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RESUMEN

Se trata de los resultados de un estudio de corte cuantitativo con un diseño de 

casos y controles en el que se evaluó los efectos en la autoestima en niños que 

participaron en un programa denominado “Taller de educación artística opción 

música como promotora de la autoestima de los niños de Coyopolan, Veracruz” se 

resalta que los datos obtenidos entre los casos y los controles fueron 

favorablemente positivos para el grupo que participó en la experiencia y por otro lado 

la importancia de sistematizar y difundir este tipo de experiencias.

En términos estrictamente de los resultados, casi dos terceras partes del grupo de 

casos presentaron resultados que los clasificó con autoestima alta y una tercera en 

autoestima media; mientras que los controles permanecieron en el nivel de 

autoestima media.

Se destaca el papel del facilitador, así como las competencias y habilidades que se 

adquieren durante el desarrollo de procesos tan implicativos. Se reconoce que los 

marcos teóricos y conceptuales respecto del desarrollo humano son 

extraordinariamente vigentes, pero que se requiere seguir trabajando en los 

sistemas de evaluación de tales procesos de desarrollo humano.

1 Los controles son aquellos sujetos que forman parte de la investigación, pero no se implementa 
en ellos ninguna intervención. Su función es servir de parámetro de los datos obtenidos. Para 
mayor información ver el apartado de metodología en este mismo trabajo.
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CAPÍTULO UNO: INTRODUCCIÓN

1.T  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En 1952 Cari Ransom Rogers (1902-1987), publica su obra “Psicoterapia centrada 

en el cliente” que sustentó junto con A. Maslow la Asociación Americana de 

Psicología Humanista y junto con ello toda una forma alternativa a las corrientes que 

predominaban en esa época. Se les denomina humanistas porque según Bernstein 

y Nietzel. Citado en Ruiz Sánchez y Cano Sánchez (2007):

1. La importancia concedida a la percepción subjetiva del mundo o realidad como 

determinante fundamental de la conducta.

2. La afirmación de que cada persona posee de manera innata un potencial de 

crecimiento o desarrollo de si mismo orientado hacia metas positivas como la 

armonía, el amor o la alegría.

3. La persona es considerada en si misma, como un sujeto independiente y 

plenamente responsable de sus actos.

4. Solo podemos comprender a una persona cuando nos podemos situar en su lugar 

para percibir el mundo desde ella misma. Como consecuencia el modelo rechaza el 

concepto de enfermedad mental y las clasificaciones de los trastornos mentales, 

asumiendo que toda conducta es normal cuando nos colocamos en el punto de vista 

de la persona afectada.

5. La intervención terapéutica se suele centrar en el aquí y ahora de la experiencia 

actual e inmediata, concediendo poca importancia a los antecedentes históricos y a 

las intervenciones directivas.

El modelo de psicoterapia desarrollado por C. Rogers parte de la idea de que toda 

persona posee una tendencia actualizante, una especie de impulso hacia el 

crecimiento, la salud y el ajuste, por tanto todo aquello que se haga, más que un 

hacer algo al individuo, tratará de liberarlo para un crecimiento y desarrollo 

adecuado.

El proceso consiste básicamente en que los sujetos tienen una tendencia 

actualizante y un valor único y personal que está bloqueado o distorsionado por
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determinados criterios de aceptación externa (consideración positiva condicional). 

Las acciones para liberar el proceso anterior pueden ser mediante la aplicación de: 

la empatia, la consideración positiva incondicional y la congruencia, actitudes o 

condiciones necesarias que debe tener el facilitador.

Este trabajo es una aproximación al modelo teórico de C. Rogers, pero en 

condiciones ambientales caracterizadas por deprivación cultural, marginación y 

pobreza.

El tema del trabajo constituye un esfuerzo de buscar puntos de encuentro de dos 

áreas que han probado su contribución al desarrollo cognitivo de la población en 

general, tales como: la educación artística y el desarrollo humano, pero 

escasamente en población rural-marginada. Es un estudio en el que trata de aplicar 

en ámbitos rurales, de marginación y pobreza la teoría del desarrollo humano de 

Rogers y colegas, para que los niños que habitan en Coyopolan alcancen mejores 

niveles de autoestima a través de su participación en experiencias facilitadoras 

construidas ex profeso, basados en el principio de relación de ayuda, que es toda 

aquella relación en la que al menos una de las partes intenta promover en el otro, el 

desarrollo, la maduración y la capacidad de funcionar mejor y enfrentar la vida de 

manera más adecuada. Tal y como este estudio lo evidencia. El otro, en este 

contexto, fue el grupo de niños de Coyopolan. La relación de ayuda es aquella en la 

que uno de los participantes intenta hacer surgir, de una o ambas partes, una mejor 

apreciación y expresión de los recursos latentes del individuo, y un uso más 

funcional de estos, es decir que también cumplan con una función adaptativa. 

Emperador y Cantonero, (2007). Procurando en este caso mejores niveles de 

autoestima.

Comprende también casi todas las relaciones en la esfera educacional como 

profesional o personal.

Se parte de la interrogante:

¿La educación artística opción música con enfoque centrado en la persona 

promueve la autoestima?

El supuesto básico plantea que la educación artística opción música, al favorecer 

procesos de desarrollo humano, promueve la autoestima en niños.



3

Se trata de una pregunta, por el estado de los hechos explicativa, es decir valora lo 

que ocurre en la autoestima a partir de la participación en un taller. Por la respuesta 

esperada de tipo cuantitativa. Se demostró que promoviendo experiencias 

sistematizadas de educación artística opción música, a través de talleres grupales, 

los niños participantes mejoran su autoestima estimada a través de los puntajes que 

obtienen en una prueba para medirtal condición, comparados con niños de similares 

condiciones, pero que no participan en tal experiencia de educación artística opción 

música.

INJUSTIFICACIÓN

Después del Distrito Federal y el Estado de México, Veracruz es hoy el tercer 

estado más poblado del país, con poco más de 7 millones de habitantes, que 

representan el 7.1 % de la población nacional (INEGI, 2005).

La distribución territorial de la población continúa siendo bipolar con una creciente 

concentración en los centros urbanos y una gran dispersión de la población rural en 

localidades pequeñas y aisladas.

Cerca de 1.2 millones de personas residen en localidades mixtas o de transición 

(entre 2,500 y 15,000 habitantes) y cerca de 2.9 millones (41.7%) se encuentran 

establecidos en los centros urbanos. Veracruz cuenta con 8 localidades de 100,000 

o más habitantes que concentran alrededor del 24% de la población total: Poza Rica, 

Martínez de la Torre, Xalapa, Veracruz, Veracruz (Boca del Río), Córdoba, Orizaba, 

Minatitlán y Coatzacoalcos. Hoy, 4 de cada 10 veracruzanos habitan en el medio 

rural, en localidades con menos de 2,500 habitantes.

La dispersión de la población rural continúa siendo una característica de la 

distribución territorial. En 2000 1.4 millones de personas (el 19.8% de la población) 

habitaba en 20,197,localidades con menos de 500 habitantes. En la mayoría de los 

casos se trata de asentamientos de difícil acceso que representan un desafío para la 

dotación de infraestructura, servicios y equipamiento básico.

Por grupos de edad, cerca de 749.3 mil niños están en el grupo de 1 a 5 años de 

edad (10.8% de la población estatal) y 1.5 millones en el grupo de 6 a 14 años de 

edad (21.0%). La población entre 15 y 64 años de edad es de 4.1 millones de
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de personas (59.8%) y el grupo de 65 años y más, representa el 5.4% de la población 

total.

Veracruz es uno de los diez estados con mayor población indígena. De acuerdo al 

XII Censo General de Población y Vivienda, en 2000 habitaban en el estado 754.3 

miles de personas de habla indígena (10.9% de la población total) en las 

comunidades de 212 municipios. Los grupos étnicos son: huastecos, tepehuas, 

otomíes, totonacas, popolucas, mixtéeos, zapotecos, mixes, nahuas, chinantecos, 

mazatecos y mayazoques.

Es una entidad de serios contrastes. Por un lado no más de ocho ciudades medias y 

grandes concentran casi el 60 por ciento de la población, en tanto, en poco más de 

21 mil localidades se ubica el otro 40 por ciento. Pero estas localidades, su gran 

mayoría con menos de 500 habitantes. Pero no sólo rurales, sino también

marginadas y pobres. En 

esas localidades habitan 

cerca de un millón de 

jóvenes en situaciones de 

desventaja social. Que en 

su gran mayoría emigran a 

los Estados Unidos, pero 

los que se quedan no 

tienen las condiciones 

b á s i c a s  p a r a  s a l i r  

adelante, Coyopolan es 

una de esas localidades 

rurales. Se encuentra 

localizada en el Municipio 

de Ixhuacán de los Reyes.

Con las siguientes características: Población total 9517; de 0-14 Años: 3794. De 

15-64 Años: 5176; 65 y más años: 490. Donde se puede observar que la población es 

predominantemente joven. Se constituye el Municipio de 50 localidades y todas ellas 

rurales. Coyopolan es habitado por aproximadamente 300 personas, su gran

\ ERAÍK*l
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mayoría dedicada a las labores del campo. La mayor parte de la población del 

municipio de Ixhuacán de los Reyes habita en el medio rural, en pequeñas 

comunidades que viven de la agricultura, los recursos forestales y la eriaza de 

animales domésticos y de traspatio.

Las comunidades de Coyopolan, Atecaxil, Xixicazapan, La Alameda, Tlalchi, 

Monte Grande, Cerro Boludo, y Buena Vista, integran una micro región con 

características comunes, su asiento poblacional se localiza en las faldas del Cofre 

de Perote, compartiendo una geografía y un medio ambiente similar. En la micro 

región habitan en la actualidad 550 familias, integrando una población de 2,600 

habitantes. El núcleo familiar es extenso; por lo general varias familias cohabitan en 

la casa paterna, en donde comparten los recursos que obtienen de la actividad 

agropecuaria y del trabajo que realizan como peones en las fincas de café, caña y 

mango de la región cálida del estado.

En Coyopolan, al ausentarse los maridos, son las mujeres las que llevan el peso 

del hogar y a la vez son ellas las que toman las decisiones de la comunidad, la cual 

está formada por personas, de religión católica. En donde el sacerdote es una de las 

más altas autoridades locales y en orden jerárquico descendente siguen las dos 

profesoras y el maestro que atienden la escuela tridocente, José María Morelos y 

Pavón esto quiere decir que cada profesor atiende dos grados escolares, consta de 

tres salones de clases, cocina, baños y bodega, hechos de material de cemento y 

ladrillos. Cuenta con una población estudiantil de 58 alumnos y pertenece a la zona 

escolar no. 38 de Teocelo. Tiene una clasificación de marginada por parte de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). Por lo que cuenta con un programa llamado 

PAREIB (CONAFE. Unidad Coordinadora Estatal del Programa para Abatir el
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rezago en Educación Inicial y Básica. Informe 1999- 2006) en el cual, entre otras 

cosas, beneficia a que después de salir de clases los niños que tienen atraso escolar 

regresan en la tarde para que los maestros los ayuden a recuperar lo atrasado. Pero 

esto no siempre sucede así, porque los maestros no viven en la comunidad y tienen 

que partir en la última corrida del autobús de las tres de la tarde, hacia sus lugares de 

origen: Teocelo, Coatepec y Xico. La más alta autoridad civil es el Agente Municipal.

La Universidad Veracruzana, cumpliendo con lo que señala su Ley Orgánica, de 

estar vinculada permanentemente con la sociedad, para incidir en la solución de sus 

problemas y en el planteamiento de alternativas para el desarrollo sustentadas en el 

avance de la ciencia y la tecnología, proporcionándole los beneficios de la cultura y 

obteniendo de ella en reciprocidad, los apoyos necesarios para su fortalecimiento. 

Una de sus estrategias es la operación del proyecto Las casas de la Universidad, 

son espacios que vinculan a la 

Universidad Veracruzana con la 

sociedad (ru ra l, urbana y 

suburbana) y buscan lograr un 

verdadero i ntercambio de 

saberes: conocimientos teóricos, 

metodológicos y técnicos de los 

universitarios, y el saber práctico 

basado en la tradición oral de los 

p o b l a d o r e s  ( U n i v e r s i d a d  

Veracruzana, 2001). Casa c °y°Polan

Actualmente funcionan cuatro To chantsi o “casas de todos”, como le llaman en las 

comunidades a estos espacios. La primera, creada en 2001, se ubica en Coyopolan, 

comunidad del municipio de Ixhuacán de los Reyes, donde desde 1994 habían 

actuado Brigadas Universitarias en Servicio Social (BUSS). En los últimos años, ha 

cosechado reconocimientos nacionales por su trabajo interinstitucional y 

multidisciplinario de vinculación social, como los premios otorgados por la 

Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y la Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). En 2000, al mejor proyecto de 

servicio social comunitario; y en los años siguientes, al proyecto Casa de la
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Universidad en Coyopolan. 

En 2001, premio nacional al 

servicio social comunitario al 

proyecto casa del manglar en 

Boca del Río Ver.

Las Casas de la Universidad, 

en resumen, son salones de 

c l a s e  al  a i r e  l i b r e ,  

consultorios y laboratorios 

para servicios de salud, 

albergue para prestadores de 

servicio social, centros para 

labores docentes, para la 

p r o m o c i ó n  y d i f u s i ó n  

c o m u n i t a r i a  d e  

manifestaciones artísticas y 

culturales, espacios para 

impartir cursos y talleres de 

educación, salud, agricultura, 

producción, recreación o 

deporte, y sitios de encuentro 

para las comunidades.

Arriba Casa de Manglar

En medio Casa de Loma 

de San Roque

Abajo Casa de Conejos
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En ellos se llevan a cabo experiencias de capacitación, asesoría y orientación 

vocacional con los jóvenes de sus respectivos campos de influencia, formación de

líderes juveniles, intercambio intergeneracional de saberes e integración de
2

información sobre temas relacionados con el desarrollo comunitario.

Es este sector popular que 

se vive precar iedad en 

muchos sentidos: económica, 

de vivienda, salud, educación.

Por lo general, tienen pocas 

posibilidades para acceder a 

una educación de calidad, no 

tienen privacidad, tienen poco 

acceso a la cultura (aparte de 

la te l ev i s ión) ,  el c l ima 

predominante en la familia es de autoritarismo o de ningún tipo de control, con 

frecuencia está ausente la figura del padre.

Así, es común que, las figuras significativas no son todo lo apoyadoras y 

estimuladoras que se necesita para ir formando una autoestima positiva. Por lo 

general, la crianza está 

fundada en resa l tar  lo 

negativo del niño o joven, sin 

una correlación en apoyar o 

reforzar los aspectos positivos 

de aquellos. Se utiliza la 

agresión, la descalificación, el 

disminuir al otro con lo cual se 

acentúa una valoración 

negativa de sí mismo.

A nivel escolar, por las características actuales de la educación, la tendencia es no 

permitir la crítica, desincentivar la iniciativa y la creatividad, considerar al curso y no 

sus individualidades, que también ayuda a generar una autovaloración negativa.

2 Las imágenes son recuperadas de archivos de la Universidad Veracruzana publicados en 
diversas fuentes, por tanto son de dominio público.



9

Los efectos derivados de una valoración negativa y de una mala información y 

educación desembocan en aspectos como sumisión o agresividad, dificultades 

para estudiar, lenguaje verbal y corporal limitado o bloqueado, problemas en la 

expresión del afecto, déficit en asertividad y en habilidades comunicacionales en 

general.

El medio donde se desenvuelven los niños es también de carencia: ausencia de 

espacios de recreación y de práctica deportiva, de desarrollo de la creatividad y la 

cultura, con establecimientos escolares pobremente habilitados.

No es raro entonces que, producto de sus vivencias cotidianas y de lo que otros 

opinan de ellos, se observe que las apreciaciones que hacen los niños pobladores 

acerca de sí mismos sean por lo general negativas. Parecen invadidos por un 

sentimiento difuso de culpabilidad, pero también se perciben vagamente afectados 

por situaciones que escapan a su control.

Y es que la autoestima se forja en la interrelación con el medio. Esta relación con el 

medio se realiza a través de lo cognltivo, lo afectivo y por la acción misma. Cuando 

no existen oportunidades para ampliar el repertorio conductual, actitudinal y 

cognitivo, se puede suponer entonces que la autoestima se encontrará disminuida.

La generación de la autoestima es un proceso, y cuando se desea revertir una 

autoimagen negativa, es necesario iniciar un proceso en sentido inverso, lo cual 

implica una serie de condiciones para lograrlos resultados esperados.

Motivación personal

Desde el año 2005 planeé con el Departamento de Vinculación de la U. V. la 

implementación de un proyecto multidisciplinario con músicos, integrantes del Tlen 

Huicani y de la Orquesta Universitaria de Música Popular, para la “difusión de la 

música afrocubana en las casas de la universidad”, que tuviera como finalidad 

ofrecer a los miembros de la comunidad la apreciación y el buen gusto por la música 

bailable, en el sentido de que estas experiencias promueven satisfacción personal 

por el logro, la capacidad para gozar de los diferentes ritmos que proporciona este 

género musical, tales como: danzón, bolero, huaracha, entre otros, con el objetivo de 

promover solaz y esparcimiento a las personas.
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Sin embargo, en el transcurso de la experiencia, el contacto con'las personas, me 

permitió conocer, experimentar y comprender desde su situación, la problemática 

que enfrentan a diario para lograr sobrevivir en un medio desigual, donde algunos lo 

tienen todo y otros no tienen nada. Obligándoles a los más pobres a realizar 

actividades muy variadas para su origen, por ejemplo dedicarse a la albañilería 

cuando son mayoritariamente campesinos; tener que migrar a otros sitios o países 

en búsqueda de mejores niveles de vida. Las familias se desintegran y muchas de 

ellas viven las consecuencias de su marginación, es común observar trastornos 

degenerativos en la población infantil y juvenil. Problemas genéticos con 

consecuencias mentales, y otros más. Por ejemplo, los trastornos generales del 

desarrollo (F-48/ CIE-10: http://www.psicoactiva.com/cie10/cie1 .htm) como el 

autismo. Igualmente investigaciones recientes han dado pasos que aclaran el 

mecanismo de transmisión de factores genéticos en algunos desórdenes 

psiquiátricos, particularmente en la esquizofrenia, los trastornos afectivos y algunas 

demencias (http://www.inprf-cd.orq.mx/libros/frames/index patoloqía.htmO. Sin 

o l v i d a r  d e s d e  l u e g o  e l  r e t r a s o  m e n t a l  

(http://www.iuventudrebelde.cu/2003/iulio septiembre/aqo-16/print/sexo.htm). 

Sentí que debería hacer algo, que podía hacer algo para ayudar, aunque sea un 

poco, a la población que tan bien nos había atendido.

Este deseo de ayudar, se transformó con el apoyo de los diferentes profesores de 

la Maestría en Desarrollo Humano de la Universidad Veracruzana, en la propuesta 

de tesis que ahora se informa. El camino no ha sido fácil, pero viendo los resultados 

no queda más que compartir en este escrito la satisfacción lograda al promover que 

niños de Coyopolan hayan mejorado su autoestima gracias a su participación en 

experiencias musicales.

Relevancia académica

Es una experiencia donde confluyeron diversas disciplinas aportando sus teorías 

y marcos conceptuales. Pero no cualquier campo disciplinario, sino disciplinas cuya 

convergencia se había puesto en dudas hasta hace unas tres décadas, las 

humanidades a través de las artes musicales, la psicología humanista, la sociología 

y otras derivadas de las ciencias de la medición, tal como la psicometría. Pero

http://www.psicoactiva.com/cie10/cie1
http://www.inprf-cd.orq.mx/libros/frames/index_patoloq%c3%ada.htmO
http://www.iuventudrebelde.cu/2003/iulio
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además, aplicada en situaciones especiales: ámbitos rurales, pobres y con alta 

marginación, con niños que escasamente habrían tenido la oportunidad de lograrlo 

si no es que la Universidad Veracruzana, en sus estrategias de acercamiento a las 

necesidades sociales crea el concepto de Casas de la Universidad. La relevancia 

en esto radica, pero además, se demuestra la posible coexistencia disciplinar y 

profesional en situaciones que así lo ameritan. Este estudio confirma lo que otros 

similares han logrado. Que la vivencia de expresiones artísticas con enfoque 

centrado en la persona mejoran las condiciones de vida personal de quienes la 

experimentan.

Fue una oportunidad- acorde con el Programa de Trabajo 2005-2009 de nuestra 

Universidad-, para promover y apoyar el desarrollo sostenible a través del 

mejoramiento de la calidad de vida de la población en el medio natural en el que se 

desenvuelven.

Si bien la universidad- parafraseando al Rector Dr. Raúl Arias Lovillo-, no debe 

pretender convertirse en una agencia asistencial, ni debe brindar los servicios que le 

corresponde ofrecer a las instancias gubernamentales, La principal herramienta de 

trabajo fue la información y el conocimiento. Por ello, se debe de continuar 

acercando estos bienes culturales a los habitantes de las comunidades en 

condiciones de marginación y pobreza y aumentar el número de ellas. Al mismo 

tiempo, debemos cuidar que esta línea de trabajo institucional continúe sirviendo al 

interés formativo de los estudiantes y se siga traduciendo en espacios para la 

investigación-conocimiento-aplicación.

Importancia social

Se pone en evidencia las inmensas posibilidades de la educación artística opción 

música para promover nuevas formas de desarrollo no solo psicológica individual, 

sino también social al promover la creación de grupos de la sociedad a través de 

actividades placenteras y con libertad de crecimiento tal y como lo deseen los 

participantes, en un ambiente de confianza, de no-recriminación y de empatia. 

Permitiendo el crecimiento de sus miembros a nivel individual y social.

En términos de su relevancia, si bien existen investigaciones que explicitan los 

beneficios que conlleva la educación artística en sus diversas formas, la verdad es
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que la mayoría de ellas se refieren básicamente a efectos cognitivos y escasamente 

al componente'social. De ahí que el haber puesto a prueba el modelo de desarrollo 

humano con enfoque centrado en la persona en las condiciones de los niños de 

Coyopolan, y al decir Coyopolan es con la intención de hablar de los tantos niños que 

viven en nuestras casi 20 mil localidades veracruzanas con menos de 2500 

habitantes. O ese 40 % de niños veracruzanos que viven en condiciones de 

marginación y pobreza.

De ahí la relevancia social del estudio; habernos acercado para provocar el 

proceso de mejoramiento de la autoestima. Falta mucho por hacer, pero el estudio 

demuestra que es posible. Que el principio de conocer investigando se realizó de 

manera significativa. Resta ahora difundir los resultados para que otros actores 

sociales asuman un compromiso con la niñez veracruzana.

1.3 ANTECEDENTES

Acontinuación se hace mención de experiencias empíricas que apoyan el uso de la 

educación musical como un elemento que puede favorecer el desarrollo integral de 

las personas.

Margarita Martínez Camacho (2000), realizó la construcción del estado del arte 

con relación a la educación artística en el nivel primaria, y elaboró una propuesta 

pedagógica para tratar de dar solución a la problemática. En su trabajo afirma que el 

concepto que se tiene de educación artística es muy variado, diverso y confuso, no 

existe una adecuada información acerca de la educación artística, sobre todo en las 

personas que no se desenvuelven en el ambiente del arte. Las deficiencias en su 

concepción tienen origen en la familia y formación desde estudiantes y poco se hace 

por resolverlas.

En su revisión plantea que educación artística se entiende como uno de los ejes 

fundamentales de la formación integral del individuo por su importancia en el 

desarrollo de la sensibilidad y de la capacidad creativa, así como el valor intrínseco 

de las obras de arte en la configuración de cualquier tradición cultural; identifica que 

las posturas oscilan desde los que sostienen la imposibilidad de la educación 

artística (el genio nace, no se hace), hasta los que la plantean como el único
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procedimiento válido en la tarea educativa (educación por el arte).

Establece dos objetivos como prioritarios de la educación artística son: la 

confección de objetos artísticos y la contemplación recreativa de los mismos y afirma 

que el arte no es sólo el amor a la vida y a las cosas, no es sólo hacer las cosas bien y 

con estilo, no es sólo una forma y estilo de vivir, el arte es la forma de expresión de un 

artista al comunicar sus sentimientos, su imaginación, su inventiva, su creatividad, 

sus experiencias y vivencias a lo largo de la vida, que a través de una obra de arte se 

transmite al espectador por medio de los sentidos.

Su revisión le lleva afirmar que en México poco se incluye y apoya la educación 

artística en los planes y programas de estudio en primaria. La educación artística 

aparece en segundo lugar respecto a otras materias como matemáticas y español y 

se considera a la educación artística como de apoyo o auxiliar o como de 

complemento.

La propuesta pedagógica que plantea se fundamenta en afirmar, la educación 

artística coopera en la formación integral del individuo, desarrolla la sensibilidad, la 

capacidad creativa y reconoce el valor intrínseco de las obras de arte y es en la 

actualidad un sector educativo de extraordinaria importancia, por su gran valor como 

medio formativo de la personalidad, se sustenta en reconocer que el arte o conjunto 

de medios para cultivar los valores relacionados con él y de reflexiones en torno a la 

significación de dichos valores para el desarrollo del ser humano.

Morán Quiroz (2002), realizó un trabajo a partir de un taller con tres grupos de una 

escuela primaria pública ubicada en una colonia popular de la ciudad de 

Guadalajara. Donde participaron niños de 6 a 8 años. Los objetivos del trabajo 

fueron lograr el desarrollo de habilidades musicales básicas, sin la utilización de 

instrumento musical alguno, aparte de la voz y, más tarde, los instrumentos que ellos 

mismos construyeran y desarrollar la capacidad de reflexión y análisis sistemático, 

tanto alrededor del contenido literario y musical de las canciones, como de cada uno 

de los logros alcanzados. El taller se realizó durante una hora a la semana, de enero 

a junio de un ciclo escolary de septiembre a junio del siguiente ciclo.

En el taller además de compartir aspectos musicales afloraron sentimientos y 

emociones. Entre los hallazgos que identificó fueron las habilidades musicales
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prácticas y desarrollo auditivo, así como en concentración, reflexión y análisis, 

habían sobrepasado, con mucho, lo que en general se espera de niños de su edad. 

Al respecto, son de resaltar la habilidad rítmica y la capacidad para funcionar como 

grupo, tanto en juegos que exigen un grado considerable de coordinación motriz; los 

conceptos musicales representaron barreras prácticamente infranqueables, y fue 

imposible alcanzar el nivel de lectura y, sobre todo, de escritura musicales; sin 

embargo un hallazgo adicional e importante como antecedente es el recuperar -  la 

confianza en cuanto la autora al narrar la experiencia afirma que es evidentemente la 

cuestión de la confianza que los niños tengan en sí mismos como facilitador del 

aprendizaje, así como también se observa la confianza en los otros es igualmente 

importante para el logro de aprendizajes significativos.

Concepción Acosta Aguilar (2004), en su trabajo titulado El psicoballet: una 

alternativa de tratamiento para niños con trastornos del comportamiento, afirma 

que al retomar el ballet, la danza, la música, la expresión corporal, el drama y el 

juego, junto a las técnicas psicológicas; se vuelve en un método de tratamiento para 

modificar los trastornos del comportamiento de los niños y los problemas que le 

ocasionan en sus interacciones sociales en la familia y en la escuela. Plantea que el 

psicoballet permite crear un espacio artístico donde el niño puede liberar sus 

temores, disfrutar y transformar sus actitudes y comportamientos. Es un sistema 

dinámico integral, integrado por subsistemas como la evaluación, el tratamiento, el 

ballet, la danza, la escuela para padres.

Adicionalmente de los elementos teóricos que sostienen su argumento la autora 

presenta una revisión de experiencias internacionales, nacionales y estatales de 

programas exitosos que emplean el psicoballet como tratamiento, así mismo 

plantea una propuesta de intervención que permitió fortalecer la expresión creativa 

del programa de psicoballet que se desarrolla en la Universidad Veracruzana.

Cabe mencionar que dentro de los elementos que la autora recuperó en la 

propuesta de intervención fue la música en cuanto reconoce que ésta estimula la 

memoria -el recordar sonidos, esquemas rítmicos, giros melódicos; hasta llegar a 

rimas y cantos completos; favorece la capacidad de análisis, comparación y relación 

en cuanto a cualidades del sonido (timbre, intensidad, altura); elementos del ritmo
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(velocidad, duración, acento); se estimula la capacidad de abstracción; se adquiere 

un juicio crítico hacia aquello que escucha y hacia lo que produce vocal, corporal e 

instrumentalmente; promueve el sano funcionamiento de su aparato de fonación -al 

realizar actividades de respiración, de emisión, dicción y de entonación-; se 

experimenta nociones de tiempo y espacio, en síntesis el niño experimenta en todo 

su cuerpo la vivencia musical al reaccionar corporalmente a los estímulos sonoros.

Bo Wa Leung y Paulina Wai Ying Wong (2005), realizaron un estudio de caso en un 

Instituto de enseñanza de secundaria en Hong Kong, con un abordaje cualitativo, se 

tenía como intención explorar la percepción de la profesora y los alumnos sobre 

cómo debería ser la enseñanza de la música, en ambientes desfavorables, a fin de 

identificar y documentar buenas prácticas de enseñanza musical que promuevan la 

inclusión social y desarrollar estrategias pedagógicas efectivas.

Se seleccionó a una profesora de música de secundaria y se observaron sus clases 

con alumnos de 12 a 13 años de edad. El proceso de enseñanza y aprendizaje fue 

filmado y analizado posteriormente, así mismo se aplicaron entrevistas a la 

profesora y a los estudiantes, para el análisis de la información se recurrió al 

procedimiento denominado por el autor como triangulación de fuentes 

(investigadores, estudiantes y profesora).

Los hallazgos identifican que las buenas practicas observadas en ambientes 

desfavorables fueron referidos a la profesora, estos fueron su personalidad (sentido 

del humor, entusiasmo, comprensión y cuidado de los alumnos, reflexivilidad) su 

motivación, su pedagogía, su competencia musical, su filosofía sobre la enseñanza 

(recuperar canciones de su contexto, a fin de motivarles y ayudarles a su disciplina).

En otros hallazgos se menciona que es importante que los alumnos validen la 

efectividad docente, los estudiantes se motivan cuando el profesor toma en cuenta 

sus emociones y sentimientos, sin embargo plantea que para un contexto 

desfavorable debe existir un balance entre un enfoque centrado en el profesor y otro 

centrado en el alumno.

Pilar Díaz del Corral Pérez-Soba (2006), establece el diseño de competencias que 

permiten ubicar la presencia de los componentes del Desarrollo Humano en la 

Educación Artística. Parte por la búsqueda de vínculos operativos (en campos de
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actuación común) entre la Educación Artística y el Desarrollo Humano. Esto con la 

finalidad de que una vez determinados los dos bloques de relación se definen unas 

competencias que concretan cada componente del Desarrollo Humano 

transfiriéndolo a los diferentes aspectos didácticos de cada corriente artística 

(objetivos, contenidos, métodos, evaluación y desarrollo curricular)

La propuesta se integró por dos métodos de análisis: el esencialista, que 

fundamenta la existencia de una vinculación entre ambas realidades y el 

contextualista que permitió hacer viable la relación en el contexto histórico. Con el 

"método esencialista" demuestra como la vinculación entre el Aprendizaje Artístico y 

el paradigma del Desarrollo Humano está definida en unos ámbitos de actuación 

comunes: la creatividad, la inteligencia cualitativa y la actitud representativa.

El método de "análisis contextualista" le proporciona un sistema de localización de 

los componentes del Desarrollo Humano en las diferentes corrientes de Educación 

Artística. El Desarrollo Humano se determina a partir de sus componentes: el 

empoderamiento, la equidad, la productividad y la sostenibilidad. La educación 

artística se analiza agrupándola en tres grandes corrientes: la expresionista, la 

racionalista científica y la reconstruccionista.

Osorio (2006), parte del supuesto que la recreación puede ser mediadora en la 

creación de escenarios para el desarrollo humano. Identifica como dimensiones del 

desarrollo humano en la vivencia recreativa el arte (música, danza, pintura), el 

juego, las vivencias y la participación. A partir de esta hipótesis construye y valida 

un marco de referencia flexible desde lo conceptual, político, ético, y técnico, que 

permitan trascender la teoría y favorecer la ampliación de opciones humanas. El 

modelo que plantea establece vinculaciones tomando como punto de partida el 

desarrollo humano con enfoque de derechos y con un eje central sobre el 

empoderamiento.

Plantea que los procesos recreativos deben ser orientados a facilitar una vivencia 

donde el participante tenga mínimas opciones de elección y que sean ellos quienes 

determinen el flujo y contenido de la experiencia, es decir propone que el 

participante sea quien defina el desarrollo de la misma en interacción con los otros. 

En este proceso es determinante el papel del recreador, pues se busca favorecer un
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liderazgo compartido, donde se abra la posibilidad de cambios metodológicos en 

respuesta a la vivencia.

Los principios que orientan en lo pedagógico la vivencia son: integralidad, la 

comunicación, la participación, una educación para la libertad y la autonomía; la 

creatividad y la dimensión lúdica. La creación de condiciones se parte del supuesto 

que se construye el ambiente para que las personas se vinculen a la vivencia y 

puedan desde si mismas construir su propia vivencia. La construcción de enfoques 

pedagógicos desde la recreación, supone trascender los mecanismos que asumen 

como central los componentes intelectuales del aprendizaje. Los ambientes creados 

a partir de la recreación suponen entenderse como un proceso de creación y de 

atención a las necesidades de los sujetos.

Otros referentes con enfoque en desarrollo humano que recuperen la música o 

bien las artes expresivas son las experiencias desarrolladas por la Dra. Natalie 

Rogers citado en Guadiana, (2003) a partir de este enfoque capacita y forma a 

estudiantes de posgrado para ser terapeutas. Las experiencias con instituciones, 

tales como: el Institute of Integral Studies, Institute of Transpersonal Psychology, 

Insitute of Imaginal Studies y el Saybrook Gradúate School, donde ha identificado 

que la manera en que mejor aprenden los estudiantes es experimentando la 

sanación personal mientras exploran las artes expresivas centradas en la persona a 

profundidad.

Así mismo, afirma que se tienen registradas experiencias exitosas en el ámbito 

convencional, por ejemplo: la aplicación de las artes expresivas para trabajo con 

duelo en el ámbito escolar, en personas de la tercera edad, en programas de 

restauración de la justicia, en programas de abuso de sustancias, en hospicios, en 

programas de mediación y solución de conflictos, y empresariales.

Socorro Martín del Campo Ramírez (2007), destaca una serie de atributos en el 

desarrollo del niño que estudia actividades artísticas, música, pintura, danza y 

teatro. Destaca que favorecen y estimulan el desarrollo de la psicomotricidad fina y 

gruesa del chico, lo cual redundará en un mayor control de su cuerpo, 

proporcionándole seguridad en los propios poderes y elementos para la adquisición
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de la lecto-escritura. Ayudan para las experiencias de aprendizaje escolar, 

motivando el desarrollo mental, ya que con éstas se aprenden conceptos como 

duro/suave, claro/fuerte, lento/rápido, alto/bajo. Se ejercita la atención, la 

concentración, la imaginación, las operaciones mentales como la reversibilidad, la 

memoria, la observación, la iniciativa, la voluntad.

La moral de la cooperación y de la autonomía supone el cambio de una moralidad 

absoluta y egocéntrica a una moral basada en una concepción relativa, en la que el 

niño es capaz de situarse en la perspectiva de los otros. La autonomía surge cuando 

el niño descubre la importancia de las relaciones de simpatía y respeto mutuos. La 

reciprocidad y la cooperación entre los ¡guales es el factor determinante de la 

autonomía moral. Los aspectos sociales y, más en concreto, las relaciones con los 

¡guales, son los elementos imprescindibles para progresar en la autonomía moral.

Mediante la experiencia artística se cultivan y desarrollan también los sentidos del 

niño, promoviéndose así el desarrollo perceptivo. El espacio, las formas, los colores, 

las texturas, los sonidos, las sensaciones kinestésicas y las experiencias visuales 

incluyen toda una variedad de estímulos para la expresión. Los niños que rara vez se 

sienten influidos por las propias experiencias perceptivas, demuestran poca 

habilidad para observar y poca agudeza para apreciar diferencias entre los objetos.

El arte influye, asimismo, en el desarrollo estético del niño. La estética puede 

definirse como el medio de organizar el pensamiento, los sentimientos y las 

percepciones en una forma de expresión que sirva para comunicar a otros estos 

pensamientos y sentimientos. En los productos de la creación de los niños, el 

desarrollo estético se revela por la aptitud sensitiva para integrar experiencias en un 

todo cohesivo. Esta integración puede descubrirse en la organización armónica y en 

la expresión de pensamientos y sentimientos realizada a través de las líneas, 

texturas y colores utilizados.

Por último, especialmente de interés para este trabajo la autoconfianza; como un 

resultado de la constatación por parte del niño de todo lo que puede realizar, lo cual 

se traducirá en un concepto positivo de su persona, que generalizará a las 

actividades académicas; beneficia también el desarrollo socioemocional del niño al 

propiciar la aceptación de sí mismo con sus posibilidades y límites. Esta aceptación
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va íntimamente ligada al concepto que tenga de sí, el cual determinará su 

comportamiento presente y futuro: el niño se conducirá de acuerdo con quien cree 

que es. El arte juega el papel de un reparador para esta imagen deteriorada, 

manifestándose así una de sus grandes cualidades que es la terapéutica.

Asimismo, al trabajar en el seno de un grupo, el niño se enfrenta a múltiples 

ocasiones de interrelación en las que se conjugan el trabajo individual y el colectivo 

en un continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y seguir, compartir, cooperar y 

comprender las otras individualidades con sus diferencias y necesidades. Se 

favorece enormemente el desarrollo creador del niño, motivándolo a la flexibilidad, la 

fluidez, la originalidad, la independencia, la crítica y la autocrítica. Al crear se ponen 

en juego habilidades de análisis, de selección, de asociación y de síntesis, así como 

las experiencias y conocimientos del niño; todo lo cual da lugar a un producto nuevo, 

que ha adquirido vida por la voluntad y actividad de éste.

Finalmente, en esta sección de antecedentes presento dos experiencias de tipo 

académico, como evidencia de las aportaciones en este campo.

La primera es la creación del Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista que 

en su descripción histórica se destaca que:

• Desde de 1983 el Dr. Víctor Muñoz Pólit comenzó a desarrollar el modelo 

psicoterapèutico que hoy se le conoce como musicoterapia humanista en la 

Universidad Iberoamericana junto con el profesor Darío de Hoyos. En esta misma 

fecha el Dr. Muñoz incorpora a su práctica privada psicoterapèutica el uso de la 

musicoterapia producto de la articulación entre la música, la psicoterapia gestalt, el 

enfoque centrado en la persona y la terapia psicocorporal.

• Entre 1984 y 1988 participaron aproximadamente 1000 personas en talleres 

de musicoterapia humanista realizados en diversos lugares de la Ciudad de México; 
Querétaro y Guadalajara fue quien primero auspició este trabajo.

• En 1987, dentro del programa de la Maestría en Orientación y Desarrollo 

Humano de la Universidad Iberoamericana fue incluida la materia de Musicoterapia 

Humanista.
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• En 1989 se impartió el primer entrenamiento formal en Técnicas 

Psicomusicales, el cual fue coordinado por el Instituto humanista de Psicoterapia 

Gestalt en sus diversas sedes de México, conjuntamente por el Dr. Víctor Muñoz y el 

Mtro. Eduardo Soto.

• En 1990, dentro de un programa certificado de Terapias Psicocorporales de 

la Universidad Intercontinental fue incluido el tema de Musicoterapia Humanista. En 

1992 la Musicoterapia fue incluida dentro del programa de Maestría en Terapia 

Gestalt de Integro, una institución cuyos estudios en el campo psicoterapèutico son 

reconocidos por la Secretaría de Educación Pública. Durante este mismo año se 

impartieron talleres intensivos de musicoterapia humanista en la Universidad 

Nacional Autónoma de México y en la Universidad del Valle de México.

• En 1996 el Instituto incorpora dos nuevos programas formativos a su área 

académica: el Entrenamiento en Facilitación Humanista y la Especialidad en 

Musicoterapia Humanista los cuales se imparten hasta el día de hoy: el primero 

destinado a quienes desean iniciar su formación como psicoterapeutas y el segundo 

dirigido a psicoterapeutas que quieren enriquecer su formación y quehacer 

profesional a través de la Musicoterapia Humanista.

• En 1997 el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista se asocia con el 

Mid Atlantic Institute de Virginia Beach, Va. Impartiendo conjuntamente el 

entrenamiento en Imaginación Guiada con Música de Helen Bonny. Desde ese 

entonces a la fecha se han graduado 3 generaciones en esta disciplina.

• A partir de 1998 se han impartido tres generaciones de un programa llamado 

Diplomado en Musicoterapia Humanista en la Unidad de Seminarios de la Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales, Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma 

de México.

• A la fecha se han impartido conferencias y talleres vivenciales sobre el tema 

en muy diversas instituciones y eventos relacionados con el tema. (Instituto 

Mexicano de Musicoterapia Humanista, (2007).

La segunda es el Foro Internacional del Enfoque Centrado en la Persona realizado 

desde 1982, es un evento donde participan personas interesadas en esta
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orientación filosófica, psicosociológica, terapéutica, educativa y humanista: 

psicoterapeutas, profesores, consejeros, facilitadores de grupo, médicos, y 

estudiantes de todo el mundo. Es un espacio de contacto y enriquecimiento mutuo 

en los que se promueve el desarrollo comunitario y el aprendizaje significativo. Tiene 

como objetivo central ser un espacio internacional de encuentro colectivo con 

espacios para la comunicación interpersonal, las aportaciones teóricas y el debate 

de ideas; la presentación de nuevas experiencias de intervención, el análisis y la 

reflexión sobre los nuevos retos, la presentación de novedades bibliográficas, la 

vivencia en talleres de nuevas experiencias de crecimiento personal, el intercambio 

de nuevos recursos y, en fin; representan un rico intercambio en la retroalimentación 

entre todos los participantes que proporciona una magnífica posibilidad de 

crecimiento personal y aprendizaje para la experiencia profesional.

Desde su institucionalización se han realizado ya nueve de estos encuentros 

internacionales que han tenido lugar correlativamente en México, Inglaterra, 

Estados Unidos, Brasil, Holanda, Grecia, Suráfrica, Japón y Argentina. El último tuvo 

lugar en Mallorca (España) del 7 al 12 de Mayo de 2007.

En los últimos años, el fenómeno de la globalización y el despliegue de las nuevas 

herramientas de comunicación e información están produciendo una uniformidad 

progresiva de las cosmovisiones y planteamientos socioculturales. Este despliegue, 

sin embargo, contiene también la posibilidad de poner en contacto a muchas 

personas de todo el planeta para compartir, desde la diversidad, un conjunto de 

valores humanos que promuevan el desarrollo social, los derechos humanos, la 

dignidad de la persona, la paz, la convivencia y, en definitiva, la creencia de que es 

posible un mundo mejor en el que todos sus ciudadanos puedan desarrollarse en 

armonía y crecimiento.

La diversidad cultural, lejos de impedir este encuentro posible, puede facilitar, 

desde la pluralidad, el intercambio de valores y experiencias y buscar aquello que 

nos une como personas con respeto a las diferentes manifestaciones de cada 

cultura. Todo junto enriquece la convivencia y la paz. (Foro Internacional del Enfoque 

Centrado en la Persona, 2007).
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1.4 OBJETIVOS

Valorar la educación artística opción música con enfoque centrado en la persona.

Valorar sus efectos en la autoestima de los niños participantes.

1.5 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

La importancia del estudio radica en varios componentes, pero quizá de los más 

importante es aquel que tienen que ver con la posibilidad que la teoría y concepto de 

desarrollo humano tiene la capacidad para incorporar a sujetos que provienen de 

carreras universitarias de carácter diferente a la psicología, pero que se apoyan en 

esta para el desarrollo de sus funciones. Es una puesta en prueba el hecho de en 

conjunto una serie de teorías internalistas se apliquen a situaciones sociales. 

Igualmente es posible destacar que los resultados obtenidos hacen posible pensar 

en la aplicación del ECP a procesos que la Universidad Veracruzana está 

proponiendo llevar a cabo respecto del desarrollo integral de los estudiantes. Se 

pone también en evidencia que sí es posible obtener un producto de tesis de alta 

calidad metodológica en el lapso que dura el programa.

Finalmente permitió que la Maestría en Desarrollo Humano tuviera presencia en 

estos escenarios de comunidades marginadas y altamente pobres, pues como 

quedó claro en los antecedentes, prácticamente no hay experiencias de tal tipo o del 

mismo tipo documentadas en ámbitos locales.

1.6 LIMITACIONES DEL ESTUDIO

No disponer de presupuesto económico exclusivo para el proyecto, pues limitó el 

otorgamiento de incentivos a los participantes, restricción para el número de visitas a 

la comunidad y otros gastos que se tuvieron que realizar con impacto al bolsillo del 

autor. Quizá una limitación importante fue el tiempo para incorporar una muestra 

mayor. Con todo fue útil en calidad de trabajo explicativo no causal.
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CAPÍTULO DOS: MARCO TEÓRICO

2.1 ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA

La amplitud y complejidad del desarrollo humano ha generado que diversas 

disciplinas atiendan su estudio, entre ellas la filosofía de la educación, la pedagogía, 

la biología, la genética, la sociología educativa, la psicología del desarrollo, las 

diferentes orientaciones terapéuticas y muchas otras que han dado aportes 

significativos. Entre éstas se encuentra la teoría del Enfoque Centrado en la 

Persona, cuyo promotores Cari Ransom Rogers quien es considerado como una de 

las figuras de mayor importancia en la psicología humanista y cuya influencia se 

extiende más allá de la psicoterapia y al relacionarse con diversos campos de la 

actividad humana, como las ciencias sociales, la medicina, la psicología 

organizacional, la economía, la ecología, la filosofía de la ciencia, la teología, la 

ética, el deporte, el arte, la educación.

Tiene sus orígenes en la fenomenología y el existencialismo. Actualmente se le 

reconoce como uno de los enfoques humanistas en psicología clínica más 

influyentes. Se fundamenta en el respeto por la valoración de las personas, respeto 

por los distintos enfoques e interés en la exploración de nuevos aspectos de la 

conducta humana, utilizando la relación interpersonal como el vínculo que hace 

posible el crecimiento personal. Pero no cualquier tipo de relación interpersonal sino 

aquella que comprende al menos tres actitudes básicas: aceptación positiva 

incondicional, comprensión empática y congruencia por parte del facilitador. Portal 

motivo es que estos conceptos se extendieron y aplicaron a otros campos, tales 

como el educativo, organizacional y social. El interés en este trabajo fue el ámbito 

educativo. Se recupera este enfoque por su contribución al estudio del ser humano 

como una persona saludable, así como las condiciones y actitudes básicas para su 

autorrealización.

Olivares (2006) señala que la “teoría de Rogers detalla la naturaleza general del 

desarrollo saludable” y muestra como la personalidad es el resultado del encuentro 

entre el campo fenoménico de la experiencia de la persona y la estructura 

conceptual del yo. Desde el Enfoque Centrado en la Persona (ECP) el ser humano 

es por naturaleza libre, social, progresivo, realista y racional; que en su
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comportamiento se expresa cooperativo, constructivo, positivo y leal; pero que 

debido a la frustración de algunos impulsos elementales de seguridad, aceptación y 

amor, y que vive en un ambiente social generalmente amenazante y hostil, desarrolla 

conductas antisociales como la competencia, la dependencia, la destructividad y la 

irracionalidad.

Rogers entendía que todas las criaturas persiguen hacer lo mejor de su existencia, 

porque es propio de su naturaleza hacer lo mejor que se pueda. Boeree (1998), 

reitera que Rogers considera a las personas como buenas o saludables, o por lo 

menos no malas ni enfermas. Dentro de estas características de la personalidad 

saludable se encuentran:

Apertura a la experiencia. Consiste en la percepción precisa de las experiencias 

propias en el mundo; comprende la capacidad de aceptar la realidad, incluyendo los 

propios sentimientos, ya que éstos conllevan a la valoración organísmica. 

Reconocer los sentimientos, permite abrirse a la actualización. Un aspecto 

importante será distinguir los sentimientos reales de aquellos derivados de la 

ansiedad.

La apertura a la experiencia es un modo de vivir existencialmente en el que todo 

momento de la vida es un momento nuevo y único; significa ausencia de rigidez, de 

estrecha organización, de la imposición de la estructura sobre la experiencia.

La importancia de la apertura radica en que la persona se encuentra capacitada a 

darse cuenta tanto de su realidad interior como también de estar en contacto con el 

ambiente y al representarlo en su conciencia cuenta con mayores posibilidades de 

integración y reorganización de sí misma. Un punto importante para que se dé esta 

apertura es que el individuo no se sienta amenazado en ningún sentido Rogers, 

(1985) ya que cuando no existe ningún tipo de amenaza la persona puede vivir todas 

las experiencias del organismo, puesto que éstas tendrán acceso a la conciencia y 

serán adecuadamente simbolizadas en ella confirmando la estructura del yo.

Es decir, se trata de descubrir y experimentar sentimientos, actitudes y tendencias, 

"vivir" los estímulos, alejarse de las actitudes defensivas, actuar en congruencia con 

las sensaciones orgánicas totales.



25

Méndez y Riyszard (2005), señalan algunas de las características de la persona 

abierta a la experiencia y las resumen de la siguiente forma:

• Es más consciente de sus sentimientos y actitudes tal como existen en el 

nivel orgánico.

• Fija con mayor facilidad las realidades externas; en lugar de percibirlas 

como categorías preconcebidas y generalizadas.

•Es capaz de aceptar los hechos tal como son, no los distorsiona con el fin 

de adaptarlos a su propio modelo.

• Tolera la ambigüedad, soporta pruebas contrarias, sin necesidad de 

suprimir la situación, de tal manera pueden sus creencias perder su rigidez sin 

sentirse amenazado.

•Tiene una actitud más realista frente a la gente, a las situaciones y problemas 

nuevos.

• Actúa con mayor creatividad en diferentes espacios de la vida, social y 

privada.

Vivencia existencia!. Se relaciona con el vivir en el aquí y ahora. Rogers, en su 

tendencia a mantenerse en contacto con la realidad, plantea que no se vive en ej 

pasado, ni en el futuro. El pasado se ha ido y el futuro ni siquiera existe. No significa 

dejar de aprender de lo que ya fue, ni dejar de planear lo que vendrá; sólo reconocer 

las cosas por lo que son: memorias y sueños, las cuales estamos experimentando 

ahora, en el presente. La persona requiere abrir su espíritu a lo que está sucediendo 

ahora.

Confianza organísmica. Es recuperar contacto con la tendencia actualizante al 

dejar a la persona guiarse por sus propios procesos de evaluación o valoración 

organísmica. Es la confianza en sí mismo, dejar hacer aquello que la persona cree 

que está bien; aquello que surge de forma natural. Rogers se refiere a la confianza 

en el propio yo; en el sí mismo real, lo que permitirá conocer lo que es 

verdaderamente el self. Se debe confiar más en el organismo que en el intelecto.

Libertad experiencia!. Rogers pensaba que se es libre cuando se brindan las
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oportunidades, Así la persona que funciona sanamente es la que reconoce ese 

sentimiento de libertad y asume las responsabilidades de sus oportunidades.

Creatividad. Si la persona se siente libre y responsable, actuará acorde con esto y 

participará en el mundo. Una persona completamente funcional, en contacto con la 

actualización se sentirá obligada por naturaleza a contribuir a la actualización de 

otros. Esto se puede hacer a través de la creatividad en las artes o en las ciencias, a 

través de la preocupación social o el amor paternal, o simplemente haciendo lo mejor 

posible el trabajo propio.

Dentro del Enfoque Centrado en la Persona existen diferentes aspectos a ser 

abordados, para la ubicación y comprensión del presente trabajo se abordarán lo 

referente al constructo de ser humano, comprensión empática, congruencia y 

aceptación positiva incondicional, se recuperan estos cuatro aspectos porque son 

los elementos claves que permiten la autorrealización de la persona. En este marco 

se finaliza con autoestima dando un énfasis en la visión de la teoría de Rogers.

Se pretende que el desarrollo de estos constructos permitan explicar el aporte de la 

educación artística -opción música y sus efectos en la autoestima de los niños.

S er humano

La idea de Rogers acerca del ser humano está enmarcada por un ser libre y 

creativo, cuyo comportamiento depende más de un marco conceptual interno que de 

la coacción de impulsos internos-o de la presión de fuerzas exteriores (Lafarga, 

1990, citado en Méndez y Riyszard) se describe que el mismo Rogers en 1957 

expresaba lo siguiente:

“Mi experiencia es que él (ser humano) es miembro de la especie 

humana básicamente digno de confianza, cuyas características más 

profundas tienden hacia el desarrollo, la diferenciación, las relaciones 

cooperativas, cuya vida tiende fundamentalmente a moverse de la 

dependencia a la independencia; cuyos impulsos tienden naturalmente a 

armonizarse en un complejo y cambiante patrón de autorregulación, cuyo 

carácter total es tal que tiende a preservarse y a mejorarse y a preservar 

y a mejorar su especie, y tal vez a hacia su más amplia evolución”.
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Procesos que se desarrolla a partir del sí mismo (self) que Rogers explica de dos 

formas. La primera considera al sí mismo como objeto y tiene que ver con las auto 

percepciones evaluativas que el sujeto hace acerca de su propia persona para 

conformar así la imagen de sí mismo. Aquí influyen las experiencias pasadas, 

expectativas futuras, así como los hechos presentes de la vida de la persona. Con 

esta visión el comportamiento adecuado dé una persona resulta de las experiencias 

conscientes con las realidades de fuera. La segunda forma es verlo como un 

proceso en constante movimiento y cambio. En el sentido que las percepciones de 

características del yo y las percepciones del yo con los otros y con las diversas 

situaciones de la vida van construyendo el self.

De tal forma que la aparición y el desarrollo de sí mismo se debe a que el organismo 

separa una cierta parte de su campo experiencial y la simboliza en la conciencia. La 

interacción que tiene el organismo con su medio y las reiteradas experiencias que el 

individuo tiene acerca de sí mismo, se condensan en el concepto de cómo es la 

persona en si.

Méndez y Ryszard (2005), refieren que el “yo mismo” es un elemento adquirido, 

a partir de que se aprende de las experiencias y conocimientos de una persona con 

y sobre si misma y al ser las experiencias diferentes también el concepto se irá 

modificando permanentemente. Este elemento es clave en cuanto permitirá el 

desarrollo de la persona ya que sí la simbolización en la conciencia fue correcta, la 

persona al confrontarla con la realidad puede percibir la congruencia y unidad de su 

ser, si no fue así esta discrepancia pone al individuo en estado de confusión interior 

y tensión. En términos más simples, el yo o si mismo está constituido por un conjunto 

cambiante de percepciones que se refieren al propio individuo. Como ejemplo de 

estas percepciones tendríamos: las características, atributos, capacidad, valores, 

que el sujeto reconoce como descriptivos de su persona y que percibe como partes 

de su identidad. Mientras que el organismo sería la unidad psicofísica total de la cual 

el yo formaría parte (Martínez, 2007).

De tal manera que, de la percepción y la autoevaluación que el ser humano tenga 

de sí mismo dependerá el cómo interactúe con los demás; sí se tiene la percepción 

de un mundo hostil seguramente las respuestas serán defensivas, pero una
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percepción amigable evocará por el contrario respuestas constructivas ya que 

permitirá a la persona enfrentarse consigo misma, tiene posibilidades de darse 

cuenta de su realidad y asumir responsabilidad en su actuar; es decir en términos de 

Rogers el organismo reacciona ante el campo tal como lo experimenta y lo percibe.

El organismo, sería el centro de cualquier experiencia que incluya todo aquello que 

ocurre internamente en el organismo. Esta totalidad experiencial constituye el 

campo fenoménico que es el marco de referencia individual conocido solo por la 

persona.

De hecho el modo como el individuo se comporta depende del campo fenoménico, 

es decir, la realidad subjetiva y no de las condiciones estimulantes (realidad 

externa), este campo fenoménico sería entonces para Rogers la simbolización de 

parte de las experiencias de cada persona. Es posible, sin embargo, que la 

experiencia no se represente de un modo correcto, en dicho caso la persona se 

desempeñará inadecuadamente. Según la teoría de Rogers todas las personas 

tienden a confrontar sus experiencias simbólicas con el mundo objetivo, esta 

verificación de la realidad le proporciona al sujeto un conocimiento confiable del 

mundo el cual le permite conducirse adecuadamente en la sociedad, sin embargo en 

algunas ocasiones estas verificaciones pueden ser incorrectas, lo cual conlleva al 

individuo a tener un comportamiento carente de realismo (Martínez, 2007).

Otra característica que posee el ser humano, es lo que Rogers denominó 

“tendencia actualizante” y consiste en que “todo organismo tiene la tendencia innata 

a desarrollar todas sus potencialidades para conservarlo o mejorarlo” Rogers, 

(1985:24). Esta fuerza motivante se caracteriza por ser única y dominante, dado 

que es en esta tendencia actualizante donde convergen todas necesidades de las 

personas. “En lugar de hablar de numerosas necesidades y motivos, es posible 

describir todas las necesidades orgánicas y psicológicas como aspectos parciales 

de esta necesidad fundamental” (Rogers, 1990: 414), pero esta tendencia 

actualizante no es un proceso mecánico y simplista, sino es un proceso que asegura 

que los organismos buscan y desarrollan las potencialidades que les permitan un 

óptimo perfeccionamiento, es decir su autorrealización.

La eficacia de la tendencia a la actualización del yo depende del carácter realista
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de la noción del yo. La noción del yo es realista cuando hay correspondencia o 

congruencia entre los atributos que el sujeto cree poseer y los que posee en realidad. 

Para comprobar el carácter realista de cualquier percepción que atañe a la noción 

del yo, el individuo dispone de dos clases de criterios. El primero se refiere a la 

experiencia vivida del sujeto (a propósito del objeto en cuestión), mientras que el 

segundo consiste en el testimonio que da la conducta del sujeto y la de los demás 

respecto a él. En el caso de que la noción del yo sea real, la actualización estará 

guiada de un modo adecuado y el individuo tendrá bastantes probabilidades de 

alcanzar los fines que se propone; en el caso contrario, es decir, cuando la noción del 

yo lleva consigo lagunas y errores la tendencia actualizante no aparecerá clara, se 

propondrá fines difíciles de alcanzar, sino irrealizables que terminaran en 

frustraciones y fracasos, los cuales obstaculizan el buen desarrollo.

La teoría de Rogers se caracteriza por una concepción humanista al afirmar que la 

naturaleza constructista de la persona, permite tener una energía creadora, que 

lejos de requerir el control de sus impulsos por agentes externos se auto regularán, 

por si mismos, pero sólo con el fin de mantener un equilibro natural y satisfacer sus 

necesidades (Campos, 1992).

“Tanto si el estímulo es interno como externo y si el ambiente es 

favorable o adverso podemos estar seguros que la conducta del 

organismo tendrá como objeto su mantenimiento, mejora y reproducción” 

(Rogers, 1987:63).

Otra tendencia básica es la tendencia a la diferenciación va de lo simple a lo 

complejo, de lo homogéneo a la heterogéneo, de lo general a lo específico,.de las 

funciones únicas a las funciones especializadas.

De esta tendencia a la diferenciación se forma lo que Rogers llama la naturaleza 

básica Olivares, (2006), es decir atributos inherentes a cada conjunto de seres 

humanos que los caracterizan como una especie particular y que en el ser humano 

se expresan de la siguiente manera:

Cuando el niño nace, se actualiza constantemente mediante la satisfacción de sus 

necesidades y la interacción con su medio físico y social. Así, el organismo recién 

nacido asimila y valora las experiencias que le afectan, siendo él mismo su centro de
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valoración. Estas experiencias se simbolizan como autoexperiencia o Self o Sí 

mismo. Posteriormente se despierta en el individuo la necesidad de ser aceptado y 

valorado positivamente por los otros, diferenciándose con ello, un nuevo centro de 

valor de las experiencias y de las autoexperiencias: centro de valoración externo. 

Cuando no existe equilibrio entre ambos centros de valoración el individuo puede 

perder el contacto con sus sensaciones o experiencias, pues aprende a evaluar una 

experiencia personal con base tan solo a la valoración de los otros o a su valoración. 

Aesta discrepancia fundamental Rogers la llamó incongruencia.

Comprensión empática

Consiste en percibir correctamente el marco de referencia interno de otro con los 

significados y componentes emocionales que contiene, como si uno fuera la otra 

persona, pero sin perder nunca esa condición de cómo sí. Esta comprensión se 

inicia con la voluntad de comprender al otro, desde su punto de vista.

En otras palabras, se refiere al esfuerzo continuo por apreciar y comunicar una 

comprensión de los sentimientos y significados expresados por este. Esto se hace 

mediante un ciclo de tres fases: 1) La resonancia empática del facilitador a las 

expresiones del cliente, 2) la expresión de empatia por parte del facilitador al 

individuo/grupo y 3) la recepción del otro de la respuesta empática del facilitador.

La comprensión empática debe ser comunicada durante el encuentro, lo que 

permitirá clarificar y amplificar la propia conciencia del otro de sus sentimientos y 

experiencias. Una comprensión empática exacta y completa no es realizable de 

manera absoluta, pero el hecho de que el otro perciba el deseo de ser comprendido 

en sus propios términos y marco de referencia, es ya un elemento que hace cambiar 

la relación interpersonal entre dos personas. La comprensión empática facilita la 

comunicación y es posible llegar a soluciones respetadas por ambas partes 

(Mendezy Ryszard, 2005).

Se trata de comprender la experiencia de la otra persona tal como la siente en el 

aquí y ahora, de darse cuenta de lo que constituye lo psíquico en cada momento. La 

comprensión empática hace que se pueda sentir el coraje, el miedo o la confusión 

del encuentro con otros.
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Congruencia

Hace referencia a concordar con la propia experiencia, es decir ser uno mismo, sin 

negar ni distorsionar ningún, parte; esta congruencia permite a la persona una 

auténtica y genuina comunicación consigo misma; así como el reconocer que sus 

sentimientos, emociones, ideas son parte de su realidad personal Rogers, 

(1985:33), afirma que es importante el poder de la congruencia para que se dé un 

cambio constructivo en la personalidad y en la conducta, afirma que cuanto más 

congruencia exista entre la descripción objetiva de una persona y la descripción que 

ese mismo individuo hace de su yo, menos defensiva será la manera de que ese 

mismo individuo se percibe a sí mismo y su adaptación personal.

En términos más sencillos, la congruencia se refiere a la autenticidad del facilitador 

ante el individuo/grupo. Para que este pueda mostrarse empático ha de ser 

congruente con sus propios sentimientos generados en la relación. Tal congruencia 

se muestra tanto a nivel verbal como no verbal. Cuando más congruencia existe 

entre la descripción objetiva de un individuo y la descripción que ese mismo individuo 

hace de su yo, menos defensiva será la manera en que ese individuo se perciba a si 

mismo y mejor su adaptación personal. Un alto grado de congruencia significa que lo 

que se expresa, lo que ocurre en el campo de uno y lo que se observa son todos 

semejantes.

La congruencia es la condición básica y absolutamente necesaria para que pueda 

darse un verdadero encuentro humano. Evita la aparición de las conductas 

defensivas y permite una manifestación clara de los sentimientos tanto positivos 

como negativos.

Consideración /aceptación positiva incondicional

Siendo que, el poder manifestar abiertamente los sentimientos e ideas, es un 

aspecto fundamental en el desarrollo de la persona -situación que no es fácil y 

común realizar-, Rogers plantea un recurso que contribuye a la libre expresión y 

tiene como base el siguiente postulado “sí todas las experiencias de otra persona 

relativas a sí misma son percibidas por mí como igualmente dignas de consideración 

positiva, decimos entonces que experimento una consideración positiva 

incondicional hacia esa persona” (Rogers, 1985:41). Este postulado permite iniciar
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una relación con el otro caracterizada por la apertura, respeto, simpatía, calidez, 

afecto y consideración positiva; lo que por ende lleva un clima de seguridad 

psicológica donde la persona puede expresar abiertamente su personalidad, 

experiencias y con seguridad, le permitirá verse a sí misma y facilitarle cambios.

En la consideración positiva incondicional, el facilitador brinda la oportunidad al 

individuo/grupo de expresar sus sentimientos generalmente inhibidos para facilitar 

su autoaceptación. Para ello le acepta sin condiciones de valor y evita corregirle o 

dirigirle hacia criterios preestablecidos. Esta actitud conlleva un aprecio hacia los 

sentimientos y la persona del cliente con todas sus aparentes contradiciones e 

irracionalidades.

Rogers decía (1985:41), “si todas las experiencias de otra persona relativas a sí 

misma son percibidas por mí como igualmente dignas de consideración positiva, 

decimos entonces que experimento una consideración positiva incondicional hacia 

esa persona”. La relación con el otro que se caracteriza por consideración positiva 

independientemente de las características y conductas del mismo, le propicia un 

clima adecuado para que pueda expresar libremente todas las partes de su 

personalidad y de su experiencia. Esto influye y ayuda a la persona a verse a sí 

misma de ahí que para promoverla el facilitador requiere una actitud sincera de 

preocupación por el otro y un aprecio en su totalidad y no condicionado. Este 

proceso lleva a la persona a ser el sujeto de su propio crecimiento y lo impulsa a la 

dirección que considera adecuada.

Rogers, tomando como referencia los elementos anteriormente descritos, decía 

que el individuo que funciona de manera plena presenta las siguientes 

características:

•1. Esta abierto a su experiencia y, por tanto, no manifiesta conductas 

defensivas.

2. Todas sus experiencias son accesibles a la conciencia; es decir, son 

simbolizadas de manera adecuada.

3. Sus percepciones son tan exactas como lo permite los datos de su 

experiencia.
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4. La estructura del yo es congruente con la experiencia.

5. La estructura del yo es una forma fluida que se modifica con flexibilidad en 

la asimilación de nuevas experiencia.

6. El sujeto se percibe como centro de valoración y el proceso de valoración 

es continuo.

7. El proceso de valoración no está sujeto a condiciones externas (valoración 

condicional) y, por tanto, se experimenta un sentimiento de consideración positiva 

incondicional de sí mismo.

8. Es adaptativo y creativo.

9. Descubre que es capaz de valoración autónoma y que ella representa una 

guía para lograr conductas más satisfactorias.

10. Dado que la consideración positiva reciproca es gratificante, el individuo 

vive en armonía con los demás.

2.2AUTOESTIMA

Recuperando la revisión teórica sobre autoestima que realiza Paul, V. (2006) en su 

tesis, a continuación se describen algunos conceptos de autoestima y se focaliza 

este concepto en la teoría de Cari Rogers -  descrita anteriormente- a fin de 

encontrar sentido y comprender su aporteen el trabajo.

Se considera que la autoestima es un elemento importante en el ser humano en 

cuanto es un factor que le marca su diferencia con otros seres, al tener conciencia de 

si mismo y dar un valor a lo que él es. En el devenir histórico el término a tomado 

diferentes matices como amor así mismo, auto -  confianza, auto respeto, 

apreciación de si mismo; auto valía, sentido de suficiencia o eficacia personal, 

sentido de competencias, congruencia ideal de sí mismo, ego o la fuerza del ego; sin 

embargo el significado de éstas son condiciones de la autoestima que entran en 

juego con los procesos de pensamiento y las acciones que las personas viven en 

múltiples circunstancias.

La definición formal de autoestima se puede identificar con William. J. 1890, en 

Harre y col. 1990 y afirma que ésta es igual al éxito dividido por las pretensiones, se
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dice que un individuo estará satisfecho consigo mismo, si ubica que sus logros están 

a la altura de sus aspiraciones. De tal manera que una persona puede aumentar su 

autoestima, aumentando sus logros o bien reduciendo sus aspiraciones.

En 1954 Maslow, le definió como una necesidad o deseo de una valoración alta de 

si mismo con una base firme y estable, y todos los seres humanos tienen la 

necesidad de auto -  respecto o de autoestima y de la estima de otros.

Rosenberg, en 1965 decía que la autoestima es una actitud positiva o negativa 

hacia el sí mismo. Coopersmith en el 67 le definía como la evaluación que el 

individuo hace de sí mismo y mantiene por tiempo duradero; le veía como una 

actitud de aprobación o desaprobación, a su vez indica el grado en que la persona se 

cree capaz, significativa, exitosa y valiosa.

Para Branden, es la experiencia de ser aptos para los requerimientos de la vida; 

consiste en la confianza que tiene la persona de su propia capacidad de pensar, de 

afrontar desafíos de la vida; la confianza en el derecho a ser felices, dignos, de 

merecer, de afirmar las necesidades y de disfrutar de los frutos producto del 

esfuerzo. Sus publicaciones resalta lo que denomina seis pilares de la autoestima 

(Monbourquette, 2002) (Citado en Paul, V 2006):

1. Vivir concientemente. Significa ser conciente de nuestros actos, con las 

acciones propósitos, valores y metas. Actuar sobre lo que vemos y lo que 

conocemos y hacer correcciones oportunas cuando actuamos erróneamente. 

Obrar de manera conciente es estar en el estado adecuado a lo que estoy haciendo. 

Según este autor el darse cuenta es el primer paso a la autoestima; es aceptar la 

realidad, las cosas como son y esto es empezar a actuar en esto que ve y reconoce.

2. La aceptación de s í mismo; es algo que hacemos y Branden menciona tres 

niveles. El primer nivel se refiere a la valoración de uno mismo, del compromiso con 

uno mismo. Valorarse uno mismo, tratarse con respeto y defender el derecho a 

existir es un acto primario de autoafirmación y la base sobre la que se desarrolla la 

autoestima. El segundo nivel es la realidad aplicada a uno mismo; admitir las 

expresiones de uno mismo, a pesar de ser expresiones que disgusten, no verlo 

como algo ajeno, sino aceptar lo que se está sintiendo y aceptar la experiencia. El 

tercer nivel es la idea de ser amigo de mi mismo, la aceptación que no niega la
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realidad, quiere comprender el por qué de una acción aunque sea errónea. Es el acto 

de permitirnos experimentar nuestras emociones, y aceptarlas, contra el acto de 

negarlas. Este autoconocimiento es un elemento que favorece una autoestima alta, 

es vernos como somos, aunque no nos guste, se trata de aceptar los hechos.

3. Responsabilidad de si mismo. Es saberse competente con la vida, 

controlar nuestra vida y así separarnos de lo que nos hace infelices. Es aprender 

que el bienestar nos lo podemos dar nosotros mismos, viene desde adentro y no de 

afuera, que hay factores que no se pueden controlar y son aquellos que corresponde 

con quienes nos relacionamos. Esta es una situación clave, pues sino se hace éstas 

distinciones la autoestima se pone en riesgo al tratar de controlar todos los hechos 

que acontecen a nuestro alrededor.

4. Autoafirmación. Significa respetar mis deseos, necesidades y valores; y 

buscar su forma de expresión adecuada en la realidad. También significa valerme 

por mi mismo, a ser quien soy abiertamente. Es vivir de manera autentica, hablar y 

actuar desde mis convicciones y sentimientos más íntimos.

5. Vivir con propósito. Es utilizar las facultades y capacidades para alcanzar 

las metas que se eligen, con plasmar las ideas en la realidad con acciones concretas 

para llevarlas a la práctica.

6. Integridad personal. Consiste en integración de ideales, convicciones, 

normas y creencias con la conducta. Cuando la conducta es congruente con los 

valores declarados* cuando concuerdan los ideales y la practica, tenemos 

integridad.

La teoría de Rogers atiende a las diferencias individuales y al carácter global y 

totalizante de la personalidad individual. Se pone énfasis en el mundo fenoménico 

del individuo, es decir el modo en que se percibe y experimenta a sí mismo y al 

mundo. Este campo de experiencia o campo fenomenológico contiene todo lo que 

sucede en la envoltura del organismo en un momento dado; el cual está 

potencialmente disponible para el conocimiento.

En la congruencia entre el sí mismo y la experiencia total del organismo, la 

tendencia actualizante funciona constructivamente. Esta tendencia hacia la
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realización del sí mismo es lo que mueve a la persona a actuar y desarrollarse según 

la imagen consciente que tiene de él mismo; buscando la conservación y el 

enriquecimiento del yo; evitando todo aquello que pueda romper con esto.

Se plantea como supuesto hipotético que la persona tiene la capacidad suficiente 

para manejar en forma constructiva todos los aspectos de su vida. Sus fundamentos 

significativos plantean que:

• Todo individuo vive en un mundo cambiante de experiencias de las cuales es 

el centro.

• El organismo reacciona ante el campo tal y como lo experimenta y lo percibe. 

Este campo conceptual es para el individuo la realidad.

• El organismo reacciona como una totalidad organizada ante su campo 

fenoménico.

La persona percibe su experiencia como una realidad, su experiencia es su 

realidad; de tal manera que la persona tiene la seguridad de tomar conciencia de que 

es para sí la realidad, ya que ninguna otra persona puede asumir totalmente su 

marco de referencia interno. De tal manera, la persona reacciona como un todo 

hacia lo que parece ser su realidad.

Al considerar Rogers que el organismo tiene una tendencia innata a actualizar las 

potencialidades. Dicha actualización es un proceso vital que va más allá de 

satisfacer las necesidades fisiológicas y de la preservación del individuo, sino tiende 

a ponerle en interacción continuamente e imponiéndole su determinación autónoma 

sobre un variado y creciente ámbito dé experiencias; en síntesis, se busca el 

desarrollo a la autorregulación y a una mejor socialización.

Como ser, explícito en apartados anteriores, dentro de la concepción Rogeriana, el 

hombre necesita aceptarse así mismo y necesita a su vez que los demás lo acepten, 

siente amor a sí mismo y a los demás, requiere que los otros también lo amen, así 

que sus conductas buscaran el logro de esas necesidades (Campos, 1992) (citado 

en Paul, V. 2006).

En cuanto a Rogers, para hablar de la imagen que la persona tiene de sí misma 

emplea el término sí mismo o el yo; el cual hace referencia a la conciencia que tiene
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la persona de ser y actuar. Es un marco de referencia interno (de vivencias, 

experiencias, percepciones, significaciones, recuerdos, representaciones) que se 

hacen presentes a la conciencia de la persona en una situación. Para Rogers será la 

tendencia actualizante la que motive a la persona a tener experiencias 

constructivas, estas vivencias por ende vendrán a determinar la actuación del sí 

mismo. La importancia de la autoestima para Rogers, señala Paul es la aceptación 

del sí mismo.

Méndez y Riyszard (2005), al recuperar las ideas de Rogers plantean que la 

persona interesada en tener una actitud de aceptación positiva incondicional, 

requiere de:

1. Una sincera preocupación por el otro, pero no posesiva.

2. Aprecio en su totalidad, no condicionado (sólo por las conductas positivas 

que se evalúen).

3. Actitud libre de juicios, noevaluativa.

4. Apertura a dejar que la persona sea, dejar libertad para que afloren sus 

sentimientos (confusión, resentimientos, miedo, ira, valor, amor u orgullo).

5. Madurez y capacidad emocional que le ayuden en esta aceptación positiva 

incondicional de manera espontánea y sin ambigüedades.

El desarrollo de estas tres actitudes comprensión empática, congruencia, 

consideración / aceptación positiva incondicional facilitará la creación de ambientes 

que permitan el cambio, el desarrollo, en síntesis la autorrealización de las personas.

“Cuando las personas son aceptadas y apreciadas y tienden a 

desarrollar una actitud de mayor cariño hacia sí misma. Cuando se les 

oye con proyección personal por parte del oyente, son capaces de 

escuchar con mayor precisión el flujo de sus propias experiencias 

internas. Al comprender y apreciar el sí -  mismo, éste pasa a ser más 

congruente con la propia experiencia. De este modo la persona pasa a ser 

más real, más auténtica”. Rogers, (1987:62)

A modo de resumen es posible distinguir la autoestima baja y alta. Enseguida se
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presenta un listado de una persona con alta autoestima!

•Aprecia su físico;

•Aprecia sus cualidades;

• No tiende a compararse con los demás;

• Se muestra original; se considera querido por los demás;

• Hace observaciones sobre su persona;

• Escucha las criticas ajenas y las juzga pertinentes o no;

• Se consuela cuando comete errores o sufre fracasos;

• Rechaza las falsas identificaciones que se le atribuyen;

• Se mantiene firme y seguro de si mismo;

•Acepta sus emociones y sabe expresarlas;

• Sabe tomar decisiones según un método eficaz.

Enseguida se presenta un listado de una persona con baja autoestima!

• Se concentra en un defecto;

• Hace hincapié sobretodo en sus defectos;

• Tiende a compararse con los demás en perjuicio suyo;

• Se contenta con imitar a jos demás; desconfía de los demás y los juzga hostil 
apríorr,

• Se muestra muy critico consigo mismo y se califica despectivamente;

• Es muy sensible a las críticas ajenas que le preocupan en exceso;

• Se culpa por sus errores y fracasos;

• Tiene opiniones negativas sobre la vida;

•Acepta las falsas identificaciones que se le atribuyen;

•Adopta un aire abatido y deprimido;

•Se niega aceptar sus emociones y las reprime;

•No consigue tomar la más mínima decisión está siempre indeciso 

(Monbourquette, 2002) (Citado en Paul, V 2006):
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Finalmente después de este recorrido, cuando se posee autoestima alta, ésta 

actúa dando resistencia, fortaleza y capacidad de regeneración a la conciencia. 

Cuando es baja, disminuye la resistencia ante las adversidades de la vida. Nos 

derrumbamos- dice Branden-, ante vicisitudes que un sentido más positivo de uno 

mismo podría vencer.

A partir de lo anterior y desde la interpretación de Olivares (2006) los principios del 

Enfoque Centrado en la Persona serían los siguientes:

Primero. La tendencia a la realización, definida como tendencia biológica, innata, 

que lleva a la diferenciación, mantenimiento y superación del organismo, constituye 

su sustrato motivacional.

Segundo. En virtud de esta tendencia, el individuo trata de ser lo que es; busca la 

plenitud mediante la aceptación de Sí mismo y sus más diversas experiencias; es 

capaz de concebirse como un proceso en cambio permanente y logra una 

coherencia entre sus intenciones y su conducta.

Tercero. Cada persona es plena en un sentido muy específico para ella; en este 

sentido es singular e irrepetible.

Cuarto. Para llegar a esta plenitud es necesario pasar por un proceso, a veces 

doloroso, que implica: a) lograr una simbolización progresiva de todos sus 

sentimientos y experiencias; b) en este proceso es importante la libertad del 

individuo para la toma de decisiones.

Quinto. El proceso que ubica en las decisiones del individuo el desarrollo de su 

plenitud, es un regreso a la confianza en el organismo. El organismo resulta más 

sabio que el intelecto, de esta forma, las reacciones organísmicas son la base para 

las decisiones. Este proceso desaloja de manera progresiva la valoración 

incondicional y las pautas introyectadas. Ello significa la confianza en la tendencia a 

la realización.

Sexto. Se definen los valores sanos y verdades para el individuo, los surgidos o 

aceptados por su organismo.

Séptimo. Todo este proceso es la única base adecuada para la relación 

interpersonal. Ésta debe posibilitar el enriquecimiento del individuo; individuos más
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plenos y ricos son capaces de establecer mejores relaciones.

Octavo. Para que la relación interpersonal adopte estas características es 

necesaria la aceptación positiva del otro y la empatia. El ser comprendido resulta 

gratificante, y el comprender también, sólo así el vínculo se hace sólido y 

enriquecedor.

2.3 ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA Y LA PRÁCTICA 
EDUCATIVA

Mota (2007), en su trabajo titulado la teoría educativa de Cari R. Rogers; alcances y 

limitaciones presenta como los elementos de lá teoría de Rogers -descritos 

anteriormente- pueden caracterizar el trabajo educativo y afirma que la idea básica 

de Rogers sobre la bondad de la naturaleza humana, lleva a suponer que si dejamos 

al niño en completa libertad para actuar, sin poner trabas a su desarrollo, todo lo que 

haga y aprenda siempre estará correcto y será bueno para él. Dado que toda 

persona, tiene poderosas fuerzas constructivas en su personalidad que necesitan 

manifestarse y que se les dejen operar. La persona tiene una tendencia innata -por lo 

tanto natural- al desarrollo y a la autorrealización.

El ser humano necesita crecer, no que se le cultive; requiere contar con las 

condiciones propicias para desarrollarse. No hay que desarrollar estas fuerzas; se le 

debe permitir que se desarrollen.

Debido a la tendencia a la actualización, el hombre se ve impulsado a ser lo que 

genéticamente está diseñado para ser. Esta concepción sobre la naturaleza humana 

conlleva a la razón del porque pensar en las acciones centradas en la persona- 

cliente, paciente o alumno-y apoyar la no-directividad. Al existir una confianza en 

que el estudiante puede manejar constructivamente su vida y solucionar sus propios 

problemas.

Es la persona quien puede llegar a conocer sus problemas, y, por lo tanto, la única 

que puede resolverlos y por otra parte la directividad (enseñanza, orden, mandato, 

entre otros) podría ser perjudicial para el desarrollo de la persona, al estar 

impidiendo su crecimiento personal. “El niño debe ser tratado como persona única, 

digna de respeto, con el derecho a evaluar su experiencia a su manera, con amplios
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poderes de elección autónoma" (Rogers, citado en Mota (2007). Ni el padre, ni el 

maestro, ni el terapeuta deben dirigir la conducta del niño, sólo deben facilitarla, esto 

es, poner las condiciones necesarias para que se desarrolle.

La acción del maestro será cambiante y flexible, buscando crear un clima de 

aceptación en el grupo, aceptar a sus alumnos como son y ayudarles a que se 

acepten entre sí mismos; debe facilitar el aprendizaje cuando los alumnos lo 

requieran o soliciten; debe ser un participante más del grupo, y considerarse como 

un recurso que el grupo puede utilizar de la manera que les resulte más significativo.

El concepto educar a los estudiantes debe substituirse por relacionarse con los 

estudiantes. El pensar en enseñar o transmitir las normas y valores familiares y 

sociales puede ser dañino para los estudiantes El procedimiento más adecuado, 

para que una persona adquiera valores, sin que se distorsione su personalidad, es a 

través de su propia experiencia, a través de sus vivencias. Cada persona debe 

descubrir sus propias normas y valores "Yo mismo he resaltado la idea de que el 

hombre es más sabio que su intelecto, y que las personas que funcionaban bien 

llegan a confiar en su experiencia como una guía apropiada para su 

comportamiento". (Rogers. Citado en Mota, 2007).

De este enfoque se deriva el concepto de aprendizaje significativo o vivencias. 

Rogers parte de la incomunicabilidad o intrasferibilidad de los saberes. El individuo 

aprenderá sólo aquello que le sea útil, significativo y esté vinculado con su 

supervivencia. Así lo que se deberá aprender irá decidiéndose sobre la marcha y en 

la base de lo que lo que la persona requiera.

Rogers presenta la llamada enseñanza centrada en el estudiante como fruto de 

sus experiencias como profesor de terapia, y que obedece a los mismos principios 

de su terapia centrada en el cliente. La enseñanza centrada en el estudiante está 

sujeta a una serie de hipótesis y principios:

1. No se puede enseñar directamente a otra persona;

2. Sólo se le puede fácil el aprendizaje;

3. El estudiante puede tener dificultades;

4. El estudiante, sin embargo, puede recibir ayuda.
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La consecución de estos mecanismos y dinamismos psicológicos son 

personalización, porque son parte de los procesos de individuación o de 

diferenciación.

Al hablar de aprendizaje se debe entender, al decir de Rogers, que el maestro es 

como el psicoterapeuta, un facilitador, un facilitador del aprendizaje; ya que dada la 

incomunicabilidad de saberes, no puede aspirar a otra cosa. Y plantea ciertas 

afirmaciones sobre el aprendizaje:

1) los seres humanos tienen en sí mismos la capacidad natural de aprender;

2) cuando el estudiante advierte que su objetivo tiene relación con sus proyectos 

personales, se produce el aprendizaje significativo;

3) los aprendizajes amenazadores del yo se realizan cuando las amenazas 

exteriores son mínimas;

4) en la acción se aprende mucho y con provecho;

5) si el estudiante se responsabiliza en el método de aprendizaje, aprende mejor;

6) la enseñanza que compromete a toda la persona es la que penetra más 

profundamente y se retiene más tiempo;

7) la autoevalución y la autocrítica son fundamentales.

Lo resaltante de esta teoría que debemos señalar, es la importancia de la libertad, 

como condicionamiento de la educación y del aprendizaje; puesto que la 

psicoterapia de Rogers ha sido calificada de psicoterapia de la libertad y su concepto 

de la educación se explica por la libertad.

Son conclusiones de ella las siguientes:

a. el aprendizaje ha de ser significativo o vivencial;

b. Rogers se preocupa más de la formación de la persona que de la 

inteligencia;

c. prefiere las técnicas que facilitan el aprendizaje y la educación;

d. el profesor ha de procurar facilitar el aprendizaje;
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formación y en la evolución de la persona.

La clave del aprendizaje empírico es la necesidad y el querer del 

discente/aprendiz:

1) Ideas Básicas: Es equivalente a los cambios de la persona que sufre con el 

crecimiento; Abarca la educación toda; una apertura en el que la experiencia; es 

un modo existencial de vivir en el que la vida que no es estática sino un proceso 

activo, flexible de adaptación.

2) Principios: El aprendizaje toma lugar cuando el sujeto/objeto de estudio es 

relevante en los intereses personales del estudiante; el aprendizaje es una 

amenaza para el mismo y son fáciles de asimilar cuando las amenazas externas 

son mínimas; los procesos de aprendizaje son más rápidos cuando la amenaza 

es baja; la iniciativa propia del aprendizaje (autoaprendizaje) es más duradera y 

persuasiva, penetrante.

3) Características: Involucra a la persona; promueve la iniciativa y la evaluación 

por parte del discente; se percibe los efectos del aprendizaje del discente, se 

difunde.

4) Aprendizaje: Sucede cuando el discente/aprendiz participa completamente en 

el proceso de aprendizaje y tiene control (sobre el procesó) natural y dirección; 

está basada en la confrontación con la práctica de los problemas de 

investigación.

5) Implicaciones pedagógicas: La tarea del educador es transformar la información 

en un formato adecuado al estado de entendimiento del aprendiz; el currículo 

debe ser organizado en forma de espiral para que el aprendiz construya nuevos 

conocimientos con base en los que ya adquirió anteriormente; el maestro debe 

de motivar al aprendiz a descubrir principios por sí mismo.

2.4 LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y DESARROLLO HUMANO

La actividad musical en el ser humano ha sido estudiada desde diversas 

especialidades científicas: los avances y los descubrimientos en los campos de la 

antropología, la biología, la medicina, la psicología o la sociología no han

43



44

hecho sino corroborar y ampliar el conocimiento sobre la existencia de actitudes y 

aptitudes estrictamente humanas hacia el sonido, lo mismo si este sonido es 

producido por el propio individuo como si se recibe del entorno. La música es pues un 

fenómeno innato en el ser humano: está presente de forma espontánea en las 

primeras manifestaciones sonoras de los niños y acompaña a la humanidad en un 

gran número de acontecimientos de su ciclo vital.

La persistencia del hecho musical como indisociable de la vida cotidiana permite 

que los individuos tengan acceso, de alguna manera, a una educación musical 

ligada a las formas de expresión propias de su entorno. Este fenómeno, desde una 

perspectiva educativa, se ha definido como proceso de enculturación, y se refiere a 

la influencia que el entorno más próximo ejerce sobre el desarrollo de determinadas 

capacidades y habilidades de los seres humanos -y en particular los niños y 

adolescentes- como miembros de una colectividad.

Sucede que, hasta cierto punto, se produce una adquisición de hábitos y un cierto 

desarrollo de capacidades musicales, propiciadas desde el entorno inmediato, con 

independencia de la intervención de una intencionalidad educativa específica. El 

desarrollo de habilidades rítmicas, melódicas y armónicas que se inicia en la primera 

infancia, la manifestación de una sensibilidad frente a los estilos musicales o la 

adquisición del sentido tonal aparecen íntimamente relacionados con el desarrollo 

de los individuos por el simple hecho de estar inmersos en contextos -familia, 

sociedad, cultura- en los cuales hay una presencia de manifestaciones musicales.

No obstante, este proceso se revela totalmente insuficiente para asegurar un 

desarrollo superior de las capacidades musicales. La complejidad del lenguaje 

musical y su implicación en procesos mentales abstractos requiere de alguna cosa 

más que la simple inmersión en un entorno más o menos musicalizado.

Tomando como punto de partida de su investigación niños que no han recibido 

ningún tipo de formación en esta área afirma que, efectivamente, la presencia de 

música en el entorno ejerce una acción de desarrollo psicológico en relación con las 

tendencias que dominan en el medio cultural más próximo. Pero esta acción no es 

suficiente y, aproximadamente hacia los 10 años de edad, conduce a una situación 

de estancamiento, por lo cual la acción educativa se convierte en necesaria.
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La importancia de asegurar una educación musical se perfila pues, en 

determinados contextos, como una necesidad indiscutible que debe asegurarse 

para toda la población. Teniendo en cuenta que la música ha sido -y es- un elemento 

expresivo y comunicativo común a todas las culturas humanas y en todas las 

épocas, si se consideran las implicaciones demostradas de los efectos de la 

educación musical en el desarrollo tanto de capacidades intelectuales como 

afectivas del ser humano, sin olvidar que vivimos en un contexto social y cultural 

donde el lenguaje musical se ha desarrollado paralelamente a otras manifestaciones 

de la cultura y se ha transformado en uno de sus componentes esenciales, es 

indispensable acercar, sin lugar a dudas, el hecho musical a todos los individuos.

Incluso Leiva Vera (2007) dice que la música, la educación rítmica, es para el niño 

un factor de formación y de equilibrio del sistema nervioso, ya que cualquier 

movimiento adaptado a un ritmo es el resultado de un complejo conjunto de 

actividades coordinadas. Además, la educación musical proporciona un desarrollo 

de ambos hemisferios cerebrales. Así con la música como disciplina, se consigue un 

aumento de las capacidades cerebrales, por ejemplo el hemisferio izquierdo: 

contribuye con percepción rítmica, control motor, rige mecanismos de ejecución 

musical, el canto, aspectos técnicos musicales, lógica y razonamiento, captación de 

lo denotativo, percepción lineal. El hemisferio derecho: favorece la creatividad 

artística y fantasía, captación de la entonación cantada, percepción visual y auditiva, 

percepción melódica y del timbre, expresión musical, apreciación musical. Según los 

filósofos de la educación, contribuye de forma importante al desarrollo de la 

personalidad humana ya que provoca un enriquecimiento estético y favorece el 

desarrollo del optimismo y el bienestar personal.

La música tiene también un valor ético-social al facilitar el dominio de uno mismo, la 

sensibilidad y el buen gusto que por mimetismo se proyecta a la sociedad.

La música en grupo adquiere aún un valor más educador ya que incide en la 

socialización, acercando a personas entre sí, tanto ejecutando como escuchando, 

que comparten un amplio conjunto de experiencias inherentes a la música. 

Sefavorece así el respeto por los demás. Además la interpretación musical en grupo 

requiere flexibilidad y capacidad de adaptación al mismo, por el bien del conjunto. La
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música es un vehículo ideal para una mejor calidad de vida y un modo idóneo de 

emplear productiva y placenteramente el tiempo de ocio. Además para los 

adolescentes es un modo de dedicar el tiempo libre y realizarse personalmente, 

alejando el riesgo de ciertas compañías o de acciones.

Igualmente, la música es generadora de experiencias estéticas que son muy 

necesarias para el hombre. Asimismo es una fuente de gratificación que nace de 

sentimientos de realización y dominio en situaciones no competitivas. El sentimiento 

de “ser competente” y la autoestima son absolutamente necesarios para el 

desarrollo humano.

Por todo ello-dice el autor-, se llega a la conclusión de que la educación musical 

reviste una gran importancia en la formación integral y globalizadora del hombre, 

proporciona experiencias cognitivas (lenguaje y ciencia) y sensitivas (arte) de un 

modo armónico participando del valor educativo de estas tres ramas del saber y 

representa una ayuda valiosa para el resto de materias del currículo escolar 

aportando madurez para aprendizajes futuros.

María Victoria Casas (2007), dice que revisiones de diversos estudios en los 

campos de la educación, la psicología y la música, han demostrado que el 

aprendizaje en la infancia de una disciplina artística como la música, mejora no sólo 

el aprendizaje de lectura, lengua (incluidas lenguas extranjeras), matemáticas y 

rendimiento académico en general, potenciando además otras áreas del desarrollo 

del ser humano, sino que el trabajo o práctica musical contribuye a la autoestima 

física, al niño al valorar sus destrezas. En cuanto a la autoestima afectiva, le permite 

actuar más seguro de sí mismo, ser más alegre, independiente, aceptar desafíos y al 

reconocer su valor personal, puede ser más tolerante frente a sus limitaciones y 

frustraciones.

Referente a la autoestima social, el trabajo musical fortalece el sentido del trabajo 

cooperativo, el respeto de sí mismo y de los demás, la tolerancia con los errores de 

otros, la solidaridad y estar más abierto a la crítica. En cuanto a la autoestima 

académica sobra recordar que al realizar una actividad como la música, el niño se 

siente privilegiado con sus capacidades, aprovecha más sus potencialidades, es 

más perseverante, se esfuerza y tiene expectativas positivas para



47

su futuro. Cerrando las referencias a la autoestima, con relación a la autoestima 

ética, el trabajo musical puede ayudar a que el niño se defina como responsable, se 

sienta capaz de cumplir sus compromisos, asuma responsabilidades, respete sus 

valores y se perciba con más virtudes que defectos. Pero la autora aclara que al niño 

hay que estimularlo, no obligarlo.

Se constituye uno de los ejes fundamentales de la formación integral del individuo 

por su importancia en el desarrollo de la sensibilidad y de la capacidad creativa, así 

como el valor intrínseco de las obras de arte en la configuración de cualquier 

tradición cultural.

De manera específica, la educación artística de la música desarrolla la capacidad 

de auto expresión y las nuevas formas de comunicación por medio de otros 

lenguajes. Se percibe el mundo sonoro en el que está inserto la persona para que 

actúe dentro de él; A partir de la música se desarrolla la capacidad de atención y 

concentración, se contribuye al desarrollo de la organización espacio temporal; se 

fomenta la creación de actitudes cooperativas a través de la expresión musical.

La educación rítmica contribuye a percibir los ritmos y sus diferencias, a construir 

esquemas rítmicos a partir del lenguaje, del movimiento o de instrumentos de 

percusión. La educación auditiva apoya a la formación del individuo como receptor 

de sonidos reconociendo sus características de intensidad, frecuencia y timbre. La 

educación de la emisión de la voz favorece la formación de la persona como emisor 

de sonidos musicales, la asimilación de esquemas rítmicos y de sonidos.

Con el propósito de comprensión para la presento lo que Torlz (2006) recupera del 

experiencia reportada en el informe Programa Nacional de Educación 2001-2006 

respecto de la atribución que le dan a la educación artística; se cree fundamental 

para la educación integral de todas las personas, pues les permite apreciar el 

mundo, expandir y diversificar su capacidad creadora, desplegar su sensibilidad, y 

ampliar sus posibilidades expresivas y comunicativas, se cree que en el currículo 

debe ocupar un lugar tan importante como la formación científica y humanística.

Por su naturaleza, las actividades artísticas constituyen un valioso instrumento 

educativo, para apoyar la formación al considerar que:
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• La educación artística es fundamental para la educación integral de todas las 

personas, ya que permite expandir y diversificar su capacidad creadora, desplegar 

su sensibilidad, y ampliar sus posibilidades expresivas comunicativas.

• Propicia el desarrollo de procesos cognitivos como la abstracción y la capacidad 

de análisis y síntesis.

• Debe ocupar un lugar tan importante como la formación científica y humanística 

en el currículo.

• Requiere de políticas educativas que incidan en la transformación de la cultura 

escolar, así como de mayor especificidad en sus contenidos, mayor calidad y más 

amplia cobertura.

En apoyo de lo anterior, Toriz destaca la relevancia que el arte ha adquirido para el 

sistema educativo, que ha convocado en este sentido a la innovación teórico- 

metodológica en la escuela, al darle por primera vez a la educación artística para la 

educación básica, la misma importancia que las demás áreas de formación en el 

currículum nacional.

En este debate aparecen las posturas respecto de la educación artística, entre las 

que la innatista/progresista; las tendencias educativas en el arte/por el arte; y las 

nociones de la educación artística/estética.

Postura Innatista /  Progresista. Dentro del amplio esquema de posibilidades 

formativas que toman lugar en la escuela primaria, la educación artística supone una 

forma de aprendizaje de los valores estéticos y los lenguajes artísticos que 

promueve asimismo la conciencia individual y colectiva capaz de enriquecer el 

patrimonio cultural del grupo social. Precisamente ha sido la institución escolar uno 

de los espacios en los que se ha desarrollado el debate de la educación artística en 

torno a la postura innatista, marcada por la creencia adoptada de que solamente 

algunos individuos tienen talento para la expresión artística, lo cual ha generado 

múltiples conflictos entre la población escolar, comenzando con el propio docente, 

quien se sustrae del proceso de la formación artística cuando se apega a la 

proyección disciplinaria. Por otra parte, una postura progresista, con una visión 

incluyente, supone la posibilidad de interactuar con el arte para todos los individuos 

sin excepción.
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En la postura ¡nnatista- dice el autor-, el concepto de talento se define como la vía 

de acceso a la expresión artística, ocasionando algunos mitos que han marginado la 

educación en el ámbito escolar con argumentos como que la apreciación y la 

expresión artística no requiere aprendizaje, son actividades innatas o heredadas; o 

bien que las habilidades artísticas son un don divino.

Contraria a esta concepción, la postura progresista propone un esquema que 

entiende la educación artística como un tipo de práctica social en la que se apoya el 

proceso de formación integral del educando por medio del desarrollo de 

competencias de expresión y de creación, con lo que se promueve la conciencia 

individual y colectiva, enriqueciendo así el patrimonio cultural de la sociedad. De 

esta forma, es posible superar los supuestos excluyentes del talento a través de un 

trabajo pedagógico y artístico mediante el cual se niega la idea del privilegio de un 

grupo de personas especialmente dotadas, para recuperar la naturaleza formativa, 

terapéutica, comprensiva y creativa del arte.

Educación en el Arte / Educación por el Arte. La dicotomía apuntada se ha reflejado 

en la concepción tradicional de la formación artística centrada en la disciplina, y la 

idea del desarrollo del sujeto a través de la aplicación de los contenidos artísticos en 

un esquema de formación integral.

En el primer caso, se le otorga un carácter específico al arte en la escuela, 

señalando que sus aportaciones son únicas y no deben subvertirse en beneficio de 

otros fines. Desde la visión esencialista, el arte debe transmitir solamente sus 

propios valores.

En el segundo caso, los contextualistas proponen una relación con el arte mediante 

la consideración de las necesidades del educando, de la comunidad, o de la nación. 

Así, el arte puede cumplir varias funciones, contando entre otras: forma de 

distracción; aplicación terapéutica; medio para el desarrollo del pensamiento 

creativo; y apoyo para la comprensión de otras asignaturas académicas.

Ambas orientaciones se advierten en las dos corrientes que abordan la educación 

artística: “en el arte” y “por el arte”. En el primer enfoque, la educación artística busca 

el despliegue de habilidades mediante el perfeccionamiento técnico artístico. En 

esta concepción, se establecen barreras tales como artista-escenario y
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público-apreciador pasivo de sala, convocados por el ritual que norma el acto 

artístico del concierto.

Por cuanto hace al segundo aspecto, la educación por el arte constituye un enfoque 

Integral de la realidad, que ha dado lugar al concepto de la educación estética, como 

una educación de los sentidos sobre los cuales se basa la conciencia, la inteligencia, 

y el juicio humanos.

A través de la educación por el arte, es posible incentivar la diversidad y la libertad 

de expresión, además de la capacidad crítica y la tolerancia, mediante las múltiples 

formas que ofrece el arte.

De igual forma, en esta concepción es posible apoyar el proceso de identificación 

cultural, mediante la divulgación de las obras del patrimonio artístico-cultural 

nacional, latinoamericano, y universal, promoviendo una valoración de lo propio y un 

sentido de pertenencia.

Educación Estética / Educación Artística. El concepto diferenciado de lo estético y 

lo artístico ofrece un punto de vista para superar los esquemas de exclusión de las 

actividades artísticas basados en el talento.

Lo estético como facultad de sentir, se puede encontrar en todas las personas, de 

tal forma que la sensibilidad estética aparece formando parte de los esquemas 

operativos que utilizamos para explicarnos el mundo mediante las diversas 

sensaciones de agrado o desagrado, las preferencias, aversiones, y aún las 

indiferencias sensitivas que experimentamos ante los estímulos que nos rodean con 

los cuales convivimos habitualmente, y particularmente ante las manifestaciones 

propias de los distintos lenguajes artísticos con las que ¡nteractuamos tanto a nivel - 

consciente como inconscientemente.

Por otra parte, la razón artística como producto de un proceso de enculturación, al 

ocuparse del desarrollo de un cierto tipo de habilidades, queda limitada por las 

diferencias individuales para lograr un mayor o menor acercamiento al campo 

disciplinario específico, y sujeto además a las características en que se lleva a cabo 

tal proceso de integración disciplinaria en los esquemas cognitivos de los sujetos, y 

por ende, en la personalidad que despliegan en las acciones diarias de 

sucotidianeidad.
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El fenómeno artístico en cualquiera de sus distintas manifestaciones —danza, 

música, teatro, o artes plásticas— , es enfrentado por los individuos a través de los 

canales de la percepción sustentada en la sensibilidad estética, y en las 

herramientas conceptuales de la razón artística, separando la mirada de lo natural y 

lo cultural. No obstante, ha sido la cultura occidental oficial la que ha entreverado 

—muchas veces de manera irreflexiva—, ambas posturas al igualar lo estético y lo 

artístico, promoviendo un concepto del arte como una facultad humana y no como un 

fenómeno humano cultural.

Tal concepción ha sido en parte génesis de la discriminación que ha producido la 

educación artística en los espacios escolares como el de la escuela primaria, 

creando también una visión de élite basada en el supuesto de la apreciación de la 

obra de arte restringida a aquellos individuos que manifiestan ciertas disposiciones 

personales que se concentran en la idea del talento, con la cual se justifica la 

exclusión de un alto número de individuos por no alcanzar un dominio evidente de los 

códigos del arte.

Respecto a la presencia de las diferentes manifestaciones del arte en el ámbito 

escolar, en diversos debates se han revisado las funciones que se le asignan por la 

naturaleza de sus contenidos, resultando así dos percepciones de la educación 

artística.

Desde una perspectiva esencialista, el arte en la escuela constituye una fuente de 

conocimientos, creencias y valores acerca de nosotros y acerca de nuestro mundo, 

dando a la educación algunos significados a los cuales no se pude acceder por otras 

vías que no sean las referidas a la educación artística.

Por otro lado, desde una posición instrumental o utilitaria se plantea que la 

educación artística promueve la atención, la percepción y la expresión, lo que 

contribuye al desarrollo del lenguaje y la comunicación, al pensamiento crítico y a la 

solución de problemas. Ambas posturas, la esencialista y la instrumental se 

consideran legítimas en la educación artística.

Por lo anterior, es de resaltar nuestra propuesta de trabajo centrado en la persona; 

El proyecto centrado en la persona es un marco conceptual que asegura que todos 

los estudiantes, y no solamente aquellos dotados o talentosos, pueden implicarse en



52

el estudio de las artes como parte de su educación general.

Juan Toriz Sandoval (2006) en su tesis para obtener el grado de Maestro en 

Investigación educativa, dice que como apoyo didáctico, la música ocupa un lugar 

privilegiado en el proceso de formación, principalmente por la claridad que ofrece su 

estructura fundamental: ritmos, instrumentos, textos de las canciones; para lograr un 

acercamiento analítico con el mínimo de requerimientos disciplinarios formales, es 

decir, arrimarse a la diversidad cultural puede ser un trabajo escolar tan fácil, 

productivo y agradable como escuchar música de manera consciente.

La música cumple un ciclo vital que acompaña al hombre en diferentes etapas de 

su vida, en donde podemos encontrar diversas funciones, relacionadas 

directamente con las actividades humanas. Así, como ejemplo de la expresión 

emocional, conocemos la existencia de las canciones de cuna que cantan las 

madres a sus hijos pequeños para hacerlos dormir, o las canciones de amor y 

despecho con que se acompañan las relaciones sentimentales y que han dado 

origen a tradiciones familiares como la música de tríos y las serenatas.

También motiva la respuesta física, donde nos encontramos con las canciones que 

utilizan los niños para acompañar sus rondas y juegos, así como con la producción 

musical que acompaña los bailes populares y las fiestas familiares.

A través de la música también podemos establecer la función de la comunicación 

en los ámbitos históricos y espaciales con otras culturas, en el primer caso cuando 

tenemos contacto con las obras musicales características de otras épocas: tanto de 

los periodos escolásticos (antiguo, renacimiento, barroco, clásico, contemporáneo), 

como de la música popular (vals, corrido, foxtrot, swing, danzón, rock); en el segundo 

caso cuando entramos en contacto con la música que sitúa sus orígenes en lugares 

distantes (tango argentino, polka centroeuropea, o el samba brasileño).

En relación con la representación simbólica, podemos descubrir a la música como 

un factor de identidad, por ejemplo en el huapango (región geográfica-cultural); en la 

música ceremonial (pequeños grupos étnicos: chontales, zapotecos, tarahumaras); 

o el jarabe tapatío (estereotipo de lo mexicano en el extranjero). Igualmente, 

tenemos referencia a los contenidos culturales como la tradición oral que es 

traducida en cantos y con instrumentos musicales propios de las distintas regiones
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de México (marimba de la zona del istmo, arpa jarocha o michoacana, acordeón y 

redova de la zona norteña), y de otras partes del mundo (flautas andinas, ritmos 

caribeños). Otras funciones se encuentran referidas al refuerzo de las instituciones 

sociales y ritos religiosos como los cantos que se aprenden en la escuela para rendir 

culto a los símbolos patrios, a los héroes y las distintas situaciones que se 

consideran educativas y los que provienen de los diversos cultos a los que se 

adscribe la población.

El goce estético es igualmente una función importante de la música, si bien se 

refleja en el plano más restringido del consumo cultural de la población que asiste a 

los conciertos y recitales de música de diferente confección: clásica, jazz, folklórica,. 

además de que también son quienes invierten en la compra de materiales grabados: 

casetes, CD's, y videos.

Enmarcadas las aplicaciones de la música en las funciones anotadas, se asegura

d le  el autor-, que esta disciplina artística no constituye en esencia un lenguaje 

universal, sino que más bien se comprende como un lenguaje conformado por la 

cultura a la cual pertenece y con la que interacciona para dar continuidad, estabilidad 

e integración a la sociedad: “... al ser vehículo de transmisión de la historia, de mitos 

y leyendas, la música ayuda a la continuidad de la cultura... Al transmitir educación, 

controlar a los sujetos marginales y proclamar lo que está bien, contribuye a la 

estabilidad de la cultura... Cada sociedad tiene marcadas como musicales ciertas 

ocasiones que reúnen a sus miembros y les recuerdan su unidad...” (Merina citado 

enToriz,2006)

Los aportes en la educación artística centrada en la persona son planteados por 

diversos autores, en este espacio se describen los principios del modelo 

denominado terapia expresiva se recupera este modelo por tener como base teórica 

el enfoque centrado en la persona. Uno de los teóricos de este abordaje es la Dra. 

Natalie Rogers. Las ideas que a continuación se presentan son recuperadas de 

Guadiana, L. (2003).

La Dra. Natalie Rogers afirma que, generalmente las artes se ven atropelladas y 

hechas a un lado, lo cual es grave porque el arte es una forma vital de comunicación. 

Proviene de la esencia interior. El arte y la expresión sirven al crecimiento personal
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por generarse espacios a lo intuitivo, creativo, emocional y a la exploración de la 

experiencia humana. El arte habla a través de las culturas, es personal y universal. 

De tal forma que apoyarse en la plástica, en la danza, en la pintura, en la música, 

entre otras artes, se puede dar el auto conocimiento de la persona.

Los postulados anteriores tienen sustento en el desarrollo del modelo denominado 

terapia expresiva o arte expresivo; modelo que en esencia recupera la filosofía 

centrada en la persona, desarrollada por Cari Rogers, principalmente se retoman 

las creencias de que cada individuo es valioso y digno, y tiene la capacidad para auto 

dirigirse. Existe una confianza en el impulso humano que se orienta en la dirección 

del crecimiento. Cada individuo posee una habilidad inherente para encontrar las 

respuestas precisas y correctas cuando se nutre de un ambiente de escucha 

empática, cuidado no posesivo y en el contexto de una genuina y congruente 

apertura y honestidad.

El término artes expresivas significa la utilización de varias formas de arte para 

expresar los sentimientos internos a través de un medio externo que facilite el 

crecimiento y la sanación. Se alienta la expresión personal, sin prestar atención al 

valor comercial o a la calidad del producto. Las artes del movimiento, lo visual, lo 

sonoro y la redacción creativa son leguajes del alma y el espíritu que pueden 

aprovecharse para explorar el rango de las emociones humanas y permiten 

desarrollar un sentido positivo del self.

La combinación de las artes expresivas con el enfoque centrado en la persona es 

una evolución natural. Como recurso terapéutico, las artes expresivas son el medio 

para aproximarse al miedo, la vergüenza, la culpabilidad o el enojo, inconsciente o 

no expresado, que frecuentemente ata a un patrón de silencio. La expresión 

creativa, que es aceptada y comprendida puede ayudar al participante a enfrentar 

estos sentimientos oscuros y abrir un camino que sea puente a la- alegría, la 

sensualidad, el amor y la compasión.

Se puede utilizar el color, el sonido o el movimiento para lograr mayor profundidad 

en la auto comprensión. Estas expresiones también forman parte de un poderoso 

lenguaje que se establece entre el cliente y el terapeuta. El arte se vuelve una parte 

natural del flujo terapéutico, pero sobre todo un recurso eficaz para ayudar a las
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personas a explorar, sus sentimientos de manera tranquila y constructivamente; 

por ejemplo, un sentimiento como el enojo se reprime profundamente, sin embargo, 

al utilizar el movimiento y el sonido en un ambiente aceptante y desprovista de 

amenazas, florece la tristeza que de fondo existe tras el enojo.

A través de la experimentación con este modelo de artes expresiva se ha podido 

evidenciar que cuando las personas hurgan en sus temáticas personales a través 

del color, la plástica, el collage o la música (proceso denominado, por la doctora 

como espacio sagrado a la creatividad), suscita un campo energético que sana de 

fondo.

El aprovechamiento de las artes expresivas para mejorar y profundizar la 

psicoterapia verbal es una evolución natural. Cada vez se comprende la necesidad 

de agrupar los procesos que integran todos los aspectos del self: cuerpo, mente, 

emociones y espíritu, es decir no se puede integrar el self sin involucrar todos sus 

aspectos; no es suficiente pensar en creatividad y volverse creativos es necesario 

despertar la creatividad al involucrarnos en el proceso creativo mismo.

El uso de la empatia y  aceptación en la educación artística

Para lograr que las personas se involucren en el proceso creativo el facilitador 

debe ofrecer la oportunidad de utilizar los materiales de arte teniendo presente que 

la intención del terapeuta de arte centrado en la persona es animar a la persona a 

explorar por sí mismo el sentido de su arte.

Cuando los personas comparten su arte, la meta del facilitador consiste en 

comprender mejor el mundo de dicho individuo, no se analiza ni interpreta el arte ya 

que esto puede reprimir el impulso creativo que brota del individuo. Decir a la 

persona quién es o qué está sintiendo al ver su arte, frecuentemente desanima a la 

persona a volver a revelar sus emociones. De tal manera, que el acompañante 

centrado en la persona trata de no dar nunca etiquetas de diagnóstico; sino tendrá el 

deseo de comprender tan íntimamente como sea posible los sentimientos 

singulares y precisos que se mueven a través de esta persona en este momento 

-razón por la que el uso de empatia es un elemento importante. Es la persona quien 

explora sus sentimientos a plenitud y llega a su propia definición.
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La aceptación no es sólo dar una valoración de aprobar o desaprobar. En la línea 

del trabajo centrado en la persona significa decir: eres libre de hacer lo que quieras 

con estos materiales o con este momento (dentro de los límites sociales, por 

supuesto) y yo como facilitador haré mi mejor esfuerzo para acompañarte a donde 

quieras llegar en esta experiencia.

Tendencia actualizante en la educación artística

Quien está inmerso en la filosofía centrada en la persona, no interpreta ni analiza al 

otro; tampoco le aconseja, etiqueta o diagnostica. Como ya se mencionó 

anteriormente, las etiquetas y diagnósticos mantienen a quien escucha entrampado 

en sus propias percepciones y por ende, no le permiten una verdadera exploración 

no tendenciosa. Por otro lado, la gente tiene un sentido intuitivo que le avisa cuando 

el otro se maneja con ideas preconcebidas o está tratando de manejarlas. Pueden 

llegar a depender del criterio de su facilitador al grado de volverse dependientes de 

él, o pueden perder la confianza al sentirse no vistos ni respetados.

Así, a los niños de un programa de arte expresivo centrado en la persona, no se les 

dice que son “buenos” artistas, ni que deben de “terminar” su proyecto. Pueden 

explorar su experiencia en privado o cuando desean ser observados. Los 

observadores, o quienes escuchan, dan muestras de querer comprender el 

significado más profundo para el artista: cómo interpreta los símbolos, qué 

sentimientos evoca. En un momento dado, los observadores pueden comunicar qué 

les mueve del trabajo de la persona, no cómo lo evalúan, sino cómo lo viven a sus 

propios niveles de profundidad.

Las artes expresivas centrada en la persona en los procesos educativos de las 

escuelas

La doctora N. Rogers expone que todos los estudiantes sin distinción de edad o 

sexo se pueden beneficiar por un programa de artes expresivas centradas en la 

persona, inclusive cuando el programa no sea con fines terapéuticos. Las artes 

expresivas representan un medio cómodo y conocido mediante el cual se expresan 

los niños, las artes vienen a ser formas de jugar. Los niños, en especial los 

pequeños, al no contar con un vocabulario o habilidades sociales para ser
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escuchados, pueden encontrar en el dibujo, la música una forma singular y eficaz de 

comunicación que sumado a una atmósfera centrada en la persona es totalmente 

saludable para los niños, dado que se le permite explorar su talento natural, sin la 

presión de hacerlo de la manera que se considera sólo la correcta.

Natalie Rogers, comenta que los autores contemporáneos han puntualizado que, 

al menos en Estados Unidos, los adolescentes y preadolescentes que transitan por 

el sistema educativo se vuelven resistentes, a cualquier expresión externa 

individualista y espontánea, ya que temen la desaprobación de los otros, temen la

censura de sus compañeros de clase, así como el riesgo a no ser aceptado en el
igrupo. El arte expresivo centrado en la persona funciona bien en estas condiciones 

de autoestima.

El movimiento es una excelente forma de suavizar rápidamente las inhibiciones. 

Cuando los estudiantes se dan cuenta que no habrá juicio ni instrucciones, 

gradualmente empiezan a crear desde un sentido interior del self y se liberan de las 

restricciones auto impuestas.

Una parte importante de la seguridad del programa es que no sea obligatorio para 

todos; se trata de una elección voluntaria en respuesta a una invitación 

genuinamente cálida y aceptante. Si se mantienen estas estrategias seguramente 

los estudiantes que asistan a la universidad, fácilmente aceptarán y valorarán una 

forma diferente de aprender más personal y significativa y que rompe con el 

esquema de la clase tradicional.

El arte expresivo no es exclusivo para el desarrollo de cursos en el área de las 

ciencias del comportamiento y sociales, puede ser utilizada en todo tipo de cursos 

académicos; lo importante es dar la oportunidad de incorporar las expresiones 

artísticas en el aprendizaje. Por ejemplo, usar metáforas para los problemas de 

matemáticas; actuar un episodio de la historia a través del movimiento y el sonido, o 

presentar un proyecto de ciencias a través de símbolos y dibujos no verbales. 

Cuando la imaginación cuenta con la libertad para expresarse, la mente inteligente 

también se libera.

/
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Competencias de un docente para incorporar el modelo de arte expresiva 

centrada en la persona a sus actividades cotidianas en e l aula en la educación 

artística

1) Vivir las artes expresivas en el marco de un programa de entrenamiento 

centrado en la persona. No será suficiente que el maestro lea o estudie las técnicas 

exclusivamente, dado que sólo aprenderá al experimentarlo y por otra parte el vivirlo 

le permitirá ver el mundo a través de los ojos su aprendiz.

2) Ofrecer y dar aceptación, escucha empática y un ambiente de seguridad para 

aprender. Esto permite que el estudiante aprenda y crezca de manera positiva.

3) Conocer la diferencia que existe entre una perturbación situacional y las 

dificultades menores emocionales, y una perturbación aguda emocional, de tal 

manera que pueda canalizar al estudiante aun orientador o terapeuta en caso de ser 

necesario.

4) Crear un ambiente centrado en la persona, al aceptar todo sentimiento y limitar 

el comportamiento.

5) Saber cómo no obstaculizar el camino y confiar en que la gente puede encontrar 

su propio camino y ser más fuerte y feliz por alcanzar la libertad para hacerlo.

6) Saber acompañar, más que conducir, será determinante para hallar el camino.

Sumado a lo anterior, se puede decir que lo más importante de todo no tiene qué 

ver con un entrenamiento, sino con la actitud que se tiene.
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CAPÍTULO TRES: METODOLOGÍA

3.1 PARTICIPANTES

14 niñas y niños entre 9 y 14 años de edad, cursando quinto y sexto grado de la 

escuela primaria José Ma. Morelos y Pavón de la localidad Coyopolan y que se 

inscribieron en el taller de Educación Artística, opción música, los que conformaron 

el grupo de trabajo. De estos 14 niños participaron y finalizaron durante todo el 

taller, nueve de ellos. Siendo 5 hombres y 4 mujeres.

9 niñas y niños entre 9 y 14 años de edad, cursando quinto y sexto grado de la 

escuela primaria Vicente Guerrero de la localidad Tlalchi, ubicada a 6 kilómetros 

aproximadamente de Coyopolan, los que conformaron el grupo control. Siendo 6 

hombres y 3 mujeres.

En ambos grupos la edad promedio de los niños fue de 11 años. Por su ubicación 

geográfica se considera que ambos grupos tienen características 

sociodemográficas similares.

3.2 SITUACIÓN

En función del problema, los objetivos y de los recursos con los que se contó, el 

estudio se clasifica:

Por el análisis y  a lcance de los resultados fue descriptivo, pues se buscó 

valorar el efecto de la educación artística opción música en la autoestima de los 

niños de Coyopolan, (Hernándezy Saldaña, 2006).

P o r el periodo  y  secuencia  del estudio el estudio fue transversal, ya que para 

el estudio de las variables el periodo fue octubre del 2006 a febrero del 2007.

Por la partic ipación  de pob lac iones fue com parativo  en cuanto se tuvieron 
incorporados al estudio grupos de niños de las localidades Coyopolan y Tlalchi con el 
fin de comparar el comportamiento de la variable estudiada independiente y 
dependiente (Méndez, 1996).

Por la in terferencia  del investigador el estudio fue cuasi experim ental, dado 
que se trabajó con los grupos tal y cual se encontraban conformados. Utilizando el 
diseño con postprueba únicamente y grupos intactos (Campbell y Stanley, 1993).
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Los experimentos, tiene dos acepciones, una general y una particular. La regla 

general se refiere a tomar una acción y después observar las consecuencias. Se 

requiere la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles 

efectos y la aceptación particular (sentido científico). Es un estudio de investigación 

en el que se manipulan deliberadamente una o más variables independientes, 

dentro de una situación de control para el investigador.

El primer requisito es la manipulación intencional de una o más variables 

independientes. La variable independiente es considerada como supuesta causa en 

una relación entre variables; es la condición antecedente, y al efecto provocado por 

dicha causa se le denomina variable dependiente (consecuente). Implica en un 

grupo la presencia de la variable independiente y en el otro no. Luego los dos grupos 

son comparados para ver si el grupo que fue expuesto a la variable independiente 

difiere del grupo que no fue expuesto. Al primer grupo se le conoce como "grupo 

experimental" y al segundo se le denomina "grupo de control".

En el que al primer grupo de ellos se introduce el factor que se desea medir, en 

nuestro caso participación en el taller de educación artística, opción música; y en el 

segundo grupo la misma medición de autoestima, pero sin la participación en el taller 

de educación artística (Canales, 1989).

El segundo requisito es medir el efecto que la variable independiente tiene en la 

variable dependiente. Esto es igualmente importante y como en la variable 

dependiente se observa el efecto, la medición debe ser válida y confiable. Si no 

podemos asegurar que se midió adecuadamente, los resultados no servirán.

Diseño con postprueba únicamente y  grupos intactos

Este diseño utiliza dos grupos: uno recibe el tratamiento experimental y el otro no. 

Como su nombre indica, ninguno de los grupos ha tenido una medición previa. Los 

grupos son comparados en la postprueba para analizar si la intervención tuvo un 

efecto sobre la variable dependiente. Sólo que no hay asignación al azar o 

emparejamiento. Pero por lo demás son ¡guales, la interpretación es similar.

Por ello es importante que los grupos sean inicialmente comparables, y que durante 

el experimento no ocurra algo que los haga diferentes, con excepción de la
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presencia-ausencia del tratamiento experimental. Los grupos son intactos, no se 

crean, ya se habían constituido por motivos diferentes al cuasiexperimento.

Los diseños de posprueba con grupo estático o intacto se representa así:

X-01
02

01 significa medición primera del grupo de niños de Coyopolan

02 significa medición segunda del grupo de niños de XYZ

X intervención, en este casó la participación 01 en el taller de XYZ 

. . . .  significa que el grupo es equivalente

Si efectivamente la intervención es efectiva se deberán de mostrar puntajes 

diferentes entre 01 y 02. Desde luego que mejores en 01 que en 02  para decir 

que tal diferencia es atribuible a la intervención y no a otra cosa.

Tabla comparativa entre grupo experimental y grupo control.

Grupos Asignación Intervención Postest

Experimental: No aleatoria: X: Taller de educación 01: Evaluación de

Coyopolan natural artística opción música autoestima

Control:

Vicente

Guerrero

No aleatoria: 

natural

02  Evaluación de 

autoestima

Variable independiente: Taller de educación artística opción música



Variable dependiente: Autoestima evaluado a través de cinco componentes:

1. Autoconciencia; 2. Autocontrol, 3. Aprovechamiento emocional, 4. Empatia y 

5.Habilidad social (Chiriboga, 2007).

1. Autoconciencia: sólo quien aprende a percibir las emociones, a tomar 

conciencia de ellas, a etiquetarlas y aceptarlas, puede dirigirlas en su beneficio.

Este proceso debe darse las 24 horas del día, mirando las emociones como 

potenciales y no como debilidades, requiriendo además: atención, honestidad 

emocional y utilizar de manera apropiada la retroinformación emocional que nos 

ofrece nuestro propio cerebro.

2. Autocontrol: las emociones básicas como el hambre, la sed, el miedo, la ira, la 

sexualidad, son parte del equipamiento emocional básico y la forma de manejarlos 

depende de nosotros. El autocontrol permite ser capaz de soportar las tormentas 

emocionales en vez de sucumbir ante ellas.

Culturalmente aprendemos formas de dirigir el curso de las emociones estas 

pueden ser el apaciguamiento, las represión de las emociones que son 

convenientes como técnica de supervivencia en situaciones amenazadoras pero no 

como soluciones a largo plazo. Para el autocontrol debemos conocer nuestras 

aptitudes y talentos para ser reales con los compromisos que asumimos. Los 

sentimientos más difíciles de controlar son los relacionados con la ira, furia, los 

celos, la ansiedad y otros del ámbito negativo.

3. Aprovechamiento emocional: para esto se debe destacar algunos aspectos 

como son: la fuerza de voluntad, el optimismo y un discurso permanentemente 

positivo; el éxito sería más probable cuando tengamos identificado un desafío, 

cuando este haya sido evaluado y tengamos la certeza de que podemos resolverlo.

4. Empatia: las capacidades previas son las que nos ayudan para la empatia ya 

que solo conociendo y comprendiendo nuestras emociones y automotivándonos 

podemos aprender a percibir lo que los demás sienten, y ser capaces de ponernos 

en el lugar de la otra persona. La mejor forma de estimular la empatia radica en 

enseñar a los niños y adultos respeto, delicadeza, disposición al compromiso, 

escuchar activamente sin realizar ninguna valoración de lo que se exprese y
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comprender las necesidades de los demás, fundamentándose en relaciones 

auténticas y libres de toda apariencia.

5. Habilidad social: cuando hemos logrado empatia estamos listos para tener 

competencia social. Para ello es necesario saber crear un ambiente agradable para 

la conversación, saber escuchar y motivar a los demás, moderar los conflictos, 

contemplar los problemas desde distintas perspectivas y reconocer los sistemas de 

relación e interacción de los grupos. La Habilidad Social se fundamenta en la 

amistad y el trabajo en equipo, que requiere un intercambio de prestaciones y 

contraprestaciones para interpretaren forma correcta las señales emocionales.

Hipótesis de relación causal; es aquella que permite explicar y predecir los hechos 

y fenómenos con determinados márgenes de error, se cumple con las siguientes 

condiciones:

A) El comportamiento o modificación de una variable, es el “efecto” del 

comportamiento o variación de otra variable “causa”.

B) La covariación indicada anteriormente, no es producto de factores extraños o 

aleatorios, por lo que la relación entre las variables es real, y

C) La variable “causa” ocurre antes que la variable “efecto”.

Variable independiente Variable dependiente
...............  ' i ■  ■

(causa) (efecto)

Participar en el Taller Mejora la autoestima

de educación artística 

opción música

• Los niños que participan en el Taller de educación artística opción música, 

mejoran en sus niveles de autoestima.
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3.3 MATERIALES Y EQUIPO 

Materiales:

• Un aula con sillas y una mesa donde se realizaron las sesiones de trabajo.

• Una cámara de video para grabar las sesiones del taller.

• Un reproductor de discos compactos con música ambiental para los ejercicios de 

relajación.

• Un piano eléctrico para apoyar la fase de ejercicios de música, solfeo y práctica 

decoro.

• Dulces para obsequiar a los niños al finalizar las sesiones.

Equipo humano

1 Facilitador de las sesiones de trabajo.

1 Auxiliar que apoyó filmando las sesiones de trabajo.

1 Docente de música que apoyaba en algunas sesiones del taller.
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3.4 PROCEDIMIENTO

El taller se desarrolló en salones de la casa de la Universidad de Coyopolan 

Veracruz; los espacios se caracterizaron por ser salones amplios -que facilitaban 

que los niños se desplazaran en el aula libremente, cuando los ejercicios lo 

requerían; tenían una adecuada iluminación, generalmente estaban limpios, 

ventilados, y con mobiliario suficiente para trabajar-como sillas, un pizarrón, mesa 

para poner instrumentos.

Comprendió el desarrollo de 10 sesiones de trabajo con un tiempo promedio de 2 

horas 30 minutos cada una. Las sesiones se realizaron en intervalos de cada quince 

días. En sesiones vespertinas para no interferir con la escolaridad de los niños.

Los niños acudían con su vestimenta cotidiana y al llegar se saludaban e iniciaban 

el reconocimiento entre ellos platicando sobre diversos aspectos de la localidad y de 

su vida. Por lo regular, de inicio, las niñas se juntaban con niñas y niños con niños. 

Para no afectar sus procesos identitarios nunca intervine modificando tal forma de 

organización. Excepto en actividades lúdicas. Las actividades del taller se 

realizaron bajo el siguiente programa:
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Taller de educación artística opción música como promotora de la 

autoestima de los niños de Coyopolan, Veracruz.

Objetivo general: Utilizar la educación de la música como recurso para que niños y 

niñas aprendieran a confiar en sí mismo y en los demás, así como mejorar su 

autoestima.

Secuencia general del desarrollo de las sesiones:

Tabla de distribución del tiempo en las actividades del taller de educación artística

Tiempo Tema Procedimentos/Tecnicas

5

Minutos
Bienvenida

Se saludaba a cada niño mencionando su 

nombre y ofreciendo un saludo con la mano.

Se les preguntaba:

¿Cómo estaban?

¿Qué habían hecho en esos días?

¿Cómo les había ¡do?

¿Cómo se habían portado?

10

Minutos

Ejercicios

de

Calentamiento

muscular

Se daba la explicación de lo que se haría. 

El facilitador se colocaba entre ellos, para 

modelar, empezando a mover el cuello de 

manera circular y velocidad lenta, luego se 

pasa a mover los hombros, después los 

brazos, se ponen en movimiento circular al 

frente a velocidad media, se hacen 

sentadillas.
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20

Minutos

Ejercicios

de

respiración y 

encuentro con 

si mismo

Con voz baja, serena y pausada el facilitador 

pedía que cerraran los ojos, que controlaran 

la respiración y concentraran su atención en 

sus cuerpos, desde los pies hasta la cabeza, 

reconociendo en forma dirigida las plantas de 

los pies, las piernas, los muslos, la cadera, el 

estomago el plexo solar, el pecho, los 

hombros, los brazos, el cuello, el rostro, la 

cabeza, los cabellos. Posteriormente se les 

sugería que permanecieran en calma, 

escuchando atentamente sus propios 

pensamientos y poniendo mucha atención a 

sus sentimientos.

Terminados los ejercicios de respiración se 

les pedía expresaran sus sentimientos, 

pensamientos, emociones sobre sí mismos.

40

Minutos

Autoexploración

y
retroalimentación

Se recurrió al uso de técnicas participativas
3

vivenciales y de análisis a fin de que fuera un 

medio que permitiera de una manera más 

libre y espontánea el hablar de sí mismo.

Se explicaba que se haría, se presentaba 

como vamos a jugar o es importante hacer y 

se daba la introducción a la técnica.

Finalizada los ejercicios y/o la técnica 

participativa se pasaba a que los 

participantes en grupo y acomodados en un 

círculo expresaban lo que sentían.

Las preguntas que básicamente apoyaron el 

cierre de esta etapa eran ¿Qué sentimos? 

¿Qué paso?
3 Las técnicas vivenciales tienen la característica de crear una situación que permita vivirla. Se 
distinguen en animación y análisis; las primeras tienen como objetivo central animar, apoyar la 
cohesión, crear un ambiente fraterno y participativo; las segundas brindan elementos a fin de 
reflexionar sobre situaciones de la vida real. Vargas y Bustillos, (1984)
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10

Minutos
Receso

Se intercambiaban comentarios con padres 

defamilia.

Se realizaban algunos juegos con el grupo 

de niños (encantados, fútbol, escondidillas, 

por ejemplo).

60

Minutos

Práctica de teoría 

de la música y 

solfeo
Ejercicios de 

vocalización y 

práctica de coro

Se presentaba el ejercicio, lo ejemplificaba 

el profesor y los estudiantes lo repetían de 

forma grupal, luego en pequeños grupos y 

finalmente de manera individual.

5

Minutos
Despedida

Recuperar sus emociones, experiencias 

durante la sesión Cómo se sentían, qué les 

había gustado, que no les había gustado, 

qué les gustaría hacer la siguiente sesión.

Se les explicaba un poco lo que se haría la 

siguiente sesión, si había observaciones o 

peticiones por parte de los participantes se 

incorporan a la planeación del siguiente 

evento.

Fuente. Video grabación de sesiones y con el apoyo de una guía de sistematización de la 
experiencia del taller (Veranexol)

La intervención se caracterizó por tener un objetivo no directivo, trabajo sobre los 

espacios más cercanos a la persona, rol dé terapeuta de apoyo y asistencia sobre 

su situación de vida, organización de tareas. Lo más importante es la participación 

de los niños.



El papel del facilitador

Los principios que orientaron la facilitación fueron:

a) Saber escuchar. Un educador debe saber escuchar, en especial si se trata de ir 

generando condiciones para el desarrollo personal del niño. Muchas de las 

dificultades del niño tímido, sumiso, temeroso, que no se atreve a abrir la boca en 

clase o en un grupo, tienen que ver con la percepción de no ser escuchados. Se 

partió del reconocimiento de su derecho a tener voz, cuando le hablé fue porque 

les escuché.

b) Respetara!niño. El respeto que aquí se señala se refiere a reconocer en el niño 

alguien igual a uno y al mismo tiempo distinto a uno. Se es igual en la medida que 

todos somos seres humanos somos distintos en tanto cada uno tiene una historia, 

cultura familiar, intereses, necesidades y forma de ver el mundo que varían de 

acuerdo al individuo. Facilitar esta acción fue apreciar a los niños, sus sentimientos, 

opiniones y toda su persona. Significa la aceptación del otro individuo como una 

persona independiente, con derechos propios. Es la creencia básica de que esta 

otra persona es digna de confianza.

c) Tener una comprensión empática. Incorpora la idea que el educadores capaz de 

ponerse en el lugar del niño y desde esa perspectiva comunicar sus vivencias.

d) S er auténtico en su relación con los niños. El educador que es capaz de expresar 

libremente sus sentimientos producto del proceso educativo ayuda también a que 

las personas eviten fingir, expresen sus dudas y sentimientos, tengan una relación 

más trasparente. «El maestro puede ser una persona real en su relación con los 

alumnos. Puede entusiasmarse, aburrirse, puede interesarse por los estudiantes, 

enojarse, ser sensible o simpático, porque acepta estos sentimientos como suyos no 

tiene necesidad de imponérselos a los alumnos. El facilitador debe ser capaz de 

expresar lo que le pasa cuando está en relación con los niños. Los niños prefieren y 

tienen más confianza con los facilitadores que transmiten confianza, que son 

capaces de reír o de enojarse (si esas emociones son producto de lo que sucede en 

la relación y no como reacción a situaciones externas al grupo).
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Dentro de las sesiones se caracterizó por tener como objetivo principal generar un 

ambiente de confianza y de aceptación de cada niño consigo mismo y entre ellos. 

Para ello se dirigía a los participantes por su nombre, se mostraba interesado por los 

comentarios que hacían sobre las experiencias o actividades realizadas durante la 

semana o bien lo que fueran solicitando o consultando en el tiempo de las sesiones.

Fue importante que se explicara con claridad y de manera tranquila las actividades 

a realizar, no se trataba de dar sólo instrucciones, sino que los niños entendieran 

qué se haría y por qué se tendrían que hacer, en que ayudaría a cada uno; así como 

en que favorecería el trabajo de todo el grupo.

En este proceso, una de las acciones del facilitador era animar a los participantes a 

que eran actividades que ellos sí podrían hacer, sólo era intentar hacerlas.

En un principio era necesario 

que ejemplificara lo solicitado 

desde los e je rc ic ios  de 

calentamiento, vocalización, 

así como el expresar mis 

propias experiencias. Si esto 

no se hacía los niños no 

mostraban la confianza para 

hacerlo por propia iniciativa.

A modo de resumen, fueron 

al menos tres papeles que 

desempeñé durante la experiencia:

Facilitador. Permitiendo que las personas expresaran su palabra, que 

interactuaran. Con actitud de atención efectiva, de respeto por el niño, de 

comprensión y aceptación, se creo un clima propicio para que los niños se 

expresaran. Al mismo tiempo regulando el tiempo de participación, estimulando a 

que los tímidos se expresaran e inhibiendo, cuando fue necesario, a los que 

acaparaban la participación.
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Modelo. Las acciones educativas que se realizan con los niños intentan suplir 

algunas falencias que traen por su condición o su socialización. Fui puntual, 

congruente entre lo que dije e hice; intenté ser directo y específico en las 

intervenciones, cumplir con los compromisos que hice al grupo. Pude expresar mis 

sentimientos en relación a las situaciones que se produjeron durante el proceso de 

intervención.

Orientador. Puse a disposición de ellos conocimientos sobre educación artística 

que los participantes desconocían a través de preguntas generadoras, metáforas y 

otros recursos, que ayudaron a proporcionar otros conocimientos, otros conceptos, 

otras visiones.

El papel de los participantes

Al principio de las sesiones se mostraban poco participativos sólo observaban y 

hacían lo que se les solicitaba, sin preguntar por qué o para qué, sólo atendían las
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indicaciones y ejecutaban los ejercicios físicos y musicales, sin embargo en las 

primeras sesiones fue difícil que expresarán sus emociones.

A medida que asistían al taller, los niños eran más expresivos y contaban cada vez 

más eventos que les eran significativos, por ejemplo: alguna fiesta, la muerte de 

alguna persona, la visita de algún grupo musical, la travesura o el castigo recibido.

Surgieron contactos espontáneos por parte del facilitador y niños, por ejemplo 

tocarse el hombro con la palma de la mano en la fase de la bienvenida.

En la fase de autoexploración

Uno a uno iban expresando sus emociones que habían experimentado en ese 

momento. Al principio del taller exponían un sentimiento inmediato, por ejemplo: 

estoy contento por estar con mis amigos, me siento bien por la clase, me duele la 

panza; sin embargo al avanzar las sesiones expresaban situaciones que ya habían 

pasado varios años atrás, emociones como tristeza y enojo que les hacia sentirse
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triste o enojados, que no habían podido olvidar, por ejemplo; peleas entre familiares 

o vecinos; el abandono de la madre. Los niños que escuchaban al compañero se 

mostraban atentos a lo que se platicaba no se distraían con tanta frecuencia como en 

las primeras sesiones.

En cuanto a los ejercicios de calentamiento muscular, respiración, de vocalización y 

práctica de coro al principio de las sesiones tardaban en ejecutar las actividades no

se animaban hacerlas, necesitaban que el facilitador las ejemplificara y 

posteriormente realizarlas de manera grupal, se distraían con facilidad, se reían de 

como lo ejecutaban ellos o los compañeros, sin embargo en el transcurrir del taller se 

mostraban más participativos querían hacer todo, la atención estuvo más focalizada 

en las actividades individuales y grupales, no existía problema si el ejercicio tenía 

que ser realizado con todo el grupo, subgrupos o de manera individual. La 

participación del facilitador era cada vez menor.

Los niños se fueron interesando por el trabajo, expresaban sentirse contentos por 

lo que hacían, se sentían bien; porque en la localidad otros niños incluso los adultos
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los empezaban a identificar como los niños que iban a clase de música -como los 

niños del coro- y esperaban verles participar.

El proceso de enseñanza -  aprendizaje que se utilizó ,en las sesiones estuvo 

caracterizado por ser una enseñanza a partir de la demostración; así los ejercicios - 

calentamiento muscular, respiración, solfeo y vocalización-, primero eran 

ejecutados por el facilitador y después por los participantes ya que toda vez que él 

los hacía y ejemplificaba la actividad los niños se mostraban más animados y 

confiados para ejecutarlos, aún para la actividad de autoexploración y 

retroalimentación toda vez que el facilitador expresaba sus sentimientos, las 

participaciones eran más expresivas.

Se retroalimentaban las acciones de los participantes, con expresiones tales 

como:

“Vamos podemos hacerlo”, “¡o están haciendo m uy bien”, “eso es, s í pueden 

hacerlo”, “inténtenlo ustedes pueden”. “Se oye hermoso”

Por otra parte, la enseñanza también tuvo como eje buscar hacer referencia al 

contexto de los participantes, así como sus experiencias previas para poder 

ejemplificar el conocimiento.

Se buscó generar un aprendizaje significativo que tenía como fin promover que los 

participantes tuvieran un proceso activo en el proceso de aprender y, por la otra, que 

aquello que aprendieran no formará sólo un “depósito en su mente”, sino que el 

contenido de ese aprendizaje (habilidad, información, actitud, entre otros.), se 

reconstruyera de manera personal hasta llegar a formar parte de su propio bagaje de 

conocimientos y de su personalidad.

Evaluación del taller

Para valorar el efecto del taller se utilizó como recurso técnico para recolectar 

información el test por ser una prueba definida, estandarizada, reproducible que 

permite que a partir de un comportamiento observado en una persona, determinar 

comportamientos habituales o futuros significativos.

Relación que puede expresarse de manera cualitativa (clínica), es decir cuando el 

comportamiento en el test es el signo de una realidad psicológica; cuantitativa
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(experimental) cuando la relación entre los dos comportamientos (en el test y en la 

situación real) tiene un grado que se puntualiza por un coeficiente de correlación; 

este grado es también el de la probabilidad de realización del pronóstico; por último 

cuantitativa (estadística): el comportamiento en el test es una muestra del universo 

de los comportamientos que permite inferir. Para el caso de este trabajo la relación 

fue cuantitativa (estadística).

El test aplicado tuvo como características el ser auto administrado; los niños daban 

respuesta a las preguntas. Por su modo de expresión fue un test no verbal (papel -  

lápiz). Por el sector que se exploró fue de personalidad al tener como objetivo 

examinar aspectos no intelectuales de la persona, en este caso la autoestima. A 

partir de cuestionarios: compuestos por una serie de preguntas escritas que se

formulan al sujeto acerca de sus opiniones, sentimientos, reacciones, hábitos.
4

El test fue de Inteligencia emocional I (Ver Anexo 2) recuperando los cinco 

componentes: 1. Autoconciencia; 2. Autocontrol, 3. Aprovechamiento emocional, 4. 

empatia y 5. Habilidad social. Se decidió por este instrumento en virtud que sus 

componentes, principalmente los tres primeros son elementos importantes en la 

autoestima además de que recientemente se había realizado el ejercicio de 

validación5(Chiriboga, 2007).

El día en que se aplicó el test para ambos grupos fue el primero de marzo del 2007.

4 Los tres componentes de la autoestima de este test corresponden a los tres componentes de 
los siete pilares de la autoestima.
5 Obteniendo los siguientes datos: Sensibilidad 45%; Especificidad 75%; Valor predictivo positivo 
34% ¡Valor predictivo negativo 83%; Confiabilidad 69%; Coeficiente de correlación 0.20
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CAPÍTULO CUATRO: RESULTADOS

4.1 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Los datos obtenidos de la aplicación del test fueron recuperados en una base de 

datos en el programa de excel, obteniendo frecuencias y porcentajes de los datos. 

Así mismo, se compararon los promedios entre ambos grupos y se estableció 

significancia estadística.

Se consideró, para efecto del estudio la siguiente operacionalización de los 

resultados de las respuestas.

Tabla comparativa de la operacionalización de los resultados de las Respuestas 

del Test de inteligencia emocional sobre autoestima.

Autoestima Alta
Cuando estuvieran presentes más del 70% de respuestas 

positivas.

Autoestima Media
Cuando estuvieran presentes del 50% hasta 69% de 

respuestas positivas.

Autoestima Baja Cuando estuvieran presentes menos del 50%.

4.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS

Como se puede observar en el Cuadro 1, más del 50% de los participantes 

reportaron una autoestima alta, un poco más del 30% se ubicó en autoestima media. 

Dato que suma el 88.8%. Lo que refiere una clasificación de autoestima media y 

alta. 11.1% presentó autoestima baja (Figura 1).
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Tipo de autoestima en niños y niñas del el grupo de trabajo. Coyopolan 2007

Cuadro 1

Tipo de Autoestima Frecuencia %

Autoestima Alta 5 55.5

Autoestima Media 3 33.3

Autoestima Baja 1 11.1

Total 9 100%

Porcentaje

□  Autoestima alta

I I  Autoestima Media

□  Autoestima baja

Figura 1. Tipo de autoestima en niños y niñas del el grupo de trabajo. Coyopolan

2007



En el Cuadro 2, el grupo control se caracterizó por tener puntajes que lo 

califican con autoestima media, siendo esta del 100%.
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Cuadro 2
Tipo de autoestima en niños y niñas del grupo control. Tlalchi 2007

Tipo de Autoestima Frecuencia %

Autoestima Alta 0 0

Autoestima Media 9 100%

Autoestima Baja 0 0

Total 9 100%

Porcentaje

□  Autoestim a alta

□  Autoestim a media

□  Autoestim a baja

Figura 2. Tipo de autoestima en niños y niñas del grupo control. Tlalchi 2007

El análisis por área; se puede observar que en término de promedio, habilidad 

social (76 %) es una de las mejores evaluadas, ya que más de las tres cuartaspartes 

del grupo refiere a ésta. Aprovechamiento emocional (66 %), empatia (66 %) otras 

de las principales (cuadro 3).
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Promedio por área de inteligencia emocional sobre autoestima 

en niños y niñas del grupo de trabajo. Coyopolan 2007

Cuadro 3

Casos Autoconciencia Autocontrol Aprovechamiento

emocional
Empatia Habilidad

social
General Evaluación

1 Hombre 72% 64% 61% 86% 89% 74%
Autoestima

Alta

2 Hombre 94% 58% 78% 89% 94% 83%
Autoestima

Alta

3 Hombre 58% 56% 50% 50% 64% 56%
Autoestima

Media

4 Hombre 75% 50% 69% 67% 72% 67%
Autoestima

Media

5 Hombre 69% 53% 64% 78% 81% 69%
Autoestima

Media

6 Mujer 67% 64% 78% 69% 72% 70%
Autoestima

Alta

7 Mujer 42% 75% 75% 72% 89% 71%
Autoestima

Alta

8 Mujer 53% 58% 72% 58% 75% 75%
Autoestima

Alta

g Mujer 47% 47% 47% 47% 47% 47%
Autoestima

Baja

Promedio 64% 58% 66% . 66% 76% 68%
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Promedio

□  Autoconciencia
■ Autoncontrol
□  A. Emocional
□  Empatia
■  H. Social
□  General

Figura 3.

Promedio por área de inteligencia emocional sobre autoestima en niños y niñas 

del grupo de trabajo. Coyopolan 2007

El promedio en el grupo control se identifica que aprovechamiento emocional (69 

%), es la que presenta el mayor promedio. Habilidad social (66 %) y empatia (62%) 

son las otras dos con mejores promedios (Cuadro 4).
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Promedio obtenido por área de inteligencia emocional sobre autoestima 

en niños y niñas del grupo control. Tlalchi 2007

Cuadro 4

Casos Autoconciencia Autocontrol Aprovechamiento

emocional
Empatia Habilidad

social
General Evaluación

1 Hombre 50% 56% 78% 56% 72% 62%
Autoestima

Media

2 Hombre 61% 61% 69% 67% 72% 66%
Autoestima

Media

3 Hombre 61% 58% 72% 56% 64% 62%
Autoestima

Media

4 Hombre 44% 61% 64% 61% 67% 59%
Autoestima

Media

5 Hombre 44% 50% 56% 61% 50% 52%
Autoestima

Media

5 Hombre 50% 50% 78% 64% 67% 62%
Autoestima

Media

7 Mujer 50% 61% 61% 56% 64% 58%
Autoestima

Media

8 Mujer 67% 69% 81% 78% 83% 66%
Autoestima

Media

g Mujer 67% 61% 64% 56% 56% 61%
Autoestima

Media

Promedio 55% 59% 69% 62% 66% 61%
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Promedio

□  Autoconciencia

□  Autoncontrol

□  A. Emocional

□  Empatia 

■  H. Social

□  General

Figura 4.

Promedio obtenido por área de inteligencia emocional sobre autoestima 

en niños y niñas del grupo control. Tlalchi 2007

Comparado los promedios del grupo de trabajo (GT) contra los promedios del 

grupo control (GC) por área evaluada se observa que excepto los casos 3 y 8, todos 

los demás presentan una diferencia de puntajes a favor del Grupo de Trabajo 

(cuadro 5).
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Comparación de promedio, Grupo de Trabajo y Grupo Control, por área de 

inteligencia emocional sobre autoestima

2007

Cuadro 5

Áreas Autoconciencia Autocontrol Aprovechamiento

emocional
Empatia Habilidad

social
General

Diferencia 

de puntos\  Tipo de

\Grupo
Casos\

GT GC GT GC GT GC GT GC GT GC GT GC

1 72 50 64 56 61 78 86 56 89 72 74 62 + 62

2 94 61 58 61 78 69 89 67 94 72 83 66 + 100

3 58 61 56 58 50 72 50 56 64 64 56 62 - 39

4 75 44 50 50 69 56 67 61 72 50 67 52 + 87

5 69 44 53 50 64 56 78 61 81 50 69 52 + 101

6 67 50 64 50 78 78 69 64 72 67 70 62 + 49

7 42 50 75 61 75 61 72 56 89 64 71 58 + 76

8 53 67 58 69 72 81 58 78 75 83 75 66 - 56

9 47 67 47 61 47 64 47 56 47 56 47 61 + 83

64 55 58 59 66 69 66 62 76 66 68 61 + 16
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Grupo Trabajo Grupo Control

□  Autoconciencia  

El A utoncontro l

□  A. Emocional

□  Empatia 

B H. Social

□  General

Figura 5.

Comparación de promedio, Grupo de Trabajo y Grupo Control, por área de 

inteligencia emocional sobre autoestima. 2007

Lo que prueba con certeza que la estrategia de trabajar opción musical con el 

enfoque centrado en la persona incrementa la autoestima en niños en condiciones 

tales como los que aquí han participado.

Atales efectos se demuestra a continuación calculando el valor t para las medias 

de los dos grupos.

X Grupo de trabajo = 68

X Grupo control = 61

Como puede observarse el valor promedio del grupo de trabajo es de 68 y la media 

del segundo grupo es de 61. Evidentemente existe una diferencia entre ambos 

promedios. Lo que haremos enseguida es saber si la diferencia de los promedios 

entre los grupos es significativa o si ésta ocurre por mera casualidad. Como un

subsiguiente paso se procede a calcular el error estándar de la diferencia entre dos
6

medias, lo cual también se denomina como margen de error de la prueba t. Formula 

para cálculo del error estándar de la diferencia entre dos medias:

6 Basado en: Ary, Donald S, Jacobs Introducción a la investigación pedagógica. México,D.F.: 
Interamericana, 1984.



85

S x1-x2 = V I  x12 + Xx2 2 (1  + 1) 

n1 + n2 -  2 n n

Se procede a sustituir los valores según la formula:

S x1-x2 = V 68 + 61 ( 1 + 1 ) = 7 

1 + 1 - 2 1  1

= V 7 = 2.64

En otras palabras, el valor 2.64 es la diferencia esperada entre las puntuaciones 

del rendimiento medio en ambos grupos si se extraen aleatoriamente de una 

población común. Para conocer si esa diferencia es lo suficiente mayor para ser 

significativa, se procede a obtener la razón de ambos números y esto es lo que se 

denomina como la razón t

T = X1 - X2 

S x1-x2

68-61 =7  

2.64

La diferencia observada es 2.64 veces mayor que la esperada que, confrontada con 

16 grados de libertad encontramos a un nivel de 0.01 una razón t de 2.583, que 

comparada contra nuestra razón calculada de 2.64, es mayor que 2.583, lo cual 

demuestra que la diferencia entre los grupos es suficientemente significativos para 

llegar a la conclusión que la diferencia no depende sólo de la casualidad.



CAPÍTULO CINCO: DISCUSIÓN YCONCLUSIONES

5.1 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

La Interpretación de los resultados es en dos sentidos. El primero de ellos es 

referente a los puntajes obtenidos y la significancia de los mismos. Y el otro sentido 

se interpretan a la luz de mi propia vivencia. Es la parte cualitativa de lo cuantitativo.

Como se puede observar claramente, en términos de puntaje general y por sección 

de la prueba, las diferencias de los puntajes fueron tan amplias y se confirmó al 

realizar pruebas de diferencias entre los puntajes. Se puede identificar que el grupo 

de trabajo tuvo mejores estimaciones que el grupo control.

Es posible, por tanto, decir que hemos hecho la verificación de los principales 

supuestos teóricos del enfoque centrado en la persona. En tan pocas sesiones y en 

función de los datos obtenidos, efectivamente a los alumnos se les favoreció ser 

libres y creativos, en el entendido que su comportamiento depende más de un 

marco conceptual interno que de la presión de fuerzas exteriores, pues de otra 

manera no sería posible pensar que a pesar de vivir en condiciones de adversidad, 

alcanzaran diferencias significativas en la prueba aplicada. Seguramente fue el 

inicio para que autoconciencia, autocontrol, aprovechamiento emocional, empatia y 

habilidad social continúen su desarrollo. Indudablemente dependerá de que otros 

facilitadores sigan esta experiencia de trabajo. De ahí que una de las 

recomendaciones que hago es que se continué con este proceso.

Pude percibir y vivir la materialización de la tendencia actualizante; tal y como lo 

dice Rogers, se inicia con la voluntad de comprender al otro, fue un proceso que me 

acompañó en todo momento, estando en campo o en otro sitio. Al tiempo que los 

comprendí desde su punto de vista, también me comprendí a mi mismo, descubrí 

parte de mi herencia cultural, que ya había olvidado de alguna manera. La 

experiencia favoreció en cierta manera la autorrealización social y personal.

Muy rápido me volví congruente con mis propios sentimientos generados en la 

relación, auténtico como facilitador del grupo. Tuve una relación caracterizada por 

la apertura, respeto, simpatía, calidez, afecto y consideración positiva; donde los 

estudiantes pudieron expresar abiertamente su personalidad.

86
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En fin, en términos cualitativos la interpretación de los resultados tienen que ver 

con que hice todo lo posible por relacionarme con los estudiantes, más que pensar 

en educarlos. Un facilitador del aprendizaje.

5.2 CONCLUSIONES

La pregunta de investigación que se planteó en el marco del proyecto decía que 

¿La educación artística opción música con enfoque centrado en la persona 

promueve la autoestima?. Toda vez que los resultados comparativamente hablando 

entre el grupo denominado de trabajo, sobre el cual se intervino; y otro grupo en 

condiciones similares de los casos, pero en los cuales no hubo intervención, 

denominado grupo control, han mostrado diferencias importantes se puede concluir 

que la pregunta se contesta satisfactoriamente. Además haciendo una inferencia no 

prevista en el proyecto, la intervención y otras acciones realizadas en la comunidad a 

través de las brigadas universitarias, comprendidas en el marco conceptual de 

distribución social del conocimiento muestran aquí un efecto favorable al observar 

diferencias en los resultados de las pruebas aplicadas.

Por otro lado, la experiencia de intervención le obligó y secundariamente le 

permitió al autor adentrarse en otras disciplinas que quizá en otras maestrías es 

difícil de conjugar, por ejemplo: de un inicio empírico en cuestiones de didáctica, 

poco a poco aprendí a sistematizar, de ser un maestro percusionista me transformé 

en un pedagogo dé la educación musical y facilitador, aunque sea un granito de 

arena, del desarrollo humano de los niños.

Aunque el objetivo inicial del trabajo estaba planteado en términos de valorar la 

educación artística opción música con enfoque centrado en la persona y sus 

efectos en la autoestima de los niños participantes, también se logró 

satisfactoriamente, y más, pues durante el proceso también se fue dando una 

valoración de mí mismo, de mi actuación de tal manera que en determinado 

momento fui también sujeto y objeto de tal evaluación. Aprendí a escuchar y respetar 

integralmente al otro, descubrí que aún con su condición de marginación, en los 

niños la posibilidad de un desarrollo humano pleno y que es cuestión de que ciertos
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determinantes sociales empiecen a mejorar para que todos esos niños tomen las 

iniciativas para un mejor desarrollo comunitario.

En este estudio se probó el componente musical, pero casi puedo afirmar por lo 

que viví y observé, que los niños estarían gustosos de aprovechar otras 

experiencias quizá el teatro, la fotografía, el cine, la radio.

Amanera de cierre de este apartado puedo decir que se ha renovado mi interés por 

el potencial trabajo de facilitador en desarrollo humano ligado al campo profesional 

actual.

5.3 RECOMENDACIONES

1. Ampliar el concepto de Brigadas Universitarias al concepto de Brigadas 

Universitarias para el DESARROLLO HUMANO, de tal manera que este último 

concepto no sólo incorpore otras disciplinas en su quehacer, sino que también la 

filosofía de su actuación. Cambiar las intervenciones por la creación de condiciones 

para el desarrollo humano y eso sería el elemento detonador para que las 

comunidades se apropiarán de tales procesos.

2. Presentar los resultados a la comunidad de profesores de las escuelas 

participantes, con el propósito de que continúen con el desarrollo de la autoestima de 

los niños, agregando otros recursos, quizá con teatro, danza. Recursos que los 

profesores puedan manejar.

3. Incorporar en la curricula de pregrado del Modeló Educativo Integral Flexible en 
el área básica la EXPERIENCIA EDUCATIVA DE DESARROLLO HUMANO, para 
potenciar en los estudiantes universitarios no sólo procesos cognitivos y de 
aprendizaje, sino también la autoestima, congruencia, la comprensión empática, el 
crecimiento personal, y otras aspectos más, de tal manera que todos los 
estudiantes se empoderen de sus procesos.

4. Ampliar a otros sitios, localidades, pueblos, la experiencia aquí probada con el 
propósito de incrementar los niveles de confiabilidad del proceso.

5. Crear instrumentos más apropiados, más precisos e incluso centrado en los
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propios participantes, que permitan ir creando estrategias de evaluación centradas 

en las teorías del desarrollo humano.

6. Favorecer la difusión de los resultados de estudios con el propósito de 
sensibilizar a las autoridades y líderes locales respecto de propiciar aún más el 
acercamiento universidad -  comunidad.
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Anexo 1

GUÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL TALLER

Elemento a observar Espacio para registrar

Descripción de contexto

Hacer una descripción del espacio donde se trabajó:

Conducta no verbal de los participantes:

Hacer una descripción de las expresiones o manifestaciones 
que se podían observar de los participantes

Nivel del entusiasmo de los participantes

Hacer una descripción de los aspectos relativos con el 
estado de ánimo generados a partir de la experiencia o 
durante la experiencia de la educación artística.

Aprendizajes generados a partir de la experiencia 

por ejemplo: aplicar, innovar, hacer, buscar entre otros.

Percepciones de los participantes de la experiencia de la 

enseñanza de la educación artística para su desarrollo 

personal
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Anexo 2

GUÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE EJERCICIOS ESTRUCTURADOS

Fecha:

Lugar:

Número de la sesión:

Hora de inicio:

Hora de termino:

Objetivo 
(s) de la 
sesión

Nombre de 
la actividad 

realizada

Descripción Materiales Papel del 
facilitador

Evaluación 
de la sesión

-
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En este ejercicio, que 

Ana María González 

Garza (2001) llam a 

“ E S T E  S O Y  Y O ” 

pretende como objetivos 

p r o m o v e r :

A u t o c o n o c i m i e n t o ,

Expresión de sí mismo,

D escubrir gustos y 

p r e f e r e n c i a s ,

C o m u n i c a c i ó n ,

A u t o a c e p t a c i ó n ,

Creatividad.

Después de que los niños han pegado su fotografía en el álbum personal, las 

fotografías y figuras que recortaron. Se invita a todos los niños a sentarse en círculo 

para que compartan sus trabajos, muestran su fotografía, platican cuando fue 

tomada, también comentan por qué les gustan las cosas que recortaron y pegaron 

junto con su fotografía.

El papel del facilitador, desde la perspectiva de la terapia expresiva propuesta por 

la Dra. Natalie Rogers comentado en el capitulo 2.4 LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y 

DESARROLLO HUMANO, Es la de alentar la expresión personal, sin prestar 

atención al valor comercial o a la calidad del producto.

Al finalizar cada ejercicio estructurado, se hace el cierre, dejando que los niños 

evalúen el ejercicio entre todos, centrando la atención en la experiencia y comentar 

lo que de ella se ha podido aprender, lo que les ha hecho vivir o sentir escuchando a 

cada uno de los niños que deseen compartir algo de su propia experiencia.

GUÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE EJERCICIOS ESTRUCTURADOS



GUÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE EJERCICIOS ESTRUCTURADOS

Los objetivos de este ejercicio estructurado llamado por Jean Monbourquette 

(2004) “Afrontar con honestidad los desafíos de la autoafirmación” son:
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• Tomar conciencia de la propia interioridad y atreverse a afirmarla.

• Dominar algunos métodos de comunicación y afirmación eficaces:- el mensaje 

en«primera persona»; -la escucha activa.

• Arriesgarse a decir bien alto lo que se piensa muy en el fondo, en caso 

necesario.

El desafío de la 

afirmación personal 

consiste en atreverse a 

manifestar la propia 

i n t e r i o r i d a d .  

E x p e c t a t i v a s ,  

pensamientos, ¡deas, 

p r e g u n t a s ,  

necesidades, deseos, 

reacciones, etc. EL 

mensaje en «prim era

persona» constituye 

un medio excelente de practicar la autoafirmación. Para proseguir una verdadera 

comunicación, es importante comprender y aceptar la reacción del otro gracias a la 

escucha activa.

La escucha activa constituye una excelente estrategia de comunicación. Consiste 

en escuchar la reacción del otro, tomándose el tiempo preciso para recibir y 

reformular las palabras del interlocutor.

El facilitador coordinará la-experiencia. Al finalizar cada ejercicio estructurado, se 

hace el cierre, dejando que los niños evalúen el ejercicio entre todos, centrando la 

atención en la experiencia y comentar lo que de ella se ha podido aprender, lo que les 

ha hecho vivir o sentir, escuchando a cada uno de los niños que deseen compartir 

algo de su propia experiencia.
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GUÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE EJERCICIOS ESTRUCTURADOS

EL objetivo de este ejercicio estructurado. Jean Monbourquette (2004), llamado 

“Ser capaz de recibir muestras de atención y afecto” es:

Aprender a alimentar la autoestima y la autoconfianza mediante la acogida de las 

muestra de atención y afecto.

Los participantes se 

agrupan de tres en 

tres: A, B y C.

La manera de recibir las muestras de atención y afecto es el factor determinante de 

la autoestima. Hay personas que son incapaces de recibir muestras de atención y 

afecto debido a sus 

resistencias.

Ada una muestra 

de atención y/o 

afecto a B. B toma 

contacto con su 

interioridad para 

i d e n t i f i c a r  una

posible resistencia. Manifiesta su resistencia a A Y C. C desempeña el papel de 

observador. B hace el intento de cambiar su manera de obrar respecto de la muestra 

de atención y afecto, es decir, aceptarla sin hacer objeciones, en silencio, 

acogiéndola interiormente. C hace sus comentarios sobre la manera de recibir B la 

muestra de atención y afecto de A. B reajusta su reacción si es necesario.

Los participantes repiten el ejercicio cambiando los papeles. El facilitador 

coordinará la experiencia. Al finalizar cada ejercicio estructurado, se hace el cierre, 

dejando que los niños evalúen el ejercicio entre todos, centrando la atención en la 

experiencia y comentar lo que de ella se ha podido aprender, lo que les ha hecho vivir 

o sentir, escuchando a cada uno de los niños que deseen compartir algo de su propia 

experiencia.
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GUÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE EJERCICIOS ESTRUCTURADOS

Este ejercicio estructurado que Ana María González Garza (2001) llama “te voy a 

enseñar el mundo” tiene como objetivos generar: Confianza en el otro, Cuidar al otro, 

Comunicación no verbal, responsabilidad, Descubrir otros sentidos además del de la 

vista.

Se forman parejas, uno la hace de guía y otro de ciego. El guía cuida a su 

compañero y con mucho cuidado lo va a llevar por el patio para enseñarle las cosas. 

Como su amigo no puede ver, él va a ser como sus ojos; lo va a llevar a que toque las 

plantas, el agua, la tierra y todo lo que quiera. Hay que insistir en que lo más 

importante es que el niño que no puede ver está en las manos del guía, que éste es 

quien lo va a cuidar y le va a enseñar el mundo, cuidará que no se caiga y no se 

lastime.

Los participantes repiten el ejercicio cambiando los papeles. El facilitador 

coordinará la experiencia. Al finalizar cada ejercicio estructurado, se hace el cierre, 

dejando que los niños evalúen el ejercicio entre todos, centrando la atención en la 

experiencia y comentar lo que de ella se ha podido aprender, lo que les ha hecho vivir 

o sentir, escuchando a cada uno de los niños que desee compartir algo de su propia 

experiencia.
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GUÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE EJERCICIOS ESTRUCTURADO

Ana María González Garza (2001) a éste ejercicio estructurado lo llama “Cómo 

me siento ahora” Cuyos objetivos son crear y desarrollar: Autoconocimiento, 

Reconocer los sentimientos, Reconocer los cambios que se dan de estados de 

ánimo y sentimientos, Comunicación, Conciencia de sí mismo, Conciencia de los 

demás, Aceptar los sentimientos de los demás, Conciencia de individualidad.

Se les pide a los niños que se sienten en círculo; después debe decírseles algo 

sobre cómo cada uno de nosotros vive muchos sentimientos distintos que pueden 

cambiar a lo largo del día.

El facilitador les pide que señalen una de las caritas que muestre cómo se sienten

ellos en ese preciso momento. Si el facilitador considera necesario explicará los

sentimientos que cada carita muestra para facilitar que los niños las identifiquen.
Uno a uno los niños señalarán el sentimiento que viven en ese momento y

expresarán brevemente por qué se sienten así.

Al finalizar cada ejercicio estructurado, se hace el cierre, dejando que los niños 

evalúen el ejercicio entre todos, centrando la atención en la experiencia y comentar 

lo que de ella se ha podido aprender, lo que les ha hecho vivir o sentir, escuchando a 

cada uno de los niños que deseen compartir algo de su propia experiencia.
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Los objetivos de este ejercicio estructurado. Jean Monbourquette (2004), llamado 

“La imaginería guiada para pasar del yo al Sí -mismo” son:

• utilizar metáforas 

que señalen el paso del 

ego al Sí- mismo en la 

evolución del propio 

ser.

• Favorecer a las 

fuerzas simbólicas del 

Si- mismo para permitir 

su irradiación.

Se ha elegido la 

imaginer ía  gu iada 

p r e s e n ta d a  aqu í ,  

porque estimula el conciente y el inconciente y permite progresar en el crecimiento 

psicológico y espiritual. En efecto, estas imaginerías actúan como metáforas sobre 

varios niveles del conciente y del inconciente y proponen un camino de crecimiento 

para dar el paso de la psicología a la espiritualidad. La utilización repetida de esta 

imaginería permite beber de las fuentes de la sabiduría interior y ampliar las propias 

perspectivas con el fin de solucionar las situaciones problemáticas de la vida.

“Adopta una postura cómoda en un lugar tranquilo. Cierra los ojos y, haciendo unas 

cuantas inspiraciones profundas, siente cómo la relajación se va apoderando de 

todas las partes de tu ser.

Imagina una encina majestuosa. De pronto ves caer al suelo una bellota. La 

recoges y la examinas bien desde todos los ángulos: su cúpula y su fruto. Poco a 

poco te vas identificando con esa bellota. Tienes la sensación de que hay una 

inmensa energía contenida en ti. Reconoces en ti todas las posibilidades de 

convertirte en una gran encina, fuerte y sólida, portadora de miles de hojas que 

crecerán en primavera y caerán en otoño..

GUÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE EJERCICIOS ESTRUCTURADOS
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GUÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE EJERCICIOS ESTRUCTURADOS

Los objetivos de este ejercicio estructurado llamado por Jean Monbourquette (2004) 

“Practicar el perdón” son:

• Conocer y vivir las etapas del perdón: la actualización personal, el perdón mismo 

y la reconciliación.

• Aprender a perdonar a los demás sabiendo que se está perdonado 

incondicionalmente.

El perdón no es olvidar la ofensa, ni excusar al ofensor, ni negar los efectos de la 

herida personal, ni permanecer como victima frente al ofensor, ni 

desresponsabilizarse del propio comportamiento confiando en Dios. El perdón es a 

la vez una conducta humana y un don de Dios. Esta conducta humana consiste en 

curarse psicológicamente y espiritualmente a fin de prepararse para recibir el don de 

Dios. El don de Dios pasa por el Sí-mismo animado por un amor universal y Divino.

Es importante respetar algunas condiciones antes de emprender esta estrategia:

• Para vivir una dinámica de perdón, hay que renunciar a cualquier forma de 

venganza, sin la cual el perdón se hace imposible.
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• Hay que hacer cesar la ofensa, porque si esta prosigue, el perdón se convierte en 

una dimisión y una falta de respeto hacia uno mismo.

Imaginería sobre el perdón

Se prepara música suave para acompañar la imaginería.

Adopta una postura cómoda. Sentado, con los pies bien posados en el suelo.

Pausa

Mira los objetos que te rodean. Cierras los ojos. Ahora entra en tu interior.

Pausa

Escucha los ruidos con atención. Ello te permite entrar más en ti.

Pausa

Déjate guiar por tu imaginación. Sin dejar de escuchar sus palabras, cuida de 

respetar tu propio ritmo.

Date un poco de tiempo para entrar en ti y acceder a tu mundo simbólico y sagrado.

Te encuentras en un campo de flores bañado por el sol.

Tómate tiempo para contemplar el paisaje y saborear el frescor del lugar.

Alo lejos ves una casa envuelta en una luz muy especial. Te dirijas hacia ella.

Descubres una escalera de piedra que desciende al sótano.

Bajas uno a uno sus siete escalones.

Estás ahora delante de una gruesa puerta de roble bellamente tallada con motivos 

ornamentales, La curiosidad te impulsa a abrir la puerta y entrar. Te encuentras en 

una sala iluminada por una luz muy especial. Para tu sorpresa, ves a un doble tuyo 

atado a un asiento.

Date tiempo para examinar bien las ataduras.

¿Qué parte de tu cuerpo están atadas?; ¿que tipo de atadura tienen?; ¿de qué 

material son esas ataduras?

Empiezas a darte cuenta de hasta qué punto te mantiene preso la ofensa sufrida.
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Poco a poco tomas conciencia de que eres tú quien está ahí, amarrado al asiento.

Entras entonces en ti mismo para hacerte uno con la persona atada.

Después te das cuenta de que no estás solo en la sala, sientes la presencia de un 

ser poderoso. Reconoces a un personaje espiritual importante para ti.

Ese personaje te pregunta:«  ¿quieres que te ayude a liberarte?»

Sorprendido por su ofrecimiento, te rehaces la pregunta.«  ¿Quiero realmente ser 

liberado?; ¿qué va a ocurrir con mis ligaduras?; ¿podré tolerar ese nuevo estado de 

libertad?

Tómate tiempo para reflexionar sobre estas preguntas.

Si quieres realmente ser liberado, manifiesta tu deseo a esa persona importante 

para ti.

Háblale de los lazos que te mantienen atado y te impiden perdonar a tu ofensor. A 

medida que vayas identificando cada uno de los obstáculos al perdón, observa a esa 

misma persona desatando paco a poco tus ataduras.

Cada vez que una parte de tu cuerpo sea liberada, detente para saborear el alivio 

que te aporta tu libertad. A medida que tus lazos se vayan desatando, deja 

progresivamente entrar en ti armonía, serenidad y paz. Déjalas invadir todo tu ser.

En ese estado de gracia en el que te sientes habitado por el amor divino, mira 

aproximarse a ti a la persona que te ha ofendido.

¿Empiezas a darte cuenta de que en ti algo ha cambiado?

Mira bien a esa persona a los ojos. ¿Te sientes capaz de decirle con toda sinceridad 

« T e  perdono» En caso afirmativo, hazlo. En caso negativo, vuelve a ti y 

pregúntate que ligaduras te mantienen aún atado. Puedes restablecer el diálogo 

para pedir a esa persona importante que te libere de las ataduras y que te ayude a 

superar los últimos obstáculos al perdón.

Puedes acabar aquí, reservándote la posibilidad de rehacer solo el mismo ejercicio 

de imaginería mental a fin de avanzar más por el camino del perdón.
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Si acoges ese amor divino en tu interior, llegará un día en que para sorpresa tuya, el 

perdón brotará fácilmente de tu corazón.

Si has logrado dejar desatar en ti todas las ataduras, pregúntate qué harás con 

ellas en el futuro. Podrán servirte de símbolos que recuerden las valiosas lecciones 

sacadas de tu experiencia.

¿Cómo vas a celebrar ahora tu reciente liberación?

Cuando estés listo, levántate y sal de la sala.

Abres la puerta de roble y subes los siete escalones para salir a la luz del día.

Poco a poco vas oyendo los ruidos del exterior; miras a tu alrededor, vuelves al 

lugar con nosotros y te frotas las manos, lleno de satisfacción y agradecimiento”.

Al finalizar cada ejercicio estructurado, se hace el cierre, dejando que los niños 

evalúen el ejercicio entre todos, centrando la atención en la experiencia y comentar 

lo que de ella se ha podido aprender, lo que les ha hecho vivir o sentir, escuchando a 

cada uno de los niños que deseen compartir algo de su propia experiencia.
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GUÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE EJERCICIOS ESTRUCTURADOS

Ana María González Garza (2001) a éste ejercido estructurado lo llama “Dígalo 

con mímica” Cuyos objetivos son crear y promover: Comunicación no verbal, 

Trabajo corporal, Expresión de Si-mismo, atención.

1. Se sientan los niños en círculo y se les explica que en este juego no se permite 

hablar ni una sola palabra, ni emitir sonidos. Los niños enviarán el mensaje que 

quieran solamente con mímica.

2. Los mensajes 

que van a enviar 

pueden ser  de 

dist intos temas,  

como:  Que me 

gustar ía ser de 

g r a n d e .  Q u e  

sentimientos crees 

q u e  e s t o y  

expresando. Medios 

de t r a n s p o r t e ,
n o r c n n a i o c  H o

televisión, profesiones etc.

3. Cada niño pasará al centro a decir con mímica alguna de las cosas antes 

sugeridas o algunas otras que el coordinador sugiera. Sin hablar y sin emitir sonidos 

el niño deberá actuar para que los demás adivinen qué está expresando en forma no 

verbal.

4. El niño que adivine primero es el que tendrá la oportunidad de pasar al centro a 

enviar su mensaje.

5. Al terminar el juego, el facilitador les preguntará acerca de sus sentimientos 

durante el ejercicio, Que les gustó más o qué no les gustó, y les pedirá que le digan 

cuántas formas de expresarse hay sin necesidad de usar las palabras.



Al finalizar cada ejercicio estructurado, se hace el cierre, dejando que los niños 

evalúen el ejercido entre todos, centrando la atención en la experiencia y comentar 

lo que de ella se ha podido aprender, lo que les ha hecho vivir o sentir, escuchando a 

cada uno de los niños que deseen compartir algo de su propia experiencia.
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GUÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE EJ ERCICIOS ESTRUCTURADOS

Ana María González Garza (2001) a éste ejercicio estructurado lo llama 

“Dibujando con música” Cuyos objetivos son, descubrir y favorecer: Comunicación 

no verbal, Trabajo corporal, Expresión de Si-mismo, Atención.

Se explica a los 

n i ñ o s  q u e  

escucharán distintos 

tipos de música, con 

distintos ritmos y 

armonías, y se les 

pide que escojan los 

colores que esa 

música les inspira 

para que dibujen 

libremente en su 

cartulina lo que se 

imaginan, lo que la 

música les hace 

sentir.

Durante unos 

minutos los niños 

dibujarán lo que 

escuchan.  Cada 

troza de música 

deberá de ser de dos

o tres minutos para permitir que los niños puedan dibujar algo.

Se suspende el ejercicio cuando termine la grabación si los niños no se han 

cansado antes.

Se reúnen en grupo y se muestran sus dibujos, al mismo tiempo que se comentan 

lo que sintieron con cada música y con lo que dibujaban.
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Es importante que los niños comprendan que aunque la música que escucharon 

fue la misma, los dibujos de cada uno de ellos y los sentimientos que la música les 

produjo fueron distintos, a fin de referirse a la individualidad y a cómo cada ser 

humano vive una misma situación en forma diferente a los demás.

Es importante. Por parte del facilitador, tener en cuenta todo el tiempo, que los 

aportes en la educación artística centrada en la persona, se toman de los principios 

del modelo denominado terapia expresiva o arte expresivo propuesto por uno de los 

teóricos de este enfoque, la Dra. Natalie Rogers. Modelo que en esencia recupera la 

filosofía centrada en la persona, desarrollada por Cari Rogers.

Como recurso terapéutico, las artes expresivas son el medio para aproximarse al 

miedo, la vergüenza, la culpabilidad o el enojo, inconciente o no expresado, que 

frecuentemente ata a un patrón de silencio.

La expresión creativa, que es aceptada y comprendida puede ayudar al participante 

a enfrentar estos sentimientos oscuros y abrir un camino que sea puente a la alegría, 

la sensualidad, al amor, la compasión, y por lo tanto a la Autoestima ya que para 

Nataniel Branden uno de los pilares de la Autoestima, el cual corresponde a 

RESPONSABILIDAD DE SI MISMO, el cual es saberse competente con la vida, 

controlar nuestra vida y así separarnos de lo que nos hace infelices. Es aprender que 

el bienestar nos lo podemos dar nosotros mismos, viene de adentro y no de afuera, 

que hay factores que no se pueden controlar y son aquellos que corresponde con 

quienes nos relacionamos. Esta es una situación clave, pues sino se hace éstas 

distinciones la autoestima se pone en riesgo al tratar de controlar todos los hechos 

que acontecen a nuestro alrededor.

Al finalizar cada ejercicio estructurado, se hace el cierre, dejando que los niños 

evalúen el ejercicio entre todos, centrando la atención en la experiencia y comentar 

lo que de ella se ha podido aprender, lo que les ha hecho vivir o sentir, escuchando a 

cada uno de los niños que deseen compartir algo de su propia experiencia.
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GUÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE EJERCICIOS ESTRUCTURADOS

Ana María González Garza (2001) a éste ejercicio estructurado lo llama “Una 

cartita para” Cuyos objetivos son dar a conocer nuevas formas de: 

Retroalimentación, Comunicación, Entablar una relación, Dary recibir.

1. Se debe comentar a los niños lo agradable que es recibir una carta y que 

escribirle a alguien también es algo que causa alegría.

2. Pedir a los niños que piensen en alguien del grupo a quien les gustaría escribir 

una cartita.

3. Cuando decidieron a quien quieren escribir o dibujar algo, se les reparte el 

material para que trabajen.

4. El facilitador ayudará a los niños que terminen su cartita a rotular el sobre y 

ponerle el timbre. Después recogerá las cartas, ya que el será el cartero.

5. El facilitador irá a cada uno de los lugares de los niños que tienen carta y se las 

dará diciendo quien se las envía.

6. Se reúnen todos en círculo para comentar cómo se sintieron al hacer la carta, al
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recibirla, al no recibir carta y para pedir a los que recibieron carta que agradezcan a 

su o sus amigos que se las enviaron.

Al finalizar cada ejercicio estructurado, se hace el cierre, dejando que los niños 

evalúen el ejercicio entre todos, centrando la atención en la experiencia y comentar 

lo que de ella se ha podido aprender, lo que les ha hecho vivir o sentir, escuchando a 

cada uno de los niños que deseen compartir algo de su propia experiencia.
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Anexo 3

TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

Estimados niños se les pide que conteste este cuestionario de la manera más 

sincera, ya que la información que nos proporcionen será de mucha ayuda para la 

realización del estudio: “Educación artística opción música como promotora de la 

Autoestima de los niños de Coyopolan, Veracruz”.

Nombre de la escuela:_______________________________ Fecha:__________

Nombre y apellidos:_________________________________

Grado escolar: • Edad:,__________

INSTRUCCIÓN

Contesta poniendo una (x) en el cuadro correspondiente de la respuesta que 

consideres correcta. Según te pase: Nunca, Aveces, Casi siempre, Siempre.

AUTOCONCIENCIA Nunca A
veces

Casi
siempre Siempre Puntaje

máximo

1. Sé cuando hago las cosas bien
2. Si me lo propongo puedo ser mejor
3. Quiero ser como mis padres
4. Olvido el maltrato con facilidad
5. Soy un buen perdedor
6. Me gusta como soy
7. No sé por qué me pongo triste
8. Me siento menos cuando alguien me crítica
9. Los mas importante para mi es ganar
10. Me castigan sin razón
11. Quisiera ser otra persona
12. Culpo a otros por mis errores
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AUTOCONCIENCIA Nunca A
veces

Casi
siempre Siempre Puntaje

máximo

1. Converso cuando me va mal en la escuela
2. Cuando estoy inseguro busco apoyo
3. Siento decepción fácilmente

4. Cuando me enojo lo demuestro
5. Aclaro los problemas cuando los hay
6. Yo escojo mi ropa
7. Me siento mal cuando me miran
8. Me disgusta que cojan mis juguetes
9. Cuando tengo miedo de alguien me escondo
10. impido que me traten mal
11. Me siento solo
12. Siento angustia cuando estoy aburrido

AUTOCONCIENCIA Nunca A
veces

Casi
siempre Siempre Puntaje

máximo
1. Me siento motivado a estudiar
2. Me siento confiado y seguro en mi casa
3. Mis padres me dicen que me quieren
4. Me considero animado
5. Si dicen algo bueno de mi, me da gusto y lo 
acepto
6. En casa es importante mi opinión
7. Me pongo triste con facilidad
8. Dejo sin terminar mis tareas
9. Hago mis deberes sólo con ayuda
10. Si me interrumpen ya no quiero actuar
11. Odio las reglas
12. Necesito que me obliguen a realizar mis 
tareas
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AUTOCONCIENCIA Nunca A
veces

Casi
siempre Siempre Puntaje

máximo

1. Sé cuando un amigo está alegre
2. Sé como ayudar a quien está triste
3. Si un amigo se enferma lo visito
4. Ayudo a mis compañeros cuando puedo
5. Confió fácilmente en la gente
6. Me gusta escuchar
7. Me molesta cuando algún compañero llora
8. Cuando alguien tiene un defecto me burlo de é
9. Me desagrada jugar con niños pequeños
10. Me desagradan las personas de otro color
11. La gente es mala
12. Paso solo durante mucho tiempo

AUTOCONCIENCIA Nunca A
veces

Casi
siempre Siempre Puntaje

máximo
1. Muestro amor y afecto a mis amigos
2. Me gusta conversar
3. Soluciono los problemas sin pelear
4. Me gusta tener visitas en casa
5. Me gusta hacer cosas en equipo
6. Me es fácil hacer amigos
7. Me desagradan los grupos de personas
8. Prefiero jugar solo
9. Es difícil comprender a las personas
10. Tengo temor de mostrar mis emociones
11. Si demuestro amistad a la gente se 
aprovechan de mi
12. ¿Cuentas con amigos?


