

Aspectos biológicos.-Ciertas áreas del cerebro desempeñan papeles 

importantes en la percepción y la producción musical. Éstas, situadas por lo 

general en el hemisferio derecho, no están localizadas con claridad como 

sucede con el lenguaje. Sin embargo, pese a la falta de susceptibilidad 

concreta respecto a la habilidad musical en caso de lesiones cerebrales, 

existe evidencia de "amusia" (pérdida de habilidad musical). 

Capacidades implicadas.-Capacidad para escuchar, cantar, tocar 

instrumentos. 

Habilidades relacionadas.-Crear y analizar música. 
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Perfiles profesionales.-Músicos, compositores, críticos musicales, entre 

otros. 

La inteligencia interpersonal

     Es la posibilidad de distinguir y percibir los estados emocionales y signos 

interpersonales de los demás, y responder de manera efectiva a dichas 

acciones de las personas que le rodean de forma práctica. 

La tienen los niños que disfrutan trabajando en grupo, que son convincentes 

en sus negociaciones con pares y mayores, que entienden al compañero. 

Aspectos biológicos.-Todos los indicios proporcionados por la investigación 

cerebral sugieren que los lóbulos frontales desempeñan un papel importante 

en el conocimiento interpersonal, los daños en esta área pueden causar 

cambios profundos en la personalidad aunque otras formas de la resolución 

de problemas puedan quedar inalteradas: una persona no es la misma 

después de la lesión. 

La evidencia biológica de la inteligencia interpersonal abarca factores 

adicionales que a menudo se consideran excluyentes de la especie humana: 

1. La prolongada infancia de los primates, que establece un vínculo 

estrecho con la madre, favorece el desarrollo intrapersonal. 

2. La importancia de la interacción social entre los humanos que 

demandan participación y cooperación. La necesidad de cohesión al 

grupo, de liderazgo, de organización y solidaridad, surge como 

consecuencia de la necesidad de supervivencia. 

Capacidades implicadas.-Trabajar con gente, ayudar a las personas a 

identificar y superar problemas. 
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Habilidades relacionadas.-Capacidad para reconocer y responder a los 

sentimientos y personalidades de los otros. 

Perfiles profesionales.-Administradores, docentes, psicólogos, terapeutas. 

La inteligencia intrapersonal

 Es la habilidad de la auto-inspección, y de actuar consecuentemente sobre 

la base de este conocimiento, de tener una autoimagen acertada, y 

capacidad de autodisciplina, comprensión y amor propio. 

      La evidencian los niños que son reflexivos, de razonamiento acertado y 

suelen ser consejeros de sus pares. 

Aspectos biológicos.-Los lóbulos frontales desempeñan un papel central en 

el cambio de la personalidad, los daños en el área inferior de los lóbulos 

frontales puede producir irritabilidad o euforia; en cambio, los daños en la 

parte superior tienden a producir indiferencia, languidez y apatía 

(personalidad depresiva). 

Entre los afásicos que se han recuperado lo suficiente como para describir 

sus experiencias se han encontrado testimonios consistentes: aunque pueda 

haber existido una disminución del estado general de alerta y una 

considerable depresión debido a su estado, el individuo no se siente a sí 

mismo una persona distinta, reconoce sus propias necesidades, carencias, 

deseos e intenta atenderlos lo mejor posible. 

Capacidades implicadas.-Capacidad para plantearse metas, evaluar 

habilidades y desventajas personales, y controlar el pensamiento propio. 

Habilidades relacionadas.-Meditar, exhibir disciplina personal, conservar la 

compostura y dar lo mejor de sí mismo. 
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Perfiles profesionales.-Individuos maduros que tienen un autoconocimiento 

rico y profundo. 

La inteligencia naturalista 

     Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio 

ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto del ambiente urbano como 

suburbano o rural. Incluye las habilidades de observación, experimentación, 

reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. 

      Se da en los niños que aman los animales, las plantas; que reconocen y 

les gusta investigar características del mundo natural y del hecho por el 

hombre. 

En realidad todos aplicamos la inteligencia naturalista al reconocer plantas, 

animales, personas o elementos de nuestro entorno natural. Las 

interacciones con el medio físico nos ayudan a desarrollar la percepción de 

las causas y sus efectos y los comportamientos o fenómenos que puedan 

existir en el futuro; como por ejemplo la observación de los cambios 

climáticos que se producen en el transcurso de las estaciones del año y su 

influencia entre los humanos, los animales y las plantas. 

Tomando en cuenta las inteligencias múltiples en cada persona se podría 

mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Por ello nuestra labor 

como docentes es la de trabajar por el mejor desarrollo de habilidades y 

potencialidades de nuestros niños. 
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Tabla  N° 04                     Inteligencias múltiples

LINGÜÍSTICA 

VERBAL 
Destacan en: 
Lectura, 

escritura, 

narración de 

historias, 

memorización 

de 

fechas, piensa 

en 

palabras 

Le gusta 

Leer, escribir, 

contar

cuentos, hablar, 

memorizar. 

Aprende mejor 

Leyendo, 

escuchando 

y viendo 

palabras, 

hablando, 

escribiendo, 

discutiendo y 

debatiendo. 

.LÓGICA -

MATEMÁTICA 
Destacan en: 
Matemáticas, 

razonamiento, 

lógica, 

resolución de 

Problemas,

pautas.

Le gusta 
Resolver

problemas,

cuestionar, 

trabajar 

con números, 

experimentar. 

Aprende mejor 

Usando pautas y 

relaciones,

clasificando, 

trabajando con lo 

abstracto. 

ESPACIAL 

Destacan en: 
Lectura de mapas, 

gráficos, 

dibujando, 

laberintos, 

imaginando cosas, 

visualizando

Le gusta 
Diseñar, dibujar, 

construir, crear, 

soñar

despierto, mirar 

dibujos. 

Aprende mejor 

Trabajando con 

dibujos 

y colores, 

visualizando,

usando

su ojo mental, 

dibujando. 

FÍSICA-

CINÉTICA 
Destacan en:
Atletismo, 

danza, arte 

dramático, 

trabajos

manuales,

utilización 

de

herramientas

Le gusta 

Moverse, tocar 

y

hablar, lenguaje

corporal.

Aprende mejor

Tocando, 

moviéndose, 

procesando 

información a 

través de 

sensaciones 

corporales.
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MUSICAL 
Destacan en: 
Cantar,

reconocer 

sonidos, 

recordar 

melodías, ritmos 

Le gusta 

Cantar, tararear, 

tocar

un instrumento, 

escuchar música 

Aprende mejor 

Ritmo, melodía, 

cantar,

escuchando 

música y 

melodías

INTERPERSONAL 

Destacan en: 
Entendiendo a la 

gente, liderando, 

organizando, 

comunicando, 

resolviendo 

conflictos, 

vendiendo 

Le gusta 
Tener amigos, 

hablar 

con la gente, 

juntarse 

con gente. 

Aprende mejor 

Compartiendo, 

comparando, 

relacionando, 

entrevistando, 

cooperando

INTRAPERSONAL
Destacan en:
Entendiéndose a sí

mismo, 

reconociendo 

sus puntos fuertes 

y sus debilidades, 

estableciendo 

objetivos

Le gusta 
Trabajar solo, 

reflexionar, seguir 

sus 

intereses. 

Aprende mejor
Trabajando solo, 

haciendo

proyectos a 

su propio ritmo, 

teniendo espacio, 

reflexionando. 

NATURALISTA
Destacan en 
Entendiendo la 

naturaleza,

haciendo 

distinciones, 

identificando la 

flora y 

la fauna 

Le gusta 
Participar en la 

naturaleza,

hacer

distinciones. 

Aprende mejor
Trabajar en el 

medio 

natural,

explorar los 

seres vivientes, 

aprender 

acerca de 

plantas y temas 

relacionados 

con la 

naturaleza
Fuente: Cuadro traducido por Nuria de Salvador de Develo pingStudents' 
MultipleIntelligences. 
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NICHOLSON-N, K. (1998) (New York: Scholastic Professional Books). 

Las inteligencias múltiples son desarrolladas a través de la participación 

activa en las actividades artísticas  de las diferentes disciplinas como de 

música y artes manuales. 

2.5 PROCESOS Y TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE DE  LAS 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 

Métodos y técnicas de desarrollo de la creatividad 
Criterios metodológicos.-

- Creando y desarrollando un ambiente adecuado. 

-  Trabajando en grupos para ir favoreciendo la desinhibición.  

-  Iniciando con dinámicas de grupos y procurando terminar en una 

reflexión grupal de lo trabajado para que no se quede únicamente en 

el juego o la práctica sino con el objetivo. 

-  Realizando frecuentemente críticas constructivas sobre cada grupo, 

con la coevaluación de su propio grupo y de los demás. 

- Hay que ir potenciando la participación del grupo, favoreciendo así el 

desarrollo de la creatividad e imaginación. 

     A continuación se apreciará métodos y técnicas a emplearse en el 

aprendizaje de las Actividades Artísticas. 
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Tabla  N° 05     Proceso Didáctico para el Aprendizaje del Ritmo 

ETAPAS ESTRATEGIAS 

PERCEPCIÓN 

-Palmear

-Tatarear

-Trotar 

-Zapatear

-Golpear 

IMITACIÓN 

-Observar 

-Escuchar 

-Palpar

EJECUCIÓN 

-Percutir 

-Correr 

-Saltar 

-Mecerse 

-Marchar

-Caminar
Fuente: Folleto; Retomando el camino de la formación docente. Procesos Didácticos UTE 1 
sector 2 (2005) 

Tabla N° 06      Procesos Didácticos para el Aprendizaje de la Audición 
Musical

ETAPAS ESTRATEGIAS 

PERCEPCIÓN 

-Escuchar sonidos diferentes 

-Diferenciar el sonido 

-Escuchar canciones 

-Audiciones de conciertos didácticos

COMPRENSIÓN 

-Apreciar, descubrir, diferenciar 

-Analizar, comparar, memorizar, retener 

APLICACIÓN

-Reconocer,  

-Reproducir 
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-Clasificar 
Fuente: Folleto; Retomando el camino de la formación docente. Procesos Didácticos UTE 1 
sector 2 (2005) 

Tabla N° 07     Método de la imitación para el aprendizaje del canto  
escolar

ETAPAS ESTRATEGIAS 

PERCEPCIÓN -Escuchar 

-Captar

-Observar 

COMPRENSIÓN -Cantar 

-Marchar

-Memorizar 

-Percutir 

FIJACIÓN -Enunciar 

-Analizar

-Comentar 

-Retener

INTERPRETACIÓN -Repetir

-Corregir
Fuente: Folleto; Retomando el camino de la formación docente. Procesos Didácticos UTE 1 
sector 2 (2005) 

Tabla N° 08       Procesos Didácticos para la dramatización

ETAPAS ESTRATEGIAS 

MOTIVACIÓN 

-Conversar, narrar, describir, observar y 

leer

COMPRENSIÓN 

-Determinar el argumento 

-Comentar 

-Describir lugares
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ORGANIZACIÓN 

-Seleccionar personajes 

-Asignar roles 

-Elaborar guiones 

-Caracterizar los personajes 

EJECUCIÓN 

-Acondicionar el escenario 

-Desarrollar la dramatización 

EVALUACIÓN

-Extraer el mensaje 

-Comentar 
Fuente: Folleto; Retomando el camino de la formación docente. Procesos Didácticos UTE 1 
sector 2 (2005) 

Tabla N° 9       Procesos Didácticos para las Actividades manuales  
Método del Natural 

ETAPAS ESTRATEGIAS 

PERCIBIR 

-Mirar 

-Distinguir 

-Asimilar 

-Interiorizar 

COMENTAR -Conversar 

-Detallar

BOSQUEJAR 

-Bocetar 

-Comparar

-Mejorar

NATURALIZAR -Aplicar 

-Colorear 

JUZGAR -Criticar 

-Valorar

CONCLUSIÓN -Definir, Nominar 

- Exponer 
Fuente: Folleto; Retomando el camino de la formación docente. Procesos Didácticos UTE 1 
sector 2 (2005) 
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Tabla N° 10 Procesos Didácticos para las Actividades manuales  
                                                Método Heurístico 

ETAPAS ESTRATEGIAS 

OBSERVACIÓN 

-Ver 

-Mirar

-Observar 

EXPLORACIÓN 

-Tocar

-Distinguir 

COMPARACIÓN 

-Describir 

-Analizar

-Seleccionar 

-Bocetar 

-Diseñar 

-Construir 

ABSTRACCIÓN -Concluir 
GENERALIZACIÓN - Exhibir 

- Juzgar 

- Valorar 
Fuente: Folleto; Retomando el camino de la formación docente. Procesos Didácticos UTE 1 
sector 2 (2005) 

2.6 DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 
�

Las disciplinas artísticas se las denomina a la consecuencia de una actividad 

del ser humano, la que implica iniciativa y creatividad, así como una 

constante interacción entre sujeto y objeto en las situaciones de enseñanza 

en la Educación General Básica: 

Según el artista Lowenfel, V(2005)manifiesta en su documento que: 

 El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un proceso complejo en el 
que el niño reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con 
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un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reformar esos 
elementos, el niño nos da algo más que un dibujo o una escultura; nos 
proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente, cómo ve. s/n

Si bien la función de la Educación artística en el sistema educativo no 

consiste en la formación de artistas; el conocimiento de las técnicas, los 

recursos y elementos formales y su organización, la posibilidad de 

expresarse, la voluntad comunicativa cobran especial interés en tanto se 

orienten a la producción de sentido y a la comprensión, más allá de lo literal, 

de los diferentes discursos propios del hombre. 

El aprendizaje de los lenguajes artísticos, en todas sus dimensiones, 

contribuye a alcanzar competencias complejas que permiten desarrollar la 

capacidad de abstracción, la construcción de un pensamiento crítico y 

divergente, la apropiación de significados y valores culturales, y la 

elaboración y comprensión de mensajes significativos. 

El manejo y organización que el niño hace de los recursos formales y la 

manera en que se expresa y se comunica a través de ellos, nos permite 

descubrir cómo -a partir del punto de vista estético- construye él nuevos 

significados, comprende y otorga sentido a la realidad en que está inmerso. 

La Educación artística, promueve en los alumnos el aprendizaje de 

significados y de valores culturales, la consolidación e integración de 

conocimientos, el desarrollo de la autoestima y la capacidad para trabajar en 

equipo y para resolver situaciones nuevas, enfrentando situaciones 

conflictivas que se presentan en su vida diaria. 
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El aporte de las disciplinas artísticas

El área de Educación artística ofrece contenidos que le son propios y que 

resulta interesante tener en cuenta para su utilización en diversas situaciones 

de enseñanza. Algunos de ellos son: 

� Dramatizaciones e improvisaciones en subgrupos a partir de estímulos 

literarios; 

� Canciones infantiles; 

� Representación de trazos con distinta intencionalidad, dibujos.  

� Movimientos corporales a partir de estímulos sonoros; 

� Experimentación en la tridimensión. Construcción de imágenes 

percibidas, imaginadas y fantaseadas: modelado; 

� Dibujo a partir de un soporte literario; 

� Reproducción de ritmos sencillos con objetos de uso cotidiano. Modos 

de acción para producir sonido: golpear, sacudir, puntear; 

� Collage. Utilización de distintos soportes; 

� Realización de instrumentaciones para sonorización de textos como 

creación grupal. 

Teatro

La dramatización es un instrumento de comunicación interpersonal, es un 

juego de ficción o juego de simulación y, como tal, brinda la posibilidad de 

probar diferentes roles y situaciones. Puede utilizarse para la formación de 

conceptos y actitudes. 

Resulta de gran aprovechamiento didáctico utilizar en las improvisaciones 

dramáticas el material de juego personal (bolitas, muñecas, osos de peluche, 

etc.).
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Tabla N° 11           Actividades y sugerencias para el Teatro

Actividades posibles

Creación de personajes, improvisación de 

situaciones reales o imaginarias, conocidas o 

desconocidas, elaboración de situaciones a partir 

de roles asignados, representación de 

situaciones, etcétera. 
Fuente: Autora  

Música

La música ha ocupado un importante lugar en la vida de los grupos sociales 

y en la construcción histórica del pensamiento humano. Como manifestación, 

espectáculo, encuentro social, patrimonio cultural, vehículo de emociones y 

sentimientos o como discurso que porta una pluralidad de interpretaciones 

acerca del mundo; ella ha representado siempre una expresión humana y  

compleja altamente valorada por la sociedad.

Tabla N° 12          Actividades y sugerencias para la Música 

Actividades posibles

Creación de historias a partir de sonidos con el 

cuerpo o con objetos, musicalización de cuentos, 

poesías, creación de canciones, improvisación de 

ritmos y melodías, etcétera.
Fuente: Autora  
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Manualidades o Plástica 

Los factores o variables que intervienen tanto en la producción como en la 

apreciación del arte visual, trascienden cuestiones únicamente inseparable la 

sensibilidad o la emoción, a las habilidades o destrezas y, mucho más, a los 

llamados talentos especiales.  

La producción artística y la apreciación estética constituyen fenómenos 

complejos de percepción, cognición. Es posible investigar propuestas 

plásticas que circulan por museos, galerías, salones, espacios públicos, 

medios masivos de comunicación y que alcanzan un alto grado de desarrollo 

visual como: la gráfica, los espectáculos multimediales, la imagen digital, la 

animación, el video clip. Esto constituye el bagaje visual de los alumnos de la 

Educación General Básica y puede ser "utilizado" por el maestro en la 

escuela.  

Cualquiera de las técnicas o lenguajes utilizados por esta disciplina permite 

un buen intercambio entre la acción y la reflexión. 

Tabla N° 13   Actividades y sugerencias para las Manualidades o  
                                                             Plástica 

Actividades 
posibles

Construcciones: modelado, maquetas, móviles, 

títeres, instrumentos. Collages, murales, folletos, 

pósters publicitarios, estandartes, distintivos, 

dibujos,  etc. 
Fuente: Autora  
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Danza / expresión corporal 

       La exploración pautada de las posibilidades del movimiento, las técnicas 

de improvisación, el diálogo corporal, la concertación grupal para la 

composición coreográfica, el uso de objetos, de música de diversos estilos y 

orígenes, la utilización de imágenes y de estímulos provenientes de otros 

lenguajes artísticos, constituyen algunos de los modos singulares que 

identifican esta modalidad.

Tabla N° 14    Actividades y sugerencias para Danza y expresión 
corporal

Actividades posibles

Creación de movimientos, de coreografías, 

experimentación de opuestos, exploración de las 

relaciones del cuerpo con diferentes objetos, 

experimentación de las acciones desencadenadas 

por los objetos: rodar, deslizarse, saltar, estirarse, 

construcción con el cuerpo en el espacio, etcétera 
Fuente: Autora 

Promover la integración de las áreas artísticas con otras áreas de la 

enseñanza en la escuela, no sólo retroalimenta y beneficia la construcción de 

saberes en los sujetos, sino que redimensiona la práctica disciplinar y 

posibilita de manera concreta la inserción de los lenguajes expresivos en el 

ámbito escolar. 

Recomendaciones didácticas para el Desarrollo de las Actividades 

Artísticas 

El docente puede proponer actividades a partir de técnicas específicas para: 



45�
�

� Indagar los conocimientos que los chicos tienen acerca de algún 

contenido;

� Conocer las estrategias que utilizan para la resolución de situaciones 

problemáticas; 

� Evaluar la apropiación o consolidación de diferentes contenidos; 

� Enseñar algún concepto nuevo. 

A la vez, esas actividades podrán funcionar como estrategia didáctica para 

promover la integración de contenidos de diferentes áreas disciplinares. 

Como en toda acción didáctica, es recomendable que el docente tenga claro 

cuál es en primer lugar su intencionalidad. Es decir, para qué propone o elige 

una actividad determinada, lo cual indudablemente lo enfrentará a sus 

objetivos de enseñanza. Luego, tendrá que analizar qué es lo que los niños 

harán con los contenidos que aparecen en dichas actividades. Por ejemplo, 

si se trata de conceptos: reconocer, elaborar, comprender, identificar.

En este sentido, cabe recordar que no todas las actividades son igualmente 

eficaces para lograr cualquier tipo de aprendizaje. En general, una práctica 

repetitiva o inadecuada a los objetivos de enseñanza produce aprendizajes 

más pobres.  

Resultantes de la educación artística son, entre otros: el mejoramiento del 

discurso oral y de la comprensión lectora; el conocimiento de recursos 

estéticos y su aplicación práctica; el estímulo del sentido musical con 

instrumentos elaborados por los mismos alumnos, y la expresividad a través 

del movimiento 

� Los recursos más utilizados en el aula son el dibujo, una vez leído un 

texto, las producciones visuales reducidas a la ilustración de los 

cuadernos correspondientes a otras áreas o las actividades manuales 
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que responden al calendario y a los actos escolares. Por ejemplo, Las 

vacaciones al comienzo del ciclo lectivo; en el mes de mayo, La 

importancia de tener una madre en el hogar, mientras que en 

noviembre abunda La producción de flores, coronas o tarjetas, de 

acuerdo a las costumbres y tradiciones propias del país, etc. 

� Por otra parte, muchas veces nos enfrentamos a nuestras propias 

resistencias ante el "desorden" o "complicaciones" que generan las 

actividades vinculadas a las disciplinas expresivas como: la 

reubicación del mobiliario del aula; el traslado de alumnos y 

materiales; la circulación de los alumnos por distintas dependencias. 

Para modificar nuestras prácticas, es necesario analizar las 

concepciones que están implícitas y la naturaleza de los problemas 

concretos que habitualmente éstas nos plantean. El pensamiento 

didáctico supone un diálogo entre tres interrogantes centrales: qué, 

cómo y a quién enseñar.

Algunas pautas para trabajar en el aula.-

-En el trabajo con títeres pueden atenderse y trabajarse entre otros aspectos, 

la dicción, el uso del vocabulario, la expresión, la entonación y la claridad en 

el discurso oral. Por otra parte, se orientará a los niños para que identifiquen 

las características del personaje que interpreta para adaptar los movimientos 

y la voz para su caracterización. 

-El trabajo con diferentes técnicas plásticas permite investigar las 

características de los materiales. Por ejemplo: utilizar el compás para realizar 

círculos de diferentes tamaños y plasmarlos en una hoja de papel blanco, 

colorearlos o bien, recortarlos para pegar en la parte posterior papeles de 

celofán. Luego, colocar una linterna detrás del papel celofán de color para 

observar qué sucede y responder si este material es traslúcido, transparente 

u opaco. Luego, probar con otros objetos o materiales del aula. 
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-Las dramatizaciones, a partir de lecturas seleccionadas o bien producidas 

por los alumnos, constituyen un buen material para evaluar la comprensión 

lectora. Del mismo modo, para la puesta en escena y el vestuario de la obra, 

el docente puede orientar a los alumnos en la identificación de los personajes 

y la descripción real o imaginada del lugar en donde ocurre. 

-Las dramatizaciones o representaciones son útiles para el abordaje de 

contenidos de Ciencias sociales. Se pueden escenificar sucesos, o bien 

crear situaciones dramáticas en las que el conflicto central se encuentre 

situado en algunas de las épocas históricas estudiadas. Para el armado de la 

escenografía y diseño del vestuario, los alumnos tienen que recolectar o 

recuperar la información necesaria en diversas fuentes, como textos del área, 

Internet, enciclopedias, etc. 

-Como cualquier actividad plástica, la realización de maquetas permite 

trabajar la idea de secuencia en actividades de comprensión o de aplicación. 

Por ejemplo: dibujar los tres momentos centrales de una leyenda que reflejen 

la introducción, el nudo y el desenlace. Obtener información para realizar una 

maqueta con cajas de zapatos, plastilina, papeles, materiales de desecho, 

que represente las etapas de una planta procesadora u otras plantas de 

producción.  

-La realización de maquetas o muestras de trabajos referidos a la flora y la 

fauna de diferentes zonas, regiones, o biomas puede acompañarse con la 

ambientación del lugar utilizando cajas, telas, ramas y material de desecho. -

El armado de los animales que habitan la zona se puede realizar con 

cartapesta (es un armazón de alambre recubierto de papel maché), arcilla sin 

cocción, plastilina, etcétera. Para preparar la base de apoyo, se pueden 

utilizar cartones planos, tacos de madera o cajas forradas, y con papeles de 

colores colocar los nombres de los animales que construyeron. Esta actividad 

puede ser planteada previamente a los contenidos como disparador, o bien 

convertirse en una actividad cierre de la unidad.  



48�
�

� Para acompañar rimas, los chicos pueden construir instrumentos 

musicales con materiales de desecho: chapitas, monedas, globos, 

botellas pláticas, gomitas elásticas. La exploración de estos materiales 

es factible en las clases de Tecnología, puesto que todos son 

productos tecnológicos, y la construcción de los instrumentos, la 

sonoridad y la afinación se pueden trabajar en colaboración con el 

docente de Música.  

� Los juegos corporales de movimiento como "dígalo con mímica" 

permiten la aplicación de contenidos ya abordados. 

     Los ejercicios y sugerencias dadas anteriormente puede variar de 

acuerdo a la necesidad y creatividad del docente y del grupo de educandos. 

2.7 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Autoestima.- En Psicología, la autoestima, denominada también amor propio 

o auto apreciación, es la percepción emocional profunda que las personas 

tienen de sí mismas. 

Aprendizaje.- Proceso por el cual el individuo adquiere ciertos 

conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes y comportamientos.

Actividad artística.-El arte es expresión, donde fines y medios se fusionan 

en una experiencia agradable. La actividad artística, como cualquier actividad 

humana, implica iniciativa y creatividad, así como una interacción entre sujeto 

y objeto, entre el hombre y las condiciones materiales en las que desarrolla 

su labor 

Afectividad.- Se emplea este término para designar la susceptibilidad que el 

ser humano experimenta ante determinadas alteraciones que se producen en 

el mundo real o en su propio yo. También se conoce como el amor que un 

ser humano brinda a alguien. 
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Carácter.- Es el conjunto de cualidades psíquicas y afectivas heredadas y 

adquiridas, que condicionan la conducta, de cada individuo diferenciándolo 

de los demás. 

Comunidad educativa.- Conjunto de personas directamente relacionadas 

con los educandos, es decir lo conforman: padres de familia, estudiantes y 

maestros. 

Desarrollo.-La acción y el efecto de crecer, de progresar. Cambios que 

ocurren con el crecimiento y desarrollo del niño o niña. 

Destreza.- Pericia que pone en juego una habilidad, agilidad, arte, propiedad 

con que se hace una cosa. 

Docente.- Profesor o catedrático, persona que guía, ejerce o enseña un arte. 

Educación.- Es la acción y efecto de educar, formar, instruir a una persona, 

especialmente a los niños.  

Entorno.- Ambiente que rodea a algo o alguien que incluye, además de la 

superficie física, componentes psicológicos y sociales. 

Familia.- Unidad social formada por un grupo de individuos ligados entre sí 

por relaciones de filiación, parentesco o matrimonio. 

Habilidad.- Se considera como una aptitud innata o desarrollada, para 

ejecutar una cosa, capacidad y disposición para negociar y conseguir los 

objetivos a través de unos hechos en relación con las personas individual o 

grupal.

Inteligencia.- Capacidad de entender, comprender e inventar. Indica el nivel 

de desarrollo, autonomía y dominio del medio que va alcanzando el individuo 

a lo largo de la evolución. 
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Investigar.- Realizar diligencias para averiguar algo. 

Método.- Conjunto de operaciones ordenadas cuyo fin es la consecución de 

un determinado objetivo. 

Personalidad.- Identidad individual formada por patrones de relativa 

consistencia y durabilidad de percepción, pensamiento, sentimiento y 

comportamiento. 

Técnica.- Conjunto de reglas de sistematización, mejoramiento, facilitación y 

seguridad en el trabajo. 

Teoría.- Conocimiento especulativo basado en una concepción racional que 

intenta dar una explicación sobre el mecanismo que subyace en los 

fenómenos observados. 

Test.- Prueba que es igual para un cierto grupo de personas, el cual permite 

evaluar las capacidades y características de la persona.

2.8 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables 

Variable  independiente 

     Al respecto YÉPEZ, E y otros. (2008). Módulo de Investigación. Manifiesta 

que: “Las  variables son las condiciones o características que manipula, 

controla y observa el experimentador” y que “Las variables independientes 

son las condiciones o características que manipula el experimentador en su 

intento para verificar su relación a los fenómenos observados” (pág. 49) 

Por tanto, en el proyecto planteado y efectuado la variable independiente  es 

el Autoestima.
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     Para realizar la Caracterización de las variables, se investigó varios 

conceptos de los cuales se extrajo los descriptores y con los cuales de 

elaboró la definición siguiente: 

Caracterización: 

 Autoestima.- Sentimiento, pensamiento  valorativo positivos grabados en la 

mente, poco conscientes y de gran capacidad de determinación , además de 

las actitudes,  habilidades  que se pueden aprender  y  cambiar para mejorar 

los rasgos corporales, mentales y espirituales que determinan la 

personalidad y es la causa de las actitudes constructivas en los individuos. 

Variable dependiente 

 Las variables dependientes corresponden a las condiciones, cambios o 

características que pueden modificar de acuerdo al investigador si, quita, 

cambia o introduce variables independientes. 

     En el trabajo de investigación efectuado la variable dependiente 

corresponde al Proceso de aprendizaje  a través de actividades artísticas.

Empleando la misma técnica de la anterior variable, la definición que se 

reestructuró fue la siguiente: 

Caracterización: 

Proceso de Aprendizaje  a través de Actividades Artísticas.- Apropiación  

del conocimiento tecnológico y científico en sus distintas dimensiones: 

conceptos, procedimientos, actitudes, destrezas y competencias como la 

creatividad, imaginación, expresión oral, habilidad manual, concentración, 

memoria y valores, desarrollando procesos cognitivos mentales nuevos, 

significativos y funcionales que se producen en un contexto social y cultural 

para un  cambio permanente de la conducta del individuo  mediante la 
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aplicación de las Artes contribuyendo así a una interacción con el entorno e 

interiorización  y transmisión de su cultura y  patrimonio artístico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

    Dentro de la metodología esta investigación tiene las siguientes 

características: 

1) Pertenece al  Modelo Socio-Educativo.- según Landshere (1982).

Proceso que le aporta a las personas, a los grupos y a las instituciones, una 
visión transformadora de la sociedad, de la educación y de las culturas. De igual 
modo, pone énfasis en una práctica política comprometida con la humanización 
de las personas, con la búsqueda permanente del bien común, con el ejercicio 
de una ciudadanía corresponsable, y una acción audaz, a favor de la inclusión y 

la equidad. http://www.itcultura.net/ES/index.php?option=com_c 

El socioeducativo, como su nombre lo indica, moviliza personas, grupos y 

organizaciones, para que desde objetivos e intereses comunes, articulen sus 

fuerzas, a favor del bienestar colectivo.  

2) Concierne al Enfoque/ Paradigma Cuali-cuantitativo.- Basado en la teoría 

positivista del conocimiento que arranca en el siglo XIX y principios del XX 

con autores como Comte y Durkheim, quienes sostienen que este enfoque: 

Presta más atención a las semejanzas que a las diferencias, trata de buscar las 
causas reales de los fenómenos además es un modelo para explicar, controlar y 
predecir fenómenos, Parte de una realidad dada y algo estática que puede 
fragmentarse para su estudio. 
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3) Constituye al Tipo de Investigación Bibliográfica/ documental.- ya que la 

investigación está en  el análisis teórico y conceptual hasta el paso final de la 

elaboración de un informe o propuesta sobre el material registrado, ya se 

trate de obras, investigaciones anteriores, material inédito, hemerográfico, 

cartas, historias de vida, documentos legales e inclusive material filmado o 

grabado. Las fuentes de conocimiento, de análisis e interpretación serán 

fundamentalmente “cosas” y no “personas”. 

Además se determina como una investigación Aplicada se entendería como 
aquella relacionada con la generación de conocimientos en forma de teoría o 
métodos que se estima que en un período mediato podrían desembocar en 
aplicaciones al sector. Según datos obtenidos 
enhttp://www.mitecnologico.com/Main/MetodologiaInvestigacionDeCam
po�

4) El Nivel de la Investigación es Descriptiva, YÉPEZ, E y otros. (2008) en el 

Módulo de Investigación  manifiesta que: 

La investigación descriptiva refiere minuciosamente e interpreta lo que es. Está 
relacionada a condiciones o conexiones existentes; prácticas que prevalecen, 
opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantienen; procesos en marcha; 
efectos que se sienten o tendencias que se desarrollan. A veces, la 
investigación descriptiva concierne a como lo que es o lo que existe se 
relaciona con algún hecho procedente, que haya influido o afectado una 
condición o hecho presentes.(pág. 40)

   El conjunto de acciones que se han determinado realizar permitirá observar 

fácilmente si en los estudiantes de sexto y séptimo año de la escuela Ricardo 

Ortiz Terán, la autoestima afecta en el proceso de desarrollo  de las 

actividades artísticas. 

     A más de Descriptiva también es de Campo debido a que este tipo de 

investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible 

desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter 

documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes de la de 

carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos. 
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5) Cuenta con Técnicas e instrumentos como: La Encuesta que recoge datos  

limitados de un número relativamente extenso de sujetos. Su finalidad es 

conseguir información sobre las variables y no sobre los individuos. Intentan 

medir lo que existe sin preguntar por qué existe. La que estudia sólo una 

parte se llama encuesta muestral. Con el instrumento Cuestionario. 

     Y las pruebas de Psicometría del Autoestima y de las Inteligencias 

múltiples. 

�

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
�

Población según  Diccionario de Pedagogía y Psicología (2002) define “al 
grupo total que se encuentra bajo estudio por un grupo investigador” 
(pág.259). 

Para los efectos en la investigación llevada a cabo en la escuela “Ricardo 

Ortiz Terán” ubicada en el Barrio La Esperanza, Parroquia de El Quinche, 

Cantón Quito, la población está conformada por los 54 niños y niñas 

pertenecientes al sexto y séptimo años de Educación General Básica 

respectivamente, la población determinada tienen características e intereses 

afines para un mejor desarrollo en el trabajo. 

     En la siguiente tabla se puede apreciar la cantidad de estudiantes y sus 

respectivos porcentajes. 

Tabla N° 15                        Población y Muestra 

Años de E.G.B. Hombres % Mujeres % TOTAL % 

Sexto 14 53.85 12 46.15 26 100 

Séptimo 14 50 14 50 28 100 

TOTAL 28 51.85 26 48.15 54   100 
Fuente: Autora 
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla N° 16 Operacionalización de variables 

Variable 
Independiente: Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos Ítems 

AUTOESTIMA 
Psicología 
evolutiva de 
los niños 

Desarrollo de 
la
personalidad 

Psicometría Test para 
determinar la 
personalidad 

Caracterización 
Sentimiento, 
pensamiento  
valorativo 
positivos 
grabados en la 
mente, poco 
conscientes y de 
gran capacidad 
de determinación 
, además de las 
actitudes,  
habilidades  que 
se pueden 
aprender  y  
cambiar para 
mejorar los 
rasgos 
corporales, 
mentales y 
espirituales que 
determinan la 
personalidad y es 
la causa de las 
actitudesconstruc
tivas en los 
individuos. 

Teorías de la 

autoestima

Teoría de 
Branden 

*Teoría de 
Maslow 

*Teoría de 
Mc Gregor 

*Teoría de 
Taylor 

Tipos de 
autoestima 

Factores que 
afectan 

Formas para 
mejorarla 

*Test de 
autoestima 

Psicometría 
Prueba  de la 

Autoestima
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Variable 
Dependiente:�

Dimension
es

Indicadores Técnica Instrumento 
para el 
estudiante 

Ítem 

PROCESO DE 
APRENDIZAJE  A 
TRAVÉS DE 
ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS 

Caracterización 

Apropiación  del 
conocimiento 
tecnológico y 
científico en sus 
distintas 
dimensiones: 
conceptos, 
procedimientos, 
actitudes, destrezas 
y competencias 
como la creatividad, 
imaginación, 
expresión oral, 
habilidad manual, 
concentración, 
memoria y valores, 
desarrollando 
procesos cognitivos 
mentales nuevos, 
significativos y 
funcionales que se 
producen en un 
contexto social y 
cultural para un  
cambio permanente 
de la conducta del 
individuo  mediante 
la aplicación de las 
Artes  contribuyendo 
así a una interacción 
con el entorno e 
interiorización  y 
transmisión de su 
cultura y  patrimonio 
artística

Inteligencia
s múltiples 

*Tipos de 
inteligencia�
-Lingüística      
-Lógica 
matemática      
-Espacial         
-Musical           
-Corporal
cinética            
Intrapersonal   
Interpersonal   
-Naturalista 

Psicometrí
a

Test de las 

inteligencias 

múltiples

Disciplinas
artísticas�

Artes 
plásticas

-Danza 

-Música 

-Teatro 
Encuesta  Cuestionario 

3

1-4

5
2,6,7

Procesos y 

técnicas de 

aprendizaje 

para las 

actividades 

artística

Métodos y 

técnicas de 

desarrollo de 

la creatividad

   

Fuente: Autora 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el presente trabajo se empleará técnicas de campo como las siguientes; 

   Técnica                       Instrumentos 

1. Psicometría               Test y pruebas psicológicas 

2. Encuesta  Cuestionario 

Psicometría, se define según  el  Diccionario de Pedagogía y Psicología

(2002) como “el  conjunto de pruebas que están diseñadas para valorar la 

capacidad y funcionamiento mental de las personas” (pág. 266). Por tanto de 

acuerdo al tema de investigación, ésta técnica  fue la idónea para recolectar 

información de los estudiantes. 

     El Test, de acuerdo  al  Diccionario de Pedagogía y Psicología (2002) se 

lo define como: “prueba definida, idéntica para todos los sujetos que se 

examinan como una técnica concreta para la valoración del éxito o del 

fracaso o para calificación del resultado” (pág. 315). 

     Los Test  que se aplicarán son los siguientes: 

Test de Personalidad, según en   el  Diccionario de Pedagogía y Psicología

(2002) “Comprende a todas las pruebas que exploran las dimensiones de la 

personalidad, en decir los aspectos afectivos y motivacionales, que 

determinan el estilo y modo de realización de la conducta” (pág. 317) 

Test de Inteligencia, estos instrumentos determinan cuantitativa y 

cualitativamente  la capacidad intelectual de las personas. 

Pruebas psicológicas o Cuestionario de autoestima, las peguntas o ítems de 

este cuestionario permite medir el grado de valoración que posee de sí 

mismo, tanto en lo físico, emocional, de competencia académica e 

intelectual, así como en la relación con los padres y profesores.
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Encuesta, ésta técnica tiene la finalidad re recabar información confiable de 

un determinado tema, en este caso de la afinidad e inclinación por las 

disciplinas artísticas. 

Para recolectar la información se empleará  las técnicas siguientes: 

Técnicas documentales 

1. Lecturas científicas,  referente a la lectura de bibliografía relacionada al 

tema en estudio 

 2. Análisis de contenidos, Mediante la aplicación de técnicas y métodos para 

el análisis de los contenidos investigados. 

 3. De redacción y estilo, esto se lo realizó de acuerdo a los parámetros 

establecidos por la prestigiosa Universidad Central del Ecuador. 

 Durante el proceso del desarrollo del proyecto es vital una vasta y diversa 

investigación, tanto bibliográfica, en internet,  como de campo. 

Especialmente relacionados con la temática a indagar. Tales como las obras 

que se encuentran   detalladas en la bibliografía de este trabajo. 

3.5 VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

     Al seleccionar los instrumentos de recolección de datos, se tomó en 

cuenta la Matriz de Operacionalización de variables, los objetivos, y 

preguntas directrices. En vista de que en el tema se involucra la parte 

psicológica se seleccionó los siguientes instrumentos: 

-   Test de Las Inteligencias Múltiples por  David Martín Quispe Mamani 

- Cuestionario de Evaluación del Autoestima por García Gómez A. 

(1998). 
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     Los instrumentos  anteriormente citados son estandarizados, es decir son 

ya elaborados, validados y comprobados por sus propios creadores. 

La Encuesta elaborada se la sometió a la validación por profesionales en el 

ámbito educativo, los mismos que  confirmaron, que el cuestionario era 

adecuado para su aplicación.

3.6 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 
�

   Una vez que se apliquen los instrumentos se procederá a la tabulación  de 

datos,  análisis e interpretación de los mismos. 

     Es vital que una vez recopilada la información se realice el procesamiento 

de datos, así revisar minuciosamente paso a paso para proseguir a la 

tabulación de datos, empleando la técnica del cálculo de frecuencias de Alfa 

de Cronbach, para posteriormente efectuar la  elaboración de cuadros y 

gráficos estadísticos, y según esos resultados obtenidos efectuar un análisis 

sobre la autoestima, personalidad, inteligencias múltiples y sobre la 

inclinación por las disciplinas artísticas. Así se complementará el enfoque de 

la incidencia de la autoestima en el aprendizaje de las actividades artísticas,  

relacionando con los contenidos del marco teórico, variables e indicadores 

expuestos, así como manteniendo una estrecha relación con los objetivos 

planteados .Finalmente se emitirán las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
�

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿La autoestima influye en el proceso de  aprendizaje? 

-  Según el análisis efectuado y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados se concluye que tiene incidencia en las 

actividades del ser humano y por ende de su aprendizaje 

¿La familia y las relaciones interpersonales incide en la personalidad 

de los niños?  

- La familia tiene mucho que ver con lo referente a la personalidad del 

estudiante como a las relaciones interpersonales como se pudo 

comprobar con el análisis del test de la personalidad. 

¿La danza y el teatro son disciplinas de mayor afinidad de parte de los 

educandos? 

- Según las tablas de datos se puede deducir que el mayor porcentaje 

de los estudiantes tienen afinidad por la música y las actividades 

manuales. 

¿Las disciplinas artísticas  tienen estrecha relación con las 

inteligencias múltiples? 

- Por supuesto lo podemos evidenciar al desarrollar las diferentes 

inteligencias múltiples. 

- ¿Las actividades artísticas permiten fortalecer la autoestima en los 

niños y niñas? 
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Definitivamente sí, ya que mediante las actividades artísticas los niños 

pueden aflorar sus sentimientos, socializarse con los demás, expresar 

sus emociones y sentimientos, en definitiva incentivan potencialmente 

el autoestima. 

- ¿Desarrolla destrezas y habilidades la práctica de actividades 

artísticas en el niño? 

- Según el trabajo de investigación efectuado las actividades artísticas 

desarrollan muchas destrezas como leer, hablar, escuchar, 

relacionarse con su entorno natural y social. 

- Por tanto se recomienda integrar las actividades prácticas dentro del 

currículo de estudio, para dirigir un aprendizaje más dinámico y de 

mayor interés, así los estudiantes se sentirán más motivados. 

- A los padres de familia incentivar a los estudiantes en diferentes 

actividades artísticas, potenciar las inclinaciones y afinidad por estas 

áreas en los tiempos libres, en cursos vacacionales, en el compartir 

juntos, como cuando eran niños, dejar a un lado las preocupaciones y 

vivir el presente, alimentar el autoestima de sus hijos para tener en el 

futuro entes productivos y capaces de solucionar sus problemas 

cotidianos, emprendedores líderes del mañana.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

�

     Para realizar la recopilación de información referente a las disciplinas 

artísticas que los estudiantes tienen mayor apego se aplicó una encuesta la 

misma que para su validación se solicitó la ayudo de pedagogos entendidos 

en el ámbito educativo, posteriormente para medir la fiabilidad del 

instrumento se empleó el Alfa de Cronbach el cual permite cuantificar el nivel 

de fiabilidad de una escala de medida para la magnitud inobservable 
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4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA 

Ítem N°1       

Tabla  Nº 17     Le agradaría pertenecer a un grupo de danza.

Fuente: Autora�

Gráfico N° 01    Le agradaría pertenecer a un grupo de danza.

Fuente: Autora 

El ítem N° 1 hace referencia a un determinado  conjunto de personas que 

realizan la acción de bailar, empleando música folclórica con gran significado 

para su pueblo, de costumbres, tradiciones, cultos entre otros que los 

representa mediante el baile. 

El 50% de los encuestados manifiesta el agrado por pertenecer al grupo de 

danza, en cambio el 24% expresa poco interés por pertenecer a un grupo de 

danza y el 25,92% no le interesaría pertenecer a un grupo de teatro.  

     Analizando los resultados se concluye que el porcentaje de los 

estudiantes que les agradaría pertenecer a un grupo de danza está en un 

nivel medio, lo cual se recomienda a los docentes continuar  incentivando a 

los educandos a  la participación en danza 

50%

24,07% 25,92%

0

20

40

60

Mayor�Interés Poco�Interés No�Interesa

Le agradaría pertenecer a un grupo de danza

ESCALA� P01�
Mayor�Interés� 50�
Poco�Interés� 24,07�
No�Interesa� 25,92�
�� ��

TOTAL=> 99,99�
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Ítem N°2       

Tabla  Nº 18      Desearía participar en un grupo de teatro.

Fuente: Autora�

Gráfico N° 02        Desearía participar en un grupo de teatro. 

Fuente: Autora

     El ítem N° 2 se refiere a practicar el arte de representar obras dramáticas 

o espectáculos públicos propios de la escena en un determinado lugar o sitio,  

con adecuación y escenario de acuerdo a la temática proyectada. 

     El 51,85% de los niños y niñas que fueron encuestados tienen mayor 

interés por querer participar en un grupo de teatro y mientras un 16,66% no 

les interesa participar en teatro, y el 31,48% de los educandos tienen poco 

interés por participar en un grupo de teatro. 

     Según el análisis realizado se concluye que hay un nivel medio de 

estudiantes que desearían participar en un grupo de teatro, para lo cual se 

sugiere estimular a los niños y niñas en la participación de este arte. 

51,85%

31,48%

16,66%
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Mayor�Interés Poco�Interés No�Interesa

Desearía participar en un grupo de teatro.

ESCALA� %�PO2�

Mayor�Interés� 51,85 
Poco�Interés� 31,48 
No�Interesa� 16,66 

TOTAL=> 100,0�
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Ítem N°3       

Tabla  Nº 19        Tiene interés por realizar trabajos manuales.

ESCALA� %PO3�

Mayor�Interés� 79,62�

Poco�Interés� 16,66�

No�Interesa� 3,7�

�� ��

TOTAL=>� 100�
Fuente: Autora
�

Gráfico N° 03      Tiene interés por realizar trabajos manuales

Fuente: Autora 
�

     En el ítem N° 3 corresponde a elaborar, construir, y moldear trabajos y 

representaciones con las manos propias de los escolares en forma sencilla. 

     Un 79,62% de los educandos que se encuestó muestran tener interés por 

realizar trabajos manuales y apenas un 3,7% considera no interesarle 

realizar trabajos manuales y un 16,66% poco interés tiene por realizar 

trabajos manuales. 

Se aprecia que la mayoría de los y las estudiantes tienen interés por realizar 

trabajos manuales y una minoría no le interesaría realizarlos por tal motivo 

esta área se tomará muy en cuenta para el desarrollo de la propuesta del 

proyecto a desarrollarse. 
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Ítem N°4      

Tabla  Nº 20  Estaría dispuesta/o a practicar técnicas y pasos de baile

ESCALA� %�PO4�

Mayor�Interés� 59,25 
Poco�Interés� 27,77 
No�Interesa� 12,96 

TOTAL=> 100�
Fuente: Autora�
�
Gráfico N° 04   Estaría dispuesta/o a practicar técnicas y pasos de baile. 

Fuente: Autora

         En el ítem N° 4 representa a los procesos y formas de movimiento del 

cuerpo con ritmo de acuerdo al género musical. 

     Un 59,25% de los encuestados aducen estar dispuestos a por practicar 

técnicas y pasos de baile, mientras un 12,96% no  les interesaría y el 27,77%  

tienen poco interés. 

     Se puede citar según los resultados obtenidos que un nivel medio del 

grupo de estudiantes muestran interés por la práctica de este arte, para lo 

cual se recomienda practicar movimiento y ritmo dentro de Actividades 

artísticas. 
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Ítem N°5  

Tabla  Nº 21    A usted le encanta cantar y escuchar música.

ESCALA� %�PO5�

Mayor�Interés� 85,18
Poco�Interés� 9,25 
No�Interesa� 5,56 

TOTAL=> 100�
Fuente: Autora�

Gráfico N° 05    A usted le encanta cantar y escuchar música

Fuente: Autora�

     El ítem N° 5 se refiere al agrado por  la melodía y armonía, al arte de 
combinar los sonidos de la voz humana o de instrumentos. 

     El 85,18% de los educandos encuestados tienen mayor interés por el 
gusto por la música, por otro lado un pequeño 5,56% de los estudiantes no 
les interesa ni agrada la música y el 8,25% de ellos poco interés tienen por 
este arte. 

     Según los resultados que se obtuvieron la mayoría de los estudiantes les 
encanta la música, y una minoría no les agrada, por tanto esta disciplina se 
tomará en cuenta para la propuesta del proyecto. 
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Ítem N°6       

Tabla  Nº 22         Le agradaría hacer dramatizaciones

ESCALA� %�PO6�

Mayor�Interés� 40,74 
Poco�Interés� 35,18 
No�Interesa� 24,08 

TOTAL=> 100�
Fuente: Autora�

Gráfico N° 06              Le agradaría hacer dramatizaciones

Fuente: Autora

     El ítem N° 6 se refiere a dar forma y condición dramática a un 

determinado tema. 

     A un 40,74% le agradaría hacer dramatizaciones, y a un 24,08% no le 

agradaría ni le interesa hacer dramatizaciones. 

     Según los resultados que se obtenidos se recomienda  promover la 

realización de dramatizaciones, así aportar al desarrollo integral de los 

escolares.
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Ítem N°7    

Tabla Nº 23   Le encantaría realizar presentaciones con títeres

ESCALA� %�PO7�

Mayor�Interés� 55,56
Poco�Interés� 22,22
No�Interesa� 22,22

TOTAL=> 100�
Fuente: Autora�
�
 Gráfico N° 07   Le encantaría realizar presentaciones con títeres

Fuente: Autora

     El ítem N° 7 hace referencia a la representación y exposición pública de 

un tema con figuras o muñecos de pasta o de otro material que se mueve por 

medio de hilos u otro procedimiento.  

El 55,56% de los encuestados les encantaría realizar presentaciones con 

títeres y un 22,22% del grupo no le interesa realizar presentaciones con 

títeres de igual manera   al otro 22,22% poco interés tienen 

     De acuerdo a los resultados que se obtuvieron de las encuestas se puede 

mencionar que un nivel medio de educandos tienen mayor interés por 

efectuar presentaciones con títeres lo cual es recomendable impulsar la 

presentación en diferentes temáticas con el acompañamiento de títeres. 
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Análisis e interpretación de datos del Test de la Autoestima 
Tabla  Nº 25 

Fuente: Autora�

Gráfico N° 9                Nivel de autoestima en los estudiantes

Fuente: Autora

La autoestima hace referencia al aprecio y estima de las características 

propias de la persona. 

 Los estudiantes cuentan con una estima alta en  cuanto se refiere a la 

autoestima Física con el 77,7%, y con un autoestima a nivel medio, así pues 

la de Competencia Intelectual Académica con el 73,76%, la  General con un 

70,74%, a continuación la de Relaciones con otros significativos con el 

63,42%, posteriormente la Escala independiente de autocrítica con 61,57% y 

por último la Emocional con un 51,15%.

     Por tanto se recomienda incentivar las autoestimas de nivel medio. 
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Análisis e interpretación de datos del Test de las Inteligencias Múltiples 
Tabla N° 26 

Inteligencia� Porcentaje Suma��
Lingüística� 73,14%� 1580�
Lógica�Matemática.� 76,73%� 1326�
Espacial� 73,93%� 1438�
Física�Cenestésica� 73,42%� 1586�
Musical� 72,51%� 1253�
Interpersonal.� 73,19%� 1581�
Intrapersonal.� 72,32%� 1406�

Fuente: Autora 

Gráfico N°10     Prioridad en los tipos de Inteligencias Múltiples 

Fuente: Autora

 Las inteligencias múltiples hacen referencia a la disposición, facultad y 

aptitud intelectual que posee una persona y le permite resolver problemas 

teóricos y prácticos. 

     El 76,73% de estudiantes tienen mayor prioridad por la Inteligencia 

Lógica-matemática, y por las demás Inteligencias un nivel medio de prioridad. 

     Analizando los resultados se concluye que hay que estimular la 

inteligencia Lógica Matemática e incentivar las otras. 
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Tabla N° 27   Características que influye en la personalidad

Escala� Porcentaje Suma�

Relaciones��Familiares� 57,40� 124�

Afectividad� 50,46� 109�

Interrelación�Personal� 47,22� 102�
Fuente: Autora

Gráfico  N° 11  Características de la Personalidad  según Test  aplicado 

Fuente: Autora 

Se hace referencia a la Personalidad como la identidad individual formada 

por patrones o características  relacionadas con el mundo que le rodea. 

       El grupo posee un nivel medio en las relaciones con sus familiares con 

un 57,40%  como en la afectividad con el 50,46%, mientras que sus 

relaciones interpersonales mantienen un índice bajo con el 47,22%. 

     Según los resultados se concluye que se debe trabajar arduamente en la 

parte afectiva del estudiante de los estudiantes, principalmente en las 

interrelaciones con las demás personas. 

57,40% 50,46% 47,22%

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

Rel.�Famil. Afectividad Interrel.�Per

Características de la Personalidad  según Test  
aplicado



75�
�

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo con la investigación efectuada y de acuerdo a la recopilación, 

análisis, e interpretación se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

- Los estudiantes de la institución motivo de la investigación tienen 

mayor afinidad o gusto por la participación en actividades relacionadas 

con Música y Actividades Manuales, por lo tanto la propuesta fue 

orientada para trabajar en estas dos disciplinas Artísticas. 

- En cuanto se refiere al nivel de Autoestima en el grupo de estudiantes 

se pudo afirmar que su autoestima  emocional tiene un bajo 

porcentaje, así como la de autocrítica, por tal motivo se deberá 

reforzar y estimular para que mejoren este nivel. 

- En cuanto a la prioridad en los Tipos de Inteligencias múltiples, puedo 

acotar que la mayoría tienen prioridad por la inteligencia lógica 

matemática, sin embargo cabe recalcar que se pudo visualizar un 

porcentaje equivalente en las demás inteligencias. 

- De acuerdo al Test de la personalidad, según los resultados obtenidos 

con la ayuda de un experto en el área se determinó que los 

estudiantes tienen dificultades en las relaciones interpersonales con 

las su medio social y afectivo, por lo cual se recomienda tanto a 

docentes como padres de familia y representantes, brindar espacios   
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- para compartir con los estudiantes, mejorar la comunicación entre 

ellos, sobre todo respetar y saber escuchar las opiniones de los niños 

y niñas. 
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INTRODUCCIÓN 

La siguiente propuesta está enfocada en la incentivación para el desarrollo 

de la autoestima de los educandos mediante la aplicación de las actividades 

artísticas de música y artes manuales, sin dejar a un lado las otras 

actividades como la dramatización y teatro, en sí la expresión corporal, ya 

que ésta aportará al desarrollo de las relaciones interpersonales entre los 

educandos y su entorno mediato como familia, escuela y comunidad. 

Consiguiendo un involucramiento eficaz por parte de sus progenitores, 

maestros y colectividad de los estudiantes de sexto y séptimo años de 

Educación General Básica de la escuela de Práctica docente “Ricardo Ortiz 

Terán”.

Ante este precedente  el trabajo va orientado a conseguir una participación 

activa de los miembros de la comunidad educativa en diferentes actividades 

como : los padres a concienciar y poner en práctica consejos y sugerencias 

sobre la estimulación de la autoestima de los niños; por otra parte los 

estudiantes y docentes en la realización de una gama de actividades que 

aportará no solo al mejoramiento de la autoestima sino que además reforzará 

la práctica de los ejes transversales que propone la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica(2010)como:”El 

reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico- culturales, el 

desarrollo de valores humanos universales, la protección del medio 

ambiente, el cuidado de la salud y los hábitos de recreación, educación 

sexual en los jóvenes”. (Páginas 16,17 y 24)Impulsando destrezas 

lingüísticas como escuchar, hablar, leer y escribir, promoviendo una 

competencia comunicativa en donde los estudiantes son capaces de usar el 

lenguaje de forma apropiada en las diferentes situaciones sociales. 

Contribuyendo así también a las otras áreas como Estudios sociales, 

Ciencias naturales y Matemática a través del aprendizaje de entonación de 

cantos, movimientos rítmicos con acompañamiento musical, creación de 
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canciones, esto con respecto a la música;  y con relación a las artes 

manuales realización de trabajos sobre la conservación de su medio 

ambiente, como collages,  así incentivamos el amor propio y respeto hacia 

los demás, así como también descargar las tensiones, desahogar sus 

frustraciones y  mejorar su autoestima así pues como en el documento La 

Educación artística en el Sistema educativo, cita “La Educación artística, 

promueve en los alumnos el aprendizaje de significados y de valores 

culturales, la consolidación e integración de conocimientos, el desarrollo de 

la autoestima y la capacidad para trabajar en equipo y para resolver 

situaciones nuevas”.

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar Actividades Artísticas para incentivar en la autoestima de los 

educandos de Sexto y Séptimo años de Educación General Básica de la 

escuela de Práctica docente Ricardo Ortiz Terán del cantón Quito, parroquia 

El Quinche, barrio La Esperanza en el año lectivo 2010-2011. 

�

Objetivos Específicos 

- Identificar y diferenciar una autoestima deteriorada de una saludable 

tanto padres de familia como docentes. 

- Valorar y apreciar los logros obtenidos en participación en forma 

individual y en grupo. 

- Participar activamente en el desarrollo de diferentes actividades 

artísticas de música y artes manuales. 
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- Poner en práctica los consejos, sugerencias que consten en la guía 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

-  Exponer y socializar creativamente los trabajos efectuados por parte 

de los estudiantes.  

- Valorar su cultura e identidad. 

Contenidos de la propuesta 
Estructurales 
La Autoestima 

 Es el sentimiento, pensamiento  valorativo positivo grabado en la mente, 

poco conscientes y de gran capacidad de determinación, además de las 

actitudes,  habilidades  que se pueden aprender  y  cambiar para mejorar los 

rasgos corporales, mentales y espirituales que determinan la personalidad y 

es la causa de las actitudes constructivas en los individuos. 

Tipos de autoestima 

Autoestima física.- está relacionada con la apariencia física, opinión que se 

tiene respecto a su presencia corporal. 

Autoestima general.- Según Rosemberg, Shavelson, Hubner y Stanton de 

1976 lo denominan Autoconcepto General. Referente a la suma de 

percepciones que poseen las personas sobre sí mismos en forma general o 

total. 

Autoestima de competencia académica e intelectual.- Se refiere a la auto 

percepciones que poseen los estudiantes con relación a su rendimiento y a 

sus capacidades intelectuales o académicas. 

Autoestima emocional.- Hace referencia a como los individuos se perciben 

con relación a determinadas situaciones, de qué manera los sujetos 
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responden de forma íntegra y capacidad de autocontrol ante determinadas 

situaciones difíciles que se enfrentan en su vida diaria. 

Autoestima de relaciones con otros significativos.- Tiene que ver a la 

percepción que posee el estudiante respecto a sus relaciones con los 

profesores y con los padres. Cabe indicar que tanto los padres como los 

docentes son figura de primera magnitud a la hora de aportar imágenes a los 

niños y adolescentes, de manera que influyen en la génesis de sus 

percepciones sobre sí mismo. 

Formación del Autoestima 

En la infancia descubrimos que somos niños o niñas, que tenemos manos, 

piernas, cabeza y otras partes de nuestro cuerpo. También descubrimos que 

somos seres distintos de los demás y que hay personas que nos aceptan y 

personas que nos rechazan. A partir de esas experiencias tempranas de 

aceptación y rechazo de los demás es cuando comenzamos a generar una 

idea sobre lo que valemos y por lo que valemos o dejamos de valer. El niño 

gordito desde pequeño puede ser de mayor un adulto feliz o un adulto infeliz, 

la dicha final tiene mucho que ver con la actitud que demostraron los demás 

hacia su exceso de peso desde la infancia 

Durante la adolescencia, una de las fases más críticas en el desarrollo de la 

autoestima, el joven necesita forjarse una identidad firme y conocer a fondo 

sus posibilidades como individuo; también precisa apoyo social por parte de 

otros cuyos valores coincidan con los propios, así como hacerse valioso para 

avanzar con confianza hacia el futuro. Es la época en la que el muchacho 

pasa de la dependencia de las personas a las que ama (la familia) a la 

independencia, a confiar en sus propios recursos. Si durante la infancia ha 

desarrollado una fuerte autoestima, le será relativamente fácil superar la 

crisis y alcanzar la madurez. Si se siente poco valioso corre el peligro de 
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buscar la seguridad que le falta por caminos aparentemente fáciles y 

gratificantes, pero a la larga destructivos como la drogadicción.  

Factores que influyen en la autoestima 

La baja autoestima está relacionada con una distorsión del pensamiento 

(forma inadecuada de pensar). Las personas con baja autoestima tienen una 

visión muy distorsionada de lo que son realmente; al mismo tiempo, estas 

personas mantienen unas exigencias extraordinariamente perfeccionistas 

sobre lo que deberían ser o lograr. 

Para Peña, C (2003). Hay diversos aspectos que deterioran el autoestima 

como los siguientes: 

El autoritarismo.- Cuando el padre, madre, educadores u otras personas 

ejercen su rol de manera dictatorial y autoritaria creando un clima distante 

para con la persona. 

Castigo o sanciones.- Los castigos físicos o psicológicos despiertan 

preocupación y temor, permiten surgir sentimientos negativos de tristeza, 

aversión o tristeza. Siendo por tanto la persona castigadora será importante 

en forma negativa. 

El Chaqueteo.- Es una forma de comunicación muy sutil que se usa 

normalmente para descreditar o deteriorar la imagen e integridad de una 

persona.

El Estrés.- Puede ser psicológico, físico o intelectual. En ocasiones se dan 

situaciones intensas en la vida que demandan toda la capacidad de 

resistencia del una persona, lo cual produce un desgaste superior y el 

organismo se tensiona en mayor alerta, aceleración del corazón, músculos 



83�
�

tensos y pérdida de la tolerancia, irritabilidad, falta de sueño,  y 

concentración. 

Dificultad para reconocer sus propios dones y habilidades.- Muchas de 

las veces existe el desconocimiento de los dones y habilidades que posee, 

tomando en cuenta solamente el lado negativo de sí mismo y de los demás. 

Falta de comunicación.- Dentro de este aspecto algunos estudiantes 

aducen que sus padres muestran poco interés por conversar con sus hijos de 

diferentes situaciones y temas, puesto que oyen pero no escuchan. 

El resentimiento.- La rabia, rencor o enojo retenido que puede llegar a ser el 

sentimiento de odio el cual es muy destructivo para la persona, he ahí la 

importancia de saber perdonar. Como manifiesta Cornejo, M, en su cinta 

Estrategias para triunfar dice:

El camino para aprender amar es perdonando, quién desea crecer en el amor lo 
logra en el perdón, perdonar es el camino a la liberación, el que auténticamente 
se libera, es el que perdona echando fuera de su alma el rencor que solo lo 
envilece y lo consume . Perdonar a pesar de tener razón y mil justificaciones 
para no hacerlo, atreverse a pronunciar en el interior de su corazón, te perdono 
y lo olvido. s/p 

Formas de mejorar la autoestima 

La autoestima puede ser cambiada y mejorada. Podemos hacer varias cosas 

para mejorar nuestra autoestima: 

Tabla N°      Formas de mejorar la autoestima 

1. Convierte lo 
negativo en 
positivo: 

Nunca pierdas las ganas de pensar en positivo, invierte 
todo lo que parezca mal o que no tiene solución: 

Pensamientos negativos 

"No hables" 
"¡No puedo hacer nada!"  

Pensamientos alternativos

"Tengo cosas importantes 
que decir" 
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"No esperes demasiado"  
"No soy suficientemente 
bueno"  

"Tengo éxito cuando me lo 
propongo" 
"Haré realidad mis sueños" 
"¡Soy bueno!" 

2. No 
generalizar 

Como ya hemos dicho, no generalizar a partir de las 
experiencias negativas que podamos tener en ciertos 
ámbitos de nuestra vida. Debemos aceptar que podemos 
haber tenido fallos en ciertos aspectos; pero esto no quiere 
decir que en general y en todos los aspectos de nuestra 
vida seamos “desastrosos”. 

3. Centrarnos 
en lo positivo 

En conexión con lo anterior, debemos acostumbrarnos a 
observar las características buenas que tenemos. Todos 
tenemos algo bueno de lo cual podemos sentirnos 
orgullosos; debemos apreciarlo y tenerlo en cuenta cuando 
nos evaluemos a nosotros mismos. 

4. Hacernos 
conscientes de 
los logros o 
éxitos 

Una forma de mejorar nuestra imagen relacionada con ese 
“observar lo bueno” consiste en hacernos conscientes de 
los logros o éxitos que tuvimos en el pasado e intentar 
tener nuevos éxitos en el futuro. Pida a los alumnos/as que 
piensen en el mayor éxito que han tenido durante el 
pasado año. Dígales que todos debemos reconocer en 
nosotros la capacidad de hacer cosas bien en 
determinados ámbitos de nuestra vida y que debemos 
esforzarnos por lograr los éxitos que deseamos para el 
futuro. 

5. No 
compararse 

Todas las personas somos diferentes; todos tenemos 
cualidades positivas y negativas. Aunque nos veamos 
“peores” que otros en algunas cuestiones, seguramente 
seremos “mejores” en otras; por tanto, no tiene sentido que 
nos comparemos ni que, nos sintamos “inferiores” a otras 
personas.

6. Confiar en 
nosotros 

Confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades y en 
nuestras opiniones. Actuar siempre de acuerdo a lo que 
pensamos y sentimos, sin preocuparse excesivamente por 
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mismos  la aprobación de los demás. 

7. Aceptarnos a 
nosotros 
mismos

Es fundamental que siempre nos aceptemos. Debemos 
aceptar que, con nuestras cualidades y defectos, somos, 
ante todo, personas importantes y valiosas. 

8. Esforzarnos 
para mejorar 

Una buena forma de mejorar la autoestima es tratar de 
superarnos en aquellos aspectos de nosotros mismos con 
los que no estemos satisfechos, cambiar esos aspectos 
que deseamos mejorar. Para ello es útil que identifiquemos 
qué es lo que nos gustaría cambiar de nosotros mismos o 
qué nos gustaría lograr, luego debemos establecer metas 
a conseguir y esforzarnos por llevar a cabo esos cambios.

Fuente:  Datos tomados de Cultural. (1994)Pedagogía y Psicología infantil 

DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 
�

Las disciplinas artísticas se las denomina a la consecuencia de una actividad 

del ser humano, la que implica iniciativa y creatividad, así como una 

constante interacción entre sujeto y objeto en las situaciones de enseñanza 

en la Educación General Básica: 

Según el artista Lowenfel, V(2005)manifiesta en su documentoque: 

El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un proceso complejo en el 
que el niño reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con 
un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reformar esos 
elementos, el niño nos da algo más que un dibujo o una escultura; nos 
proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente, cómo ve.  s/p

Si bien la función de la Educación artística en el sistema educativo no 

consiste en la formación de artistas; el conocimiento de las técnicas, los 

recursos y elementos formales y su organización, la posibilidad de 

expresarse, la voluntad comunicativa cobran especial interés en tanto se 
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orienten a la producción de sentido y a la comprensión, más allá de lo literal, 

de los diferentes discursos propios del hombre. 

El aprendizaje de los lenguajes artísticos, en todas sus dimensiones, 

contribuye a alcanzar competencias complejas que permiten desarrollar la 

capacidad de abstracción, la construcción de un pensamiento crítico y 

divergente, la apropiación de significados y valores culturales, y la 

elaboración y comprensión de mensajes significativos. 

El manejo y organización que el niño hace de los recursos formales y la 

manera en que se expresa y se comunica a través de ellos, nos permite 

descubrir cómo -a partir del punto de vista estético- construye él nuevos 

significados, comprende y otorga sentido a la realidad en que está inmerso. 

La Educación artística, promueve en los alumnos el aprendizaje de 

significados y de valores culturales, la consolidación e integración de 

conocimientos, el desarrollo de la autoestima y la capacidad para trabajar en 

equipo y para resolver situaciones nuevas. 

El aporte de las disciplinas artísticas

El área de Educación artística ofrece contenidos que le son propios y que 

resulta interesante tener en cuenta para su utilización en diversas situaciones 

de enseñanza. Algunos de ellos son: 

� Dramatizaciones e improvisaciones en subgrupos a partir de estímulos 

literarios; 

� Canciones infantiles; 

� Representación de trazos con distinta intencionalidad, dibujos.  

� Movimientos corporales a partir de estímulos sonoros; 
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� Experimentación en la tridimensión. Construcción de imágenes 

percibidas, imaginadas y fantaseadas: modelado; 

� Dibujo a partir de un soporte literario; 

� Reproducción de ritmos sencillos con objetos de uso cotidiano. Modos 

de acción para producir sonido: golpear, sacudir, puntear; 

� Collage. Utilización de distintos soportes; 

� Realización de instrumentaciones para sonorización de textos como 

creación grupal. 

Teatro

La dramatización es un instrumento de comunicación interpersonal, es un 

juego de ficción o juego de simulación y, como tal, brinda la posibilidad 

deprobar diferentes roles y situaciones. Puede utilizarse para la formación de 

conceptos y actitudes. 

Resulta de gran aprovechamiento didáctico utilizar en las improvisaciones 

dramáticas el material de juego personal (bolitas, muñecas, osos de peluche, 

etc.).

  Actividades y sugerencias para el Teatro 

Actividades posibles

Creación de personajes, improvisación de 

situaciones reales o imaginarias, conocidas o 

desconocidas, elaboración de situaciones a partir 

de roles asignados, representación de 

situaciones, etcétera. 
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Música

La música ha ocupado un importante lugar en la vida de los grupos sociales 

y en la construcción histórica del pensamiento humano. Como manifestación, 

espectáculo, encuentro social, patrimonio cultural, vehículo de emociones y 

sentimientos o como discurso que porta una pluralidad de interpretaciones 

acerca del mundo; ella ha representado siempre una expresión humana y 

compleja altamente valorada por la sociedad. 

Actividades y sugerencias para la Música 

Actividades posibles

Creación de historias a partir de sonidos con el 

cuerpo o con objetos, musicalización de cuentos, 

poesías, creación de canciones, improvisación de 

ritmos y melodías, etcétera.

Manualidades o Plástica 

Los factores o variables que intervienen tanto en la producción como en la 

apreciación del arte visual, trascienden cuestiones únicamente inseparables 

a la sensibilidad o la emoción, a las habilidades o destrezas y, mucho más, a 

los llamados talentos especiales. 

La producción artística y la apreciación estética constituyen fenómenos 

complejos de percepción, cognición. Es posible investigar propuestas 

plásticas que circulan por museos, galerías, salones, espacios públicos, 

medios masivos de comunicación y que alcanzan un alto grado de desarrollo 

visual como: la gráfica, los espectáculos multimediales, la imagen digital, la 

animación, el video clip. Esto constituye el bagaje visual de los alumnos de la 
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Educación General Básica y puede ser "utilizado" por el maestro en la 

escuela.  

Cualquiera de las técnicas o lenguajes utilizados por esta disciplina permite 

un buen intercambio entre la acción y la reflexión. 

Tabla N° Actividades y sugerencias para las Manualidades o Plástica

Actividades y sugerencias para la Manuales 

Actividades posibles

Construcciones: modelado, maquetas, móviles, 

títeres, instrumentos. Collages, murales, folletos, 

posters publicitarios, estandartes, distintivos, 

dibujos,  etc. 

Danza / expresión corporal 

       La exploración pautada de las posibilidades del movimiento, las técnicas 

de improvisación, el diálogo corporal, la concertación grupal para la 

composición coreográfica, el uso de objetos, de música de diversos estilos y 

orígenes, la utilización de imágenes y de estímulos provenientes de otros 

lenguajes artísticos, constituyen algunos de los modos singulares que 

identifican esta modalidad.

 Actividades y sugerencias para Danza y expresión corporal

Actividades posibles

Creación de movimientos, de coreografías, 

experimentación de opuestos, exploración de las 

relaciones del cuerpo con diferentes objetos, 

experimentación de las acciones desencadenadas 

por los objetos: rodar, deslizarse, saltar, estirarse, 
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construcción con el cuerpo en el espacio, etcétera 

Promover la integración de las áreas artísticas con otras áreas de la 

enseñanza en la escuela, no sólo retroalimenta y beneficia la construcción de 

saberes en los sujetos, sino que redimensiona la práctica disciplinar y 

posibilita de manera concreta la inserción de los lenguajes expresivos en el 

ámbito escolar. 

Recomendaciones didácticas para el Desarrollo de las Actividades 
Artísticas 

El docente puede proponer actividades a partir de técnicas específicas para: 

� Indagar los conocimientos que los chicos tienen acerca de algún 

contenido;

� Conocer las estrategias que utilizan para la resolución de situaciones 

problemáticas; 

� Evaluar la apropiación o consolidación de diferentes contenidos; 

� Enseñar algún concepto nuevo. 

A la vez, esas actividades podrán funcionar como estrategia didáctica para 

promover la integración de contenidos de diferentes áreas disciplinares. 

Como en toda acción didáctica, es recomendable que el docente tenga claro 

cuál es en primer lugar su intencionalidad. Es decir, para qué propone o elige 

una actividad determinada, lo cual indudablemente lo enfrentará a sus 

objetivos de enseñanza. Luego, tendrá que analizar qué es lo que los niños 

harán con los contenidos que aparecen en dichas actividades. Por ejemplo, 

si se trata de conceptos: reconocer, elaborar, comprender, identificar.

En este sentido, cabe recordar que no todas las actividades son igualmente 

eficaces para lograr cualquier tipo de aprendizaje. En general, una práctica 
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repetitiva o inadecuada a los objetivos de enseñanza produce aprendizajes 

más pobres.  

Resultantes de la educación artística son, entre otros: el mejoramiento del 

discurso oral y de la comprensión lectora; el conocimiento de 

recursosestéticos y su aplicaciónpráctica; el estímulo del sentido musical con 

instrumentos elaborados por los mismos alumnos, y la expresividad a través 

del movimiento 

� Los recursos más utilizados en el aula son el dibujo, una vez leído un 

texto, las producciones visuales reducidas a la ilustración de los 

cuadernos correspondientes a otras áreas o las actividades manuales 

que responden al calendario y a los actos escolares. Por ejemplo, Las 

vacaciones al comienzo del ciclo lectivo; en el mes de mayo, La 

importancia de tener una madre en el hogar, mientras que en 

noviembre abunda La producción de flores, coronas o tarjetas, de 

acuerdo a las costumbres y tradiciones propias del país, etc. 

� Por otra parte, muchas veces nos enfrentamos a nuestras propias 

resistencias ante el "desorden" o "complicaciones" que generan las 

actividades vinculadas a las disciplinas expresivas como: la 

reubicación del mobiliario del aula; el traslado de alumnos y 

materiales; la circulación de los alumnos por distintas dependencias. 

Para modificar nuestras prácticas, es necesario analizar las 

concepciones que están implícitas y la naturaleza de los problemas 

concretos que habitualmente éstas nos plantean. El pensamiento 

didáctico supone un diálogo entre tres interrogantes centrales: qué, 

cómo y a quién enseñar.
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Algunas pautas para trabajar en el aula.-

-En el trabajo con títeres pueden atenderse y trabajarse entre otros aspectos, 

la dicción, el uso del vocabulario, la expresión, la entonación y la claridad en 

el discurso oral. Por otra parte, se orientará a los niños para que identifiquen 

las características del personaje que interpreta para adaptar los movimientos 

y la voz para su caracterización. 

-El trabajo con diferentes técnicas plásticas permite investigar las 

características de los materiales. Por ejemplo: utilizar el compás para realizar 

círculos de diferentes tamaños y plasmarlos en una hoja de papel blanco, 

colorearlos o bien, recortarlos para pegar en la parte posterior papeles de 

celofán. Luego, colocar una linterna detrás del papel celofán de color para 

observar qué sucede y responder si este material es traslúcido, transparente 

u opaco. Luego, probar con otros objetos o materiales del aula. 

-Las dramatizaciones, a partir de lecturas seleccionadas o bien producidas 

por los alumnos, constituyen un buen material para evaluar la comprensión 

lectora. Del mismo modo, para la puesta en escena y el vestuario de la obra, 

el docente puede orientar a los alumnos en la identificación de los personajes 

y la descripción real o imaginada del lugar en donde ocurre. 

-Las dramatizaciones o representaciones son útiles para el abordaje de 

contenidos de Ciencias sociales. Se pueden escenificar sucesos, o bien 

crear situaciones dramáticas en las que el conflicto central se encuentre 

situado en algunas de las épocas históricas estudiadas. Para el armado de la 

escenografía y diseño del vestuario, los alumnos tienen que recolectar o 

recuperar la información necesaria en diversas fuentes, como textos del área, 

Internet, enciclopedias, etc. 
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-Como cualquier actividad plástica, la realización de maquetas permite 

trabajar la idea de secuencia en actividades de comprensión o de aplicación. 

Por ejemplo: dibujar los tres momentos centrales de una leyenda que reflejen 

la introducción, el nudo y el desenlace. Obtener información para realizar una 

maqueta con cajas de zapatos, plastilina, papeles, materiales de desecho, 

que represente las etapas de una planta procesadora u otras plantas de 

producción.  

-La realización de maquetas o muestras de trabajos referidos a la flora y la 

fauna de diferentes zonas, regiones, o biomas puede acompañarse con la 

ambientación del lugar utilizando cajas, telas, ramas y material de desecho. -

El armado de los animales que habitan la zona se puede realizar con 

cartapesta (es un armazón de alambre recubierto de papel maché), arcilla sin 

cocción, plastilina, etcétera. Para preparar la base de apoyo, se pueden 

utilizar cartones planos, tacos de madera o cajas forradas, y con papeles de 

colores colocar los nombres de los animales que construyeron. Esta actividad 

puede ser planteada previamente a los contenidos como disparador, o bien 

convertirse en una actividad cierre de la unidad.  

� Para acompañar rimas, los chicos pueden construir instrumentos 

musicales con materiales de desecho: chapitas, monedas, globos, 

botellas pláticas, gomitas elásticas. La exploración de estos materiales 

es factible en las clases de Tecnología, puesto que todos son 

productos tecnológicos, y la construcción de los instrumentos, la 

sonoridad y la afinación se pueden trabajar en colaboración con el 

docente de Música.  

� Los juegos corporales de movimiento como "dígalo con mímica" 

permiten la aplicación de contenidos ya abordados. 

     Los ejercicios y sugerencias dadas anteriormente pueden variar de 

acuerdo a la necesidad y creatividad del docente y del grupo de educandos.
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GUÍA DE TRABAJO DIDÁCTICA. 

     La guía es una herramienta didáctica que tiene como propósito ser un 

auxiliar para el trabajo docente, en donde constan actividades de aprendizaje 

ligados a los contenidos, desarrollo de destrezas y habilidades Psico 

motrices, sociales y afectivas. En el proceso y desarrollo de las actividades 

artísticas el maestro guía tiene la oportunidad de estimular constantemente a 

los educandos con frases positivas y de reconocimiento de logros que cada 

día el estudiante lo efectúa. 

Características y estructura de la Guía.- 

-Orientada facilitar el desarrollo del pensamiento y creatividad.

-Existe una estrecha relación entre las áreas curriculares y el desarrollo de 

habilidades, valores y sobre todo del autoestima 

-Existen actividades enfocadas a concienciar sobre la importancia del ser 

humano y su entorno. 

-Lograr un vínculo innovador de estimulación a las inteligencias múltiples que 

posee el ser humano 

La Guía contiene los siguientes aspectos: 

-Actividades Iniciales: Antes de iniciar con cada una de las actividades se 

sugiere:

a) Enunciar el tema, seguidamente el docente hacer preguntas como por 

ejemplo: ¿Han escuchado algo referente a este tema?, ¿Cómo creen que 

es? ¿De qué creen que se tratará? ¿Qué características tiene? ¿Con qué 

elemento se identifican? ¿Por qué será importante? 
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b) Mostrar el gráfico referente al tema, pedir que lo observen, describan y 

hagan establezcan relación de diferencias y semejanzas con su vivir diario y 

el por qué es importante tal o cual objeto, lugar, persona o animal.

-Número y título del tema. En este punto se colocará el número de orden de 

la actividad y el título al que corresponda cada trabajo. 

-Propósito u objetivo. Aquí se anota los objetivos de la propuesta. 

-Destrezas que desarrollan: van anotadas las destrezas que se desarrolla 

mediante el proceso. 

-Materiales que se va a emplear: de acuerdo a la actividad que se va a 

realizar.

-Tiempo, referente al tiempo aproximado en que se desarrollará la actividad. 

-Instrucciones, en donde consta los pasos que se van a dar para el 

desarrollo de la misma. 

-Material literario, textos poéticos e informativos, en cuanto tiene que ver a 

los CD musicales se puede bajar las canciones en el computador y de esta 

forma permitir escuchar a los estudiantes. 

-Instrumento de evaluación, se colocó un ejemplo de rúbrica, el cual es un 

instrumento para la evaluación de destrezas y habilidades, en forma 

reflexiva, inculcando la autoevaluación y coevaluación, de tal forma conocer 

sus propias limitaciones y avances, para registrar al final de las actividades 

con los respectivos indicadores (estos pueden variar de acuerdo a la 

necesidad y grupo de trabajo). 

-Un aspecto muy importante que se encuentra implícito, es la motivación 

continua por parte del docente, ante los pequeños o grandes logro que el 

estudiante lo realice. 
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-En la parte evaluativa, se la puede tomar en forma cualitativa más que 

cuantitativa, o parte de un determinado instrumento de que el docente trabaje 

según el área en que lo emplea, queda en plena libertad y creatividad por 

parte del docente aplicar el instrumento que estime conveniente.  

Estrategias metodológicas para incentivar el autoestima mediante las 
actividades artísticas de música y manualidades.- 

Según el análisis e interpretación de datos, las áreas con mayor grado de 

afinidad son la Música y Manualidades, a continuación se presentan 

estrategias con las dos disciplinas seleccionadas, además teniendo en 

cuenta las otras áreas de igual importancia.
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
MÚSICA 

Nº 1 

TEMA: A ORILLAS DEL TOMEBAMBA 

Letra y música: Rafael Carpio Abad 

Tiempo: 25 minutos 

 Recursos: Letra de la canción, CD musical, grabadora. 

Género: Sanjuán 

 Destreza: Estimula la sensibilidad, el sentido musical y expresión verbal.. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de sintetizar el contenido de las canciones 

y los expresen en sus propias palabras 

Letra:

/En el Tomebamba 

la encontré lavando,  

a mi linda guambra  

jugando…..jugando./ 

/Que bonitas playas 

de las cuencanitas, / 

/donde lavan todas, 

todas las cholitas. / 

/De San Roque vienen  

a lavar su ropa, 

y en el Tomebamba 

yo beso su boca. / 

/Linda morlaquita 

de mi adoración, / 

/me has robado todo.  

Todo mi corazón. 
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
MÚSICA 

Nº 2 

TEMA: VENGA CONOZCA EL ORO

Letra y música: Carlos Rubira Infante 

Tiempo: 30 minutos 

 Recursos: Letra de la canción, CD musical, grabadora. 

Género: Pasacalle 

 Destreza: Estimula la sensibilidad, el sentido musical y expresión verbal.. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de sintetizar el contenido de las canciones 

y los expresen en sus propias palabras 

Letra:

Orgulloso me siento haber nacido 

en El Oro, querida provincia de Ecuador,  

la provincia que siempre ha defendido 

con el deber cumplido, a la Patria con honor,  

el orense siempre se ha distinguido  

en ser el preferido en nuestra gran nación. 

El orense es oro en su palabra 

es oro en su terruño y oro en su corazón, 

razón tiene de conocer El Oro 

que es el rico tesoro que tiene mi Ecuador. 

Venga conozca El Oro, tierra que es un primor 
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sus mujeres son lindas y su hombre es de valor; 

el fragor de metralla y la batalla con él nació, 

venga conozca El Oro, que es el tesoro de mi Ecuador. 

Desde Puerto Bolívar a Machala,  

conozca por escala El Oro de Ecuador  

con Zaruma, Pasaje y Santa Rosa  

ciudades donde canta alegre el ruiseñor,  

Arenillas, con Chacras y Huaquillas 

con la ciudad de Piñas que adornan un jardín. 

  Esto es parte  de lo encierra El Oro  

venga conozca todo, desde el principio al fin 

por todo esto, les recomiendo El Oro  

que es rico tesoro, que tiene mi país. 

Venga conozca El Oro, tierra que es un primor  

sus mujeres son lindas y su hombre es de valor; 

el fragor de metrallas y la batalla con él nació, 

venga conozca El Oro, que es el tesoro de mi Ecuador. 
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
MÚSICA 

Nº 3 

TEMA: CADERONA 

Letra y música: Tradiciones esmeraldeña 

Tiempo: 10 minutos 

 Recursos: Letra de la canción, CD musical, grabadora. 

Género: Bomba

 Destreza: Estimula la sensibilidad, el sentido musical y expresión verbal.. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de sintetizar el contenido de las canciones 

y los expresen en sus propias palabras 

Letra:

Caderona, caderona, 

caderona ven y menéate,  

con tu cara de mate 

caderona ven y menéate  

Ay caderona, caderona 

caderona menea la bomba,  

con eunuco y con guasanga 

caderona menea la bamba. 

Por las calles de Esmeraldas 

caderona menea la bamba, 

al sonar de los canunos 

caderona menea la bamba. 

Ay caderona, yo te quiero,  

yo te quiero bailar malamba, 

al sonido de los cueros 

caderona menea la bamba. 

Ya se va la caderona 

con su ritmo de sabrosura, 

ya se va la muy meneona 
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
MÚSICA 

Nº 4 

TEMA: GUAYAQUIL DE MIS AMORES  

Letra: Lauro Dávila 

 Música: Nicasio Safadi 

Tiempo: 20 minutos 

 Recursos: Letra de la canción, CD musical, grabadora. 

Género: Pasillo

Destreza: Estimula la sensibilidad, el sentido musical y expresión verbal.. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de sintetizar el contenido de las canciones 

y los expresen en sus propias palabras 

Letra:

Tú eres la perla que surgiste, 

del más grande e ignoto mar 

ysi al son de su arrullar 

en jardín te convertiste, 

soberano en sus empeños 

nuestro Dios formó un pensil 

  con tus bellas Guayaquil, 

Guayaquil de mis ensueños 

Si a tus rubias y morenas 

que enloquecen de pasión, 

les palpita el corazón 
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que te mitiga negras penas, 

o de negro anochecer 

siempre imponen su querer, 

Guayaquil de mis cantares… 

Porque tienes las princesas 

que fascinan al mirar 

y que embriagan al besar 

con sus labios de cerezas, 

  te reclamo las dulzuras 

con que anhelo ya vivir, 

para nunca más sufrir, 

Guayaquil de mis ternuras… 

Y al mirar sus verdes ojos 

donde mi alma anhela estar 

prisionera cual el mar, 

o al hundirme yo de hinojos; 

en las noches con fulgores 

que tus ojos negros son, 

  te dirá mi corazón: 

Guayaquil de mis amores. 
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
MÚSICA 

Nº 5 

TEMA: MI LINDA CARPUELA 

Letra y música: Segundo Milton Tadeo Carcelén 

Tiempo: 20 minutos 

 Recursos: Letra de la canción, CD musical, grabadora. 

Género: Bomba

Destreza: Estimula la sensibilidad, el sentido musical y expresión verbal.. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de sintetizar el contenido de las canciones 

y los expresen en sus propias palabras 

Letra:

/Pues ya no quiero vivir en esta Carpuela, 

porque lo que yo tenía, se lo llevo el río. /  

Ya me voy, ya me voy, ya no hay donde trabajar, 

ya me voy, ya me voy, al Oriente a trabajar. 

/Te dejo mi corazón Carpuela linda, 

te  juro que olvidarte jamás podría. / 

Ya me voy, ya me voy, ya no hay donde trabajar, 

ya me voy, ya me voy, al Oriente a trabajar. 
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
MÚSICA 

Nº 6 

TEMA: AIRES DE TIERRA 

Letra y música: Armando Hidrobo 

Tiempo: 25 minutos 

 Recursos: Letra de la canción, CD musical, grabadora. 

Género: Albazo

Destreza: Estimula la sensibilidad, el sentido musical y expresión verbal.. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de sintetizar el contenido de las canciones 

y los expresen en sus propias palabras 

Letra:

Aires de mi tierra, canto de mi 

raza,

rayitos de luna, dulce voz del alma, 

que recoge el sol, y devuelve Dios, 

con su inspiración y su bendición 

para este Ecuador, 

por el aire va, siguiendo el azul, 

que el cielo no da 

para completar la felicidad. 

Música nacida de montes y lagos, 

con la dulce magia de los 

rondadores, 

aires de mi tierra cantos del 

recuerdo 

tesoro escondido en mi Cotacachi, 

que recoge el sol, y devuelve Dios, 

con su inspiración y su bendición 

para este Ecuador, 

por el aire va, siguiendo el azul, 

que el cielo nos da 

para completar la felicidad. 



105�
�

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
MÚSICA 

Nº 7 

TEMA: ALMA LOJANA

Letra: Emiliano Ortega Espinosa 

Música: Cristóbal Ojeda Dávila 

Tiempo: 30 minutos 

 Recursos: Letra de la canción, CD musical, grabadora. 

Género: Pasillo

Destreza: Estimula la sensibilidad, el sentido musical y expresión verbal.. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de sintetizar el contenido de las canciones 

y los expresen en sus propias palabras 

Letra:

Orillas del Zamora tan bellas, 

de verdes saucedales tranquilos: 

campiña de mi tierra, risueña;  

casita de mis padres, mi amor… 

Tristeza del recuerdo, me matas: 

casita de mis padres, mi amor 

orillas del Zamora. 

¡Cómo te añora mi corazón! 

¡Sino cruel! Hoy en extraños lares 
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bogo en los mares de la aflicción! 

¡Sino cruel, sobre las regias olas 

cantando a solas va mi dolor!... 

¡Oh dolor! ¿En dónde está la madre 

la buena anciana todo dulzor?... 

¡Oh dolor! ¿En dónde está el encanto 

de aquel primero y ferviente amor?... 

Cuando retorne llorando decepciones 

en pos de un seno en donde sollozar, 

tal vez la muerte todo lo habar acabado, 

seres extraños mi Loja habitarán, 

solo el Zamora conmigo llorará… 
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
MÚSICA 

Nº 8 

TEMA: RIOBAMBEÑITA

Letra y música: Guillermo Vásquez Pérez 

Tiempo: 30 minutos  

 Recursos: Letra de la canción, CD musical, grabadora. 

Género: Pasacalle 

Destreza: Estimula la sensibilidad, el sentido musical y expresión verbal.. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de sintetizar el contenido de las canciones 

y los expresen en sus propias palabras 

Letra:

:
Mujer preciosa, bella 

riobambeña 

linda serrana eres 

dulce y buena, 

tu alma es fuente de 

tantas virtudes 

y tu mirada fuente de 

ternura. 

Cuando estas triste 

tus ojos reflejan 

toda la nostalgia del 

paisaje andino 

y cuando ríes hay en tu mirada 

toda la alegría de la primavera. 

Hay en tu pecho amor intenso 

y la dulzura de tu mirar 

y son tus ojos todo un poema 

que habla de penas que habla de amor. 

Por eso eres riobambeñita 

la única dueña de mi canción 

deja que te ame y si eres buena, 

quiéreme y dame tu corazón. 
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
MÚSICA 

 Nº 9  

TEMA: CHOLA CUENCANA 

Tiempo: 20 minutos 

 Recursos: Letra de la canción, CD musical, grabadora. 

Género: Pasacalle 

Destreza: Estimula la sensibilidad, el sentido musical y expresión verbal.. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de sintetizar el contenido de las canciones 

y los expresen en sus propias palabras 

Letra:

/Chola cuencana, mi chola                                   /Cuando te ven los domingos 

capullito de amancay/                                                 toda besada de sol/      

/en ti cantan y en ti ríen                                          /como ostentas coquetona 

las aguas del Yanuncay./                                           los zapatos de charol./  

/Eres España que canta                                        /Que nunca, nunca nos falte    

en Cuenca del Ecuador/                                            de tus encantos el don/  

/con reír de castañuelas                                         /con tus trenzas y zarcillos 

y llanto de rondador./                                                paño largo y bolsicón./ 
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
MÚSICA 

Nº 10 

TEMA: SOY DEL CARCHI  

Letra y música: Jorge Salinas Cexelaya 

Tiempo: 20 minutos 

 Recursos: Letra de la copla, CD musical, grabadora. 

Género: Pasacalle 

Destreza: Estimula la sensibilidad, el sentido musical y expresión verbal.. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de sintetizar el contenido de las canciones 

y los expresen en sus propias palabras 

Letra:

Soy del Carchi, tierra mía, 

tierra linda donde yo nací; 

soy del Carchi, tierra mía, 

tierra linda donde yo nací. 

Todos preguntan por venir a verte, 

por conocerte, oh tierra de amor; 

todos preguntan por venir a verte, 

por conocerte, oh tierra de amor; 

En esta tierra que brinda quereres 

son como flores sus lindas mujeres, 

en esta tierra que brinda quereres 

son como flores sus 

lindas mujeres. 

Este pedazo de 

suelo carchense 

Que no se iguala en 

todo el Ecuador, 

este pedazo de 

suelo carchense 

es un orgullo para el 

Ecuador.
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
MÚSICA 

Nº 12 

TEMA: COPLAS DE PICHINCHA 2 

Autor: Abdón Ubidia 

Tiempo: 15 minutos

 Recursos: Letra de la copla, CD musical de música de fondo, grabadora. 

Destreza: Estimula la sensibilidad, el sentido musical y expresión verbal.. 

Objetivo: Apreciar y difundir las tradiciones culturales de las provincias de 

nuestro país,  

De Quito al cielo     Esas niñas tienen ojos                

y en el cielo                                                          esos ojos tienen niñas             

un agujerito                                                          esas niñas y esos ojos           

para mirar a mi Quito.                                          Son las niñas de mis ojos. 
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
MÚSICA 

Nº 13 

TEMA: COPLAS DE PICHINCHA 3 

Autor: Abdón Ubidia 

Tiempo: 15 minutos

 Recursos: Letra de la copla, CD musical de música de fondo, grabadora. 

Destreza: Estimula la sensibilidad, el sentido musical y expresión verbal.. 

Objetivo: Apreciar y difundir las tradiciones culturales de las provincias de 

nuestro país,  

Manuelita, Manuelita,    

con mis ojos yo te veo,                                                                                      

y si me sacan los ojos 

la veré con los agujeros. 

Ya me voy dueña querida 

ya me voy porque amanece 

ya la estrella se ha perdido   

ya el lucero no aparece 
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
MÚSICA 

Nº 14 

TEMA: COPLAS DE PICHINCHA 4 

Autor: Abdón Ubidia 

Tiempo: 15 minutos

 Recursos: Letra de la copla, CD musical de música de fondo, grabadora. 

Destreza: Estimula la sensibilidad, el sentido musical y expresión verbal.. 

Objetivo: Apreciar y difundir las tradiciones culturales de las provincias de 

nuestro país, 

Por tu calle yo pasé                                              A la vuelta del combate    

con ésta mi mala traza                                         será nuestro matrimonio         

y he de volver a pasar                                          si el parte dice murió      

hasta que te caiga en gracia.                               Permito que busques otro. 
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
MÚSICA 

Nº 15 

TEMA: COPLAS POPULARES DEL AZUAY 1 

Autor: Gustavo Garzón 

Tiempo: 15 minutos

 Recursos: Letra de la copla, CD musical de música de fondo, grabadora. 

Destreza: Estimula la sensibilidad, el sentido musical y expresión verbal.. 

Objetivo: Apreciar y difundir las tradiciones culturales de las provincias de 

nuestro país, 

Para la chola el cholito, 

Para la señora, el señor. 

Váyase caballerito 

   A otra parte con su amor. 

Has dicho que no me quieres 

Porque soy de sangre baja. 

Si quieres querer a reyes, 

                                             Cuatro tiene la baraja 
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
MÚSICA 

Nº 17 

TEMA: COPLAS POPULARES DEL AZUAY 3 

Autor: Gustavo Garzón 

Tiempo: 15 minutos

 Recursos: Letra de la copla, CD musical de música de fondo, grabadora. 

Destreza: Estimula la sensibilidad, el sentido musical y expresión verbal.. 

Objetivo: Apreciar y difundir las tradiciones culturales de las provincias de 

nuestro país, 

No me llames por mi nombre  

que mi nombre se acabó; 

yo amé a una muchachita 

que del árbol se cayó. 

Ayer pasé por tu casa 

y me tiraste un limón; 

el limón cayó en la calle 

y el zumo en mi corazón. 
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
MÚSICA 

Nº 20 

TEMA: COPLAS POPULARES DEL MONTUBIOS 2 

Instituto de Cultura Montubia Palenque 

Tiempo: 10 minutos

 Recursos: Letra de la copla, CD musical de música de fondo, grabadora. 

Destreza: Estimula la sensibilidad, el sentido musical y expresión verbal.. 

Objetivo: Apreciar y difundir las tradiciones culturales de las provincias de 

nuestro país, 

Del tallo sale la rosa                                             Coge la rosa en botón         

de la rosa sale la flor                                            o déjala que esté en capullo  

dime cariño mío                                                    y verás mi corazón           

¿de dónde sale el amor?                                      abrazado con el tuyo. 
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Tiempo:
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TEMA: C

Tiempo:
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
MÚSICA 

Nº 25 

TEMA: AMORFINOS DE CARIAMANGA 1 

Tiempo: 10 minutos

 Recursos: Letra de la copla, CD musical de música de fondo, grabadora. 

Destreza: Estimula la sensibilidad, el sentido musical y expresión verbal.. 

Objetivo: Apreciar y difundir las tradiciones culturales de las provincias de 

nuestro país, 

Yo soy la congona verde, 

que no sé me marchitar, 

por más lejos que te encuentres, 

de ti no me de olvidar. 
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
MÚSICA 

Nº 26 

TEMA: AMORFINOS DE CARIAMANGA 2 

Tiempo: 10 minutos

 Recursos: Letra de la copla, CD musical de música de fondo, grabadora. 

Destreza: Estimula la sensibilidad, el sentido musical y expresión verbal.. 

Objetivo: Apreciar y difundir las tradiciones culturales de las provincias de 

nuestro país, 

Arriba en el cerro 

bajaba un toro pintado 

y en su pitada decía 

aquí te estoy esperando 
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
MÚSICA 

Nº 27 

TEMA: AMORFINOS DE CARIAMANGA 3 

Tiempo: 10 minutos

 Recursos: Letra de la copla, CD musical de música de fondo, grabadora. 

Destreza: Estimula la sensibilidad, el sentido musical y expresión verbal.. 

Objetivo: Apreciar y difundir las tradiciones culturales de las provincias de 

nuestro país. 

En el fondo del mar 

Suspiraba un camarón, 

En su suspiro decía 

No me olvides corazón 
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
MÚSICA 

Nº 28 

TEMA: AMORFINOS DE CARIAMANGA  

Tiempo: 10 minutos

 Recursos: Letra de la copla, CD musical de música de fondo, grabadora. 

Destreza: Estimula la sensibilidad, el sentido musical y expresión verbal.. 

Objetivo: Apreciar y difundir las tradiciones culturales de las provincias de 

nuestro país, 

Gavilancito, gavilancito 

Que tras de la garza vas, 

La garza ya tiene dueño 

Ya no la encontraras. 
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
MÚSICA 

Nº 30 

TEMA: AMORFINOS DE CARIAMANGA  

Tiempo: 15 minutos

 Recursos: Letra de la copla, CD musical de música de fondo, grabadora. 

Destreza: Estimula la sensibilidad, el sentido musical y expresión verbal.. 

Objetivo: Apreciar y difundir las tradiciones culturales de las provincias de 

nuestro país. 

Los claveles en el agua 

Nunca pueden marchitarse 

Dos seres que se aman 

No pueden olvidarse.  

Plantita de albaca blanca 

Regadora de semilla, 

Como quieres que me case 

Sin gusto de tu familia. 
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
MÚSICA 

Nº 31 

TEMA: AMORFINOS DE CARIAMANGA  

Tiempo: 15 minutos

 Recursos: Letra de la copla, CD musical de música de fondo, grabadora. 

Destreza: Estimula la sensibilidad, el sentido musical y expresión verbal.. 

Objetivo: Apreciar y difundir las tradiciones culturales de las provincias de 

nuestro país. 

A mí me llaman el negro, 

No me reciento por eso 

Si el cuero lo tengo negro 

El hueso lo tengo blanco. 

Ay! Clavelito rosado 

Sembradito de dos en dos, 

Hasta la vida perdiera 

Si no me fuera con voz. 
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
MÚSICA 

Nº 32 

TEMA: AMORFINOSMONTUBIOS (SALITRE) 

Recopilación: Wilma Ordoñez Iturralde  

Tiempo: 25 minutos

 Recursos: Letra de la copla, CD musical de música de fondo, grabadora. 

Destreza: Estimula la sensibilidad, el sentido musical y expresión verbal.. 

Objetivo: Apreciar y difundir las tradiciones culturales de las provincias de 

nuestro país, 

Allá arriba de ese cerro 

Tengo una cajita de oro 

Donde guardo mis suspiros 

A las lágrimas que lloro. 

La experiencia nos enseña  

Que en las cosas del amor 

La mujer es una gata 

Y el hombre simple ratón. 

Una blanca se casó 

Con un  negro colorín 

Y los hijos le salieron 

Del color del aserrín. 

Y que potro para chúcaro 

No te aflojes Rafael 

Así mismo si lo domas  

Domaras a tu mujer



132�
�

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
TRABAJOS MANUALES 

Nº 33 

TEMA: EL GATITO 

Grupo: Origami

Tiempo: 15 minutos 

 Recursos: Papel periódico o revistas 

Actividades artísticas: Plegado 

Destreza: Estimula motricidad fina e imaginación 

 Objetivo: Desarrollar la creatividad y seguridad al efectuar el trabajo. 

Instrucciones:

1. Doblar a la Mitad 

2. Dobla siguiendo las direcciones indicadas 

3. Dobla en la línea punteada             Figura N° 02  Pasos para hacer El gatito

4. Dobla en la línea punteada 

5. Dar vuelta 

6. Dibuja la cara
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 

TRABAJOS MANUALES 

Nº 34 

TEMA: EL VELERO  

Grupo: Origami

Tiempo: 15 minutos 

 Recursos: Papel periódico o revistas 

Actividades artísticas: Plegado 

Destreza: Estimula motricidad fina e imaginación 

 Objetivo: Desarrollar la creatividad y seguridad al efectuar el trabajo. 

Instrucciones:

1. Coge una hoja de papel cuadrada y colócala frente a ti como un 

rombo. Lleva los vértices izquierdo y derecho hasta el centro. Primero 

uno y luego el otro (como para una avión de papel). Marca los 

pliegues. 

2. Coge el vértice derecho que acabas de llevar al centro y llévalo hasta 

el borde doblándolo por la mitad. 

3. Marca el pliegue. 
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4. Introduce el lado izquierdo sin doblar bajo el derecho doblado. Lleva el 

vértice inferior hacia la izquierda por debajo del pliegue que hace de 

vela y marca el pliegue cuando forme un ángulo de 90º. 

5. Marca el pliegue para ambos lados. 

6. Con cuidado vuelve el pliegue al revés (como la cola de la pajarita de 

papel). No importa que los pliegues que forman las velas se separen, 

ya las colocaremos en su lugar de nuevo. 

7. Marca un pliegue horizontal en el vértice inferior. Márcalo hacia ambos 

lados. Con cuidado lo volvemos del revés como en el paso anterior, 

pero en esta ocasión para adentro. Así le creamos una base para que 

se sostenga. La ahuecamos un poco y listo. 

Figura N°03  Pasos para hacer El velero
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
TRABAJOS MANUALES 

Nº 35 

TEMA: EL CONEJO 

Grupo: Origami

Tiempo: 15 minutos 

 Recursos: Papel periódico o revistas 

Actividades artísticas: Plegado 

Destreza: Estimula motricidad fina e imaginación 

 Objetivo: Desarrollar la creatividad y seguridad al efectuar el trabajo. 

Instrucciones:

1. Coge una hoja de papel cuadrada y plega los dos vértices contrarios 

formando un triángulo. Luego plegamos los dos extremos del triángulo 

hasta el centro. 

2. Marca el pliegue. 

3. Una vez marcados procede a juntar los extremos formando aletitas 

Marca el pliegue por los tres lados. 

4. Con cuidado vuelve a plegar al dando forma a la que será la cabeza, 

la cola y la oreja 

5. Dobla los tres extremos dando los detalles a las tre partes anteriores. 

6. Dibuja con un marcador o pintura los ojitos, nariz y boquita de tu 

conejito y listo. 
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Figura N°  04  Pasos para hacer El conejo
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
TRABAJOS MANUALES 

Nº 36 

TEMA: EL TELÉFONO 

Grupo: Origami

Tiempo: 15 minutos 

 Recursos: Papel brillante y pinturas. 

Actividades artísticas: Plegado 

Destreza: Estimula motricidad fina e imaginación 

 Objetivo: Desarrollar la creatividad y seguridad al efectuar el trabajo. 

Instrucciones:

1. Coge una hoja de papel rectangular y dóblalo por la mitad. 

2. Una vez doblado procede a plegar el un extremo superior hacia abajo 

formando un triángulo y rectángulo a la vez con relación a la otra hoja 

de atrás. 

3. Dobla la parte superior formando un delgado rectángulo como marco. 

4. De igual manera procede con el lado derecho de la hoja hacia dentro . 

5. Dobla en el centro dando la forma de un celular. 

6. Finalmente con pintura dibuja las teclas de tu celular y está terminado 

tu trabajo. 
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Figura N° 05     Pasos para hacer El teléfono
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
TRABAJOS MANUALES 

Nº 37 

TEMA: EL CISNE 

Grupo: Origami

Tiempo: 15 minutos 

 Recursos: Papel de blanco y pinturas. 

Actividades artísticas: Plegado 

Destreza: Estimula motricidad fina e imaginación 

 Objetivo: Desarrollar la creatividad y seguridad al efectuar el trabajo. 

Instrucciones:

�

1. Toma un pedazo de papel de forma de un cuadrado. 

2. Dobla las puntas hacia delante 

3. Gira el modelo De igual manera procede con el lado derecho de la 

hoja hacia dentro . 

4. Dobla los extremos hacia adentro.  

5. Nuevamente dobla hacia frente. 

6. Dobla la punta hacia atrás. 

7. Dobla por la mitad. 

8. Plegar delante y dar forma al piquito y ya tenemos un hermoso cisne. 

�
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� Figura N°06  Pasos para hacer El cisne�
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
TRABAJOS MANUALES 

Nº 38 

TEMA: LA TACITA 

Grupo: Origami

Tiempo: 10 minutos 

 Recursos: Papel periódico o revistas. 

Actividades artísticas: Plegado 

Destreza: Estimula motricidad fina e imaginación 

 Objetivo: Desarrollar la creatividad y seguridad al efectuar el trabajo. 

Instrucciones:

1.- Figura de papel recortada de un rombo. 

2.- Plegar por la mitad. 

3.- Plegar por un costado los extremos. 

4.- Doblar las puntas superiores para abajo y ya tiene su tacita. 

Figura N° 07                              Pasos para hacer La tacita
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
TRABAJOS MANUALES 

Nº 39 

TEMA: EL PERRITO 

Grupo: Origami

Tiempo: 10 minutos 

 Recursos: Papel bon o papel brillante  y pinturas. 

Actividades artísticas: Plegado 

Destreza: Estimula motricidad fina e imaginación 

 Objetivo: Desarrollar la creatividad y seguridad al efectuar el trabajo. 

Instrucciones:

1.- Tomar un cuadrado de papel y plegarlo en la mitad formando un triángulo. 

2.- Doblar los dos extremos hacia abajo, formando las orejas. 

3.- Plegar hacia atrás la punta inferior formando el rostro. 

4.- Dibujar con las pinturas los rasgos de la carita del perro. 

Figura N° 08                              Pasos para hacer El perrito
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
TRABAJOS MANUALES 

Nº 40 

TEMA: CESTO DE PAPELES 

Grupo: Origami

Tiempo: 10 minutos 

 Recursos: Papel periódico o revistas. 

Actividades artísticas: Plegado 

Destreza: Estimula motricidad fina e imaginación 

 Objetivo: Desarrollar la creatividad y seguridad al efectuar el trabajo. 

Instrucciones:

1.- Tomar la hoja y doblar en la mitad. 

2.- Llevar los dos extremos superiores hacia el centro y luego hacia atrás. 

3.- los extremos plegados doblarlos hacia la parte interna de la hoja. 

4.- Los costados laterales llevar hacia el centro y de igual manera la parte de 

atrás. 

5.- Giramos hacia abajo la figura y doblamos lo de la parte superior delante y 

el otro atrás respectivamente. 

6.- Por último abrimos y ya tenemos un lindo cesto. 
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Figura N° 09                     Pasos para hacer El cesto de papeles.
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
TRABAJOS MANUALES 

Nº 41 

TEMA: EL SAPITO 

Grupo:  Origami 

Tiempo: 10 minutos 

 Recursos: Papel brillante y pinturas.. 

Actividades artísticas: Plegado 

Destreza: Estimula motricidad fina e imaginación 

 Objetivo: Desarrollar la creatividad y seguridad al efectuar el trabajo. 

Instrucciones:

1.- Toma una hoja rectangular de papel verde, doblar en la parte superior 

formando un pequeño rectángulo y un cuadrado. 

2.- Plegar hacia el centro los extremos y luego abrir. 

3.- Plegar hacia adentro las puntas llevándolas al centro. 

4.- Luego lleva los dos costados hacia arriba formando dos doblez. 

5.- Saca las puntitas del centro formando las patas delanteras del sapito y 

pinta los ojitos. 
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Figura N° 10              Pasos para hacer El sapito
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
TRABAJOS MANUALES 

Nº 42 

TEMA: LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Tiempo: 40 minutos 

 Recursos: Papelote, papel brillante, material de desecho, goma, recortes de 

revistas y pinturas. 

Actividades artísticas: Collage 

Destreza: Clasifica diferentes materiales, organiza y ordena según los 

factores contaminantes. 

 Objetivo: Desarrollar la creatividad y estimular el trabajo en grupo. 

Instrucciones:

1.- Antes de iniciar el trabajo es importante que ellos investiguen sobre la 

contaminación de nuestro planeta, tengan ideas principales sobre el tema a 

representar. 

2.- Organizar los materiales que va a emplear. 

3.- Distribuirlos de acuerdo a las ideas seleccionadas anteriormente. 

4.- Colocar un título a su trabajo y márgenes. 

5.- Ir dando forma a su trabajo, pegando con goma los materiales. 

6.- Exponer su trabajo. 
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
TRABAJOS MANUALES 

Nº 44 

TEMA: CAMBIOS Y CARACTERÍSTICAS DE UN ADOLESCENTE. 

Tiempo: 40 minutos 

 Recursos: Video, televisor. DVD, papelote,  goma, recortes de revistas y 

pinturas.. 

Actividades artísticas: Collage 

Destreza: Clasifica diferentes materiales, organiza y ordena según las 

características propias de la edad y los cambios que se presentan. 

Objetivo: Estimar y respetar su cuerpo y el de los demás. 

Instrucciones:

1.- Se puede iniciar con la observación de un video sobre los cambios físicos 

y emocionales de un adolescente. 

2.- Organizar grupos de trabajo. 

3.- Extraer con el grupo las ideas principales 

4.- Representar las ideas con los materiales que disponen. 

5.- Socializar su trabajo en grupo. 



�

TEMA: A

Tiempo:

 Recurso
recortes d

Actividad

Destreza
caracterís

Objetivo

Instrucci

1.- Se pu

su medio

2.- Organ

3.- Extrae

animales

4.- Molde

5.-Repres

6.- Socia

ANIMALES 

40 minuto

os: Medio n

de revistas

des artísti

a: Clasifica

sticas prop

: Cuidar y 

iones:

ede iniciar

o natural. 

nizar grupo

er con el g

 que habita

ear los anim

sentar las 

lizar su tra

ACTI
TRA

DE UN BI

s

natural, ca

s y pinturas

icas: maqu

 diferentes

pias de cad

preservar 

r con la ob

os de traba

rupo las id

an en el bi

males cara

ideas con 

abajo en gr

15

IVIDADES
ABAJOS M

Nº 4

OMA DET

aja de cartó

s.

ueta

s materiale

da bioma n

las especi

servación 

ajo.

deas princip

oma selec

acterísticos

los materi

rupo.

0�

ARTÍSTIC
MANUALE

45

TERMINAD

ón de zapa

es, organiz

natural. 

ies en pelig

directa de 

pales sobr

ccionado 

s del bioma

ales que d

CAS
ES

DO.

atos,  plast

a y ordena

gro de exti

los bioma

re las carac

a.

disponen. 

tilina, goma

a según las

nción. 

as que exis

cterísticas 

a,

s

ste en 

de los 



�

TEMA: T

Grupo: T

Tiempo:

 Activida

Destreza

Objetivo

Materiale

- Te

- Oji

- Do

am

- Hil

- Ag

- Go

- Tije

- Láp

Instrucci

�

1. To

2. Di

flo

3. Pe

ÍTERE DE

Títeres

25 minuto

ades artíst

a: Estimula

: Desarroll

es: 

la verde o 

tos móvile

os retazos d

marilla. 

o

uja. 

oma

era 

piz

iones:

omamos de

bujamos la

or y recorta

egamos las

ACTI
TRA

E FLOR 

s

ticas: Mod

a  la creativ

lar la creat

dedo de g

es

de tela que

el guante d

as piezas d

amos. 

s piezas en

15

IVIDADES
ABAJOS M

Nº 4

delado y ar

vidad, expr

tividad y se

guante de g

e contraste

de goma us

del molde c

n el cuerpo

1�

 ARTÍSTIC
MANUALE

46

rmado

resión verb

eguridad a

goma.

en a su gu

sado y cor

como: hoja

o.

CAS
ES

bal, sociab

l efectuar e

sto puede 

rtamos un 

as, pétalos

ilidad e ide

el trabajo. 

ser roja y 

dedito. 

s y el centr

entidad. 

o de la 



152�
�

4. Pegar las hojas al tallo de la flor 

5. Por último pegamos las demás piezas en el cuerpo 

6. Lo exponemos en clase, mediante la mímica o pequeña dramatización  

Figura N° 11                  Pasos para hacer La flor
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
TRABAJOS MANUALES 

Nº 47 

TEMA: TÍTERES DIBUJADOS  

Grupo: Títeres 

Tiempo: 15 minutos 

 Actividades artísticas: Modelado  

Destreza: Estimula  la creatividad, expresión verbal, sociabilidad e identidad. 

Objetivo: Desarrollar la creatividad y seguridad al efectuar el trabajo. 

Materiales: 

- Témperas 

- Pincel 

Instrucciones:

1. Alistar los materiales. 

2. Tomamos el pincel y lo empapamos con la témpera. 

3. Retiramos el exceso de témpera y procedemos a dibujar en la 

mano o dedos las caritas o personajes que escojamos. 

4. Lo exponemos en clase, mediante la mímica o con una pequeña 

dramatización.  
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Figura N° 12 Pasos para hacer Títeres dibujados
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
TRABAJOS MANUALES 

Nº 48 

TEMA: TÍTERES DE MADERA  

Grupo: Títeres 

Tiempo: 25 minutos 

 Actividades artísticas: Modelado  

Destreza: Estimula  la creatividad, expresión verbal, sociabilidad e identidad. 

Objetivo: Desarrollar la creatividad y seguridad al efectuar el trabajo. 

Materiales: 

- Trozo de madera de la dimensión que prefiera. (15x30) 

- Lija 

- Témperas 

- Pincel 

- Brocha 

Instrucciones:

1. Alistar los materiales a emplear. 

2. Lijar la tabla por delante y por atrás. 

3. Una vez lijada, limpiar con una brocha los residuos de polvillo 

que hayan quedado 

4. Determinar el personaje a representar, si fuera posible tener un 

gráfico como muestra. 

5. Proceder a pintarlo con el pincel dándole las características a 

ese personaje  

6. Coloreas con el pincel los rasgos físicos del personaje.  
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7. Colocamos con pegamento tiras de papel sobre la que será el 

cabello.

8. Lo exponemos en clase, mediante la mímica o con una 

pequeña dramatización.  

         Figura N°  13  Pasos para hacer Títeres de madera
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
TRABAJOS MANUALES 

Nº 49 

TEMA: TÍTERES DE FUNDA 

Grupo: Títeres 

Tiempo: 25 minutos 

 Actividades artísticas: Modelado  

Destreza: Estimula  la creatividad, expresión verbal, sociabilidad e identidad. 

Objetivo: Desarrollar la creatividad y seguridad al efectuar el trabajo. 

Materiales: 

- Una funda de papel o plástico desechables. 

- Retazos de tela o papeles de colores. 

- Ojos movibles. 

Instrucciones:

1. Escuchar un relato histórico de nuestra patria.
2. Destacar características propias de los personajes principales 

de la lectura. 

3. Seleccionar los materiales con los que se va adornar. 

4. Pegarlos dando forma a los rasgos físicos como rostro y 

segmentos del cuerpo. 

5. Dar los acabados al trabajo efectuado. 

6. Finalmente representar una pequeña obra de teatro con los 

títeres efectuados, a continuación algunos ejemplos. 
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Figura N° 14    Pasos para hacer Títeres de funda
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3. Una vez formada la base y las columnas procedemos a 

forrar con los 5m de tela clavando tachuelas en el esqueleto 

del teatrino.  

4. Con el otro retazo de tela formamos las cortinas que irán en 

la parte delantera del teatrino. 

5. Decoramos con las siluetas seleccionadas. 

6. Finalmente damos el uso pertinente con una representación  

de teatro con los títeres efectuados 
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Tabla Nº 28                     RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ESCUELA�RICARDO�ORTIZ�TERÁN�
�
Nombre�del�estudiante:…………………………………………………………………………………………�
Título�de�la�actividad:………………………………………………………………………………………………�
Fecha:……………………………………………………………………………………………………………………�
�

Calificación�
�
Indicadores�

�
MUY�
SATISFACTORIO�

�
SATISFACTORIO�

POCO�
SATISFACTORIO�

NADA�
SATISFACTORIO�

�
Expresa�ideas,�
sentimientos�y�
pensamientos�
sobre�el�tema�

� � � �

�
Establece�
semejanzas�y�
diferencias�con�
su�vida�diaria�

� � � �

�
Practica�el�valor�
de�respeto�
propio��

� � � �

�
Emite�juicios�de�
valor�sobre�el�
trabajo�
efectuado�

� � � �

�
Practica�valores�
como�trabajo�en�
equipo,�
responsabilidad�
y�tolerancia.�

� � � �

�
PUNTOS�OBTENIDOS:…………………………………….�
OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………�
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….�
�
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ANEXO  M�

TABULACIÓN YANÁLISIS DE DATOS DEL TEST DE LAS 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

�
N°�de�Test� P1� P2 P3 P4 P5 P6� P7�

E�1� 60� 56� 55� 60� 46� 72� 75�
E�2� 70� 87� 83� 67� 53� 65� 58�
E�3� 72� 84� 86� 82� 69� 85� 80�
E�4� 75� 78� 72� 60� 62� 57� 63�
E�5� 82� 81� 83� 57� 81� 85� 80�
E�6� 72� 71� 69� 67� 71� 72� 61�
E�7� 82� 87� 86� 92� 90� 90� 91�
E�8� 87� 75� 77� 87� 93� 92� 72�
E�9� 82� 81 83 85 68 85� 66�
E�10� 77� 71� 75� 70� 59� 70� 66�
E�11� 87� 81� 77� 85� 75� 77� 72�
E�12� 70� 75� 72� 70� 59� 67� 61�
E�13� 75� 96� 83� 62� 81� 92� 83�
E�14� 75� 75� 88� 82� 81� 75� 55�
E�15� 72� 68� 88� 85� 81� 90� 86�
E�16� 87� 90� 88� 75� 78� 80� 80�
E�17� 77� 90� 80� 80� 84� 75� 66�
E�18� 85� 81 83 85 75 70� 88�
E�19� 50� 68� 69� 70� 71� 67� 66�
E�20� 77� 62� 75� 75� 81� 72� 72�
E�21� 82� 87� 55� 82� 75� 70� 58�
E�22� 85� 93� 86� 92� 68� 62� 80�
E�23� 65� 87� 80� 85� 59� 77� 52�
E�24� 62� 71� 77� 70� 81� 67� 63�
E�25� 75� 87� 88� 72� 90� 82� 88�
E�26� 80� 81� 83� 75� 87� 82� 97�
E�27� 67� 84 83 70 87 67� 72�
E�28� 80� 87� 80� 90� 93� 75� 75�
E�29� 77� 78� 69� 82� 75� 75� 77�
E�30� 65� 78� 88� 75� 90� 92� 69�
E�31� 75� 75� 80� 75� 65� 62� 69�
E�32� 85� 90� 91� 65� 81� 82� 86�
E�33� 60� 68� 69� 70� 53� 75� 72�
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Fuente:�Autora�

�

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL TEST DE LAS 
 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Inteligen. Puntuación % Prioridad 
Lingüística 3939 72,94 Cuarta 
Lóg. Mate. 4119 76,27 Primera 
Espacial 3971 73,53 Segunda 
Físic. Cin. 3965 73,42 Tercera 
Musical 3849 71,27 Séptima 
Interpers. 3912 72,44 Quinta 
Intrapers. 3869 71,64 Sexta 

E�34� 75� 71� 80� 77� 84� 85� 80�
E�35� 80� 81� 72� 82� 56� 85� 80�
E�36� 65� 68� 66� 72� 59� 62� 55�
E�37� 77� 75� 66� 85� 87� 72� 66�
E�38� 65� 71� 61� 62� 62� 60� 69�
E�39� 62� 53� 44� 55� 37� 67� 61�
E�40� 60� 53� 55� 37� 41� 60� 77�
E�41� 50� 65� 41� 67� 68� 55� 58�
E�42� 70� 78� 58� 80� 75� 67� 80�
E�43� 72� 84� 86� 75� 90� 82� 80�
E�44� 72� 75� 63� 70� 62� 65� 69�
E�45� 62� 78� 75� 75� 68� 65� 83�
E�46� 52� 50� 50� 60� 50� 40� 50�
E�47� 87� 65� 75� 85� 62� 67� 77�
E�48� 57� 65� 58� 67� 62� 60� 69�
E�49� 80� 78� 63� 65� 84� 95� 77�
E�50� 97� 81� 80� 70� 78� 77� 55�
E�51� 85� 96� 91� 85� 90� 75� 91�
E�52� 62� 65� 58� 60� 53� 62� 66�
E�53� 72� 81� 72� 70� 68� 62� 63�
E�54� 65� 63� 56� 67� 51� 43� 64�

SUMA�T.� 3939� 4119 3971 3965� 3849� 3912� 3869�
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL CUESTIONARIO DEL 
AUTOESTIMA 

��
��

N°�de�
cuest.�

A.�
Física� Total� A.�General� Total

A.�
Emocion. Total

A.de�
com.�

A.� Total�
A.�

relac.sig.� Total�

Esc.�
Ind.�
Aut�

E�1� 3+4+4� 11� 2+4+4+4+4� 18� 1+4� 5� 4+4+4 12� 1+3+4� 8� 2+4�

E�2� 3+4+3� 10� 2+2+4+3+4� 15� 1+3� 4� 3+3+4 10� 3+3+2� 8� 4+4�

E�3� 3+4+3� 10� 2+4+3+3+2� 14� 2+4� 6� 3+3+3 9� 2+4+2� 8� 3+2�

E�4� 3+4+3� 10� 2+4+4+2+4� 16� 2+4� 6� 3+3+4 10� 2+3+2� 7� 1+3�

E�5� 2+1+2��� 5� 1+3+3+1+3� 11� 1+1� 2� 1+2+1 5� 3+3+2� 8� 1+1�

E�6� 2+4+2� 8� 3+4+2+4+1� 14� 2+2� 4� 4+3+3 10� 1+3+3� 7� 2+1�

E�7� 3+4+3� 10� 3+4+4+2+4� 17� 2+4� 6� 3+3+3 9� 2+4+2� 8� 2+3�

E�8� 4+4+4� 12� 3+4+1+1+2� 11� 1+1� 2� 4+4+3 11� 4+2+1� 7� 2+4�

E�9� 3+4+4� 11� 2+4+2+2+4� 14� 2+1� 3� 3+3+3 9� 2+3+2� 7� 2+3�

E�10� 1+4+4� 9� 2+3+4+1+1� 11� 1+1� 2� 3+3+3 9� 3+3+1� 7� 1+4�

E�11� 3+3+3� 9� 2+3+4+3+2� 14� 2+2� 4� 3+3+3 9� 4+3+4� 11� 1+3�

E�12� 4+4+4� 12� 1+4+4+4+4� 17� 3+3� 6� 4+4+4 12� 3+1+1� 5� 1+4�

E�13� 2+1+3� 6� 2+3+1+1+4� 11� 1+1� 2� 4+4+3 11� 3+4+2� 9� 3+4�

E�14� 4+4+4� 12� 3+4+4+2+4� 17� 3+4� 7� 4+4+3 11� 2+3+4� 9� 1+2�

E�15� 3+1+4� 8� 1+4+4+4+1� 14� 1+1� 2� 4+3+2 9� 2+2+2� 6� 2+3�

E�16� 1+2+1� 4� 1+4+1+4+2� 12� 2+3� 5� 2+1+2 5� 1+1+1� 3� 2+4�

E�17� 1+4+4� 9� 2+1+3+2+3� 11� 3+3� 6� 3+4+1 8� 4+4+1� 9� 3+4�

E�18� 1+4+4� 9� 3+1+4+4+4� 16� 3+4� 7� 4+4+4 12� 4+1+4� 9� 3+3�

E�19� 1+3+3� 7� 2+3+4+1+3� 13� 1+1� 2� 3+3+4 10� 3+4+2� 9� 2+4�

E�20� 4+4+2� 10� 1+3+1+3+4� 12� 1+3� 4� 2+3+4 9� 4+2+2� 8� 1+4�

E�21� 3+4+4� 11� 2+4+4+2+4� 16� 1+4� 5� 3+3+3 9� 2+2+2� 6� 1+2�

E�22� 2+4+4� 10� 1+4+4+3+4� 16� 1+3� 4� 2+2+3 7� 2+3+2� 7� 4+4�

E�23� 4+4+3� 11� 2+3+4+4+4� 17� 2+3� 5� 4+3+4 11� 2+4+4� 10� 1+2�

E�24� 4+4+4� 12� 1+4+3+4+4� 16� 3+1� 4� 3+3+1 7� 2+3+1� 6� 1+1�

E�25� 4+4+4� 12� 2+4+4+4+1� 15� 1+1� 2� 4+4+2 10� 4+4+4� 12� 1+2�
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E�26� 2+2+2� 6� 3+2+4+3+3� 15� 1+1� 2� 2+2+3 7� 3+2+3� 8� 4+4�

E�27� 1+2+4� 7� 1+1+3+3+1� 9� 1+1� 2� 3+3+1 7� 2+3+4� 9� 4+4�

E�28� 2+4+3� 9� 3+4+4+2+4� 17� 2+2� 4� 2+2+4 8� 3+4+4� 11� 3+4�

E�29� 4+4+4� 12� 3+4+4+4+4� 19� 2+4� 6� 4+4+3 11� 3+3+2� 8� 2+4�

E�30� 2+4+3� 9� 3+4+4+3+3� 17� 2+3� 5� 1+2+3 6� 3+4+2� 9� 1+3�

E�31� 3+3+2� 8� 2+4+2+3+2� 13� 3+2� 5� 3+3+2 8� 3+2+2� 7� 1+3�

E�32� 3+4+3� 10� 2+4+4+3+2� 15� 4+2� 6� 3+4+3 10� 2+2+1� 5� 3+2�

E�33� 4+4+4� 12� 3+4+4+4+4� 15� 3+4� 7� 4+1+4 9� 3+4+3� 10� 3+4�

E�34� 4+4+4� 12� 2+4+4+3+3� 16� 4+2� 6� 3+3+3 9� 2+3+2� 7� 1+1�

E�35� 1+2+2� 7� 3+2+2+2+3� 12� 2+1� 3� 3+1+2 6� 2+3+3� 8� 2+3�

E�36� 3+3+1� 7� 3+4+4+1+2� 14� 1+1� 2� 2+2+2 6� 2+2+4� 8� 3+3�

E�37� 3+4+2� 9� 1+4+1+1+2� 9� 1+1� 2� 3+2+2 7� 2+1+1� 4� 3+3�

E�38� 3+3+3� 9� 2+4+3+2+4� 15� 2+2� 4� 2+1+3 6� 3+2+1� 6� 1+3�

E�39� 4+1+4� 9� 4+1+4+3+4� 16� 1+1� 2� 4+1+4 9� 3+4+1� 8� 1+4�

E�40� 2+3+3� 8� 3+4+4+3+4� 18� 3+2� 5� 3+3+3 9� 4+4+4� 12� 1+1�

E�41� 3+4+4� 11� 2+4+4+2+2� 14� 2+2� 4� 4+4+4 12� 2+3+2� 7� 3+1�

E�42� 3+3+3� 9� 2+4+2+2+2� 12� 1+2� 3� 4+3+3 10� 3+4+1� 8� 2+2�

E�43� 3+4+4� 11� 3+4+4+1+3� 15� 2+3� 5� 2+2+2 6� 3+4+2� 9� 2+4�

E�44� 3+1+3� 7� 1+4+1+2+4� 12� 1+1� 2� 2+3+2 7� 1+1+1� 3� 1+3�

E�45� 2+2+3� 7� 1+3+3+3+2� 12� 2+1� 3� 3+3+2 8� 2+3+1� 6� 2+2�

E�46� 3+4+3� 10� 2+4+2+2+1� 11� 1+2� 3� 2+3+3 8� 2+4+1� 7� 2+2�

E�47� 2+4+4� 10� 2+2+2+1+1� 8� 1+1� 2� 4+4+3 11� 1+2+1� 4� 1+2�

E�48� 3+4+4� 11� 2+4+2+3+1� 12� 3+1� 4� 4+4+3 11� 2+3+2� 7� 2+4�

E�49� 2+4+1� 7� 4+3+1+1+1� 10� 1+1� 2� 1+2+1 4� 3+1+2� 6� 1+4�

E�50� 3+4+2� 9� 2+4+3+3+4� 16� 3+3� 6� 2+4+4 10� 3+1+2� 6� 1+2�

E�51� 3+4+4� 11� 2+3+3+2+1� 11� 1+1� 2� 3+3+4 10� 3+4+3� 10� 1+3�

E�52� 2+4+3� 9� 3+4+1+2+1� 11� 3+2� 5� 2+3+1 6� 2+3+2� 7� 2+2�

E�53� 3+4+4� 11� 2+4+4+4+4� 18� 3+4� 7� 4+4+4 12� 3+4+1� 8� 3+4�

E�54� 3+4+4� 11� 3+4+4+4+4� 19� 3+4� 7� 4+4+3 11� 3+4+1� 8� 3+4�
SUMA�

T.� �� 506� �� 759 �� 221 �� 478� �� 410� ��

%� �� 78,08� �� 70,27 �� 51,15 �� 73,76� �� 63,27� ��
�
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL CUESTIONARIO DEL 
AUTOESTIMA 

Autoestima Puntuación 
% Niv

el

Física 506�
78,0
8� Alto

General 759�
70,2
7�

Me
dio

Emocional� 221�
51,1
5�

Me
dio

Com. Int. A 478�
73,7
6�

Me
dio

Rel. Sig. 410�
63,2
7�

Me
dio

Es. Ind. A. 262�
60,6
4�

Me
dio

        

�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�
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autoestima�en�los�estudiantes



199�
�
�

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL TEST DE LA 
PERSONALIDAD 

�
��

N°�DE�TEST�
�

Aspecto�1�
IDENTIDAD�

Aspecto�2�
AFECTIVIDAD�

Aspecto�3�
COM�

FAMILIAR�

�
Aspecto�4�

RELAC.�INTER.�
�

E�1� 3� 2� 3� 2�
E�2� 3� 2� 2� 2�
E�3� 2� 2� 3� 2�
E�4� 3� 3� 3� 3�
E�5� 4� 4� 3� 3�
E�6� 4� 4� 4� 3�
E�7� 4� 3� 3� 3�
E�8� 3� 2� 2� 1�
E�9� 3� 2� 2� 1�
E�10� 4� 3� 2� 3�
E�11� 4� 3� 3� 3�
E�12� 3� 3� 3� 2�
E�13� 4� 4� 4� 4�
E�14� 3� 3� 2� 2�
E�15� 3� 4� 4� 2�
E�16� 4� 3� 3� 2�
E�17� 3� 3� 2� 2�
E�18� 3� 3� 3� 2�
E�19� 3� 2� 2� 3�
E�20� 4� 3� 3� 3�
E�21� 3� 2� 2� 2�
E�22� 3� 2� 2� 1�
E�23� 4� 3� 3� 3�
E�24� 3� 3� 3� 3�
E�25� 4� 3� 3� 3�
E�26� 3� 2� 2� 2�
E�27� 3� 2� 2� 2�
E�28� 4� 3� 3� 2�
E�29� 3� 3� 2� 2�
E�30� 3� 2� 2� 2�
E�31� 4� 3� 3� 3�
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E�32� 3� 2� 2� 1�
E�33� 3� 2� 2� 2�
E�34� 4� 2� 2� 2�
E�35� 4� 3� 3� 3�
E�36� 3� 3� 3� 3�
E�37� 3� 2� 2� 1�
E�38� 4� 3� 3� 3�
E�39� 4� 3� 2� 3�
E�40� 3� 2� 2� 2�
E�41� 4� 3� 2� 3�
E�42� 4� 3� 2� 2�
E�43� 4� 3� 3� 2�
E�44� 3� 3� 2� 3�
E�45� 4� 4� 4� 4�
E�46� 4� 2� 2� 3�
E�47� 3� 2� 2� 2�
E�48� 2� 2� 2� 1�
E�49� 4� 3� 2� 3�
E�50� 3� 3� 3� 3�
E�51� 3� 2� 2� 3�
E�52� 3� 2� 2� 1�
E�53� 4� 3� 3� 2�
E�54� 4� 4� 4� 4�

SUMA�T.� 184� 147� 139� 129�
�

�
�

�

85,18

68,05 64,35 59,72
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%

Polinómica�
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOSDE LA ENCUESTA A 
LOS ESTUDIANTES 

��
N°�de�encuesta� P1� P2� P3� P4� P5� P6� P7�

E�1� 2� 2� 2� 2� 3� 2� 1�
E�2� 3� 3� 3� 3� 3� 2� 2�
E�3� 3� 2� 3� 3� 3� 2� 2�
E�4� 2� 2� 3� 3� 3� 3� 3�
E�5� 2� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
E�6� 1� 1� 3� 1� 3� 1� 2�
E�7� 2� 3� 3� 3� 3� 2� 3�
E�8� 3� 2� 3� 3� 2� 2� 3�
E�9� 3� 2� 3� 3� 3� 2� 3�
E�10� 2� 2� 3� 1� 3� 1� 2�
E�11� 1� 1� 3� 2� 3� 1� 2�
E�12� 3� 3� 3� 3� 3� 2� 3�
E�13� 3� 2� 1� 3� 2� 1� 2�
E�14� 3� 2� 3� 3� 3� 2� 3�
E�15� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
E�16� 3� 3� 3� 3� 3� 2� 3�
E�17� 3� 2� 2� 2� 3� 2� 3�
E�18� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
E�19� 2� 2� 3� 3� 3� 3� 3�
E�20� 1� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
E�21� 3� 3� 3� 2� 3� 3� 3�
E�22� 1� 3� 3� 2� 3� 3� 3�
E�23� 2� 2� 2� 3� 3� 1� 2�
E�24� 1� 3� 2� 1� 2� 3� 3�
E�25� 3� 3� 2� 2� 3� 3� 1�
E�26� 2� 2� 3� 3� 3� 3� 2�
E�27� 1� 3� 1� 1� 3� 1� 3�
E�28� 3� 3� 2� 3� 3� 2� 3�
E�29� 3� 2� 2� 3� 3� 2� 1�
E�30� 3� 3� 3� 3� 2� 3� 3�
E�31� 3� 3� 3� 3� 3� 2� 2�
E�32� 1� 1� 3� 1� 3� 1� 1�
E�33� 1� 3� 3� 1� 3� 3� 3�
E�34� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
E�35� 3� 3� 2� 3� 3� 2� 1�
E�36� 2� 3� 3� 3� 3� 3� 2�
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E�37� 1� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
E�38� 3� 2� 3� 3� 3� 1� 1�
E�39� 3� 3� 3� 1� 3� 1� 2�
E�40� 3� 1� 3� 2� 3� 3� 1�
E�41� 2� 3� 3� 3� 3� 2� 1�
E�42� 1� 1� 3� 2� 1� 3� 1�
E�43� 1� 2� 2� 2� 3� 1� 1�
E�44� 3� 2� 3� 3� 3� 2� 1�
E�45� 2� 1� 3� 2� 3� 2� 3�
E�46� 3� 1� 3� 2� 1� 1� 3�
E�47� 2� 1� 3� 2� 3� 2� 2�
E�48� 2� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
E�49� 1� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
E�50� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
E�51� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
E�52� 3� 3� 3� 2� 3� 1� 1�
E�53� 1� 2� 3� 2� 1� 2� 3�
E�54� 1� 1� 3� 2� 2� 1� 3�

�� 121 127 149� 133� 151� 117� 126�
�

�

� �

�

�

�

�

ESCALA�CUALITATIVA�
Mayor�interés�(MI)� 3�
Poco�interés�����(PI�)� 2�
No�interesa(NI)� 1�

ESCALA VARIANZA % P01 
Mayor Interés 27 50 
Poco Interés 13 24,07 
No Interesa 14 25,92 
TOTAL 54 99,99 

�
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Cuadro��Nº�1�
ESCALA� P01� Porcentajes�

Mayor�Interés� 50� Adecuada�
Poco�Interés� 24,07� 74,1�
No�Interesa� 25,92� No�adecuada�
�� �� 25,92�
�� ��

100��� ��
TOTAL=> 99,99�
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TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
DATOS DEL TEST DE LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

��

N°�de�Test� P1� P2� P3� P4� P5� P6� P7�

E�1� 60� 56� 55� 60� 46� 72� 75�

E�2� 70� 87� 83� 67� 53� 65� 58�

E�3� 72� 84� 86� 82� 69� 85� 80�

E�4� 75� 78� 72� 60� 62� 57� 63�

E�5� 82� 81� 83� 57� 81� 85� 80�

E�6� 72� 71� 69� 67� 71� 72� 61�

E�7� 82� 87� 86� 92� 90� 90� 91�

E�8� 87� 75� 77� 87� 93� 92� 72�

E�9� 82� 81� 83� 85� 68� 85� 66�

E�10� 77� 71� 75� 70� 59� 70� 66�

E�11� 87� 81� 77� 85� 75� 77� 72�

E�12� 70� 75� 72� 70� 59� 67� 61�

E�13� 75� 96� 83� 62� 81� 92� 83�

E�14� 75� 75� 88� 82� 81� 75� 55�

E�15� 72� 68� 88� 85� 81� 90� 86�

E�16� 87� 90� 88� 75� 78� 80� 80�

E�17� 77� 90� 80� 80� 84� 75� 66�

E�18� 85� 81� 83� 85� 75� 70� 88�

E�19� 50� 68� 69� 70� 71� 67� 66�

E�20� 77� 62� 75� 75� 81� 72� 72�

E�21� 82� 87� 55� 82� 75� 70� 58�

E�22� 85� 93� 86� 92� 68� 62� 80�

E�23� 65� 87� 80� 85� 59� 77� 52�

E�24� 62� 71� 77� 70� 81� 67� 63�
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� Fuente:�Autora�

�

�

�

E�25� 75� 87� 88� 72� 90� 82� 88�

E�26� 80� 81� 83� 75� 87� 82� 97�

E�27� 67� 84� 83� 70� 87� 67� 72�

E�28� 80� 87� 80� 90� 93� 75� 75�

E�29� 77� 78� 69� 82� 75� 75� 77�

E�30� 65� 78� 88� 75� 90� 92� 69�

E�31� 75� 75� 80� 75� 65� 62� 69�

E�32� 85� 90� 91� 65� 81� 82� 86�

E�33� 60� 68� 69� 70� 53� 75� 72�

E�34� 75� 71� 80� 77� 84� 85� 80�

E�35� 80� 81� 72� 82� 56� 85� 80�

E�36� 65� 68� 66� 72� 59� 62� 55�

E�37� 77� 75� 66� 85� 87� 72� 66�

E�38� 65� 71� 61� 62� 62� 60� 69�

E�39� 62� 53� 44� 55� 37� 67� 61�

E�40� 60� 53� 55� 37� 41� 60� 77�

E�41� 50� 65� 41� 67� 68� 55� 58�

E�42� 70� 78� 58� 80� 75� 67� 80�

E�43� 72� 84� 86� 75� 90� 82� 80�

E�44� 72� 75� 63� 70� 62� 65� 69�

E�45� 62� 78� 75� 75� 68� 65� 83�

E�46� 52� 50� 50� 60� 50� 40� 50�

E�47� 87� 65� 75� 85� 62� 67� 77�

E�48� 57� 65� 58� 67� 62� 60� 69�

E�49� 80� 78� 63� 65� 84� 95� 77�

E�50� 97� 81� 80� 70� 78� 77� 55�

E�51� 85� 96� 91� 85� 90� 75� 91�

E�52� 62� 65� 58� 60� 53� 62� 66�

E�53� 72� 81� 72� 70� 68� 62� 63�

E�54� 65� 63� 56� 67� 51� 43� 64�

SUMA�T.� 3939 4119 3971 3965 3849 3912� 3869�
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL TEST DE LAS 
 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Inteligen. Puntuación % Prioridad 
Lingüística 3939 72,94 Cuarta 
Lóg. Mate. 4119 76,27 Primera 
Espacial 3971 73,53 Segunda 
Físic. Cin. 3965 73,42 Tercera 
Musical 3849 71,27 Séptima 
Interpers. 3912 72,44 Quinta 
Intrapers. 3869 71,64 Sexta 

�

�

�

�

72,94

76,27

73,53 73,42

71,27

72,44

71,64

Lingüística Lóg.�Mate. Espacial Físic.�Cin. Musical Interpers. Intrapers.

PORCENTAJES�CON�MAYOR�
PRIORIDAD�DE�INTELIGENCIAS�

MÚLTIPLES
% Polinómica�(%)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL CUESTIONARIO DEL 
AUTOESTIMA 

��
��

N°�de�
cuest.�

A.�
Física� Total� A.�General� Total

A.�
Emocion. Total

A.de�
com.�

A.� Total�
A.�

relac.sig.� Total�

Esc.�
Ind.�
Aut�

E�1� 3+4+4� 11� 2+4+4+4+4� 18� 1+4� 5� 4+4+4 12� 1+3+4� 8� 2+4�
E�2� 3+4+3� 10� 2+2+4+3+4� 15� 1+3� 4� 3+3+4 10� 3+3+2� 8� 4+4�
E�3� 3+4+3� 10� 2+4+3+3+2� 14� 2+4� 6� 3+3+3 9� 2+4+2� 8� 3+2�
E�4� 3+4+3� 10 2+4+4+2+4� 16 2+4 6 3+3+4 10 2+3+2� 7 1+3
E�5� 2+1+2��� 5� 1+3+3+1+3� 11� 1+1� 2� 1+2+1 5� 3+3+2� 8� 1+1�
E�6� 2+4+2� 8� 3+4+2+4+1� 14� 2+2� 4� 4+3+3 10� 1+3+3� 7� 2+1�
E�7� 3+4+3� 10� 3+4+4+2+4� 17� 2+4� 6� 3+3+3 9� 2+4+2� 8� 2+3�
E�8� 4+4+4� 12� 3+4+1+1+2� 11� 1+1� 2� 4+4+3 11� 4+2+1� 7� 2+4�
E�9� 3+4+4� 11� 2+4+2+2+4� 14� 2+1� 3� 3+3+3 9� 2+3+2� 7� 2+3�
E�10� 1+4+4� 9� 2+3+4+1+1� 11� 1+1� 2� 3+3+3 9� 3+3+1� 7� 1+4�
E�11� 3+3+3� 9� 2+3+4+3+2� 14� 2+2� 4� 3+3+3 9� 4+3+4� 11� 1+3�
E�12� 4+4+4� 12� 1+4+4+4+4� 17� 3+3� 6� 4+4+4 12� 3+1+1� 5� 1+4�
E�13� 2+1+3� 6 2+3+1+1+4� 11 1+1 2 4+4+3 11 3+4+2� 9 3+4
E�14� 4+4+4� 12� 3+4+4+2+4� 17� 3+4� 7� 4+4+3 11� 2+3+4� 9� 1+2�
E�15� 3+1+4� 8� 1+4+4+4+1� 14� 1+1� 2� 4+3+2 9� 2+2+2� 6� 2+3�
E�16� 1+2+1� 4 1+4+1+4+2� 12 2+3 5 2+1+2 5 1+1+1� 3 2+4
E�17� 1+4+4� 9� 2+1+3+2+3� 11� 3+3� 6� 3+4+1 8� 4+4+1� 9� 3+4�
E�18� 1+4+4� 9� 3+1+4+4+4� 16� 3+4� 7� 4+4+4 12� 4+1+4� 9� 3+3�
E�19� 1+3+3� 7� 2+3+4+1+3� 13� 1+1� 2� 3+3+4 10� 3+4+2� 9� 2+4�
E�20� 4+4+2� 10� 1+3+1+3+4� 12� 1+3� 4� 2+3+4 9� 4+2+2� 8� 1+4�
E�21� 3+4+4� 11� 2+4+4+2+4� 16� 1+4� 5� 3+3+3 9� 2+2+2� 6� 1+2�
E�22� 2+4+4� 10� 1+4+4+3+4� 16� 1+3� 4� 2+2+3 7� 2+3+2� 7� 4+4�
E�23� 4+4+3� 11� 2+3+4+4+4� 17� 2+3� 5� 4+3+4 11� 2+4+4� 10� 1+2�
E�24� 4+4+4� 12� 1+4+3+4+4� 16� 3+1� 4� 3+3+1 7� 2+3+1� 6� 1+1�
E�25� 4+4+4� 12 2+4+4+4+1� 15 1+1 2 4+4+2 10 4+4+4� 12 1+2
E�26� 2+2+2� 6� 3+2+4+3+3� 15� 1+1� 2� 2+2+3 7� 3+2+3� 8� 4+4�
E�27� 1+2+4� 7� 1+1+3+3+1� 9� 1+1� 2� 3+3+1 7� 2+3+4� 9� 4+4�
E�28� 2+4+3� 9� 3+4+4+2+4� 17� 2+2� 4� 2+2+4 8� 3+4+4� 11� 3+4�
E�29� 4+4+4� 12� 3+4+4+4+4� 19� 2+4� 6� 4+4+3 11� 3+3+2� 8� 2+4�
E�30� 2+4+3� 9� 3+4+4+3+3� 17� 2+3� 5� 1+2+3 6� 3+4+2� 9� 1+3�
E�31� 3+3+2� 8� 2+4+2+3+2� 13� 3+2� 5� 3+3+2 8� 3+2+2� 7� 1+3�
E�32� 3+4+3� 10� 2+4+4+3+2� 15� 4+2� 6� 3+4+3 10� 2+2+1� 5� 3+2�
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E�33� 4+4+4� 12� 3+4+4+4+4� 15� 3+4� 7� 4+1+4 9� 3+4+3� 10� 3+4�
E�34� 4+4+4� 12� 2+4+4+3+3� 16� 4+2� 6� 3+3+3 9� 2+3+2� 7� 1+1�
E�35� 1+2+2� 7� 3+2+2+2+3� 12� 2+1� 3� 3+1+2 6� 2+3+3� 8� 2+3�
E�36� 3+3+1� 7� 3+4+4+1+2� 14� 1+1� 2� 2+2+2 6� 2+2+4� 8� 3+3�
E�37� 3+4+2� 9� 1+4+1+1+2� 9� 1+1� 2� 3+2+2 7� 2+1+1� 4� 3+3�
E�38� 3+3+3� 9� 2+4+3+2+4� 15� 2+2� 4� 2+1+3 6� 3+2+1� 6� 1+3�
E�39� 4+1+4� 9� 4+1+4+3+4� 16� 1+1� 2� 4+1+4 9� 3+4+1� 8� 1+4�
E�40� 2+3+3� 8� 3+4+4+3+4� 18� 3+2� 5� 3+3+3 9� 4+4+4� 12� 1+1�
E�41� 3+4+4� 11� 2+4+4+2+2� 14� 2+2� 4� 4+4+4 12� 2+3+2� 7� 3+1�
E�42� 3+3+3� 9� 2+4+2+2+2� 12� 1+2� 3� 4+3+3 10� 3+4+1� 8� 2+2�
E�43� 3+4+4� 11� 3+4+4+1+3� 15� 2+3� 5� 2+2+2 6� 3+4+2� 9� 2+4�
E�44� 3+1+3� 7� 1+4+1+2+4� 12� 1+1� 2� 2+3+2 7� 1+1+1� 3� 1+3�
E�45� 2+2+3� 7� 1+3+3+3+2� 12� 2+1� 3� 3+3+2 8� 2+3+1� 6� 2+2�
E�46� 3+4+3� 10� 2+4+2+2+1� 11� 1+2� 3� 2+3+3 8� 2+4+1� 7� 2+2�
E�47� 2+4+4� 10� 2+2+2+1+1� 8� 1+1� 2� 4+4+3 11� 1+2+1� 4� 1+2�
E�48� 3+4+4� 11� 2+4+2+3+1� 12� 3+1� 4� 4+4+3 11� 2+3+2� 7� 2+4�
E�49� 2+4+1� 7� 4+3+1+1+1� 10� 1+1� 2� 1+2+1 4� 3+1+2� 6� 1+4�
E�50� 3+4+2� 9� 2+4+3+3+4� 16� 3+3� 6� 2+4+4 10� 3+1+2� 6� 1+2�
E�51� 3+4+4� 11� 2+3+3+2+1� 11� 1+1� 2� 3+3+4 10� 3+4+3� 10� 1+3�
E�52� 2+4+3� 9� 3+4+1+2+1� 11� 3+2� 5� 2+3+1 6� 2+3+2� 7� 2+2�
E�53� 3+4+4� 11� 2+4+4+4+4� 18� 3+4� 7� 4+4+4 12� 3+4+1� 8� 3+4�
E�54� 3+4+4� 11� 3+4+4+4+4� 19� 3+4� 7� 4+4+3 11� 3+4+1� 8� 3+4�

SUMA�
T.� �� 506� �� 759 �� 221 �� 478� �� 410� ��
%� �� 78,08� �� 70,27 �� 51,15 �� 73,76� �� 63,27� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL CUESTIONARIO DEL 
AUTOESTIMA 
�

Autoestima 
Puntuaci

ón % Nivel

Física 506�
78,0
8� Alto 

General 759�
70,2
7�

Medi
o

Emocional� 221�
51,1
5�

Medi
o

Com. Int. A 478�
73,7
6�

Medi
o

Rel. Sig. 410�
63,2
7�

Medi
o

Es. Ind. A. 262�
60,6
4�

Medi
o

        

�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
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Porcentajes�del�nivel�de�los�tipos�
de�autoestima�en�los�estudiantes
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL TEST DE LA 
PERSONALIDAD 

�
��

N°�DE�TEST�
�

Aspecto�1�
IDENTIDAD�

Aspecto�2�
AFECTIVIDAD�

Aspecto�3�
COM�

FAMILIAR�

�
Aspecto�4�

RELAC.�INTER.�
�

E�1� 3� 2� 3� 2�
E�2� 3� 2� 2� 2�
E�3� 2� 2� 3� 2�
E�4� 3� 3� 3� 3�
E�5� 4� 4� 3� 3�
E�6� 4� 4� 4� 3�
E�7� 4� 3� 3� 3�
E�8� 3� 2� 2� 1�
E�9� 3� 2� 2� 1�
E�10� 4� 3� 2� 3�
E�11� 4� 3� 3� 3�
E�12� 3� 3� 3� 2�
E�13� 4� 4� 4� 4�
E�14� 3� 3� 2� 2�
E�15� 3� 4� 4� 2�
E�16� 4� 3� 3� 2�
E�17� 3� 3� 2� 2�
E�18� 3� 3� 3� 2�
E�19� 3� 2� 2� 3�
E�20� 4� 3� 3� 3�
E�21� 3� 2� 2� 2�
E�22� 3� 2� 2� 1�
E�23� 4� 3� 3� 3�
E�24� 3� 3� 3� 3�
E�25� 4� 3� 3� 3�
E�26� 3� 2� 2� 2�
E�27� 3� 2� 2� 2�
E�28� 4� 3� 3� 2�
E�29� 3� 3� 2� 2�
E�30� 3� 2� 2� 2�
E�31� 4� 3� 3� 3�
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E�32� 3� 2� 2� 1�
E�33� 3� 2� 2� 2�
E�34� 4� 2� 2� 2�
E�35� 4� 3� 3� 3�
E�36� 3� 3� 3� 3�
E�37� 3� 2� 2� 1�
E�38� 4� 3� 3� 3�
E�39� 4� 3� 2� 3�
E�40� 3� 2� 2� 2�
E�41� 4� 3� 2� 3�
E�42� 4� 3� 2� 2�
E�43� 4� 3� 3� 2�
E�44� 3� 3� 2� 3�
E�45� 4� 4� 4� 4�
E�46� 4� 2� 2� 3�
E�47� 3� 2� 2� 2�
E�48� 2� 2� 2� 1�
E�49� 4� 3� 2� 3�
E�50� 3� 3� 3� 3�
E�51� 3� 2� 2� 3�
E�52� 3� 2� 2� 1�
E�53� 4� 3� 3� 2�
E�54� 4� 4� 4� 4�

SUMA�T.� 184� 147� 139� 129�
�

�

�

�

85,18

68,05 64,35 59,72
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Factores�que�inciden�en�la�
personalidad

%

Polinómica�(%)

ESCALA�CUALITATIVA�
Muy�Buena� 4�
Buena� 3�
Regular� 2�
Insuficiente� 1�



212�
�
�

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOSDE LA ENCUESTA A 
LOS ESTUDIANTES 

��
N°�de�encuesta� P1� P2� P3� P4� P5� P6� P7�

E�1� 2� 2� 2� 2� 3� 2� 1�
E�2� 3� 3� 3� 3� 3� 2� 2�
E�3� 3� 2� 3� 3� 3� 2� 2�
E�4� 2� 2� 3� 3� 3� 3� 3�
E�5� 2� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
E�6� 1� 1� 3� 1� 3� 1� 2�
E�7� 2� 3� 3� 3� 3� 2� 3�
E�8� 3� 2� 3� 3� 2� 2� 3�
E�9� 3� 2� 3� 3� 3� 2� 3�
E�10� 2� 2� 3� 1� 3� 1� 2�
E�11� 1� 1� 3� 2� 3� 1� 2�
E�12� 3� 3� 3� 3� 3� 2� 3�
E�13� 3� 2� 1� 3� 2� 1� 2�
E�14� 3� 2� 3� 3� 3� 2� 3�
E�15� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
E�16� 3� 3� 3� 3� 3� 2� 3�
E�17� 3� 2� 2� 2� 3� 2� 3�
E�18� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
E�19� 2� 2� 3� 3� 3� 3� 3�
E�20� 1� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
E�21� 3� 3� 3� 2� 3� 3� 3�
E�22� 1� 3� 3� 2� 3� 3� 3�
E�23� 2� 2� 2� 3� 3� 1� 2�
E�24� 1� 3� 2� 1� 2� 3� 3�
E�25� 3� 3� 2� 2� 3� 3� 1�
E�26� 2� 2� 3� 3� 3� 3� 2�
E�27� 1� 3� 1� 1� 3� 1� 3�
E�28� 3� 3� 2� 3� 3� 2� 3�
E�29� 3� 2� 2� 3� 3� 2� 1�
E�30� 3� 3� 3� 3� 2� 3� 3�
E�31� 3� 3� 3� 3� 3� 2� 2�
E�32� 1� 1� 3� 1� 3� 1� 1�
E�33� 1� 3� 3� 1� 3� 3� 3�
E�34� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
E�35� 3� 3� 2� 3� 3� 2� 1�
E�36� 2� 3� 3� 3� 3� 3� 2�
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E�37� 1� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
E�38� 3� 2� 3� 3� 3� 1� 1�
E�39� 3� 3� 3� 1� 3� 1� 2�
E�40� 3� 1� 3� 2� 3� 3� 1�
E�41� 2� 3� 3� 3� 3� 2� 1�
E�42� 1� 1� 3� 2� 1� 3� 1�
E�43� 1� 2� 2� 2� 3� 1� 1�
E�44� 3� 2� 3� 3� 3� 2� 1�
E�45� 2� 1� 3� 2� 3� 2� 3�
E�46� 3� 1� 3� 2� 1� 1� 3�
E�47� 2� 1� 3� 2� 3� 2� 2�
E�48� 2� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
E�49� 1� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
E�50� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
E�51� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
E�52� 3� 3� 3� 2� 3� 1� 1�
E�53� 1� 2� 3� 2� 1� 2� 3�
E�54� 1� 1� 3� 2� 2� 1� 3�

�� 121 127 149� 133� 151� 117� 126�
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ESCALA�CUALITATIVA�
Mayor�interés�(MI)� 3�
Poco�interés�����(PI�)� 2�
No�interesa(NI)� 1�

ESCALA VARIANZA % P01 
Mayor Interés 27 50 
Poco Interés 13 24,07 
No Interesa 14 25,92 
TOTAL 54 99,99 
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ANEXO N 

Fotografías de la aplicación de los instrumentos de investigación a los 
estudiantes. 

Fotografías de los estudiantes de sexto año de Educación General Básica de la escuela 
Ricardo Ortiz Terán, contestando los instrumentos aplicados.
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Fotografías de los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica de la escuela 
Ricardo Ortiz Terán, contestando los instrumentos aplicados. 
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Estudiantes de Séptimo año de Educación General Básica practicando en los patios de la 
institución para el programa del Juramento a la Bandera. 

Instalaciones de la escuela de Práctica Docente Ricardo Ortiz Terán de la Parroquia de El 
Quinche, barrio La Esperanza. Arriba parte interna y debajo los exteriores de la misma.
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Personal docente de la Institución Ricardo Ortiz Terán: De izquierda a derecha Ing. Yessenia 
Acosta, Prof. Patricia Montaño, Lcda. Nelly Acaro, Dr. Segundo Salao, Lcda. Fabiola Yánez, 
Lcda. Amanda Rosero, Dra. Mercedes Mantilla. 


