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 Objetivo general 
 

"Representar y evocar aspectos diversos de la realidad, vividos, conocidos o 
imaginados, y expresarlos mediante las posibilidades simbólicas que ofrece el 
juego y otras formas de representación y expresión". 

 

 Objetivo didáctico 
 

"Evocar los diversos aspectos del proceso de la compra y de los elementos que 
intervienen en él, y expresarlos mediante el juego simbólico, la dramatización y la 
expresión plástica". 

 

 
5. EL DIBUJO COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 
  Es necesario que en una primera instancia el educador realice una evaluación 
inicial, con el fin de conocer al niño y el contexto en que está inserto, para así ajustar sus 
planificaciones y poder realizar una intervención educativa acorde a sus experiencias, 
aprendizajes y características concretas. 
 
 Los objetivos, tanto generales como didácticos, que deben tener en consideración 
los educadores en el momento de realizar sus prácticas pedagógicas y también en el 
momento de evaluar, son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
  
 
 
  Así, será necesario analizar ––desde la observación de la actividad diaria–– las 
estrategias que cada niño emplea, los errores que aparecen en la construcción de los 
conceptos, el desarrollo de las actitudes, la motivación que existe, entre otras tantas 
situaciones. 
 
  Está claramente demostrado que la expresión plástica permite realizar múltiples 
evaluaciones, en especial en los niños que requieren de un especialista, según sea su 
necesidad educativa. En base a ello, es necesario tomar en consideración las 
necesidades educativas de cada niño, para efectos de realizar una derivación a un 
profesional competente en el tema, gracias a un preinforme que permitirá acotar 
decisiones que sean del caso a adoptar. Es así como los problemas familiares, las 
alteraciones conductuales, de la personalidad, entre otras situaciones, pueden ser 
detectadas a tiempo, logrando de esta forma tratarlas en el lugar apropiado y en el 
momento oportuno. 
 
  En consecuencia, estas situaciones problemáticas no se dejarán pasar por 
desconocimiento, lo cual muchas veces acarrea que estos problemas sean detectados 
años después, cuando ya se ha perdido un tiempo valioso para su tratamiento por una 
falta de diagnóstico oportuno. 
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  Por lo tanto, esta necesidad de evaluación debe ser prevista por el educador, 
quien debe conocer claramente a todos sus alumnos y a sus apoderados, para así poder 
detectar los avances y problemas que pueda presentar el niño durante su desarrollo.   
          
  Así, si el niño presenta cuadros depresivos, actitudes fuera de lo normal, y 
generalmente un grado de agresividad, significará que está pasando por una situación 
difícil y que necesita asistencia rápida, siendo necesario buscar apoyo especial para 
ayudarlo. 
 
  La utilización del dibujo infantil como parte del diagnóstico y psicoterapia, está 
determinado como un desarrollo de técnicas proyectivas, las cuales no pueden analizarse 
y menos tratarse en forma aislada; esto significa que la participación de la familia es 
fundamental durante la terapia; ya que sólo así, la correcta interpretación del dibujo será 
efectiva; pues tendrá en cuenta todos los factores que intervienen en la vida del niño, 
tales como son su entorno social y cultural.  
 
  De esta forma, las técnicas proyectivas representan un instrumento útil para 
conocer el mundo interior profundo e inconsciente del hombre. Las cuales entregan 
respuestas subjetivas y datos relevantes del sujeto, a través de la proyección de los 
simbolismos gráficos (letras o dibujos). Estas técnicas deben ser apoyadas por una 
observación y seguimiento del comportamiento del individuo, basándose en la acción, el 
gesto y el dibujo, lo que revelará los aspectos de la conducta, de la personalidad, los 
impulsos, las tendencias, los conflictos, las necesidades, etc., del niño. 
 
  El niño, por medio del dibujo podrá conocerse a sí mismo, sus sentimientos y 
emociones; lo que de manera consciente no logra percibir. Asimismo, con el apoyo y 
ayuda de un especialista podrá llegar a controlar sus conflictos internos, o los trastornos 
que afectan su desarrollo. 
 
  Entonces, el dibujo ––considerado como un instrumento de evaluación––, requiere 
de la realización de una entrevista personal con el niño y su familia, en donde también se 
deberá observar el comportamiento del niño durante dibuja y mientras se le entrevista; 
detalles como el titubeo al dibujar, la presión que ejerce sobre el lápiz, los borrones o los 
momentos de distracción mientras trabaja, deben ser siempre un precedente que ayudará 
a identificar la personalidad del niño. 
 
  Por lo anterior, este tipo de lenguaje es considerado el más profundo, así como 
una derivación del lenguaje verbal; manifestándose como el lenguaje del cuerpo y no 
verbal, siendo este último utilizado por la mayoría de las personas que presentan 
problemas mentales. 
 
  Como se ha indicado, el tamaño de los dibujos representa la importancia que 
tienen los personajes para los niños, además de reflejar las relaciones que existen entre 
los miembros. Por lo tanto, a través del análisis del dibujo se pueden detectar una serie de 
trastornos, como el de las habilidades motoras, que generalmente se refleja por poseer un 
nivel motriz deficiente, no correspondiente a la edad cronológica del niño. También se 
puede manifestar otro trastorno que tiene relación con la comunicación, que se da por 
deficiencias en el lenguaje expresivo. Además, es posible detectar alteraciones en el 
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desarrollo, ya sea de tipo social o de comunicación. Aparte, sirve como instrumento de 
medición del coeficiente intelectual del niño.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los diferentes estadios evolutivos de la percepción se transforman en un elemento 
de diagnóstico de acuerdo al desarrollo de las actividades motoras. Tales diagnósticos, 
deben ser realizados después de la segunda mitad del primer año, donde las 
percepciones de la forma y del tamaño, están mucho más interiorizadas en el niño.  
 
  Posterior a esto, el niño va a poder representar un objeto (significado) a través de 
un significante determinado, que sólo servirá para tal representación; este significante 
puede ser el lenguaje, una imagen mental, un gesto simbólico, etc. 
 
  A continuación, se estudiarán los principales trastornos o alteraciones del 
desarrollo del niño detectados por medio de la expresión plástica; entre ellas; alteraciones 
psicomotrices, de lateralidad y trastornos psicosociales. 

 
 

5.1. Alteraciones Psicomotrices y de Lateralidad 
 

 Las alteraciones psicomotrices son aquéllas que están determinadas por acciones 
motrices o motoras que son propias de la edad del niño. Estas alteraciones generan que 
éste presente dificultades en otras áreas que inferirán en el éxito o fracaso escolar; tales 
como: en la escritura, en la expresión plástica, etc. 
 
 En el siguiente cuadro, se dan a conocer las alteraciones básicas relacionadas con 
las actividades motoras en el niño, las cuales influyen en el normal desarrollo de la 
expresión artística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por ejemplo 
 

Suponga que un niño representa en un dibujo a su familia; en donde él se ubica 
cerca de sus progenitores; esta situación reflejará la necesidad de afecto y protección 
que requiere el niño de sus padres. 
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Alteraciones 
Psicomotrices 

Características 

 
 

Debilidad 
motriz 

 

- Estos niños siempre presentan una característica básica y fundamental, 
la cual se refiere a que no pueden relajar el tono muscular de forma 
voluntaria, cuando estos niños quieren relajarlo, lo contraen 
exageradamente. 

 

- Tienen una torpeza de movimientos que se percibe con absoluta 
claridad en sus trabajos. 

 

 
Inestabilidad 

motriz 
 

- El niño es incapaz de inhibir sus movimientos. 
 

- Es incapaz de mantener un esfuerzo de forma constante; se muestra 
muy disperso. 

 

- Suele predominar la hiperactividad y las alteraciones en los 
movimientos de coordinación motriz.  

 
 

Inhibición 
motriz 

 

- El niño suele mostrarse tenso, pasivo y temeroso al relacionarse con 
otros, por miedo a la desaprobación, por lo que inhibe sus movimientos 
corporales que le harían demasiado "visible". 

 

 

Cuadro N° 6: Alteraciones Motrices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Otro aspecto que altera el normal desarrollo de los trabajos plásticos pueden ser los 
denominados trastornos de la lateralidad. La lateralidad es la inclinación o dominación de 
uno de los dos hemisferios del cerebro, ya sea el derecho o el izquierdo, lo que repercute 
en la manipulación de la mano derecha o izquierda, las cuales se utilizan para escribir, 
dibujar, hacer fuerza, etc. Entre los trastornos más frecuentes de la lateralidad se 
encuentran:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Como se puede observar, estos trastornos son causa de alteraciones en la 
estructuración espacial y, por tanto, en la lecto-escritura (y, de ahí, al fracaso escolar), por 

Estructuración 
espacial 

Trastorno 

 
 

Izquierda 

El niño puede presentar problemas como dislexia o disortografía; además 
de tener problemas para adaptarse al momento de escribir, ya que en 
nuestra cultura se escribe de izquierda a derecha, lo que lo obliga a 
adaptarse colocando la muñeca en una posición dificultosa. 

Ambidextra  El niño que es ambidextro utiliza las dos extremidades superiores; lo que  
le puede ocasionar problemas espaciales en su aprendizaje. 

Lateralidad 
cruzada 

Origina problemas de organización corporal. Por lo tanto, cuando el niño no 
tiene una lateralidad claramente definida, hay que ayudarlo a resolver en 
algún sentido. 
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tal motivo, es una condición que preocupa bastante a padres y educadores, puesto que 
está directamente relacionada con el aprendizaje del niño. 
 
 Para evaluar el trastorno de lateralidad, se podrá hacer uso de la expresión 
plástica, considerando para ello la realización de un dibujo de su propio cuerpo, lo que le 
permitirá al niño tener una relación consigo mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Mediante esta simple tarea, el niño logrará identificar su cuerpo, y conocerse; 
pudiendo el educador averiguar cuál es su lado predominante. 
 

6. EMOCIÓN: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS 
  
 Todos hemos experimentado emociones como el miedo, la ira, la pena, la alegría, 
el amor; además las hemos observado en otras personas. Pero ¿qué son las Emociones?  
Este término es atribuido a ciertos estados internos que no pueden observarse o medirse 
en forma directa y que surgen en forma repentina, de manera que tienen una cualidad de 
incontrolabilidad.  
 
 El término “emoción” es mucho más amplio que la expresión “sentimiento”. Se 
deriva de la palabra latina emotus, que significa movimiento hacia el exterior e implica una 
acción, o tendencia a la acción, que surge de alguna necesidad interior y es dirigida hacia 
el mundo exterior. La emoción consta de uno o más sentimientos simples unidos a 
sensaciones, imágenes, ideas y tendencias a la acción. Están íntimamente entrelazados y 
forman un estado mental  complejo. En este sentido, la emoción puede ser descrita como 
un conjunto de sentimientos, complicados con sensaciones, ideas y tendencias a la 
acción, caracterizado por los cambios fisiológicos, y dirigido hacia un objeto o situación 
específicos. 
 

 6.1. Componentes de las Emociones 
 
 Pensemos en la siguiente situación: “Un individuo que participa de un viaje por el 
África, de pronto se encuentra sorpresivamente frente a un león”. Cuando pensamos en 
esta situación y en la reacción del sujeto nos podemos dar cuenta que las emociones 
tendrían varios componentes: El sujeto, preso de pánico pasaría por cambios fisiológicos: 

Por ejemplo 
 

Para poder evaluar la lateralidad, se le podrá pedir al niño que: 
 

- Pinte su ojo derecho de color café. 
- Pinte su ojo izquierdo de color azul. 
- Marque con una cruz el pie derecho. 
- Encierre el pie izquierdo con un círculo. 
- Pinte de verde la oreja derecha. 
- Pinte de amarillo la oreja izquierda. 
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temblores y sudor. Rápidamente pensaría en qué hacer y expresaría sus emociones por 
medio de conductas; correr y buscar un lugar seguro. 

 
 

6.1.1. Componentes Subjetivos 
 
 Corresponde a los aspectos más vívidos de las emociones, esto es, los 
sentimientos y las sensaciones, los que parecen estar entrelazados. 
 
 Estudios psicológicos han llegado a determinar tres dimensiones que describen de 
manera confiable los sentimientos reflejados en las caras. La primera de ella dice relación 
con lo agradable y lo desagradable. La alegría es agradable, la pena es un estado 
claramente desagradable. La segunda dimensión va de la atención al rechazo. Se presta 
atención a lo que nos sorprende, mientras que lo que nos enfada es rechazado. La última 
dimensión varía desde lo intenso a lo neutro. La mayoría de las emociones varía entre lo 
intenso hasta estados más bien moderados, por ejemplo el enojo, puede ir desde la ira al 
enfado mesurado. 
 

6.1.2. Componentes Conductuales 
 
 Los componentes conductuales incluyen las expresiones faciales, además de los 
gestos y las acciones. 
 
a) Las expresiones faciales: Han sido los componentes conductuales más estudiados, 
identificándose formas precisas de codificar los gestos. Se consideran los músculos 
participantes, la intensidad y el tiempo. Se ha visto que personas de distintos lugares y 
culturas comunican los afectos básicos con las mismas expresiones faciales, no obstante 
la forma exacta cambia dependiendo de lo intenso del gesto, aspecto que está moderado 
por el entorno y las experiencias.  
 
b) Gestos y acciones: Los individuos aprenden expresiones emotivas de sus familias, al 
mismo tiempo que la herencia moldea una gama de respuestas a los afectos. Es decir, es 
probable que algunas respuestas se aprendan por observación e imitación (aprendizaje 
observacional). Esto explicaría situaciones como el esconder o inhibir los sentimientos 
frente a algunas personas, lo que estaría determinado, entre otras cosas, por la 
aceptación a nivel  social de uno u otro afecto. 
 

 
6.1.3. Componentes Fisiológicos 

 
 Los cambios fisiológicos intensifican las respuestas emocionales. Por ejemplo, 
frente a una situación de peligro, el sonrojarse, temblar y sudar le dan a la emoción una 
cualidad de urgencia. 
 
 Una gran cantidad de hallazgos de las investigaciones indican que los patrones 
fisiológicos relacionados con la emoción están determinados por la herencia (Reese y 
cols., 1983. Cit. en Davidoff, 1990). Además, y como observamos en el punto anterior, las 
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inclinaciones o correlatos físicos de las emociones difieren de acuerdo al entorno y a la 
cultura a la que pertenecen los individuos. 

 
6.2. Maduración y Desarrollo Emocional 

 
Los niños pequeños manifiestan una conducta emocional desde el momento de 

nacer. El lactante llora, se agita y da signos de otra clase de conductas que parecen ser 
de naturaleza emocional. Sin embargo, gran parte de las emociones surgen después de 
cierto tiempo.  Observemos el siguiente cuadro: 
 
Cuadro nº 1: Emociones en los niños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2.1. Origen de las Emociones 

 
 Determinadas experiencias nos producen una cierta respuesta emocional, pero 
¿Cómo surge la emoción? A continuación, se abordarán dos propuestas teóricas respecto 
del origen de la conducta emocional:  
 

          6.2.2. Teorías de la Respuesta Periférica 
 
 Las teorías de las respuestas periféricas suponen que los sucesos que generan 
emociones evocan respuestas periféricas; es decir, controladas por el sistema nervioso 
periférico, que es el responsable de los reflejos y reacciones fisiológicas. Por otro lado 
estas teorías suponen que las respuestas periféricas de cada emoción son distintivas, de 
modo que se reconoce cada patrón como característico de una emoción diferente. 
  
 Hoy en día se conoce una nueva versión de estas teorías conocida con el nombre 
de Hipótesis de la Retroalimentación Facial (Ekman y cols. 1983; Laind, 1984; Tomkins, 
1982). Esta sugiere que las personas reaccionan a los sucesos que generan emociones 
de dos maneras: de modo inmediato, con patrones faciales expresivos; y después con 
respuestas corporales. 
 

 
Emoción 

 

 
Edad 

 
Sonreír a las personas que 
reconoce 

 
4 a 6 semanas 

Enojo y sorpresa 3 a 4 meses 

Tristeza 3 ó 4 meses 

Miedo 6 a 8 meses 

Conciencia de sí mismo 6 a 8 meses 

Desprecio de culpa Al final del segundo año 
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6.3.3. Teorías de la Activación Inespecífica 

 
 Estas teorías sugieren que los sucesos que generan una conducta emocional 
produce, casi al mismo tiempo, sentimientos, conductas expresivas y reacciones 
fisiológicas. Las respuestas fisiológicas son bastantes similares y no existirían diferencias 
fisiológicas considerables entre una emoción y otra; por lo tanto la distinción que las 
personas establecen entre ellas (entre el miedo y la pena, por ejemplo) son aprendidas. 

 
 

 7. LA MÚSICA Y LAS EMOCIONES EN LA  
REFORMA EDUCACIONAL CHILENA 

 
 La Educación Artística, planteada en la Reforma Educacional, trata de recuperar el 
sitial que el Arte tiene como valor educativo. 
 
 Se debe indicar que los planes y programas del Ministerio de Educación, para el 
primer nivel de Enseñanza Básica (Mineduc, 1997), proponen un enriquecimiento de la 
experiencia escolar al sugerir actividades que integran de manera coherente, afectividad, 
intelecto y desarrollo corporal, lo que permitirá a los niños y niñas comprometerse 
personalmente en sus procesos de aprendizaje. 
 
 El subsector Educación Artística, en este nivel Educativo, se caracteriza por 
presentar Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos relativos al desarrollo de 
capacidades expresivas y de apreciación, orientándose a favorecer que niños y niñas 
aprecien la función e importancia que tienen los sentidos en la comunicación y 
sensibilidad de las personas, que puedan expresarse a través de variados medios y que 
desarrollen sensibilidad frente a las artes, de modo que puedan vivenciarlas como un 
modo de expresión que dignifica la existencia humana. Esto debe irse preparando desde 
la educación preescolar. 
 
 

7.1. La Actividad Artística y las Emociones 
 
 Cuando hablamos de Emoción y Arte en el contexto escolar, conocemos bien la 
importancia que este último posee en cuanto a valor educativo. La sesión artística, con su 
pluralidad de opciones: musicales, dramáticas y plásticas, se convierte en laboratorio 
personal en el que las conductas expresivas, desarrolladas en un clima de acogimiento y 
seguridad, favorecen la desinhibición, la percepción emocional y la superación de los 
conflictos personales a través de la creación libre con el cuerpo, la voz y los instrumentos. 
Por otro lado, el conocimiento de los rasgos diferenciales de los alumnos, la articulación 
de los lenguajes psicopedagógicos y de técnicas musicales y artísticas, y la organización 
de un proyecto educativo con un currículo integrado, ayudarán al profesor a conectarse 
con la motivación de los alumnos y le permitirán intervenir y colaborar en la evolución 
dinámica de su desarrollo. (Mariángeles Cosculluela, 1997). Por lo tanto, la distinción que 
las personas establecen entre ellas (entre el miedo y la pena, por ejemplo) son 
aprendidas. 
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7.2. Música y Desarrollo Afectivo en el Aula 
 
 En el campo de la afectividad, la música se considera el aspecto psicológico más 
característico desde el punto de vista del arte, tanto para el oyente, que vive y juzga la 
música por la sensibilidad, como también para el ejecutante y el compositor.  
 
 La música sirve para captar y movilizar sentimientos, para conocer la variedad y 
formas de esto, comunicándose desde el intérprete o creador al oyente. De acuerdo con 
Willems (1980) la música, cuyo centro vital es la melodía, es de naturaleza esencialmente 
afectiva, pues la afectividad juega un papel de primer orden en toda educación artística. 
 
 Este mismo autor plantea que en las clases de iniciación musical, los niños de tres 
a seis años están exactamente en el período de desarrollo de las actividades sensoriales 
y emotivas, aspecto que el educador debe tener en cuenta. Además de lo anterior, la 
música es un instrumento de socialización y la práctica musical crea una serie de lazos 
afectivos y de cooperación, logrando integración en el grupo, y superando todo tipo de 
recelo y timidez, a la vez que desarrolla la sensibilidad estética. 
 
 La música está presente diariamente en nuestras vidas y lo ha estado a lo largo de 
la historia de la humanidad, ya sea como expresión profunda o como simple experiencia 
de goce. En ambos casos encontramos un elemento en común: la emoción. Aquel 
conjunto de sensaciones y percepciones estimuladas tanto desde el exterior como del 
interior. 

7.2.1. Autoimagen y Autoestima 
 
 A todos los niños les gusta tener un buen concepto de sí mismos, de su propia 
persona; esto lo podemos denominar Aceptación de sí mismo. El niño siente que puede 
hacer las cosas y puede hacerlas bien. Esto nos lleva a pensar que, de esta forma, el niño 
va construyendo una imagen favorable de sí mismo. A esto último lo denominaremos 
Autoimagen. El niño debe tener una buena imagen de sí mismo, aceptarse a sí mismo, 
antes de aprender a  aceptar a los demás. 
 

¿De qué forma un programa artístico podría favorecer la imagen que los niños 
participantes tienen de sí mismos? 
 
 Un programa artístico, centrado en la  actividad plástica o musical constituye un 
contexto privilegiado para ayudar al niño a mejorar y/o consolidar la aceptación de sí 
mismo, pues cuando él siente que puede hacer bien las cosas en arte, aumenta tanto su 
confianza como su autoimagen.  
 
 La actividad debe estar centrada en el alumno, lo cual significa que está planeada 
para el nivel de edad y de habilidades de los niños que en ella participan, esto último 
resulta de vital importancia para evitar la frustración ante al fracaso, propio de muchas 
actividades cuyo nivel de complejidad es mayor al rendimiento de los alumnos 
participantes. En otras palabras, en el desarrollo de las emociones las frustraciones 
juegan un papel importante. Si éstas son pequeñas pueden servir de estímulo, pero si son 
profundas pueden desestabilizar a la persona e incluso bloquear su expresión emocional, 
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provocando cierta inadaptación emocional y a un fracaso escolar. Esto último se puede 
ver graficado de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro nº 2: Papel de las frustraciones en las emociones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El dibujo anterior nos representa una situación en la cual el niño se está viendo 
afectado en su desempeño escolar. Pero, ¿podemos revertir esta situación?, ¿cómo 
podemos hacerlo? El educador puede intervenir en dos puntos, ya sea intentando mejorar 
la adaptación emocional del alumno o bien su trabajo escolar. Como podemos ver, ambos 
puntos están estrechamente relacionados y si existe una adecuación entre el tipo de tarea 
y las destrezas y habilidades de los alumnos el desempeño será  satisfactorio, lo anterior 
sumado por cierto a la buena relación profesor-alumno. El resultado se expresa de la 
siguiente manera: 
 
Cuadro nº 3: Papel del profesor en las emociones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La siguiente pauta de observación puede ser utilizada para el trabajo con niñas y 
niños de primer ciclo básico: 

 

Aumento de la 
Frustración 

Aumento del 
desajuste emocional 

Trabajo Escolar 
Insatisfactorio 

 

Disminución de la frustración 
Aumento del Autoestima 

Progreso en la Adaptación 
Emocional 

 
Progreso en el Trabajo 

Escolar 
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a)  Aceptación y Confianza en sí mismo. 

 Muestra confianza en sus posibilidades de realizar tareas habituales. 

 Se esfuerza en vencer las dificultades a su alcance. 

 Muestra satisfacción por sus acciones o producciones (en qué aspecto). 

 Necesita ayuda muy a menudo / constantemente / algunas veces / casi nunca. 

 Pide ayuda aunque no la necesite. 

 Le gusta realizar encargos y tener responsabilidades. 

 Se muestra satisfecho(a) cuando recibe felicitaciones / le da igual. 

 Le gusta ser centro de la atención / lo evita. 

 
b)  Sentimientos y Emociones. 

 Capta sentimientos y emociones en los demás / no se da cuenta. 

 Reconoce y acepta emociones de afecto de los adultos o niños conocidos / los 
rechaza. 

 Generalmente manifiesta sus estados de ánimo en forma no verbal / lo expresa 
verbalmente. 

 Se calma fácilmente cuando intervenimos (en peleas, llantos, etc.) / le cuesta. 

 Se irrita sin motivo / muy a menudo / casi nunca / sólo cuando tiene motivos. 

 Habitualmente se muestra tranquilo(a) / irritable / inquieto(a) / controlado (a). 
 
Actividad para realizar con los alumnos 
 
  Esta dinámica se desarrolla al comenzar alguna actividad grupal o individual de la 
asignatura y persigue que los alumnos se conozcan a sí mismos en la medida en que 
reflexionan respecto de sus características personales, gustos e intereses.  
 
Desarrollo: Los niños y el profesor se sientan en círculo. Ante la pregunta “¿Qué vamos a 
hacer?”, se les cuenta a los alumnos, de una forma motivadora, didáctica y comprensible 
para ellos, en  qué consisten y cuál es el objetivo de  la clase y/o juego que empezarán a 
hacer juntos. Luego, con preguntas como “¿Quiénes somos?”, “¿Qué nos gusta y no nos 
gusta hacer?”, “¿Qué música nos gusta?”, los niños se presentan, dando a conocer sus 
nombres, edades e intereses. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
“El inicio de cualquier actividad constituye una instancia propicia para conocerse un 
poco más. Para tener un buen concepto de sí mismo se deben reconocer las 

características personales”. 
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7.2.2. Desarrollo Socio-afectivo 
 

 Todas aquellas actividades artística-musicales son una buena ocasión para 
fomentar las relaciones entre los niños. Son un buen momento para que los niños 
trabajen, conversen y estén juntos.    
 
 Uno de los objetivos más importantes de la escolarización es la socialización de los 
alumnos y su integración a una determinada cultura. En este proceso de socialización y 
en nuestra cultura, la enseñanza institucionalizada tiene un papel preponderante. De 
acuerdo con Fabra (1994), es importante que los profesores se esfuercen, durante todo el 
proceso educativo, para que los niños convivan armoniosamente. Para ello deben estar 
conscientes de las necesidades emocionales de los alumnos: de dependencia, de 
creación, de explorar, de formar parte de un grupo, de ser comprendidos, etc. Este 
cúmulo de necesidades tiene su origen en la naturaleza sociable del ser humano y no 
pueden ser satisfechas más que por otros seres humanos y en relación con ellos. De allí 
la necesidad por parte del educadores de proporcionarles a los niños la oportunidad de 
contactarse con los demás y de interaccionar en grupos reducidos. 
 
 La confianza en uno mismo y en los demás proporciona seguridad y ésta que es el 
pilar del desarrollo, depende de una interacción afectiva positiva. 
 
  

7.3. Detección de Trastornos Psicosociales 
 
 Los trastornos psicosociales son producto de factores tanto internos como 
externos, dentro de los cuales se encuentra el estrés, la fatiga, la depresión, la ansiedad, 
la angustia, etc. 
  
 Todo lo que se relacione con posibles trastornos sociales y de adaptación, deberá 
ser evaluado por medio de test proyectivos, pues se constituyen en una herramienta 
práctica que permiten obtener respuestas más de fondo. 
 

Existe una gran variedad de test proyectivos gráficos que sirven para diagnosticar, 
evaluar y pronosticar alteraciones de la personalidad de una persona determinada. Estos 
instrumentos proporcionan información relevante sobre el inconsciente de la persona, por 
lo tanto, son muy utilizados en la clínica psicológica y en la psicoterapia. 

 
 Dentro de estos tipos de test destacan el “Test del árbol”, el “Test de la casa” y el 

“Test de la familia”. El primer test ayuda a descubrir la personalidad de la persona, el 
segundo y el último, dan a conocer cómo son las relaciones interpersonales del sujeto con 
su familia.  

Estos tipos de test son aplicables a niños desde la edad preescolar y, si bien, su 
correcta interpretación exige experiencia y formación, existen parámetros orientadores 
para su interpretación, que el resto de los profesionales pueden utilizar en las 
evaluaciones de sus alumnos. 
 
 A continuación, se estudiarán cada uno de los test mencionados anteriormente. 
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7.3.1. Test del Árbol 

  
Como se dijo anteriormente, el test del árbol es una de las herramientas más 

confiables utilizadas para conocer la personalidad de las personas.  
  

Este test fue elaborado por el neurólogo suizo Koch (1920-1930), quien señaló que 
es necesario tomar en consideración todas las características y aspectos que se aprecian 
en el dibujo de un árbol para poder realizar la evaluación de la persona. Entre los 
contenidos básicos que se analizan se encuentran las siguientes. 
  

Cuadro N° 7: Contenidos a Evaluar en el Test del Árbol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabe destacar que cuando el niño dibuja mal el árbol, generalmente es señal de 
una patología grave, que es necesaria evaluar. 

Contenidos Significado Ejemplo 

 
 

Tronco 

Refleja los aspectos más 
conscientes del psiquismo, la 
estabilidad emocional, la 
fortaleza del yo, el estado de 
la personalidad. 
 

Si el niño dibuja el tronco con una 
forma cilíndrica, se debe a falta de 
madurez, infantilismo y algunas 
deficiencias. 

 
Copa del 

árbol 

Simboliza la vida mental del 
niño, sus fantasías, su nivel de 
imaginación, y cómo ve su 
realidad. 
 

Si el niño dibuja una copa arqueada, 
significa que éste, tiene buenas 
costumbres y constantes gestos 
amabilidad. 

 
 
 

Ramas 

Representa la capacidad para 
establecer vínculos sociales y 
la forma de relacionarse con 
los otros; así como también la 
forma en que logra obtener 
sus objetos. 
 

Si el niño dibuja unas hojas 
ensanchadas hacia los extremos o 
paralelas, significa que el niño posee 
perseverancia, tenacidad, pero a la 
vez posee características de 
agresividad, arrogancia y ambición. 

 

Contenidos Significado Ejemplo 

 
Suelo y raíces 

Es el piso en donde uno se 
instala. Se asocian a las raíces, a 
una necesidad de arraigo y de 
estabilidad. 
 

Si un niño dibuja las raíces, 
significa que es débil, conservador 
e inhibido. 
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En la siguiente figura se muestran tres tipos de árbol, el número uno con muy 

pocas hojas, en el segundo se ven muchas curvas y frutos en la copa, y el tercero tiene 
forma de pino. 

 
 

Figura N° 6: Tres Tipos de Árboles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al árbol Nº 1; como se puede observar se encuentra sin copa y apenas 
algunas pocas hojas; el follaje es lo que brinda protección al árbol. Si el árbol pierde su 
follaje en otoño, simbólicamente, el sujeto se siente desvalido frente al ambiente. 

 
Por lo tanto, si el niño dibuja un árbol de estas características, significa que 

predominan en él los actos impulsivos; y si además dibuja las ramas abiertas significan 
que es extrovertido; caso contrario, si las dibuja cerradas, refleja un carácter introvertido. 
Cuando el árbol presenta pocas hojas, se constituye en un signo de esperanza, en una 
situación de depresión.  
 

Respecto al árbol Nº 2; en esta situación, se aprecian rasgos curvos, la copa 
presenta líneas onduladas, lo cual refleja una persona seductora, afable, fantasiosa, 
pensadora, etc. 

Cuando se dibujan en la copa del árbol algunos frutos, puede significar dos cosas 
según la edad; si lo hace un niño, refleja las fantasías y emociones; y si los dibuja un 
adulto representa inmadurez afectiva y al mismo tiempo impaciencia. 

 
Respecto al árbol Nº 3; a simple vista se puede percibir que es un pino, el cual 

tiene el tronco grueso en la base y se angosta a medida que se acerca a la copa. 
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La forma angosta del tronco, refleja a una persona que tiene problemas para 
comunicarse con la realidad. El angostamiento del tronco además dice que la persona 
está pasando por un momento de angustia. Asimismo, la delgadez del árbol implica que la 
persona es sensible a las presiones del ambiente. 

 
La copa refleja el aspecto mental, la forma y los dibujos que tiene en el interior 

significan que es una persona racional, agresiva, y con dificultades de adaptación al 
ambiente. Por lo tanto, el pino en sí refleja una persona con aspectos agresivos. 
 

7.3.2. Test de la Casa 
 
 Este test entrega información respecto a las relaciones dinámicas y de 
comunicación que tiene el sujeto con las personas que convive a diario. Especialmente la 
relación de éste con su madre, además de permitir indagar en sus conflictos psicológicos.  
 
 Este tipo de test puede ser aplicado a cualquier persona y edad. Lo más importante 
es tomar en consideración el contexto donde está inserto el sujeto, puesto que la realidad 
de las casas situadas en sectores urbanos es muy distinta a la de áreas rurales. 
 
 Para poder obtener la información requerida en este test; es fundamental que la 
persona dibuje: el techo, las paredes, una puerta, las ventanas y una chimenea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.3.3. Test “El Dibujo de la Familia” 

Por ejemplo 
 

Las paredes son las que sostienen la casa, y representan las fortalezas y 
debilidades de las personas. 
 
 Al analizarlas hay que tomar en cuenta los trazos: 
 
-  Firmes y continuos: refleja buena adaptación, un criterio aceptable a la 

realidad, y una fortaleza normal. 
 
- Reforzados y acentuados: refleja que existe un conflicto grave, también de la  

utilización de un mecanismo de defensa. 
 
- Débiles de trazado y poca presión: significa que la persona se encuentra débil 

energéticamente. Además, es una persona que no posee las armas suficientes 
para defenderse, ante situaciones conflictivas. 

 
- Trasparentes: cuando aparecen este tipo de paredes significa que el sujeto, ve 

cosas que desde la realidad son imposibles de ver. Es recomendable ver la 
frecuencia en que la persona dibuja este tipo de paredes, porque se puede 
estar frente a una persona que está pasando por un proceso psicopatológico, 
que le impide ver la realidad. Los niños que recurren a dibujar estas paredes, 
significa que son inmaduros y que viven en la fantasía. 
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 Este test consiste en dibujar a los integrantes del núcleo familiar, utilizando todo 
tipo de lápices de colores, sobre una hoja de papel blanco, ojalá de gran tamaño, para 
que el niño tenga la posibilidad de colocar en diferentes lugares a los personajes de su 
familia. Se recomienda que al niño no se le diga dibuja  “tú familia”, sino dibuja “una 
familia”, para que se sienta en toda la libertad para expresarse inconscientemente. 
  
 Este test puede ser aplicado a niños entre 6 y 12 años de edad; y por la edad 
comprendida, no se deberá considerar la calidad del dibujo, sino tomar en cuenta los 
elementos que hay en este. Tampoco debe ser preocupante si no se distingue el sexo de 
algunos personajes, ni lo grotescos que parezcan. 
 
 Una vez que el niño haya terminado de dibujar a cada integrante, se le debe pedir 
que coloque debajo de éstos el nombre que corresponde. Si el niño aún no sabe escribir, 
requerirá de la ayuda de un adulto. 
 
 Para proceder el análisis del dibujo, y poder conocer cómo ve el niño a cada 
personaje de su familia, es necesario saber dónde lo ubicó en el dibujo y por qué; 
considerando lo siguiente: 
 
- Cuando el niño se dibuja junto a los padres alrededor de los 6 años, quiere decir que 

requiere y exige afecto y protección. 
 
- Una vez más grandes, los niños se identifican con uno de los dos progenitores, los 

cuales son sus modelos a seguir; generalmente los hombres se dibujan al lado del 
padre y las mujeres al lado de la madre. Si no sucede esto, refleja que existe una 
perturbación sentimental. 

 
- Si a los 12 años el niño se dibuja al lado de la madre y lejos de la imagen paterna, 

significa que ha parado su desarrollo afectivo, y que posee una relación con el padre, 
de temor, desconfianza, envidia y celos. Lo mismo sucede si las niñas se dibujan al 
lado del padre y lejos de la madre. 

 
- Al estar la figura paterna dibujada con trazos oscuros y bien marcados, refleja que el 

niño lo ve como una persona severa y cerrada de mente. 
 
- Si en el dibujo se ve a uno de los progenitores grande y con muchos accesorios, 

implica que el niño depende mucho de él, lo que le impide que se desarrolle 
correctamente su personalidad. 

 
- Cuando el niño se dibuja cerca de los padres, y lejos a sus hermanos menores, quiere 

decir que siente celos de éstos. 
 
- Si el niño antes de cumplir los 10 años se dibuja entre ambos padres, se debe 

considerar como normal, ya que aún no se encuentra preparado para elegir entre ellos, 
pero si después de esa edad persiste en dibujarse entre ellos, reflejaría celos, 
egocentrismo y deseos de verlos separados. 
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- Si se dibuja aislado de toda la familia, significa que no logra adaptarse a ella, y no 
acepta el ambiente en el que vive. Además, revela que el niño puede estar pasando por 
un estado de depresión o que también tenga temor de ser abandonado, ya que ve a 
sus padres como seres malvados. 

 
- Cuando un niño dibuja a sus padres unidos y de colores llamativos, representa la 

inmadurez e infantilismo de éstos; quienes sólo se preocupan de fortalecer su amor, 
dejando de lado a su hijo. 

- En caso que el niño se dibuje en el centro de la familia y considerablemente mucho 
más grande en comparación con los demás personajes, significa que posee un 
resentimiento contra éstos. 

- Existen algunos casos en que los niños solo dibujan a uno de los dos progenitores, lo 
que puede significar dos cosas, la primera puede ser porque aún no ve a su progenitor 
como referente o no le ha tomado la importancia que debería, o también puede ser que 
el niño pertenezca a una familia pequeña, donde vive sólo con la madre o sólo con el 
padre, dependiendo de sus experiencias familiares. 

 
- Si el niño está inserto en una familia sociable y cariñosa, generalmente en su dibujo de 

la familia incluirá amigos, vecinos y sus animales domésticos. 
 
 

8. CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
  
  Un educador no debe olvidar que si el niño tiene ganas de dibujar, se le debe 
estimular a que lo haga. Sería ideal que todos los niños puedan tener, desde la más 
temprana edad, algún contacto con el lápiz y el papel.  
 
  Cuanto más dibujen los niños, mejor lo harán y más beneficios se notarán en su 
desarrollo; así, como se puede recordar, la expresión plástica desarrolla en particular, 
aspectos muy positivos en el niño, tales como:   
 

 Psicomotricidad fina. 

 Escritura y lectura.  

 Confianza en sí mismo. 

 Expresividad de emociones, de sentimientos y sensaciones.  

 Comunicación con los demás y consigo mismo. 

 Creatividad. 

 Formación de su personalidad. 

 Madurez psicológica. 
 

 
  Por lo tanto, es necesario destacar que, se debe estimular el desarrollo gráfico del 
niño, ya que le servirá no sólo de entretención, sino además para comunicarse, porque el 
arte es el reflejo de la expresión de las emociones, las cuales deben aflorar hacia el 
exterior, pues si se reprimen se generarán patologías no deseadas. En consecuencia, el 
lenguaje gráfico ayudará a descubrir si el niño tiene algún tipo de problema, y poder 
buscar la solución. 
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  En el cuadro que se presenta a continuación, se entregan recomendaciones 
pedagógicas generales, que el educador deberá considerar para fomentar el desarrollo 
normal de los niños. 
 

Cuadro N° 8: Recomendaciones Pedagógicas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un educador debe evitar siempre: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tratar de evitar las competencias y los concursos.  
- Intervenir de forma equilibrada, no hacerlo constantemente ni dejarlos 

completamente  solos. 
- No dar soluciones, pero sí estimularles en su búsqueda. 
- Partir en las actividades de expresión plástica de  sus vivencias, ya que nada 

que no se haya interiorizado antes, puede expresarse de forma personal. 
- No imponer criterios rígidos o normas estéticas. 
- No proponer modelos, que no es lo mismo que no dar referencias. 
- No censurar. 
- No realizar trabajos muy detallados que no correspondan a su etapa de 

desarrollo   
- Debe necesariamente, ofrecerles oportunidades para desarrollar su capacidad 

de percepción y análisis. 
- Procurar que estén motivados en su trabajo, ya que en contra de lo que se cree 

normalmente, los niños necesitan ayuda y estímulos para sus ideas, con el fin 
de poder recrearlas mediante la expresión. 

- Estimular constantemente, dado que la falta de estímulos provoca bloqueos. 
- Al no existir preguntas, tampoco habrán respuestas, con lo cual se corre el 

peligro de una huida hacia los estereotipos y las formas rígidas. 
 


