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2. Resumen. 

Este trabajo de final de grado busca abordar uno de los problemas más presentes  
y difíciles de trabajar en las escuelas de primaria de gran parte del mundo hoy en día: 
la autoestima. 

La intención de este proyecto es conocer nuevos métodos innovadores, relacionados 
con las artes plásticas, para motivar a los niños y niñas a creer en ellos mismos, 
mirarse desde un punto de vista diferente y valorarse como personas que son. 

El método a investigar para reforzar y mejorar la autoestima en los niños y 
niñas ha sido el arteterapia. Esta, desde el inicio de su uso en diferentes países del 
mundo, ha demostrado que a través de sus actividades, mejora de manera eficiente 
las relaciones sociales, las cuestiones de género, el duelo o la autoestima. Por ello, en 
este proyecto buscaremos más allá de las paredes del aula de primaria para plantear 
nuevos métodos de aprendizaje terapéutico para prevenir que los niños y niñas tengan 
una autoestima baja tanto en sus años en la escuela como en su futuro y además para 
crear en ellos mismos ese afecto del cual muchos niños y niñas carecen durante su 
infancia y/o adolescencia. 

Este proyecto pretende ser un documento que permite a los y las docentes 
aproximarse a esta innovadora técnica terapéutica que facilita la expresión total de los 
sentimientos tanto en niños como en adultos: el arteterapia. Así pues, esta 
documentación ofrece una propuesta de trabajo que junto a un arteterapeuta puede 
realizar dentro del aula no solo para trabajar el tema escogido si no para reforzar 
cualquier tipo de carencia o problema. 
 

Palabras clave: Educación; Arteterapia; Autoestima; Estereotipos de género; 
Innovación. 
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3. Justificacio n de la tema tica 

Previamente a introducir el concepto a trabajar en esta investigación debemos 

conocer las causas que crean esa inseguridad en los niños y niñas desde edades 

tempranas.  Para ello, a la hora de buscar el porqué de la temática elegida nos 

tenemos que sumergir en temas que se encuentran a la orden del día. 

3.1. Causas de una baja autoestima: 

Uno de cada diez niños asegura haber sufrido acoso escolar. Solo en España, en 

los últimos años más de 310 jóvenes menores de 30 años se han quitado la vida tras 

sufrir acoso escolar o acoso cibernético.1 

Este tema incide directamente en la autoestima. El suicidio a causa de acoso escolar o 

acoso cibernético es cada vez más usual. Este acoso viene a estar realizado por uno o 

más acosadores que utilizan los puntos débiles de la víctima para hacerle sentir 

inferior de manera que esta acaba recurriendo en algunas ocasiones al suicidio. Desde 

mi punto de vista, en este caso no solo nos debemos fijar en la autoestima del rol de la 

víctima si no en el del acosador o acosadores. Usualmente, son las personas con baja 

autoestima las que recurren al acoso escolar o al acoso cibernético para sentir esa 

“superioridad” o de esa falta de autoestima de la que carecen. Así, pues, la autoestima 

es, realmente, uno de los temas más importantes a trabajar dentro del aula, puesto 

que esta nos ayudará a resolver conflictos en muchas ocasiones y a propiciar un 

ambiente social mucho más favorable dentro de las escuelas, institutos o 

universidades. 

Por otra parte, otra de las causas que producen que la autoestima de los 

infantes sea baja es la llamada sobreprotección. Los niños y las niñas, desde que son 

pequeños se les hace creer que están indefensos, que no pueden enfrentarse solos a 

los problemas o que no tienen fuerza suficiente para hacer cualquier tipo de cosa. Los 

niños y las niñas, tras verse  débil ante cualquier situación tienen miedo a lo que les 

pueda ocurrir en la vida y por ello se muestran endeble ante situaciones como las 

relaciones sociales al empezar la escuela. 

Con esto, no queremos decir que los niños o las niñas deban estar desprotegidos, que 

no debamos guiarlos o que tengan que ser libres para caerse y levantarse. Los niños y 

las niñas tienen que saber que ellos solos deben realizar sus tareas, buscar amigos, 

levantarse al caerse o protegerse ante algo malo y también deben saber que no están 

solos. Que la gente les va a apoyar cuando hagan mal sus tareas, cuando discutan 

con alguien, cuando los cueste levantarse o cuando se sientan desprotegidos. La 

intención de todo esto es que, como siempre se dice, no vayamos ni busquemos los 

extremos si no que nos situemos en un punto medio donde ellos solos descubrirán que 

son capaces de hacer muchas cosas pero que hay muchas otras que deberán ir 

aprendiendo o que requerirán de ayuda de alguien para realizarse con efectividad. 

                                                           
1
 Según los últimos datos disponibles en el Instituto nacional de estadística. 
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3.2. ¿Por qué trabajar arteterapia? 

Si el propósito de los docentes, dentro de este problema, es crear métodos 

diferentes a los que hemos usado en las últimas décadas, ya que estos últimos, no 

han sido suficientemente efectivos, debemos buscar más allá e intentar investigar y 

recurrir a nuevas técnicas innovadoras que hagan que el alumno se sienta seguro de 

sí mismo a la hora de realizar cualquier proyecto en su vida. 

Es por ello que recurrimos al arteterapia para trabajar la autoestima.  

Arteterapia, según Bassols (2006) La arteterapia se preocupa de la persona. 

No es un proyecto sobre ella, sino un proyecto con ella a partir de su malestar y de su 

deseo de cambio. A partir de las diferencias personales y culturales trata de actualizar 

las condiciones de la producción creativa, de percibir las especificidades de los medios 

utilizados y comprender sus impactos. Es por ello que a la hora de trabajar la 

autoestima, conseguiremos, no que conozcan su significado ni que beneficios aporta el 

trabajarla a partir del arteterapia, si no que consigan encontrarse a ellos mismos, 

conocerse profundamente y crear, en su interior, esa percepción de uno mismo que 

creará la tan buscada autoestima. 

El arteterapia, ayuda a trabajar no solo el problema que se pretende tratar si no que 

trabaja las habilidades sociales (tanto con los compañeros de un taller como con el 

propio arteterapeuta), la expresión, la comunicación no verbal y la reflexión interna. 

 

3.3. Objetivos: 

Dentro de esta investigación se pretenden cumplir lo siguientes objetivos: conocer a 

partir de la información obtenida en la investigación, la historia y el uso del arteterapia 

como medio terapéutico para trabajar los sentimientos, carencias o problemas de niños 

y adultos; promover el uso de la misma como medio de refuerzo de la autoestima en 

colegios, institutos y/o universidades; conocer el nivel de autoestima de niños y niñas de 

entre 7-8 años de un colegio concertado del área donde se trabaja (Castellón de la 

Plana), incentivar el uso de las artes plásticas como medio de expresión. 
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4. Introduccio n teo rica: estado de la cuestio n. 

Puesto que la misión de este proyecto es investigar sobe el arteterapia y conocer 

un método nuevo e innovador para trabajar la autoestima; la hipótesis que nos 

plantearemos será la siguiente: Cómo el arteterapia puede trabajar la autoestima en 

niños y niñas de educación primaria. 

A la hora de comenzar a investigar y trabajar el proyecto planteado debemos idear el 

estado de la cuestión. Frente a la pregunta que se lanza al aire debemos buscar la 

base que ayudará a conocer el camino trazado para guiar la investigación hacía 

nuestro propósito.  

4.1. ¿Quién sufre la crítica social? 

¿Y por qué es tan importante trabajar la autoestima en las escuelas? Aunque ya 

hemos hablado de las causas más comunes de padecer una baja autoestima, como 

son el acoso escolar y la sobreprotección, en este trabajo nos proponemos indagar 

más profundamente en el porqué de una de estas causas: el acoso escolar o bullying.  

Cómo ya hemos dicho, el acoso escolar o bullying en una de las causas más comunes 

de baja autoestima en niños y adolescentes. Es un tema a la orden del día y es 

además una de los motivos principales de suicidio en adolescentes. Pero ¿Por qué 

este acoso? ¿Cuáles son los factores principales que hacen que un acosador juzgue a 

su víctima? ¿Es solo culpa del acosador o es la sociedad la que crea estereotipos que 

provocan que las diferencias sean motivo para recriminar cualquier aspecto? 

Bien cierto es, que toda la historia ha mostrado a las mujeres como el sexo débil, 

como ese “ser” que siempre debe estar perfecto, que tiene que tener una figura 

equilibrada, una tez perfecta y un vocabulario adecuado. Hoy en día, la sociedad 

dictamina que las mujeres, tanto jóvenes como adultas, deben ser guapas, deben 

tener un cuerpo delgado, un pelo largo y una piel sin manchas, signos de expresión o 

acné; estas “normas” para ser la mujer perfecta afectan, en la mayor parte, a niñas, 

adolescentes y jóvenes que acaban creyendo que si su cuerpo no es el adaptado a los 

estereotipos establecidos, serán inferiores a las que sí que cumplan estos parámetros. 

Y frente a esto, no solo sufrimos los estereotípicos de manera física, sino también a la 

hora de vestir o al acceder a una profesión. Los niños de azul y las niñas de rosa, 

morado o violeta como mucho. Los niños ingenieros, futbolistas, jueces o médicos y 

las niñas maestras, peluqueras, secretarias o enfermeras. 

Durante el grado de maestro en educación primaria hemos identificado muchos 

de estos estereotipos que debemos evitar o mostrar como aquello que está 

equivocado. Por ejemplo, en la asignatura de didáctica de la literatura catalana 

obtuvimos decenas de libros juveniles y cuentos infantiles que idealizaban a la mujer 

como un ser bello, perfecto, sumiso i inferior al hombre. En el cuento infantil la bella 

durmiente, el único papel que tiene Aurora, la princesa del cuento (que normalmente 

su título no asciende a reina a no ser que se case con un príncipe, y se suele hacer 

ver que es por este por el que ha obtenido ese título) es probarse vestidos y pincharse 
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con una rueca para luego, estar la mitad del cuento dormida hasta que, gracias al 

príncipe, despierta de su sueño profundo. 

Estos estereotipos de género persiguen a ambos sexos desde los primeros peucos de 

colores distintivitos según si es niño o niña hasta el futuro profesional que acaba 

catalogado según si es mujer u hombre. 

Tal y como se habla en el artículo redactado por la página web ABC del bebé 

“Niñas limitan su éxito al oír que los niños son más inteligentes”, Andrei Cimpian, 

profesor de psicología de la universidad de Nueva York: “Como sociedad, asociamos 

más un alto nivel de capacidad intelectual con los hombres que con las mujeres, y 

nuestra investigación sugiere que los niños adquieren esta asociación a partir de los 6 

y 7 años”. (Pág 1) 

Ya desde niños, el estereotipo que crea la sociedad acaba interfiriendo directamente 

en nuestra la forma de actuar y ver las cosas y este es uno de los motivos principales 

que afectan directamente con el tema tratado anteriormente del acoso escolar. 

Cuando las niñas y los niños observan cual es la imagen física establecida por la 

sociedad, sólo por este motivo, se producen ataques directos hacia el género o el 

físico de las niñas o niños que se salen de estos estereotipos.  

Lo que tenemos que intentar tanto los docentes como los propios padres es 

transmutar esa realidad estereotipada con la que viven nuestros alumnos y nuestros 

hijos, no sólo para conseguir unos futuros adultos más mentalizados y coherentes con 

el siglo en el que nos encontramos, sino conseguir que, con este cambio, el acoso 

escolar vaya en decrecimiento y la autoestima en incremento. 

En el momento en el que los niños y niñas asimilen que el concepto de estereotipos de 

género influye de manera negativa a sus vidas, será, de manera automática la 

aceptación del concepto diversidad, el cual es  muy trabajado en el grado de maestro 

en educación infantil y primaria. 

4.2. ¿Qué es arteterapia? 

Después de conocer el porqué es necesario trabajar y reforzar la autoestima de los 

niños y niñas de Primaria, debemos conocer donde nació esta nueva metodología y 

como se ha ido desarrollando. 

Como su propio nombre indica el arteterapia se divide en dos términos. Según la Real 

Academia Española, entendemos por arte “Manifestación de la actividad humana 

mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recurso plásticos, 

lingüísticos o sonoros”; y por terapia “Tratamiento destinado a solucionar problemas 

psicológicos o emocionales”. Es decir, si unimos ambos términos, la definición 

básica que obtendríamos es, que arteterapia es: trabajar a través de recursos 

plásticos, lingüísticos o sonoros un problema psicológico o emocional concreto.  

El término de arteterapia surgió en Inglaterra y Estados Unidos a finales del 

siglo XIX. Esta terapia que se inició en tiempos de guerra, fue creada por artistas como 

Adrian Hill, y Edith Kramer y psicoterapeutas, terapeutas o pedagogos como Marion 

Miller, Lydiatt y Margaret Naumberg. 
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Estas figuras del arteterapia se percataron de que el arte había sido desde la 

prehistoria, un medio de expresión total que además de ayudar a transmitir ayudaba 

también a sanar el dolor psicológico de algunos de los sujetos que la utilizaban. Así 

pues, decidieron investigar más allá de cada una de las ramas que la contemplan y 

encontrar un uso diferente de esta que consiguiera usar el arte como un medio 

terapéutico para los humanos.  

El firme creador de esta terapia en Inglaterra fue Adrian Hill (1895- 1977), este 

artista, el cual sufría de tuberculosis, animaba a los demás pacientes a que pintaran 

para conseguir evadirse de toda la tristeza y la agonía que les producía su 

enfermedad.  

Este método que utilizó en los hospitales, lo trasladó directamente terreno bélico, 

donde algunos soldados con problemas psicológicos y psíquicos utilizaban esta 

terapia para ayudar a disminuir su desordenes. Cómo decía, esta terapia realizada con 

artes plásticas era para él como un “instinto de resurrección”. 

Adrian Hill, creo años más tarde, en 1964 la British Association of Art Therapist 

(BAAT), por otra parte, al otro lado del Océano Pacífico y por allá en 1969, se creó en 

Estados Unidos la American Art Therapy Asociation (AATA) la cual acogía como 

presidenta a Mira Levick. 

 Más allá de su propia historia, se han descubierto muchos tipos de actividades 

útiles dentro de este ámbito que proporcionan al trabajo del arteterapia unos 

resultados muy positivos. No son únicamente las artes plásticas las que pueden 

ayudar y/o aportar al individuo esa terapia efectiva ante cualquier tipo de desorden o 

carencia psicológica, también son las artes escénicas, las literarias, las musicales o las 

aplicadas las que consiguen, mediante actividades específicas trabajar estos 

problemas. Cómo podemos observan en esta tabla estas son los lenguajes artísticos y 

formas artísticas en el ámbito terapéutico: 

 

Tabla 1: Obtenida mediante la web https://www.divulgaciondinamica.es/blog/arteterapia/ 

https://www.divulgaciondinamica.es/blog/arteterapia/
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Es por su gran abanico de posibilidades por lo que el arteterapia puede resultar útil en 

muchos tipos de situaciones o contextos.  

Para su uso, no es necesaria la experiencia previa y ningún trabajo realizado tiene la 

posibilidad de estar mal. La única norma para esto es expresar libremente lo que se 

siente. 

5. Metodologí a. 

Conocedores ya de cómo surgió el método a investigar en este proyecto y de 

cuáles son los factores que interfieren directamente con nuestra carencia a tratar, 

podemos introducirnos de pleno en la parte práctica del proyecto.  

Este apartado que se divide en dos partes pretende buscar en las dos crestas de la ola 

las incógnitas que no se pueden resolver mediante la simple teoría. Por ello, nuestro 

primer apartado constará de una actividad para trabajar y descubrir con los niños de la 

escuela de primaria cómo se encuentra su autoestima.  

Por lo contrario, en el segundo apartado, realizaremos un formulario a docentes y 

profesionales del arteterapia dónde harán entender mejor a los docentes esta 

innovadora técnica de trabajo. 

 

5.1. ¿Cómo conocemos la autoestima en niños y niñas 

de 7 y 8 años? 

Para plantear esta actividad nos hemos trasladado al colegio concertado Grans i 

Menuts de Castellón. Dentro del colegio nos hemos introducido en la clase de segundo 

de primaria donde encontramos 26 niños y niñas de entre 7 y 8 años de edad. 

Puesto que la estancia durante la investigación ha sido de cuatro meses, antes de 

realizar las entrevistas se observó cual era el ambiente que había en el aula, como se 

llevaban entre sí los niños y niñas y si surgían entre ellos algunos de las causas 

principales de baja autoestima como son el acoso escolar, la sobreprotección o los 

estereotipos de género. 

Observando a los niños y niñas durante el primer mes de estancia, nos 

percatamos que la sobreprotección en algunos de los alumnos destacaba a simple 

vista. A la hora de resolver enfrentamientos, algunos de los alumnos y alumnas se 

mostraban indefensos y ante situaciones de confrontación se ponían a llorar al no 

saber resolver los problemas. De otro lado, otros de los alumnos y alumnas, ante la 

incapacidad de afrontar el conflicto, recurrían directamente a hablar con el profesor 

para que él o ella, por sus medios, pudiera resolverlo. 

Por último, otro grupo de alumnos y alumnas, reaccionaba ante los problemas 

atacando verbalmente al físico o al psíquico de su opositor, realizando así una 

figuración mental total de los estereotipos de género que les han inculcado la 

sociedad. 
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Dentro de esta aula también se llegaron a encontrar puntos de inflexión que 

producían por parte de una alumna, acoso escolar hacia otra niña. Esta primera, 

manipulaba a la víctima ordenándole realizar ciertas actividades solo para poder jugar 

con ella. Si la víctima no quería realizarlas o manifestaba su desacuerdo ante dicha 

actuación, la niña la atacaba verbalmente vejando su físico. 

 

5.1.1. Entrevista: 

Tras la observación diaria dentro del aula, se planteó realizar una 

actividad/entrevista a cada uno de los niños y niñas para conocer cómo se encontraba 

su autoestima y para conseguir detectar algún tipo de desorden o problema entre 

compañeros como el relatado anteriormente. 

Por ello, invitamos a los niños y niñas de uno/a en uno/a a un aula donde poder estar 

tranquilos y los situamos delante de un espejo. Aquí se plantearon seis breves 

preguntar que además de ayudar en la investigación, ayudarían a los niños y a las 

niñas a abrirse y contar cuál es su situación actual dentro de la clase. 

Las preguntas planteadas fueron las siguientes: 

1. Colócate en frente del espejo e imagina que la persona que estás viendo, es 

igual que tú pero en este caso, es un/una alumno/alumna nuevo que acaba de 

llegar al colegio. ¿Podrías describirlo físicamente? 

2. ¿Si te encontraras a este alumno en el patio jugarías con él? ¿Parece 

simpático o antipático? 

3. ¿Cambiarías algo de lo que ves en el espejo? 

4. ¿Cómo te encuentras en clase, hay algo que te guste mucho? ¿Y hay algo que 

no te guste? 

5. ¿Crees que eres un/una niño/niña querido en clase? ¿Qué compañeros crees 

que te quieren más y cuáles menos? 

6. Si te encontraras en el patio y al acercarte a un grupo de compañeros te dicen 

que no quieren jugar contigo ¿Qué harías? 

En los apuntes realizados durante la entrevista, solamente fueron anotados los más 

destacados, es decir, las preguntas 1, 2, 3 y 5. 

Posteriormente a las entrevistas, los resultados fueron expuestos a la tutora del grupo 

y comparados con lo que ella ha podido ver durante el curso escolar. 

 Puesto que ya conocemos el funcionamiento que se ha realizado para obtener 

los resultados de nuestra entrevista, conseguimos de un total de 26 alumnos la 

siguiente: 
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5.1.2. Conclusiones: 

Después de haber realizado esta entrevista obtenemos diferentes 

conclusiones. 

La autoestima adecuada dentro de esta entrevista sería la autoestima media. Así pues 

de un total de 26 alumnos obtenemos un total de 2 alumnos con autoestima alta, la 

cual peca de egocentrismo. Estos dos alumnos, además son aquellos que muestran 

más sobreprotección, estos niños y niñas no asimilan correctamente un no por 

respuesta y no saben resolver problemas por sí mismos, por lo cual esa autoestima se 

ve directamente reflejada directamente con la educación establecida por los padres o 

tutores. 

Por otra parte, nos encontramos con 8 niños y niñas que se encuentran en el punto 

correcto de nivel de autoestima. Aunque de vez en cuando puedan desconfiar de ellos 

mismos, la mayoría del tiempo toma las decisiones correctas, saben resolver 

problemas, se valoran y se sienten bien con ellos mismos. 

En el nivel medio-bajo encontramos a cuatro niños y niñas. Estos se sitúan a este nivel 

porque a la hora de tener decisiones se desestabiliza en su confianza. Son niños y 

niñas sobre todo que a veces su sobre-confianza les falla y cuando esto ocurre se 

enfadan y se ponen en lo peor pensando que no son capaces de arreglarlo o de 

hacerlo. 

Por último, encontramos 12 niños y niñas con autoestima baja y muy baja. En este 

nivel encontramos dos tipos de niños y niñas. Por una parte aquellos que son muy 

tímidos y que apenas hablan en clase, los cuales tienden a tener una baja autoestima 

a causa de su miedo a las reacciones de los demás y por otra parte están los niños y 

niñas más nerviosos o problemáticos, los cuales se encuentran en su totalidad en este 

último nivel. 

Nivel de autoestima 

Alta

Media

Media-baja

Baja
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Estos niños y niñas son rechazados usualmente a causa de su mal comportamiento en 

el aula, por pegar o por insultar a sus compañeros, por ello, con motivo de las 

interminables broncas, las quejas hacia su comportamiento o sus malos actos, 

provocan en ellos una asimilación de las palabras que les dicen diariamente, lo cual 

crea esa desconfianza en uno mismo que provoca una autoestima baja. 

Por lo tanto, y analizando detenidamente el panorama, sacamos como conclusión que, 

en esta aula, el silencio o la hiperactividad suelen ir acompañados de una autoestima 

baja. Así pues, y como muchos estudios han demostrado, el acosador (en este caso 

los alumnos con más conflictos) tiende a tener la autoestima a niveles inferiores de lo 

que se hace creer con esos ataques que se suelen pronunciar. 

 

5.2. ¿Cómo podemos trabajar nuestra autoestima 

mediante el arteterapia? 

Para poder realizar un estudio más exhaustivo de cómo trabajar la autoestima 

a través del arteterapia nos decantamos por realizar una encuesta para recabar 

información entre especialistas de este ámbito. Todos ellos respondieron muy 

amablemente y se esforzaron por participar en el formulario dirigido a este trabajo de 

fin de grado. 

La intención de este formulario fue obtener la información necesaria para resolver 

nuestra incógnita que da nombre al proyecto: “¿Cómo trabajar la autoestima a través 

del arteterapia?” además de conocer más sobre este método innovador y útil para el 

uso terapéutico. 

5.2.1. Formulario 

El proceso de la realización del formulario comenzó creando las preguntas que 

este contiene2. Este formulario consta de 8 preguntas simples que abordan, no solo el 

trabajo de la autoestima en el arteterapia sino también la obtención del título de 

arteterapeuta o la función que ejerce. 

El formulario se envió a profesores de la Universidad de Girona (UdG), Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Complutense de Madrid (UCM) y 

Universidad de Valladolid (UVA),  y a otros profesionales del sector que fueron 

voluntarios para participar en el proyecto. El formulario fue enviado a 25 personas y se 

recibieron 7 respuestas en un término de 20 días (desde el 9 hasta el 28 de mayo). 

Todos los participantes respondieron a todas las preguntas y cada uno de ellos ofreció 

su punto de vista sobre esta técnica terapéutica. 

Los resultados fueron en gran parte positivos e interesantes, es por ello que han 

resultado muy útiles a la hora de crear la documentación para este proyecto. 

                                                           
2
 Anexo I 
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A continuación, analizaremos las preguntas más destacadas y observaremos los 

resultados obtenidos para posteriormente realizar una conclusión final de las 

respuestas del formulario3. 

La primera pregunta donde se marca el nivel de estudios realizados se divide en tres 

partes. Un 71, 4% indica que sus estudios de arteterapia fueron realizados a partir de 

un máster; y de otra parte, un 14, 3% indica que ha realizado su aprendizaje en un 

grado o post grado, o en nuestro último porcentaje que iguala al anterior, en un curso 

de formación. 

De estas siete respuestas, tres de ellas nos indican que han estudiado en la 

Universidad Autónoma de Madrid, dos en la Universidad Complutense de Madrid, una 

de la Federación española de asociaciones de profesionales del arteterapia y una, que 

prefiere omitir el nombre de la universidad. 

La cuestión número cuatro pregunta si creen que puede resultar efectivo 

trabajar arteterapia en ámbitos educativos y el porqué. Todos los participantes 

asintieron en esta respuesta, pero dentro del porqué hubo diferentes opiniones. 

Algunos de ellos insisten en que el arteterapia se debe trabajar fuera del aula, en 

talleres o consultas individuales con un arteterapeuta; por otra parte, otros de los 

participantes sugieren trabajar con un arteterapeuta dentro del aula o trabajar en la 

asignatura de artes plásticas la expresión de los sentimientos que ellos están 

descubriendo. Una de las respuestas que ofrecieron en esta pregunta fue la siguiente: 

“Sí. Porque promueve la libertad creativa y estimula la imaginación, así como la 

capacidad de simbolización y aboga por el lenguaje no verbal, fortaleciendo la 

autoestima, el autocontrol, la flexibilidad y la intolerancia a la incertidumbre.” 

 Otra de las preguntas que obtuvo respuestas muy interesantes fue la cuestión 

número cinco. En esta, preguntamos a los profesionales qué tipos de problemas o 

dificultades se pueden trabajar con niños y niñas a partir del arteterapia. De las siete 

respuestas pudimos extraer problemas o dificultades que encontramos los docentes 

diariamente en clase y que podrían resultar muy efectivos a la hora de trabajar para 

conseguir un mejor ambiente de trabajo en las aulas. La autoestima, el déficit de 

atención, la hiperactividad, la autonomía, la regulación emocional (sentimientos como 

la ira, el miedo o el enfado) o incluso focalizaciones como la espera, la demanda, la 

impaciencia, la inclusión o la atención son algunos de las dificultades que podría tratar 

un arteterapeuta dentro del aula. 

 Por último, la pregunta que nos parecía más interesante hacer era cómo 

trabajar la autoestima a partir del arteterapia, cuáles eran los métodos o qué 

actividades resultarían útiles a la hora de focalizarnos en este tema. Esta respuesta 

fue, probablemente la que más difícil fue de obtener puesto que algunos de los 

profesionales respondieron negativamente diciendo que no se podía especificar una 

en concreto o que no sabrían cual aportar. Por lo tanto, obtuvimos un total de 3 

respuestas positivas que se ofrecieron a compartir alguna de las actividades que se 

podrían efectuar para trabajar la autoestima. Estas tres respuestas coincidieron en una 

misma actividad y es, según los profesionales, la más indicada y la más efectiva para 

trabajar la autoestima: el autorretrato.  

                                                           
3
 Anexo 2 
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Todas las respuestas a las preguntas realizadas fueron útiles para conocer más sobre 

esta técnica y para poder ver el punto de vista de los profesionales hacía la curiosidad 

en la docencia. 

 

5.2.2. Conclusiones 

Lo que hemos obtenido en este formulario no han sido solo respuestas, han 

sido también un estímulo para seguir investigando sobre esta terapia que resulta ser 

tan efectiva no solo para niños y niñas, sino también para adultos. 

Las conclusiones que extraemos sobre esta actividad y este proceso son las 

siguientes: 

Por una parte, nos mostramos agradecidos a las respuestas obtenidas aunque 

hayan sido menos de la mitad de los correos enviados. Muchos de los profesionales 

se mostraron atentos al proceso del formulario y respondieron con total sinceridad a 

las preguntas sin ocultar ninguna información, lo cual, ha conseguido respuestas 

positivas. Por otra parte, también encontramos otro grupo de participantes que 

incluyeron respuestas breves, sin mucha información o con información distorsionada. 

Aunque estas han servido a la hora de comparar, no han sido una gran aportación a la 

hora de analizar las respuestas. 

Por ello, según las respuestas del formulario podemos llegar a la conclusión de que 

primeramente, nadie que no tenga un título o un certificado de arteterapeuta puede 

ejercer esta técnica. Principalmente porque no se trata únicamente de realizar 

actividades de artes plásticas si no dé, como arteterapeuta, guiar a tus alumnos hacía 

el problema que a ellos les conmueve ayudándoles así a conseguir tratarlo en su día a 

día. Ninguno de los problemas o las dificultades a trabajar van a ser totalmente 

eliminados del interior de la persona, el arteterapia pretende que el alumno trabaje su 

problema y aprenda a saber tratarlo. 

Si hablamos del arteterapia dentro de la docencia, creo que podría ser útil 

realizar cursos de arteterapia para docentes, los cuales permitirán, no realizar una 

sesión dentro del aula, pero si conseguir trabajar la expresión con las artes plásticas lo 

cual puede ser divertido, efectivo y útil para el ambiente escolar. 

En conclusión, el arteterapia, según los profesionales es una técnica muy útil para 

trabajar distintos tipos de problemas, pero para ello hay que ser consciente de lo que 

se trabaja. Esta terapia no está cerrada, por lo que los profesionales seguirán 

innovando y descubriendo nuevas técnicas de trabajo que serán muy útiles tanto 

ahora, como en un futuro. 
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6. Conclusiones. 

 Volviendo atrás nos replanteamos si hemos cumplido en su totalidad los 

objetivos establecidos al comienzo de este trabajo.  

Bien cierto es que hemos conocido la historia y el uso de arteterapia y hemos 

indagado aún más en cuál es su uso dentro del ámbito docente, ya que este es el 

ámbito natural en el que nos movemos en este grado. 

El segundo objetivo nos proponía promover el uso de esta técnica como 

refuerzo de la autoestima en los centros educacionales. Este objetivo ha quedado 

reflejado en el formulario donde los profesionales de la rama recomendaban trabajar 

tanto dentro como fuera de la escuela este problema mediante la metodología ya 

nombrada. 

Conocer el nivel de autoestima en niños y niñas de entre 7 y 8 años de un 

colegio era nuestro tercer objetivo. Este se ha conocido a partir de las entrevistas 

individuales y hemos podido observar cómo existe una gran cantidad de niño y niñas 

que se infravaloran y piensan que por culpa de los estereotipos de género o de las 

charlas sobre comportamiento, son inferiores al resto de sus compañeros. 

Por último, nuestro objetivo final era incentivar el uso de las artes plásticas como 

medio de expresión. Durante el tiempo de carrera realizado vamos aprendiendo que los 

profesores tienen que transmitir a sus alumnos y alumnas todo aquello que quieren que 

aprendan. Una de las frases que más hemos escuchado durante las largas horas de 

teoría realizadas durante cuatro años es “Los niños son esponjas, y van a absorber todo 

de ti, se cómo quieres que sean tus alumnos”. Nuestro trabajo es que ellos aprendan a 

ser unos futuros adultos coherentes, empáticos, libres y sobre todo expresivos. En 

nuestras manos esta que esa creatividad y esa expresividad que necesitan 

urgentemente las aulas, renazca de las manos y los labios de esas esponjas que lo que 

más desean es aprender. Por ello este último objetivo es un ticket para nuestro futuro, y 

este trabajo es el motivo por el cual debemos realizar este objetivo final dentro del aula 

cuando seamos docentes. 

El arte es uno de los medios más importantes de expresión del mundo. Cómo docentes, 

vamos a encontrarnos con cientos de problemas dentro del aula que a veces nos van a 

hacer sentir frustrados o confusos. Nuestro objetivo es ayudar al máximo número de 

niños y niñas posibles durante nuestro período ocupacional y aunque puede resultar 

difícil a veces, en mi opinión el arte es una de las mejores vías para resolver conflictos o 

dificultades. 

Tal y cómo hemos visto en la historia del arteterapia, el arte engloba todas sus ramas, 

las cuales podemos utilizar en el aula no sólo en la asignatura de artes plásticas. El 

simple hecho de ofrecer a los niños y niñas que obtengan una libreta que les gusten y 

escriban lo que sientan o que piensan, puede ser un método expresivo que les puede 

ayudar a hablar sin utilizar la voz y a asimilar sus problemas y dificultades los cuales 

pueden ser resueltos a partir de otros métodos artísticos como la trabajada en este 

trabajo, arteterapia. 
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La autoestima, como futuros docentes, es uno de los sentimientos subjetivos 

más importantes a trabajar dentro del aula. La felicidad depende del aprecio que nos 

tengamos a nosotros mismos y si no trabajamos este aprecio durante la infancia, 

conseguiremos caer en picado durante la adolescencia (época más importante para 

tener una autoestima estable). 

Pero para poder deshacernos de todas las causas que producen una baja autoestima, 

las cuales ya hemos nombrado durante el trabajo, nuestro trabajo es seguir luchando 

por una sociedad igualitaria, que no entienda de estereotipos de género, que acepte a 

las personas tal cual son y que entiendan que cada ser humano es precioso tal y cómo 

es. Las diferencias nos hacen únicos y el ser único es una de las mayores virtudes que 

puede tener el ser humano. 

Nuestra lucha de deshacernos de la diferenciación de sexo por medio de los colores, las 

acciones o la vestimenta seguirá perdurando durante mucho tiempo, pero otra de 

nuestra labor como docentes, es crear un ambiente igualitario dentro del aula donde, los 

niños y niñas comprendan que la única diferencia que existe entre ambos sexos es su 

órgano sexual. Tenemos que trabajar en que los niños pueden vestir de rosa y usar 

faldas si es eso lo que les apetece, de que las niñas pueden ser futuras doctoras, 

ingenieras o astronautas y de que todos tenemos los mismos derechos a expresarnos, a 

tomar nuestras propias decisiones, a tener un salario digno e igualitario y a ser felices. 

Aunque en este trabajo hemos hablado sola y únicamente del trabajo de las artes 

plásticas, más exactamente, de la técnica terapéutica llamada arteterapia, para trabajar 

el autoestima. No existen sólo métodos artísticos para ello y cómo dijimos antes, es 

nuestra labor como futuros docentes, el seguir investigando e innovando en técnicas 

para el aula. En conclusión, el arte es una guía para expresarnos y nuestra expresión 

será nuestro único aliado para ser felices. 

  



 17 

7. Bibliografí a: 

 

Romero- Reignier,V y  Prado- Gascó, J.J. (2016). La influencia del bullying en la 

autoestima de los adolescentes. Valencia. Revistas CdVS Universidad de flores. 

http://revistacdvs.uflo.edu.ar/index.php/CdVUFLO/article/view/127 

 

Sánchez, M. C. (2011) Creatividad, arte y arte terapia. Una herramienta eficaz en la 

escuela. Clave XXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 5. 

 

Navarro-Gómez, N (2017) El suicidio en jóvenes de España: cifras y posibles causas. 

Análisis de los últimos datos disponibles. Almería. Clínica y salud. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130527416300573 

 

Cataldi, L (2014) Bullying: Según las últimas estadísticas hay relación entre los casos 

de acoso escolar y el suicidio juvenil. Buenos Aires. Mediación y violencia. 

http://mediacionyviolencia.com.ar/bullying-segun-las-ultimas-estadisticas-hay-

realacion-entre-los-casos-de-acoso-escolar-y-el-suicidio-juvenil/ 

 

López Fernández, M. y Martínez Díez, N (2016) Arteterapia: Conocimiento interior a 

través de la expresión artística. Madrid: Editorial Tutor S.A. 

 

Crespin, E.  (s.f.) Arteterapia en el aula. Educación Labs. 

http://www.educacionlabs.es/arteterapia-en-el-aula/ 

 

Delgado Morán, M.C; Perez Marfil, M.N; Cruz Quintana, F. (20 de Julio de 2016). 

Intervención en Arteterapia con alumnado de Primaria con déficits de atención. 

http://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/view/54132 

 

Rodriguez Fernandez, E. (2007) Aplicaciones del Arteterapia en aula como medio de 

prevención para el desarrollo de la autoestima y el fomento de las relaciones sociales 

positivas. Madrid. Me siento vivo y convivo. 

http://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/view/ARTE0707110275A/8996 

 

http://revistacdvs.uflo.edu.ar/index.php/CdVUFLO/article/view/127
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130527416300573
http://www.educacionlabs.es/arteterapia-en-el-aula/
http://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/view/54132
http://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/view/ARTE0707110275A/8996


 18 

Bassols, M. (2006). El arteterapia, un acompañamiento en la creación y la 

transformación. Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la 

inclusión social 

Duran, M. (2005) Arteterapia en la Educación Escolar. Congreso de Educación en las 

Artes Visuales, Terrassa. https://www.arteterapia-artnexes.org/2013/05/31/arteterapia-

en-la-educaci%C3%B3n-escolar/ 

 

García, C (2017) Los estereotipos de género se arraigan en niños y niñas de 10 años.  

Educación.  El País. 

https://elpais.com/elpais/2017/09/26/mamas_papas/1506419592_704218.html 

 

Rodríguez Ruiz, C. (2017) Estereotipos de género. Bebés y niños. Webconsultas: 

Revista de salud y bienestar. https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/psicologia-

infantil/como-afectan-a-los-ninos-los-estereotipos-de-genero 

 

¿Qué es la Arteterapia? Divulgación dinámica. (Anónimo, 2017) 

https://www.divulgaciondinamica.es/blog/arteterapia/ 

 

Apter, T (1999) El niño seguro de sí mismo. Guía de la educación emocional para la 

década crucial de 5 a 15 años. Editorial Edaf (Capítulo 2: como evaluar la autoestima 

de los niños) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arteterapia-artnexes.org/2013/05/31/arteterapia-en-la-educaci%C3%B3n-escolar/
https://www.arteterapia-artnexes.org/2013/05/31/arteterapia-en-la-educaci%C3%B3n-escolar/
https://elpais.com/elpais/2017/09/26/mamas_papas/1506419592_704218.html
https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/psicologia-infantil/como-afectan-a-los-ninos-los-estereotipos-de-genero
https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/psicologia-infantil/como-afectan-a-los-ninos-los-estereotipos-de-genero
https://www.divulgaciondinamica.es/blog/arteterapia/


 19 

8. Anexos. 

 
I. Preguntas realizadas en el formulario. 

Arteterapia y autoestima 

 

1. ¿Cuál es su (*nivel) de formación respecto al arteterapia? // *como 

arteterapeuta? 

a. Grado o postgrado 

b. Máster 

c. Cursos de formación. 

*¿Podría indicar en qué institución o instituciones ha obtenido sus 

titulaciones? 

 

2. ¿Cuál de estas definiciones se adapta más a su definición de 

arteterapia? 

a. Arteterapia es un tipo de terapia artística que consiste en la 

utilización del arte como vía terapéutica para sanar trastornos 

psicológicos, tratar miedos, bloqueos personales, traumas del 

pasado y otros trastornos. 

b. El Arteterapia se preocupa de la persona. No es un proyecto 

sobre ella, sino un proyecto con ella a partir de su malestar y de 

su deseo de cambio. A partir de las diferencias personales y 

culturales trata de actualizar las condiciones de la producción 

creativa, de percibir las especificidades de los medios utilizados 

y comprender sus impactos. 

c. El propósito del arteterapia es utilizar el arte como vehículo para 

la psicoterapia y ayudar al individuo a encontrar una relación 

más confortable entre el mundo interior y exterior 

d. Respuesta libre… 

 

3. ¿Cree que el arteterapia es un recurso efectivo para trabajar en ámbitos 

educativos? ¿Por qué? *¿Podría indicar algunas aportaciones que 

considere que son esenciales en este entorno? 

4. ¿Qué problemas o dificultades escolares podríamos trabajar mediante 

el arteterapia? 

5. ¿Deberíamos los futuros docentes formarnos para trabajar el 

arteterapia dentro del aula?* 

a. Si 

b. No 

c. Respuesta libre 

*¿Podría ofrecernos algún argumento que avale su respuesta? 
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6. ¿Cómo cree que influye el arteterapia a la hora de trabajar la 

autoestima? 

7. ¿Nos podría explicar una actividad para trabajar la autoestima a través 

del arteterapia? 

8. ¿Cuál es el rol que asume el arteterapeuta en un taller? 

 

II. Resultados obtenidos a partir del formulario en imágenes. 
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III. Anotaciones sobre las entrevistas a los niños. 

NIÑOS Y 
NIÑAS 

Descripción ¿Jugarías 
con 

él/ella? 

¿Crees que 
eres un 
niño/a 

querido/a en 
clase? 

Nivel de 
autoestima 

Niño nº 1 No muestra 
quejas. 

NO Solo chicos Media 

Niña nº 2 Cambiaría su pelo, 
su estatura y su 
boca. 

SI Solo chicas Baja 

Niña nº 3 Cambiaría su pelo, 
su boca, su nariz y 
sus orejas. 

SI Sí Baja 

Niño nº 4 No muestra 
quejas. 

SI Sí Alta 

Niño nº 5 Cambiaría sus 
manos, sus orejas 
y su estatura. 

SI No Baja 

Niña nº 6 Cambiaría su pelo, 
su boca y su 
estatura. Le da 
vergüenza mirarse 
al espejo. 

SI Solo chicas Baja 

Niño nº 7 Le gusta su físico 
pero tiende a 
negativizar 
respecto a su 
forma de actuar. 

NO No Baja 

Niña nº 8 No se ve guapa. SI No Baja 

Niño nº 9 Cambiaría sus 
pecas, su nariz y 
sus ojos. 

SI No Baja 

Niño nº 10 No muestra 
quejas. 

SI Solo chicos Media 

Niño nº 11 Cambiaría sus ojos 
y su boca y sus 
orejas. Le da 
vergüenza mirarse 
al espejo. 

SI Solo chicas Baja 

Niña nº 12 Dice ser rara. No le 
gustan sus ojos y 
su delgadez. 

SI No Media-baja 

Niño nº 13 Cambiaría su pelo 
y su estatura. Le 
da vergüenza 
mirarse al espejo. 

NO Si Media-baja 

Niño nº 14 Se define como un 
niño triste. 
Cambiaría sus 
orejas y sus ojos. 

NO No Baja 

Niño nº 15 No muestra 
quejas. 

NO Si Media 
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Niño nº 16 Cambiaría sus 
orejas. 

SI Si Media 

Niña nº 17 No muestra 
quejas. 

SI Si Alta 

Niño nº 18 Cambiaría su 
cabello y sus 
dientes utilizando 
la palabra “lo odio”. 
Le da vergüenza 
mirarse al espejo. 

SI No Media-baja 

Niño nº 19 No muestra queja. SI No Media 

Niña nº 20 No muestra queja 
sobre su físico 
pero si sobre su 
forma de ser. 

SI Algunos Media 

Niña nº 21 Cambiaría su pelo 
y sus dientes. 

NO Solo chicas Media 

Niño nº 22 Cambiaría sus 
ojos, su pelo y sus 
piernas. 

SI No Baja 

Niño nº 23 Cambiaría su pelo. NO Si Media 

Niña nº 24 Cambiaría su pelo 
y sus ojos. 

NO Solo chicas Media-baja 

Niña nº 25 Cambiaría su pelo, 
sus ojos, sus 
dientes y su altura. 

SI Solo chicas Baja 

Niño nº 26 No muestra queja. SI Si Media 

 


