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RESUMEN 

El arte es una actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente vital 

en la educación de nuestros niños. Su objetivo no debe ser el desarrollo de la 

capacidad creadora del maestro, sino la de los infantes. Para el niño es algo más que 

un pasatiempo, es una comunicación significativa consigo mismo, es la selección de 

todas las cosas de su medio con las que se identifica y la organización de todas ellas 

en un todo nuevo y con sentido. 

Un niño expresa sus pensamientos, sus sentimientos y sus intereses en los 

dibujos y pinturas que realiza. Su expresión tiene para él tanta importancia como para 

el adulto la creación artística. El maestro debe reconocer que sus propias experiencias 

acerca del aprendizaje no le sirven al niño, pues lo que importa en el proceso 

educacional es el aprendizaje del niño. 

Todo ajuste a una nueva situación exige flexibilidad, tanto en el pensamiento, 

como en la imaginación y en la acción. Para lograr este desarrollo, donde el dibujo 

constituye una oportunidad, se debe relacionar directamente la intensidad que el 

creador identifica con el trabajo. 

Esta creación no es fácilmente medible, pues los grados de auto identificación 

varían desde un bajo nivel de compenetración, repeticiones estereotipadas hasta cosas 

que son significativas e importantes para él, pudiendo aparecer o no en el dibujo. La 

influencia de los adultos es determinante en esta forma de expresión, lo puede privar 

de su libertad, donde el niño se puede evadir hacia un modelo o molde, como 

protección contra el mundo de experiencias, impidiéndole la habilidad para adaptarse 

a situaciones nuevas. 

 

Palabras claves: comunicación significativa, proceso educacional, forma de 

expresión 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

A la hora de abordar la Educación Artística,  a través de esta etapa engloba 

la música y las artes plásticas y visuales, hemos de tener en cuenta que las 

diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante en el entorno 

y en la vida de las personas. En la que se ha estado definiendo por medio de la alta 

cultura en el ámbito de las artes visuales o de la música, sino la mayor parte de los 

sonidos, objetos e imágenes que consumimos, ya que se nos presentan bajo un 

envoltorio estético cada vez más cuidado. 

 

 

Vivimos en una sociedad filtrada por referencias estéticas de todo tipo que 

están presentes en nuestros procesos de socialización, de construcción de 

identidad y también en la elaboración de las ideas que tenemos sobre el mundo 

que habitamos. Por otro lado, en el contexto cultural que acoge estas referencias 

estéticas se han producido notables  transformaciones, en gran parte debidas al 

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, que han 

generado el consumo masivo de música e imágenes y han propiciado encuentros 

cada vez más estrechos y ricos entre expresiones artísticas diversas: música, 

danza, artes visuales y otros productos de los medios de masas.   

 

 

Capítulo I, sobre el tema y la situación problemática para la investigación 

en busca de nuevas alternativas. 
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En el Capítulo II, se pone en consideración cada uno de los prospectos 

vinculados o asociados dentro del proceso marco teórico o referencial en las 

determinaciones de las actividades. 

 

 

 En el Capítulo III, trata de los resultados de la investigación enmarcado 

en proceso del desarrollo de la tesis de Grado. 

 

 

En el Capítulo IV se trata de la propuesta de aplicación relacionada con el 

alcance, aspecto, antecedentes, justificación durante el proceso de mejorar el 

informe final de grado. 
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CAPÍTULO I 

 

 DEL PROBLEMA  

 

1.1. TEMA  DE INVESTIGACIÓN 

 

Educación artística y su contribución al desarrollo de la afectividad en niños 

(as) de0 3 a 5 años de la unidad educativa “Teodoro Wolf”, cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno (Jujan), provincia del Guayas. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto internacional 

  
A nivel mundial en el programa de la UNESCO dedicado a la educación 

artística que ha culminado con la celebración de una Conferencia Mundial 

celebrada del 6 al 9 de marzo de 2006 en Lisboa (Portugal) es fruto de una 

iniciativa conjunta de los Sectores de Cultura y Educación, tanto en la sede de la 

Organización como en las oficinas fuera de ella. Su objetivo es lograr que se 

reconozca la importancia de la educación artística en la promoción de la 

creatividad, la innovación y la diversidad cultural, y en la oferta de iguales 

oportunidades de aprendizaje a los niños y adolescentes que viven regiones 

apartadas o marginadas. La creatividad es un elemento medular de la naturaleza 

del ser humano y una característica esencial de su intelecto y sus emociones. 
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1.2.2. Contexto nacional 

 

En el Ecuador es el progreso y el afianzamiento de los procesos educativo 

musicales en la actualidad requieren que se brinden a los alumnos suficientes 

oportunidades para desarrollar dos aspectos que se consideran básicos y 

complementarios para el aprendizaje de la música. Se refiere a la necesidad de 

aportar, por un lado, un nivel más profundo de conciencia respecto de las acciones 

e intervenciones musicales, y por otro, una mayor cuota de creatividad y 

participación en el propio aprendizaje.  

 

Esto significa que cualquier alumno (de cualquier edad, de cualquier nivel 

de la enseñanza), al cantar, tocar instrumentos, dirigir, componer música, etc., 

debería ser capaz de comprender, describir, explicar - de un modo correlativo al 

nivel de sus estudios - los rasgos esenciales tanto de la música que ejecuta como 

de la que escucha. Ese mismo alumno debería poder, además, improvisar 

creativamente a partir de los materiales y las estructuras de la música que él 

mismo interpreta. 

 

1.2.3. Contexto local 
 

En Los Ríos la Educación Artística se manifiesta de diferentes maneras, ya 

que cada provincia tiene sus danzas, costumbres y tradiciones que se llevan de 

generación en generación transmitiendo el amor al arte y la cultura de los pueblos. 

Entre ellas, el desarrollo de habilidades artísticas en los alumnos, objetivo que 

alude a la creación, a la capacidad de expresión personal,  al desarrollo de la 

apreciación artística, de la sensibilidad estética, de la capacidad de distinción, y la 
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tarea de formar e informar en el conocimiento de la historia del arte y sus 

manifestaciones, movimientos culturales que permitan a los niños, niñas y 

adolescentes manifestar sus sentimientos a través de la música y el arte en todas 

sus expresiones. 

 

1.2.4. Contexto institucional 
 

En la Unidad Educativa “Teodoro Wolf” del cantón Alfredo B. Moreno 

(Jujan), según lo observado, la educación artística es sólo una materia de relleno 

en la que los estudiantes no están desarrollando habilidades artísticas, ni 

musicales, por lo que se espera con el trabajo de investigación  incentivar a los 

niños y niñas de 3 a 5 años a  desarrollar su afectividad a través de la música, la 

danza y el canto para que sean niños y niñas más felices capaces de expresar sus 

emociones y sean motivados con una educación de calidad y calidez, para lo que 

los maestros deberían capacitarse para q inculquen la educación artística en sus 

estudiantes. 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 

En la Unidad Educativa “Teodoro Wolf” del cantón Alfredo B. Moreno 

(Jujan), según lo observado, la educación artística es sólo una materia de relleno 

en la que los estudiantes no han desarrollado sus habilidades artísticas, ni 

musicales, por lo que se espera con el trabajo de investigación  incentivar a los 

niños y niñas de 3 a 5 años a  desarrollar su afectividad a través de la música, la 

danza y el canto para que sean niños y niñas más felices capaces de expresar sus 

emociones y sean motivados con una educación de calidad y calidez, para lo que 
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los maestros deberían capacitarse para q inculquen la educación artística en sus 

estudiantes. 

 

A pesar de que la educación artística es importante por los beneficios que 

ofrece todavía no se la considera como tal, porque aunque fortalece la autoestima 

y desarrolla la creatividad, todavía no la implementan como una materia que se 

tiene que considerar igual de importante que las demás, porque al desarrollar estas 

destrezas y habilidades en esta materia, también se desarrollaran y mejorarán en 

las otras.      

 

Exige hacerles conscientes de que toda forma de arte es expresión de ideas, 

sentimientos, creencias y actitudes de la persona, y que, además de ser reveladora 

de la identidad de la identidad de la persona o grupo que actúa, es un agente re 

configurador de la misma. La dimensión de uso del arte, su entroncamiento en la 

producción cultural humana como una necesidad en relación directa con la 

experiencia vital, más allá de mitificaciones y esencialismos, debe ser trabajada en 

el aula, como forma de romper con la enorme distancia instalada en nuestra 

cultura entre el arte y la vida de las personas.  

  

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.4.1. Problema general o básico 
 

      ¿Cómo contribuye la educación artística al desarrollo de la afectividad en 

niños/as de 3 a 5 años en la Unidad Educativa “Teodoro Wolf” cantón Alfredo B. 

Moreno (Jujan), provincia del Guayas? 
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1.4.2. Subproblemas o derivados 
 

¿Cuáles son los beneficios que brinda la educación artística que fortalece la 

afectividad en niños/as de 3 a 5 años? 

 

¿Cómo la educación artística fomenta el arte y la afectividad en niños/as de 

3 a 5 años? 

 

¿Qué fases del desarrollo afectivo contribuye a la manifestación de la 

expresión artística en niños/as de 3 a 5 años? 

 

¿Cómo los talleres de educación artística optimizan el aprendizaje estudiantes  

de la unidad educativa “Teodoro Wolf”, cantón  Alfredo Baquerizo Moreno 

(Jujan), provincia del Guayas? 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Área:      Didáctica 

Línea de Investigación:   Didáctica 

Línea de inv. De la Universidad: Educación y desarrollo social 

Línea de inv. De la Facultad: Talento humano educación o docencia 

Línea de inv. De la Carrera: Atención educativa en capacidades 

Sub línea  Didáctica 

Variable Independiente:  La educación artística 

Variable Dependiente:         El Desarrollo de la afectividad 

Unidades De Observación:    Niños de 3 a 4 años 
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Delimitación Espacial: Unidad Educativa “Teodoro Wolf”, cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), provincia 

del Guayas 

Delimitación Temporal:   2016 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

Es factible que a través de este investigación se observó que en la Unidad 

Educativa Teodoro Wolf  le hace falta que se incremente la educación artística ya 

que los niños tienen dificultades para desarrollar su creatividad en el arte y la 

cultura. Ya que la música y el arte se han convertido en los instrumentos más 

importantes para el desarrollo integral del niño. En especial, en los cinco primeros 

años de vida del pequeño, en el que es crucial que tenga un entorno rico en 

estímulos para que pueda desarrollar su área cognitiva, emocional, social afectiva, 

lingüística, motora, etc.  

 

Por medio de su importancia se pudo visualizar que la Educación Artística 

comúnmente se asocia con acciones tales como dibujar, pintar, recortar, entre 

otros, se caracteriza por ser una de las áreas que enriquecen y realizan un gran 

aporte cognitivo, cumple un papel fundamental y predominante en el desarrollo de 

las habilidades y destrezas de los educandos. 

 

A través de los beneficios de la educación artística contribuyo en los 

diversos estudios afirman que la música y el arte tienen un efecto positivo en el 

desarrollo del cerebro de los niños. Al mismo tiempo, a través de la música, la 

pintura, la danza, etc.  Se  pueden transmitir las diferentes herencias culturales de 
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una comunidad y contribuir al desarrollo de un potencial que perdura en la 

adolescencia y la adultez, proporcionando experiencias gratificantes y 

satisfactorias que mejoran la autoestima.    

 

Pudo suscitar que por medio del impacto de la educación artística nos ha 

permitido mejorar la enseñanza de  los estudiantes a través de la música y el arte 

desarrolla el lenguaje, el vocabulario y la lógica motriz, a través de los 

desplazamientos en el juego. También desarrollan los afectos, exalta el espíritu, 

alimenta el alma, produce y estimula emociones. Ejercita la memoria auditiva, 

habilidad que acompañara a los niños para siempre. También desarrollan los 

afectos, exalta el espíritu, alimenta el alma, produce y estimula emociones. 

Ejercita la memoria auditiva, habilidad que acompañara a los niños para siempre. 

 

1.7.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.7.1. Objetivo General 
 

Analizar la contribución de la educación artística al desarrollo de la 

afectividad en niños/as de 3 a 5 años en la unidad educativa “Teodoro Wolf” 

cantón Alfredo B. Moreno (Jujan), provincia del Guayas. 

 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 
 

  Investigar los beneficios que brinda la educación artística para fortalecer 

la importancia de la afectividad en niños/as de 3 a 5 años. 
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 Describir la importancia de la educación artística para fomentar el arte y la 

afectividad en niños/as de 3 a 5 años. 

 

 Redactar  las fases del desarrollo afectivo para que contribuya a la 

manifestación artística en niños/as de 3 a 5 años. 

 

 Proponer taller de educación artística para optimizar el aprendizaje a 

estudiantes de la unidad educativa “Teodoro Wolf”, cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno (Jujan), provincia del Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO O REFERENCIAL 
 

2.1.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco Conceptual 
 

La Expresión Artística 

La palabra que transmite los pensamientos de los hombres es un lazo de 

unión entre ellos; lo mismo le ocurre al arte. Lo que le distingue de la palabra es 

que ésta le sirve al hombre para transmitir a otros sus pensamientos, mientras que 

por medio del arte, sólo le expresa  sus emociones. (Tolstoi,1982: 46-47) 

 

La Educación Artística permite sentir, explorar, conocer y transformar la 

realidad a la vez que facilita el desarrollo integral y armónico de las cualidades 

humanas. La presencia del arte en la educación favorece la comprensión y 

expresión de la belleza. Su propósito, por tanto, es el desarrollo de la sensibilidad 

estética, el despertar de los procesos creadores y la ampliación de los potenciales 

personales, posibilitando profundizar en el papel del arte como una esencial e 

irrenunciable forma de conocimiento las áreas curriculares, también es cierto que 

las artes sonoras, visuales y del movimiento, de las que se nutre la Educación 

Artística, ayudan a experimentar, aprender y desarrollar gran número de destrezas, 

habilidades y estrategias creativas que luego pueden ser transferidas a otros 

contextos y campos.  
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 “Los beneficios de la educación artística en primaria son innumerables y 

van desde fortalecer la autoestima, estimular la creatividad y aprender infinidad de 

valores que no se adquieren con las materias normales" Piaget. A través del arte, 

un niño aprende mejor y más rápido, adquiere mayor confianza en sí mismo, se 

integra más fácilmente a la comunidad y, en general, lo ayuda a formarse como 

persona. Ausubel afirma que los niños/as aprenden mejor y más rápido  a través 

de la música y el arte, porque de esta manera se manifiestan espontáneamente 

haciéndose independientes y socialmente activos, porque les permite integrarse a 

diferentes grupos y esto  no lo dicen maestros hippies o románticos, lo aseguran 

diferentes especialistas en el mundo y estudios de instituciones como la 

UNESCO, que han demostrado todo lo que puede hacer la educación artística 

cuando se imparte desde preescolar y continúa en primaria y secundaria. 

 

 

La educación artística ha sido uno de los renglones olvidados de los 

sistemas educativos, frente a los cuales aún no hay consenso respecto a cómo 

proceder, debido a la falta de investigación, a la dispersión de esfuerzos, a la 

predominancia de modelos educativos que no se conectan con las visiones 

contemporáneas.  Según la UNESCO. 

 

 

Es por esto que el Ecuador  sufre un retraso importante en el tema, sin 

embargo, la Secretaría de Educación Pública ha hecho algunos esfuerzos como la 

Reforma Educativa en el 2006 en donde, a nivel secundaria, la clase de arte pasó 

de ser complementaria a curricular y se aumentaron dos horas de clases. 
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"Antes se había hecho la reforma de preescolar y ahora se discute la de 

primaria... se avanza, hay mayor conciencia, pero se necesitan recursos y que todo 

sea parte de una estrategia integral", explicó la especialista. Según Montessori, 

estaba incluida en el preescolar, pero para la primaria se la discute porque no se la 

cree de gran importancia, porque dicen que se necesita de muchos recursos para 

darla, pero no se dan cuenta que se puede ser creativo con diferentes materiales y 

que podemos encontrarlos en el medio, por eso opina que todo esto depende de la 

estrategia del docente parvulario. Pero no sólo es incluir al arte como un 

pasatiempo o un momento "creativo", se trata de que la danza, música, pintura o 

teatro tengan un valor curricular y que sea considerado tan importante como 

matemáticas, español e historia. 

 

"La educación artística puede ser transversal y se conecta con los otros 

campos de conocimiento. A través del arte, el aprendizaje es más sencillo, más 

disfrutable y se consiguen mejores resultados", explicó.   Para Lucina Jiménez, es 

urgente que el tema se ponga en el centro de atención de las autoridades. La 

educación artística es transversal porque si el niño/a está feliz haciendo lo que le 

gusta, desarrollará capacidades y destrezas en otras áreas y disfrutará al hacerlo, 

es por eso que se debe poner en práctica la música y el arte para lograr mejores 

resultados. 

 

"Estamos hablando de la formación de nuestros niños y jóvenes. Si no 

atendemos estas formaciones dentro de la educación básica lo vamos a pagar muy 

caro como sociedad", afirmó la ex directora del Centro Nacional de las Artes.      

Es necesario que para lograr una educación con calidad y calidez, se debe invertir 
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en ella, y no necesariamente con dinero, sino con tiempo para preparar a nuestros 

niños/as para la vida, para que puedan hacer lo que les gusta y así  satisfacer sus 

necesidades. 

 

“Educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres” Pitágoras.    

En esta frase el autor nos dice que si se educa a los niños y niñas en valores, no 

habrá necesidad de castigarlos de adultos por que hayan caído en vicios,  malas 

juntas, y otros problemas que son provocados por la falta de afectividad en el 

vínculo familiar.  Si educamos a nuestros niños/as, según su edad y su entorno en 

el que se desenvuelven, serán niños/as más felices capaces de tomar sus propias 

decisiones, distinguiendo lo malo y lo bueno, a través de los ejemplos que puedan 

dar tanto los padres como los maestros, sólo así serán hombres y mujeres útiles en 

la sociedad y que contribuyan en la misma. 

 

El desarrollo de La Afectividad 

 

      En Psicología la afectividad será aquella capacidad de reacción que presente 

un sujeto ante los estímulos que provengan del medio interno o externo y cuyas 

principales manifestaciones serán los sentimientos y las emociones. “La 

Afectividad interviene en las operaciones de la inteligencia, pero no podría 

modificar las estructuras de esta”. Jean Piaget. La afectividad siempre se 

producirá en un marco interactivo, porque quien siente afecto por alguien es 

porque también, de parte del otro, recibe el mismo afecto. Existen una gran 

cantidad de símbolos de afecto aunque los más recurrentes y usados por los seres 

humanos son los besos, las caricias, los abrazos, las sonrisas, entre otros. 
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       El desarrollo psicológico tiene su génesis en la vida social. Es decir, el 

desarrollo psicológico de cada individuo es un proceso dinámico de construcción 

que tiene lugar exclusivamente a través de la participación de la persona en las 

actividades socialmente organizadas del contexto histórico-social en que se 

desenvuelve. Vigotsky (1991,1995) 

 

Cada niño tiene sus propios sentimientos desde que nace y conforme va 

creciendo el mismo que es transmitido a través de sus padres desde el primer 

momento de su vida, por que el niño o niña desarrolla su afectividad según el 

medio en el que se desenvuelve, ya que si el ambiente es agradable el niño será 

sociable en todo momento y en todo lugar, pero si se trata a los niños sin cariño, 

ellos no podrán brindar a otros lo que no han recibido.  

 

Características de la afectividad 

La afectividad es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre en la 

mente del hombre y se expresa a través del comportamiento emocional, los 

sentimientos y las pasiones. La afectividad es el conjunto de sentimientos 

inferiores y superiores, positivos y negativos, fugaces y permanentes que sitúan la 

totalidad de la persona ante el mundo exterior”. (Gardner).  El autor manifiesta 

que las personas podemos reaccionar a diversos estímulos según nuestro estado de 

ánimo y el ambiente en el cual nos desenvolvemos (market_lac, 2015). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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2.1.2.- Marco Referencial 
 

      Para establecer un marco de referencia del proyecto en relación a trabajos de 

investigación que tengan como tema principal el desarrollo afectivo en los 

escolares, se traerán a colación algunas experiencias que comprueban la 

importancia de llevar a cabo en las instituciones educativas, procesos relacionados 

con la afectividad como factor del desarrollo infantil. 

 

      En los últimos años, la Educación Artística y Cultural ha comenzado a formar 

parte de la agenda de diversos organismos internacionales. De los foros de 

discusión, las reuniones y las acciones iniciadas se derivan una serie de 

documentos internacionales que constituyen hoy una referencia básica para seguir 

avanzando en la materia. 

 

Objetivos de la educación artística y cultural en la educación preescolar, 

básica y media. 

  

Propiciar estrategias pedagógicas que desarrollen competencias básicas a 

través de procesos de pensamiento complejo y sistémico que permitan la 

comprensión, análisis e interpretación crítica y reflexiva de las prácticas artísticas 

y culturales de los contextos local, nacional e internacional 

(Pabón_Fernández.N.C & Trigos_Carrillo.L.M, 2012).  

 

Propender por el desarrollo del ser y del sentir con base en el 

fortalecimiento de actitudes ético-estéticas que pongan en diálogo la experiencia 

sensible, el conocimiento y la interacción sociocultural de las prácticas artísticas y 
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culturales; que promuevan en la escuela espacios de formación ciudadana y de 

gestión de la diversidad cultural (Pabón_Fernández.N.C & Trigos_Carrillo.L.M, 

2012). 

 

La Educación Artística y Cultural como Campo de conocimiento.  La 

Educación Artística y Cultural por medios de los conocimiento nos permiten 

visualizar y evidenciar cada una de los proceso de emprendimiento en la búsqueda 

de emprendimiento en desarrollo del pensamiento de sensibilidad en cada una de 

las personas en la cultura de cada uno de los patrimonios (Pabón_Fernández.N.C 

& Trigos_Carrillo.L.M, 2012). 

 

 

Importancia de la Expresión Artística        

 

Las artes conforman un lenguaje que se mueve a través de diferentes 

elementos, como el movimiento, un gesto, la palabra, la imagen o la luz, entre 

otros, que permiten expresarnos. Y tienen como particularidad: la creatividad 

siempre está implícita, explica la antropóloga Maritza Díaz. 

 

 

El arte es una buena estrategia para la educación en todas las áreas. En la 

primera infancia potencia el pensamiento creativo, reflexivo y crítico. Es una 

herramienta de aprendizaje que estimula a crear e innovar, sólo a esta edad 

desarrollar sus habilidades y destrezas motrices, a través del canto, baile, pintura, 

etc., por eso el docente parvulario debe estar capacitándose constantemente para 

que le dé buen uso a los recursos que tienen en el aula. 
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La Educación Artística es importante para la vida y para el desarrollo 

integral y armónico de cada individuo. Haciéndose inexorable la unión entre 

cultura  y Arte cuyos conceptos son claves para  una Educación de calidad; siendo 

por tanto, la Educación Artística, un derecho Universal que otorga al individuo la 

posibilidad de desarrollar las capacidades que le hagan ciudadano crítico, 

responsable, creativo, flexible,  innovador que participe activamente en el plano 

cultural de su cultura con una gama de valores que faciliten un desarrollo 

emocional proporcional al cognitivo tan necesario en las sociedades del siglo 

XXI;  tal y como se expresa en la hoja de ruta para la Ed. Artística de la 

UNESCO, y corroborándolo a su vez la Declaración de Derechos humanos 

(artículos 22,26 y 27) y la Convención sobre Derechos del niño (artículos 29 y 

31). 

 

Los beneficios que brinda la expresión artística 

 

“Las artes plásticas se diferencian de todas aquellas en su forma de 

expresión, ya que utilizan materias flexibles o sólidas, moldeadas, dispuestas o 

modificadas de cualquier otra forma a voluntad por el artista.  (Definición tomada 

de Wikipedia, 13 de marzo de 2012)”. Es decir que cuando nuestros niños 

dibujan, moldean plastilina, o cualquier otro tipo de material que se transforma en 

una expresión propia, están desarrollando artes plásticas. 

 

 

El arte y la música 

 

"El arte es la expresión de los más profundos pensamientos por el camino 

más sencillo. ”Albert Einstein. El arte, entendida como una actividad humana que 
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busca comunicar sentimientos, pensamientos e ideas a los hombres de distintas 

latitudes y épocas a través de la materia visible o invisible. Y como maestros, se 

trata al arte dentro de la educación artística, entendiendo como la conducción del 

alumno por su maestro, motivándolo para que exprese sus sentimientos, 

pensamientos e ideas a sus semejantes, a través el arte, ya que éste también es un 

lenguaje, se acepta que educar es conducir, conforme a la definición griega de que 

educar significa conducción de niños. 

 

"La belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la 

bella representación de una cosa."    Immanuel Kant.    La educación artística en la 

escuela busca el desarrollo de la percepción, la sensibilidad, la imaginación y la 

creatividad del individuo, lo cual contribuye a mejorar su forma de conocer el 

mundo; por lo tanto, con la coordinación del docente de educación artística se 

puede despertar el interés del alumno, para que éste se motive y así pueda llegar 

con éxito al objetivo deseado. 

 

Tanto los niños pequeños como los artistas adultos por igual están 

dispuestos, incluso ansiosos, por explorar su medio, de probar diferentes 

alternativas, de permitir el proceso inconsciente del juego tomar mando 

dispuestos a suspender su conocimiento de lo que los demás hacen, para ir por 

su propio camino, a trascender las prácticas y fronteras que abruman o inhiben 

a los niños en la etapa literal.  (Gardner, 1982)  

 

Tanto los niños y las niñas al igual que los adultos pueden imaginar un 

mundo lleno de colores, de música y de otras formas en las que se puedan 
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expresen los sentimientos, encaminados a buscar la creatividad en cada una de las 

cosas que  se hacen  sin importar lo que los demás piensen o hagan, los niños son 

más felices viendo y haciendo, es por eso que se debe ser guía y ejemplo porque 

detrás hay personas que están imitando lo que otros dicen y  hacen. 

 

Importancia de la afectividad en la etapa infantil 

Las emociones y los afectos representan, respecto de los sentimientos y 

estados de ánimo, formas más elementales, indiferenciadas y pasajeras de la 

afectividad. Los estados de ánimo.   Según Kant, Los afectos son los sentimientos 

que tenemos hacia los demás (cariño, amor, amistad, compasión, pena, etc.). Estos 

son inherentes a las personas, es decir no podemos separarlos del individuo, todos 

convivimos con estos sentimientos. Por lo tanto podríamos decir que el desarrollo 

afectivo, es un proceso de evolución de unas cualidades innatas del ser humano 

(cualidades con las que nacemos).    

El desarrollo de estas cualidades es necesario y al mismo fundamental que 

se produzca de forma positiva, ya que las personas vivimos en sociedad, nos 

relacionamos con los demás constantemente y establecemos vínculos de diversa 

índole afectiva, incluyendo figuras de apego en nuestras vidas. La calidad de estas 

relaciones y vínculos va a venir determinada por el desarrollo afectivo que cada 

persona haya tenido.  

Gozar de una afectividad positiva supone mejorar la comunicación con los 

seres queridos más cercanos. Uno de los errores habituales es esperar que los 

demás adivinen tu pensamiento. Evita cometer este error a través de la 

comunicación. Expresa tus necesidades de forma abierta haciendo peticiones 
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concretas. Por ejemplo, si echas de menos a un amigo del que te has distanciado 

recientemente, anímate a expresar tu sentimiento interior con naturalidad. El 

diálogo entre dos personas sirve para crear puentes de unión y derribar muros 

emocionales que son barreras en la afectividad. La incomunicación es uno de los 

grandes problemas que produce dolor y soledad a nivel afectivo. 

 

 

Las fases del desarrollo afectivo. 

 

La Afectividad interviene en las operaciones de la inteligencia, pero no 

podría modificar las estructuras de esta”  (Piaget)  

 

Brindar afectividad a los niños/as es de gran importancia, porque a través de 

ella se demuestra el comportamiento real de los mismos, siempre se debe educar 

con el amor y el rigor, si los niños/as son educados de ambas maneras, serán 

hombres y mujeres  capaces de ofrecer y recibir afecto. “Los niños pasan a través 

de etapas específicas conforme su intelecto y capacidad para percibir las 

relaciones maduran”. (Jean Piaget)    Según Piaget la afectividad se desarrolla por 

etapas, según el desarrollo cognitivo de cada uno, además del medio en el que se 

desenvuelven, tanto en la casa como en la escuela, incluso el afecto puede durar 

por mucho,  sin importar la distancia ni el tiempo.  Por eso se lo explica en las 

siguientes etapas. 

 

Etapa oral (0-1 año) 

Consta de dos fases: unos más primitivos (0-6 meses) caracterizada por la 

succión una fase caracterizada por el mordisqueo (6-12 meses) debido al 

crecimiento de los dientes. 
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Etapa anal (1-3 años) 

 

La zona erógena es la región anal y el aparto uretral. El niño siente  placer 

en la retención y expulsión de las heces y de la orina. El conflicto se plantea entre 

las demandas de satisfacción del niño y las normas sociales representadas por los 

padres.  

 

Etapa fálica (4-5 años) 

 

La zona erógena son los genitales. El conflicto que se produce en esta etapa 

es distinto en el niño y en la niña. Complejo de Edipo (niño). El niño se identifica 

con la madre, pero luego, por miedo a la castración, rechaza a su padre. Más tarde, 

se identificará también con el padre. 

 

Etapa de latencia (6-12 años) 

 

Se trata de un periodo de calma. Los impulsos quedan latentes, lo cual 

permite que el niño pueda dedicarse a otras cosas. La escuela y los amigos ocupan 

todo su interés. En esta etapa aparece la vergüenza y el pudor. No hay ninguna 

fijación. 

 

Etapa genital (a partir de 12 años) 

 

Retorna el interés de los genitales como zona erógena. Los individuos 

pueden ya establecer relaciones sexuales satisfactorias y vivir una vida plena. No 

hay ningún tipo de fijación. 
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La autoestima y su relación con la afectividad 
 
 

“No conseguiremos que nos valoren si antes no nos valoramos a nosotros 

mismos…”, “no  conseguiremos que nos valoren si no nos sentimos dignos de ser 

valorados…”. (Goethe). Tenemos que querernos y respetarnos a nosotros mismos, 

para que otros también aprendan hacerlo, tenemos que valorar lo que somos sin 

importar las distinciones de ningún tipo. 

 

        “El peor de los males que le pueden suceder al hombre es que llegue a pensar 

mal de sí mismo”.   (Según Goethe, debemos querernos, respetarnos y valorarnos 

tal como somos, para que otros nos quieran y nos respeten.  Y que lo peor que 

debemos hacer es criticarnos en vez de valorarnos, que si nos queremos a nosotros 

mismos, podemos querer a los demás, por eso es necesario mantener siempre la 

autoestima elevada sin importar lo que piensen o digan los demás. 

 

Tener un auto concepto y una autoestima positivos es de la mayor 

importancia para la vida personal, profesional y social. El auto concepto favorece 

el sentido de la propia identidad, constituye un marco de referencia desde el que 

interpretar la realidad externa y las propias experiencias, influye en el 

rendimiento, condiciona las expectativas y la motivación y contribuye a la salud y 

al equilibrio psíquico.  

 

El docente como parte principal en el desarrollo de la afectividad 

 

El docente en su papel de guía lleva implícito un compromiso ya que su 

labor diaria enfrenta a un número de personas únicas e irrepetibles, con la 

responsabilidad de formarlas como individuos autónomos, seguros de sí mismos y 
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autorregulados; tomando como elemento importante el desarrollo de la Educación 

Emocional de cada uno de ellos en el salón de clase. 

 

“El infante empieza a socializar desde el momento de su nacimiento y a la 

medida de su crecimiento empieza a moldear la interrelación con los otros y su 

conocimiento sobre el mismo lo que va a adquirir una imagen a través de los 

demás”. Barraza (1998) 

 

Al llegar a la etapa escolar, el niño se adentra a un nuevo escenario 

desconocido para él, pero en gran parte necesario para seguir su proceso de 

socialización y desarrollo emocional. Se puede afirmar que la escuela es 

colaboradora con la familia en la educación de los niños, aunque nunca la suplirá 

o desplazará. Su intención es fortalecer los procesos educativos que el niño trae 

desde la familia, y encauzarla a espacios más amplios de actuación y desempeño 

de los individuos.      

                      

Por tanto, en el proceso de desarrollo de la afectividad del niño preescolar, 

la familia y la escuela han de tener una excelente relación y comunicación 

permanente, para reconocer objetivos en común y encauzar acciones que 

favorezcan el desarrollo integral de los niños. 

 

La función de la escuela es influir y consolidar el desarrollo afectivo y 

social del niño, como elementos que van de la mano y que son decisivos en el 

desarrollo de la personalidad, ofreciéndole al pequeño nuevas y más amplias 

opciones de reconocer y relacionarse con el entorno y los demás. Por ello, y 
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siguiendo a González (2005), debemos tomar en cuenta que “la educación debe 

orientarse al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos, el desarrollo 

cognitivo debe complementarse con el desarrollo emocional” (p.14).  

 

Por tanto la labor de la escuela es favorecer las relaciones interpersonales, a 

partir de generar un clima favorable para que el niño logre combinar el desarrollo 

cognitivo junto al desarrollo afectivo y emocional. Es por eso que el maestro o 

maestra influye mucho en el desarrollo cognitivo y afectivo en los niños/as desde 

el preescolar, porque crean un vínculo de amistad y de confianza en la que el 

docente se puede convertir en una segunda mamá dentro del salón de clases, para 

esto es necesario que busque técnicas y estrategias que lleguen a sus estudiantes 

en todos los aspectos, para que desde esta etapa que recién inicia en la 

escolaridad, sea afectiva y significativa. 

 

Formación integral en la Educación Artística y Cultural 

 
 

Aprender a Ser y Sentir: Desarrollo actitudinal  

 

Genera experiencias y vivencias de aprendizaje que fortalecen el 

componente ético, estético, social y cultural, su secuenciación de preescolar hasta 

grado 11° debe propender por el desarrollo de la autonomía estética.  

 

Aprender a conocer: Desarrollo Cognitivo  

 

Genera experiencias y vivencias que fortalecen el componente creativo, 

crítico y reflexivo, en relación con el desarrollo de los procesos de desarrollo de 

pensamiento complejo y sistémico. Genera experiencias y vivencias en torno al 
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componente propio de las prácticas del arte, la cultura y el patrimonio, a través del 

desarrollo de conocimientos, procesos y productos.  

 

Aprender a Saber y Saber Hacer: Desarrollo Práctico y Desarrollo 

Comunicativo  

 

Genera experiencias y vivencias en torno al componente expresivo, 

simbólico cultural, donde se desarrolle procesos de comprensión y uso de 

diferentes sistemas simbólicos. El campo de la Educación Artística y Cultural 

sitúa en el centro del aprendizaje la relación del estudiante y el docente, que 

favorece en los estudiantes el desarrollo de procesos de pensamiento, los modos 

de relacionarse con el saber específico de orden interdisciplinar, y sus prácticas 

artísticas y culturales, con el propósito de propiciar la construcción del 

pensamiento complejo y sistémico.  

 

En este sentido, los procesos de aprendizaje por competencias se desarrollan 

a lo largo del ciclo escolar con base en oportunidades pedagógicas de relación del 

docente y el estudiante, que les permita crear, apreciar e interactuar en diálogo 

permanente con sus contextos plurales e interculturales. Entendemos por 

pensamiento complejo y sistémico los retos cognitivos sobre los que han de operar 

estudiante y docente, en el escenario de la complejidad que establece como 

principio la ausencia de certezas, fórmulas o saberes inamovibles.  

 

La Educación Artística y Cultural contempla procesos de enseñanza-

aprendizaje que articulan significados y favorecen el desarrollo integral del 

estudiante en torno a las prácticas artísticas y culturales; desarrollo que contempla 
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la posibilidad de construir un escenario ético de lo público en tanto se trata de 

prácticas sociales incluyentes que propicien el diálogo cultural. La propuesta aquí 

consignada de la Educación Artística y Cultural gira en torno a prácticas artísticas 

y culturales cuyas estrategias pedagógicas sean adecuadas al contexto donde 

opera, sin que éstas tiendan a la homogenización de capacidades y expresiones 

artísticas.   

 

Es decir, no se busca que los estudiantes se expresen de igual manera ni que 

todos adquieran los mismos niveles de ejecución de una disciplina artística, sino 

de brindar orientaciones pedagógicas para que las instituciones y los docentes 

organicen los diseños curriculares, los medios educativos, las unidades de 

aprendizaje, las evidencias de aprendizaje, favorezcan el desarrollo de 

competencias, teniendo en cuenta el arte, la cultura y el patrimonio. 

 

La Educación Artística y Cultural, desde esta perspectiva, propone nuevos 

retos en los docentes:  

 

 Ampliar los discursos teóricos que respalden la construcción de 

significación cultural, a partir de las prácticas artísticas y culturales.  

 Generar propuestas metodológicas que inviten al análisis de los relatos 

expresados en las prácticas artísticas y culturales.  

 

 Propiciar, en el aula, la investigación y el diálogo sobre los procesos que 

se dan en su interacción con estudiante, en relación a sus roles como 

creador, espectador, gestor o mediador de la producción, en una prácticas 

desde el arte, la cultura y el patrimonio.  
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Áreas de Educación Artística y Cultural  

 

A continuación se presentan algunas orientaciones para la implementación 

del Campo de la Educación Artística y Cultura, según los distintos conjuntos de 

grados. En primera instancia, se requiere subrayar que al hablar de arte, cultura y 

patrimonio en la educación Preescolar, Básica y Media, se hace una entrada 

específica al ingresar al campo de la Educación Artística y Cultural, puesto que 

los procesos de enseñanza-aprendizaje son consecuentes con la edad de los niños, 

niñas y jóvenes, con sus imaginarios, su sensibilidad, sus afectos, y sus deseos de 

conocer y dar significado a partir de múltiples formas de expresión, en contacto 

con el mundo y la vida que le rodea tanto en el contexto familiar, cultural como el 

escolar.  

 

Educación Preescolar En educación inicial se establece que, desde el 

nacimiento, niños y niñas poseen y desarrollan formas de interacción –y de 

funcionamiento– sensibles, afectivos, emocionales, cognitivos y socioculturales 

que les permiten adaptarse a su entorno y que resultan sorprendentes por su 

eficacia y complejidad. Esos modos de funcionar dan cuenta de la existencia de 

capacidades, conocimientos, actitudes y formas de expresión que se concretan en 

‘haceres’ refinados que, poco a poco o abruptamente, les permiten construir 

modos de ‘sentir’, ‘saber hacer’ y ‘poder hacer’ cada vez más exigentes y 

específicos. 

 

La educación inicial abarca, en el contexto ecuatoriano, tanto los espacios 

previstos de protección e integración social, como las Instituciones Educativas de 
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Preescolar, que contemplan los niveles de Pre-jardín, Jardín, y Transición. En este 

nivel educativo cobra especial importancia para el pleno desarrollo integral de 

nuestros niños y niñas en edades de 0 a 6 años, el encuentro con procesos que son 

favorecidos por los ambientes de aprendizaje enriquecidos desde el vientre 

materno. El niño inicia este proceso resolviendo las necesidades básicas, de 

alimento y bienestar, y fluye hacia aspectos sensibles y sensoriales, afectivos y 

comunicativos; privilegia la gestualidad y la expresión de confianza, en un 

entorno familiar receptivo y abarcador que extiende sus opciones experienciales a 

la capacidad de sentir afecto, seguridad y satisfacción. Estas sensaciones 

proporcionadas por los contextos próximos de sabores, sonidos, imágenes, textos 

y movimientos, son permeables a través del núcleo familiar, o las madres 

comunitarias y las maestras de preescolar.  

 

En la Educación Preescolar, al hablar de la expresión artística infantil, en 

Pre-jardín, Jardín y Transición se hace uso de dos recursos: En primera instancia, 

se emplea en los ambientes de aprendizaje aquellos productos que devienen al 

aula de la vida y de la escuela, a partir de la cultura infantil, como: juegos rítmicos 

corporales, música infantil, obras de teatro para niños, los textos y cuentos 

infantiles, programas de televisión y cine infantil, sitios web para niños, entre 

otros. En segunda instancia, los ambientes de aprendizaje emplean métodos 

creativos para el desarrollo de actitudes, procesos cognitivos, prácticas artísticas o 

culturales y acciones comunicativas, que fomenten el desarrollo de la 

imaginación, la fantasía, el asombro, la expresión, la interacción en contextos, y 

los vínculos a partir de dibujos, pinturas, imágenes, gestos corporales que 
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involucren su espacio próximo, no vistos como productos en sí sino como 

prácticas de creación en contextos de significación.  

 

Los ambientes de aprendizaje acogen una práctica significativa y 

comprensiva, motivada de manera permanente hacia la curiosidad, el goce que 

produce cada momento en contacto con la vida, la cotidianidad, la fantasía, la 

imaginación y el juego.  Si bien un propósito puede ser motivar la creación, el 

resultado esperado ha de ser la interacción, el vínculo y la traducción de los cuatro 

componentes que, en el Campo de la Educación Artística y Cultural, constituyen 

el aprendizaje por competencias, de tal forma que el niño evidencia aprendizajes 

en su experiencia de vida cotidiana, en diálogo con su docente para construir 

oportunidades y vivencias paso a paso. Completar la mirada egocéntrica de los 

niños y niñas, y descentrarla hacia los contextos propicia experiencias 

integradoras, desde el Campo de la Educación Artística y Cultural.  

 

Lo anterior potencia la atención, la concentración, el reconocimiento de 

secuencias, a través de relatos literarios, relatos visuales, ensamblajes (por 

ejemplo: rompecabezas y tridimensionales), expresiones escénicas en teatro, 

títeres, conciertos de música, bailes o danzas, donde adquieren conciencia 

corporal, niveles expresivos, control psicomotor, cada vez de mayor disposición 

organizacional, donde la autonomía expresiva ético-estética-social y cultural sea 

lograda en la vivencia con el arte, la cultura y el patrimonio. El respeto en la 

interacción como premisa de toda expresión creadora, debe permitirle a los niños 

y a las niñas experimentar y entrar en contacto con múltiples materiales sensibles, 

para aportarle a su sentido estético: vivir el color y sus texturas, los sonidos y sus 
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tonos, el cuerpo y sus gestos, la imagen y sus movimientos; descubrir y 

multiplicar sus posibilidades de uso y hacer múltiples ensayos de representación 

de los artefactos que van conociendo. 

 

Los niños y las niñas deben descubrir, producir y reproducir, para crear, 

relacionarse, vincularse y afirmarse en su experiencia sensible a través de las 

prácticas. La experiencia con el niño y la niña, en la Educación Preescolar, es la 

vida misma, el aprendizaje por proyectos dialogados con sus docentes. Los 

estudiantes y docentes generan la oportunidad de elegir los temas de proyectos 

según los contextos de significación en los cuales se desenvuelven y de acuerdo a 

los modos  de conocer y de crear. Los ambientes de aprendizaje han de propiciar a 

través de los sentidos (los distantes como la vista y el oído, y los próximos como 

el olfato, el gusto y el tacto) una gran cantidad de información que le ofrece a los 

niños y niñas el mundo visible, táctil, corporal, sonoro, o textual; y les da la 

oportunidad de apropiarse de elementos de su entorno, integrarlos a su yo, a su 

comprensión del mundo y de dar nueva forma a lo que construye.  

  

Es importante recordar que el adulto –padre o docente– que se refiere a la 

expresión artística del niño o de la niña no debe presuponer una representación 

objetiva de la realidad, sino la expresión de las emociones, conocimientos, 

sentimientos y fantasías que surgen de la interacción del niño y la niña con el 

mundo. Así, ellos y ellas desarrollan la capacidad de ‘poder hacer’ prácticas 

artísticas y culturales como pintar, cantar, contar, dramatizar o danzar, en relación 

a aquello que deseen expresar para interactuar desde su mundo interior hacia la 

vida.   
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El juego en la infancia tiene un papel fundamental en los ambientes de 

aprendizaje, pues procura bienestar, es un proceso de descubrimiento con normas, 

que implica retos, disfrute y metas alcanzables. El juego es el espacio por 

excelencia para fomentar el desarrollo de competencias ciudadanas. La identidad 

del Campo de la Educación Artística y Cultural con el juego no es total: en las 

prácticas artísticas existe la producción de una experiencia, objeto o artefacto 

nuevo, cosa que no sucede necesariamente en ‘el juego’.  

 

La expresión artística o cultural la entendemos como manifestación que 

contiene estructuras propias. Ahora bien, tanto el juego como las prácticas 

artísticas o culturales, crecen y se producen en contextos interculturales. La 

relación con estos elementos, los imaginarios que de ellos se desprenden, su 

virtualización, los sentidos y significados que adquieren, estarán señalados por la 

cultura; están en permanente construcción y transformación y, por tanto también 

son objeto de aprendizajes que se ven apoyados a partir de conocimientos 

históricos, elementos configuradores de identidad, como parte de nuestro 

patrimonio material e inmaterial desde la primera infancia.  

 

Las experiencias integradoras del arte, la cultura y el patrimonio, no deben 

obviar el desarrollo secuencial de aprendizajes específicos en torno a la expresión 

corporal, la expresión musical, la expresión visual, o la expresión textual. En esta 

etapa no se busca la familiarización con las disciplinas o el reconocimiento 

explícito en cada una de ellas; por el contrario, se buscan las condiciones de 

preparación, disposición y adaptabilidad en el reconocimiento múltiple y 
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diferenciado, integrando la vida cotidiana y propiciando expandir el centro de 

percepción del mundo personal al mundo socio-cultural. 

 

2.1.2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

(Martín_Elío.A, 2015) manifiesta que la educación musical en su 

contribución al proceso formativo de la educación infantil, no permite a través de 

la investigación, proponemos como principal objetivo exponer la percepción que 

tienen los distintos colectivos implicados en este estudio (padres y madres de la 

comunidad educativa, maestros especialistas en educación infantil y musical) 

acerca de la contribución de la música al proceso formativo de la educación 

infantil, en donde se exponen los distintos puntos de vista que todos los 

participantes tienen sobre este tema. 

 

Para lo cual la investigación de la educación artística se pone en relieve en 

cada uno de los beneficios establecidos en la educación impartida a los niños de la 

Unidad Educativa a través de la aportación del desarrollo en la inteligencia de 

varias habilidades como la autodisciplina, paciente, la sensibilidad, la 

coordinación, el trabajo en equipo o la capacidad para memorizar y concentrarse 

en las actividades a desarrollarse. 

 

(Navarro_Solano.M, 2012) El drama en la educación, como lenguaje total, 

potencia el desarrollo de múltiples facetas en el ámbito educativo. En este trabajo 

presentamos algunas de las aportaciones que la dramatización hace al campo de la 

educación emocional en la etapa de infantil y primaria. Entre ellas cabe destacar el 
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desarrollo de las inteligencias personales (intrapersonal e interpersonal), la 

empatía, el trabajo colectivo, la participación, etc. Se trata de un aprendizaje 

vivencial, fuertemente motivacional, que posibilita el desarrollo contextualizado 

de estos elementos tan necesarios para un planteamiento de una educación 

integral.  

 

El análisis de la realidad de la que partimos y desde la que nuestra 

aportación encuentra su sentido, es el avance de una cultura individualista 

reflejada en la infancia en juegos que no requiere de compañeros para su 

desarrollo; y que tiene como uno de sus valores supremos el bienestar personal 

por encima de cualquier compromiso con el otro. Nuestra naturaleza se rebela 

contra el individualismo de cada uno de los niños.  

  

2.1.2.2. CATEGORÍAS DE ANALISIS  

 

Irrenunciable: Es aquello que no se puede renunciar ni rechazar. 

 

Percepción social: Es el estudio de las influencias sociales sobre la percepción. 

Hay que tener en cuenta que las mismas cualidades pueden producir. 

 

Élites: Es un grupo minoritario de personas que tienen un estatus superior al resto 

de las personas de la sociedad. 

 

Evocación: Es el acto de llamamiento de comparecencia hacia una entidad. 

 

Espectro: Es un concepto ficticio dentro del Universo. 
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Pautas para el aprendizaje: Proceso por el cual existen conductas a desarrollar y 

que varían a través de la práctica y la experiencia. 

 

Potencialidad: Se refiere a las capacidades que una persona puede desarrollar. 

Abarca incluso aquellas capacidades que no existen. 

 

Reversibilidad:   Es la cualidad que tiene un sistema de ``ser capaz de ir a través 

de una serie de acciones (o cambios). 

 

Constatación:   Acción de constatar.  Hacer constar algo que se cree o supone y 

que ha sido comprobado personalmente. 

 

Desarrollo socioemocional:   empieza en el nacimiento y continúa a lo largo de 

la vida de su hijo. El desarrollo socio-emocional incluye el crecimiento de 

habilidades que les permiten a los niños interactuar exitosamente con los demás y 

expresar sus emociones.  

 

2.1.3.  POSTURA TEÓRICA 

 

Al realizar este trabajo de investigación pude analizar varias teoría de 

autores de gran trayectoria en la educación, y me identifico con algunos de ellos 

porque comparto sus criterios, es por eso que he citado algunas de sus referencias. 

  

Roldán  afirma que “al hacerlos más sensibles, los  niños se vuelven mejores 

seres humanos. Eso permite que el niño se conozca tanto que puede llegar a decir 
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qué es lo que más le gusta”. Me identifico con este autor porque como docente 

parvulario puedo decir que a través de la música y las expresiones corporales y 

artísticas los niños/as expresan sus emociones y sentimientos de las cuales 

podemos sacar provecho con algunos, ya sea con la pintura, la música o el baile. 

 

Otro de autor con el que me identifico mucho es Piaget  porque nos explica 

cada una de las etapas de los niños/as desde su nacimiento hasta su adolescencia 

en las cuales van desarrollando diferentes habilidades y destrezas que le permiten 

poner practica todas sus capacidades tanto físicas como intelectuales.  

   

 “Los niños pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto y 

capacidad para percibir las relaciones maduran”. (Jean Piaget)   Considero muy 

importante la cita de Goethe en la que nos dice que desde pequeños debemos 

valorarnos, querernos, respetarnos y aceptarnos tal y como somos, y de igual 

manera aceptar a los demás, por eso como docentes desde la etapa de preescolar 

tenemos que enseñar a nuestros niños/as que todos somos iguales,  para que no 

existan las diferencias de ninguna clase y formemos niños en un mundo de paz 

con una educación de calidad y calidez. 

 

“No conseguiremos que nos valoren si antes no nos valoramos a nosotros 

mismos…”, “no  conseguiremos que nos valoren si no nos sentimos dignos de ser 

valorados…”.   (Goethe) 
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2.2.  HIPÓTESIS 
 

2.2.1.  Hipótesis general 
 

La educación artística analizará el desarrollo de la afectividad en niños/as de 

3 a 5 años en la unidad educativa “Teodoro Wolf” cantón Alfredo B. Moreno 

(Jujan), provincia del Guayas. 

 

2.2.2. Sub-hipótesis o derivados 
 

 Si se ejecuta los beneficios que brinda la educación artística fortalecerá la 

afectividad en niños/as de 3 a 5 años. 

 

 

 Si se conoce acerca de la importancia de la educación artística fomentará 

el arte y la afectividad en niños de 3 a 5 años. 

 

 Si se analiza las fases del desarrollo afectivo contribuirá a la manifestación 

de la expresión artística de 3 a 5 años. 

 

 Si se diseñan talleres de educación artística se optimizará el aprendizaje en 

los estudiantes de la unidad educativa “Teodoro Wolf” cantón Alfredo B. 

Moreno (Jujan), provincia del Guayas. 

 

2.2.3. Variables  

Variable Independiente  

Educación Artista  

Variable Dependiente 

Desarrollo de la afectividad  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.- RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACION 

  

3.1.1.  Pruebas estadísticas aplicadas  

 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

X
2
 = Chi-cuadrado. 

= Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo - Fe)
2
 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo - Fe)
2
/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

 

Prueba chi cuadrado. 

H (1): Educación Artística Y Su Contribución Al Desarrollo De La Afectividad 

En Niños (As) De 3 A 5 Años De La Unidad Educativa “Teodoro Wolf”, Cantón  

Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), Provincia Del Guayas. 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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H( 0):  La educación artística analizará el desarrollo de la afectividad en niños/as 

de 3 a 5 años en la unidad educativa “Teodoro Wolf” cantón Alfredo B. Moreno 

(Jujan), provincia del Guayas. 

Cuadro Nro. 1 

 

PREGUNTA 3 

DOCENTES 

PREGUNTA3 

PADRES 

Muy de acuerdo 0 14 14

Poco De Acuerdo 3 1 4

Algo De Acuerdo 1 5 6

Muy En desacuerdo 5 16 21

TOTAL 9 36 45

0,20 0,80 0,20

PREGUNTA 3 

DOCENTES 

PREGUNTA3 

PADRES 

Muy de acuerdo 2,80 11,20 14

Poco De Acuerdo 0,80 3,20 4

Algo De Acuerdo 1,20 4,80 6

Muy En desacuerdo 4,20 16,80 21

TOTAL 9 36 45

PREGUNTA 3 

DOCENTES 

PREGUNTA3 

PADRES TOTAL

Muy de acuerdo 2,80 0,70

Poco De Acuerdo 6,05 1,51

Algo De Acuerdo 0,03 0,01

Muy En desacuerdo 0,15 0,04

TOTAL 9,04 2,26 11,29

11,295

7,815

CHI CUADRADO

CHI TABULAR

 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 
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Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente 

fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (3) (1) 

GL = 3 

 

 

Grado de significación 

α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrado es de 7.85. 

 

X
2 

    calculada          X 
2
 teórica   

             11,295      >   7,815 

 

Conclusión: La CHI cuadrada calculada en el valor de la frecuencia relativa en  

comparación de las encuesta con el 11,295 es un valor mayor  que 7,815 que el de 

la chi cuadrada teórica, por lo que se acepta la hipótesis de trabajo  y se rechaza 

por qué las variables son dependientes entre ellas.  

 

Se concluye entonces en base a la hipótesis plantel planteada que la “educación 

artística si contribución al desarrollo de la afectividad en niños (as) de 3 a 5 años 

de la unidad educativa “Teodoro Wolf”, cantón  Alfredo Baquerizo Moreno 

(Jujan), provincia del Guayas”. 
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3.1.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES  
 

 

3.- ¿Creo usted que la educación artística mejorará el proceso de enseñanza 

de los niños? 

 

Cuadro  n° 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 
0 0% 

2 Frecuentemente 
3 33% 

3 Poco Frecuentemente 
1 11% 

4 Nunca 5 56% 

TOTAL 9 100% 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Grafico n°  

 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 
 

Análisis e Interpretación  

Según los encuestados opinan que nunca con el 56% podemos mencionar 

que los docente deben mejorar la educación artística, poco frecuentemente 11%  

con el proceso de aprendizaje en el alcance de estudios, frecuentemente 33% se 

debe establecer actividades para desarrollar la educación artística para mejorar 

proceso de enseñanza de los niños. 

34% 

33% 

0% 

33% 

educación artística  

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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ENTREVISTAS A LOS PADRES DE FAMILIA  

 

3.- ¿Creo usted que la educación artística mejorará el proceso de enseñanza 

de cada uno de sus hijos? 

 

Cuadro  n° 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 
14 39% 

2 Frecuentemente 
1 3% 

3 Poco Frecuentemente 
5 14% 

4 Nunca 
16 44% 

TOTAL 36 100% 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Grafico n°  

 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 
 

Análisis e Interpretación  

Según los encuestados opinan que nunca con el 44%  los docente no ponen 

hincapié en el proceso de enseñanza aprendizaje, poco frecuentemente 14%, 

frecuentemente analizar las alternitas 3% y muy frecuentemente con el 39% 

establecer conexión en el proceso en la educación artística mejorará el proceso de 

enseñanza de cada uno de sus hijos. 

9% 

2% 
4% 

85% 

educación artística  

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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3.2. Conclusiones generales y específicas  

 

3.2.1. General 

   

Al terminar de repensar, transcribir, analizar y mirar de una manera crítica y 

objetiva la presente recopilación de experiencias sobre talleres de educación 

artísticas, lo que deja finalmente es que este ejercicio es muy valioso para la 

educación y formación del hombre del futuro. 

 

3.2.2. Especificas  

 

Realmente en la práctica, a veces resulta un poco difícil la entrada a las 

instituciones educativas, pues las mismas directivas y los maestros tienen un 

cansancio de años y es muy difícil sacarlos de su cómoda rutina. 

 

Se hace necesario aunar esfuerzos entre los directamente implicados para 

real aplicación de la política de Educación Artística. 

 

Actitud empezando por los mismos profesores a los que se les debería 

capacitar para que entiendan que en su trabajo se debe desplegar la creatividad y 

utilizar todos los recursos y buscar proyectos de aula utilizando la herramienta que 

nos da el arte. 

 

El papel del maestro es ser un mediador de procesos y debe propiciar y 

orientar a los niños para que éstos tengan la oportunidad de tener un libre 

desarrollo y puedan hallar su propia identidad. 
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No se trata de responsabilizar a uno o a otro. Es aplicar conscientemente el 

papel que le corresponde a cada uno de nosotros: El Estado, La Familia, Los 

Docentes, Las Instituciones Educativas. 

 

3.3. Recomendaciones generales y específicas  

 

3.3.1. General  

 

Establecer la situación  de aprendizaje de la educación artística en los niños 

de la unidad educativa “Teodoro Wolf” cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

(Jujan), provincia del Guayas, para desarrollar las diferentes instancias de 

aprendizaje que es aplicable en el entorno social de nuestros niños.  

 

3.3.2. Especificas  

Es preciso contar con la voluntad de muchas personas implicadas en la 

educación y lógicamente esta no es una tarea fácil para mejorar el desempeño de 

los alumnos por medio del pero grafiti: “lo imposible solo tarda un poco más”. 

 

Se debe considerar la participación de las diferentes fuerzas vivas como la 

familia, la escuela, y en general la sociedad, además de una buena asignación de 

recursos por parte del estado 

 

Porque aún no se ha entendido, la importancia del arte en la educación y la 

diferencia de un niño educado con estas herramientas donde su desarrollo a nivel 

de la sensibilidad, la creatividad, el pensamiento crítico, y la autoestima, son 
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motivos suficientes para entrar a considerar un posicionamiento real de la 

Educación Artística en los diferentes ámbitos donde está el niño, como son los 

sitios donde son educados y los docentes realmente calificados para esta tarea tan 

importante. 
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CAPÍTULO IV.-  

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 
 

4.1. Propuesta de aplicación de resultados  

 

Por medio de la presente se podrán diseñar nuevos talleres de educación 

artística se optimizará cada uno de los aprendizaje en los estudiantes de la unidad 

educativa “Teodoro Wolf” cantón Alfredo B. Moreno (Jujan), provincia del 

Guayas. 

 

4.1.1. Alternativa obtenida  

 

En medio de las experiencias se ha podido recolectar cada uno de los datos 

para poder obtener un mejor resultado en la determinación de los elementos por 

medio de los talleres que permiten mejorar la educación artística que se pueden 

utilizar para coadyuvaren los proceso en la contribución al desarrollo de la 

afectividad de los  niños  de la unidad educativa “Teodoro Wolf” cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno (Jujan), provincia del Guayas. 

 

A través de loa lineamientos deben ser coherentes en desarrollo de las 

alternativas que se evidencia en las políticas y estándares de la Educación 

Artística comprendida por el Ministerio de Cultura en secuencia del 

fortalecimiento en el arte de cada uno de los niños para visualizar el impacto de la 

relación cultural, que conlleva un papel muy importante en el desarrollo de cada 

uno de los seres humanos que estudian la educación artística.  
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4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Por medio de los alcances de las alternativas se está considerado para cada 

uno de los niños en la educación artística mejorar el proceso de la contribución en 

el desarrollo de la efectividad de la unidad educativa “Teodoro Wolf” cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), provincia del Guayas, mi propuesta se 

encuentra respaldada en la consolidación de talleres que viene presentada en el 

proceso, por medio de los teatros vinculados dentro de los sectores más populares 

se han vinculados en la socialización de los niños durante los sectores de gran 

importancia en la educación artística de cada uno de los resultados dirigidas a 

ellos y ellas para poder montar un esquite de la educación artística adecuada para 

cada uno de los niños. 

 

La educación artística es aquella que está constituida por varias disciplinas 

que producen y transmiten sentido por loa lenguajes específicos de los niños de la 

unidad educativa, esto ha permitido mejorar  la estructura de la convenciones 

culturales por medios de los educando de la unidad , para lo cual a ellos e le 

recomienda que se deben mejorar el aprendizaje por medio de la educación 

artística sea permitido establecer nuevas relaciones por medio de los análisis y la 

producción desgranen y transformen en el conocimiento de los atributos en 

focalizado en cada uno de estudiantes, nosotros tendremos que poner mucho 

hincapié en cada una de las actividades emanadas  en el proceso de la 

contribución al desarrollo de afectividad en los niños del cantón Juján.  
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4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes  

 

En lo establecido en cada una de mis actividades relevante antes la 

recopilación  de informaciones he establecido por medio de mis encuesta que los 

niños necesitan más atención en el desarrollo de la afectividad para  mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes de la unidad educativa “Teodoro Wolf” cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), provincia del Guayas. Por esta razón el  

proceso artístico ha podido proporciona en cada uno de los maestro el desarrollo 

de nuevas cualidades o actividades dentro del aprendizaje afectivo en los valores 

sociales, morales, la expresión creativa y la autoestima, en el rendimiento 

sistemático de los estudiantes.   

 

En la actualidad cada uno de los niños deben poner mucho de su parte para 

alcanzar las respuestas emitidas  durante el proceso de enseñanza de la educación 

artística, es por eso que le comunica a cada uno de los estudiantes que siempre 

deben tener en cuenta los cincos sentidos al momento desarrollar una actividad.  

Por medio de las perspectivas se puede evidenciar las alternativas desarrolla de la 

sensibilidad durante el proceso educativo. Pero, salvo en las artes, los sentidos 

parecen estar destinados a que se los ignore. Porque se reconoce que mayor sean 

las oportunidades que tienen los estudiantes mejor van hacer las actividades de 

oportunidad de aprender. 
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 4.1.3.2. Justificación  

 

El estudio de la educación artística permite mejorar en cada uno de los 

niños/as el proceso de aprendizaje de la educación artística en la unidad educativa 

“Teodoro Wolf” cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), provincia del Guayas. 

Siempre hay que tener en cuenta una o varias estrategias para mejorar el 

aprendizaje por medios de las diferentes disciplinas artísticas como se puede 

clasificar en cada uno como son: música, artes plásticas y las competencias 

ciudadanas, la educación artística permite establecer un cuidado en los niños de la 

unidad educativa durante el proceso de motivación. Los procesos educativos 

permiten a la estimulación emocional concretar nuevas alternativas por parte de 

las herramientas en consecuencia de la percepción en la realidad social con base 

en el aprendizaje por medio de vídeos, fotografías y revistas. Por medio del 

análisis de ambos aspectos hemos podido concluir con nuevos materiales 

metodológicos en la educación artística en la contribución y desarrollo de la 

afectividad en niños(as) de 3 a 5 de la unidad educativa. 

 

4.2.2. Objetivos  

 

4.2.2.1. General  

 

Utilizar de forma autónoma  de la habilidades a desarrollar en el proceso de 

estudios de la educación artística por medio de las partituras, videos audio 

visual  y otros recursos gráficos, para el conocimiento  de la música; y aplicar la 
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terminología apropiada para comunicar las propias ideas  y explicar los procesos 

musicales. 

 

4.2.2.2. Especificas 

Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estética y como parte 

integrante de un patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto, 

conservación y mejora. 

 

Utilizarlos códigos, terminología y procedimientos del lenguaje artístico con el fin 

de enriquecer sus posibilidades de comunicación con actitud creativa 

 

Participar en actividades musicales dentro y fuera de la institución con 

actitud abierta, interesada y respetuosa, tomando conciencia, como miembro de un 

grupo, del enriquecimiento que se produce con los aportes de los demás. 

 

Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los 

diferentes usos sociales de la música y aplicarlos con autonomía e iniciativa a 

situaciones cotidianas  

 

Valorar  la importancia del silencio como condición previa para la 

experiencia de la música y como elemento de armonía en la relación con uno 

mismo y con los demás, tomando conciencia de la agresión que supone el uso 

indiscriminado del sonido 
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4.3.3. Estructura general de la propuesta  

 

 

 

 

MEJORAR LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA SE 

OPTIMIZARÁ CADA UNO DE LOS 

APRENDIZAJES EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “TEODORO WOLF” 

CANTÓN ALFREDO B. MORENO (JUJAN), 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

 

AUTORA  

GRACIELA VIRGINIA BAJAÑA VERA 
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Taller  n° 1 

 

 

Tareas de la Educación Musical 

Taller n° 2 

 

 

Comportamiento de la 

Educación Musical  

                                                                                                                     

Taller n° 3 

  

Realización de Mapas Mentales 

 

Taller n° 4 

 

 

Educación  Artística Danza 

 

Taller n° 5 

 

 

Educación Artística teatro 

 

Taller n° 6 

 

 

Educación Artística artes 

audiovisuales 
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Taller n° 7  Educación Artística y creativa 

para niños 

Taller n° 8 

 

 

Dibujo y pintura 

 

Taller n° 9 

 

 

 Plastilina 

 

Taller n° 10 

 

 

Abalorios 

 

Taller n° 11 

 

 

Jugando Con Los Libros 

 

Taller n° 12 

 

 

Collage 

 



 
 

54 
 

Taller n° 13 

 

 

Actividades Con Cuentos 

 

Taller n° 14 

 

 

Papel 

 

Taller n° 15 

 

 

Papiroflexia 
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Taller  n° 1 

Tema: 

Tareas de la Educación Musical 

Objetivo: 

Analizar las estrategias en el proceso de las tareas de la educación emocional 

Contenido: 

  

1. Desarrollar la percepción auditiva, los sentimientos, la sensibilidad y el amor 

por la música. 

2. Desarrollar las capacidades artístico-musicales. 

3. Desarrollar el gusto musical. 

Por parte de estos objetivos establecidos tener mantener nuevas relaciones 

en comunicación con los estudiantes, por lo que se les solicita lo siguiente:  
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 Primero tocar el material del instrumento musical. 

 Segundo explicar para qué sirve el instrumento musical. 

 Tercero establecer conexión entre el maestro y niños(as). 

 Cuarto enseñarle como deben entonar con el instrumento musical. 
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Taller n° 2 

Tema: 

Comportamiento de la Educación Musical  

Objetivo: 

Alcanzar un mejor desarrollo en el proceso del aprendizaje de los niños 

durante la educación artística. 

Contenido: 

 

En focalizar las estrategias dentro del proceso de análisis de estudios. 

La maestra debe conversar con los niños de las actividades que van a 

desarrollar. 

Mejorar las actividades entre los compañeros de estudios. 
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Taller n° 3 

Tema: 

Realización de Mapas Mentales 

 

Objetivo:  

 Determinar si las notas músicas establecidas son las correctas durante el 

proceso de la educación artística.  

 

Contenido: 

 

 El mapa mental es aquel que permite al estudiante: 

 Organizar cada una de sus actividades desarrolladas. 

 Sugerir a los estudiantes de las actividades que se van a desarrollar.  

 Utilizar diferentes herramientas para mejorar el proceso de estudios: 

 Papelografos  

 Marcadores 

 Gráficos  

 Recortes  
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Taller n° 4 

Tema: 

Educación  Artística Danza 

Objetivo  

 Campo de Formación General  

 Ciclo Orientado  

 Educación Secundaria 

Contenido  

 

A cada uno de los maestros deben mejorar las alternativas de estudios: 

 

 Los maestro deben impartir nuevas alternativas como: 

 Lectura de revistas de danza. 

 Videos del baile en la educación artística. 

 Corografías. 

 El conocimiento de las manifestaciones de la danza cercanas a 

los/las estudiantes.  



 
 

60 
 

 Modelos corporales dominantes y la identificación de estereotipos 

subyacentes en la sociedad actual y de modelos corporales instalados 

en la danza. 

 El conocimiento de los espacios de formación y de ejercicio 

profesional de la danza en la actualidad. 

 Contarle a los participantes que deben realizar ejercicios de 

regulación del tono muscular, la alineación y la direccionalidad del 

cuerpo en el espacio como factores portadores de sentido. 

 La utilización del tiempo, el espacio y las calidades de movimiento 

en la danza y su aplicación en desarrollos poéticos. 

 La utilización de la improvisación en la búsqueda de material de 

movimiento en el proceso creativo. 

 La elaboración de composiciones coreográficas colectivas. 

 Los proyectos escénicos en espacios convencionales por medio de 

formatos tecnológicos.  
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Taller n° 5 

Tema: 

Educación Artística teatro 

 

Objetivo  

 Campo de Formación General  

 Ciclo Orientado  

 Educación Secundaria 

 

CONTENIDO  

 

 Los niños deben mejorar su en focalización del teatro.  

 Reflexionar de las actividades desarrollas en el proceso de 

preparación por parte de cada uno de los materiales desarrollados. 

 La construcción grupal e individual de criterios de apreciación de las 

diversas producciones. 

 El conocimiento del mundo del trabajo teatral a partir de la 

identificación de los diversos roles del contexto de producción. 
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Taller n° 6 

Tema: 

Educación Artística artes audiovisuales 

 

Objetivo  

 Campo de Formación General  

 Ciclo Orientado  

 Educación Secundaria 

 

Contenido  

 

 Desarrollar actividades frecuentes entre aprendizaje de los niños a través de:  

 Revistas  

 Lápiz pinceles  

 Gomas   

 Videos  

 Fotografías  

 Filmaciones de estudios  
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Taller n° 7 

Tema: 

Educación Artística y creativa para niños 

Objetivo   

 Aprender a expresarse a través de las distintas disciplinas artísticas como 

la pintura, modelado, collage, música…  

 Aprender a valorar la propia obra artística desde lo personal a lo social. 

 

Tipo de actividad: creatividad   

Recursos: pintura, pincel, recipiente.  

Participantes: grupos de niños y niñas   

Tiempo de duración: depende de la creatividad de los niños/as    

 

 

 

 

Proceso: Es un taller de expresión artística que se puede realizar  con  niños y 

niñas a través de la exploración con diversos materiales y técnicas y del 

aprendizaje desde lo lúdico. Para lo cual se puede formar grupos y así puedan 

desarrollar  su creatividad y destrezas artísticas.  
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Taller n° 8 

Tema: 

Dibujo y pintura 

Objetivo  

Se Formarán grupos reducidos por edades que nos permitan una atención 

personalizada. 

 

Contenido  

 

 Ayuda en el desarrollo de su individualidad y de su autoestima 

 Fomenta una personalidad creativa e inventiva. 

 Desarrolla habilidades para resolución de problemas. 

 Organiza sus ideas. 

 Estimula su comunicación. La hace más efectiva. 

 Favorece la expresión, la percepción, y la organización. 

 Ejercita la creatividad. 

 Favorece la expresión de los sentimientos. 

 Serena y tranquiliza. 

 



 
 

65 
 

Taller n° 9 

Tema: 

 Plastilina 

 

Objetivo  

 Fomentar el trabajo cooperativo. 

 

Contenido  

 

 

 Desarrollar la habilidad y destreza en el manejo de la plastilina. 

 Realizar figuras con plastilina (animales, flores, objetos…) 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad en la realización de actividades 

artísticas. 

 Apreciar y valorar las composiciones artísticas propias y las de los demás. 
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Taller n° 10 

Tema: 

Abalorios 

Objetivo  

 Desarrollar la creatividad. 

 

Contenido  

 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad a través de las actividades 

plásticas. 

 Conocer y aplicar la técnica plástica de encajado y engarzado. 

 Afianzar la coordinación fina de la mano y de los dedos en el uso de 

materiales para engarzar. 

 Conocer y disfrutar de las elaboraciones artísticas propias. 
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Taller n° 11 

Tema: 

Jugando Con Los Libros 

Objetivo  

 Trabajar diferentes técnicas de expresión plástica. 

Contenido  

 

 Realizar diferentes manualidades y actividades relacionadas con la lectura 

(marionetas, marca páginas…) 

 Utilizar y explorar diferentes técnicas plásticas. 

 Adquirir hábitos básicos de seguridad y cautela en el manejo de los usos 

de plática (las tijeras, el pegamento…) 

 Fomentar la creatividad en las realizaciones. 

 Desarrollar el gusto por la lectura. 
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Taller n° 12 

Tema: 

Collage 

Objetivo  

 Fomentar la relación y convivencia entre los niños del ciclo. 

Contenido  

 

 Reconocer el espacio: cerca-lejos; arriba-abajo, delante-detrás. 

 Diferenciar entre espacio y tamaño (grande, mediano y pequeño…) 

 Conocer diferentes figuras y diferentes resultados de mezclarlos. 

 Conocer distintas texturas. 
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Taller n° 13 

Tema: 

Actividades Con Cuentos 

Objetivo  

 Desarrollo y afianzamiento de habilidades motrices 

 

Contenido  

 

 Conocer los cuentos que van a servir de base para enmarcar las actividades 

de plástica. 

 Realizar composiciones gráficas cuya elaboración ponga a prueba el 

control de la motricidad fina. 

 Representa por medio de una secuencia corta de imágenes, acciones de 

personajes familiares. 

 Interpretar canciones sencillas al unísono, prestando especial atención a 

los gestos corporales que las acompañan. 
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Taller n° 14 

Tema: 

Papel 

Objetivo  

 Conocer y utilizar técnicas plásticas sencillas: rasgado, estampado, 

esparcido, collage... 

 Desarrollar la sensibilidad para cuidar y consumir las manifestaciones 

artísticas 

 Comunicarse a través de la expresión plástica 

 Disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas 

 

Contenido  

 

Elaboración de distintos objetos, tarjetas, marcapáginas, sobres... utilizando cada 

trimestre una técnica diferente. 
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Taller n° 15 

Tema: 

Papiroflexia 

Objetivo  

 Desarrollar la motricidad fina 

 Comprender y seguir órdenes para la producción elegida 

 Transformar el papel en producciones plásticas mediante el doblado 

 

Contenido  

 

 Desarrollar la creatividad decorando las producciones 

 Desarrollar la coordinación óculo-manual 

 Tener confianza en las elaboraciones artísticas y disfrutar con su 

realización 

 Valorar y respetar las producciones propias y de los compañeros 
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4.3.3.1. Título 

El manejo del espacio escénico y el conocimiento y aprehensión de éste, por 

parte del intérprete y el director, resulta enriquecedor para el trabajo de 

coreografías .Además de dar seguridad, se puede desarrollar una partitura corporal 

para una mejor interpretación. 

 

4.3.3.2. Componentes  

 Regularizar las reacciones nerviosas por parte de los niños. 

 Desarrollar sus reflejos. Establecer automatismos temporales. 

 Luchar contra las inhibiciones. Afinar su sensibilidad. 

 Reforzar sus dinamismos. Establecer la claridad en las armonías de las 

corrientes nerviosas y de los registros nerviosos cerebrales 

 

4.4. Resultados esperados de la alternativa  

 Satisface las necesidades básicas de ejercicio físico 

 

 Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos 

 

 La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral y maduración 

de ideas 

 

 Es un canal de expresión y descarga de sentimientos, positivos y 

negativos, ayudando al equilibrio emocional 

http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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 Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitándose para la vida de 

adulto.   

 

 Cuando juega con otros niños y niñas se socializa y gesta sus futuras 

habilidades sociales 

 

 El juego es un canal para conocer los comportamientos del niño y así 

poder encauzar o premiar hábitos. 

 

 Es muy importante participar en el juego con ellos 

 

 

  

Un niño o una niña que deja de jugar, de moverse libre y creativamente, está 

perdiendo la posibilidad de enfrentar nuevos retos y vivencia situaciones que le 

van a permitir situarse en una actitud abierta para afrontar nuevos conocimientos y 

experiencias de cualquier otro campo del saber y hacer humano. En este sentido, 

el área de música tiene rasgos lúdicos, pues los docentes pueden jugar con la 

música mediante ejercicios con apariencia de juego que, por otro lado, responden 

a unos objetivos y una programación rigurosamente elaborada. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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ANEXOS N°1 BANCOS DE PREGUNTAS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS PREGUNTAS DIRIGIDAS 

A LOS DOCENTES  
 

1.- ¿Creo usted que la educación artística como arte elemental permite 

mejorar el aprendizaje de los niños? 

Cuadro  n° 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 2 22% 

2 Frecuentemente 1 11% 

3 Poco Frecuentemente 0 0% 

4 Nunca 6 67% 

TOTAL   9 100% 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Grafico n°  

 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Análisis e Interpretación  

Según los encuestados opinan que nunca con el 67%, poco frecuentemente 

0%, frecuentemente 11% y muy frecuente con el 22%, se recomienda a los 

maestros que deben mejorar la educación artista como arte elemental permite 

mejorar el aprendizaje de los niños. 

22% 

11% 

0% 

67% 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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2.- ¿Al momento de impartir los juegos dinámicos son apoyo fundamental en 

el desarrollo de los niños? 

Cuadro  n° 

N° 
DETALLE 

FRECUENCI

A % 

1 Muy frecuentemente 1 11% 

2 Frecuentemente 2 22% 

3 Poco Frecuentemente 0 0% 

4 Nunca 6 67% 

TOTA

L 
  

9 100% 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Grafico n°  

 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Análisis e Interpretación  

Según los encuestados opinan que nunca con el 67%, poco frecuentemente 

0%, frecuentemente 11% y muy frecuente con el 22%, se recomienda a los 

maestros que deben mejorar la educación artista como arte elemental permite 

mejorar el aprendizaje de los niños. 

11% 

22% 

0% 

67% 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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4.- ¿Considera que el arte elemental mejorara en el aprendizaje de los niños? 

 

 

Cuadro  n° 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 1 11% 

2 Frecuentemente 2 22% 

3 Poco Frecuentemente 1 11% 

4 Nunca 5 56% 

TOTAL 9 100% 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Grafico n°  

 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Análisis e Interpretación  

Según los encuestados opinan que nunca con el 56% se establecerá las 

alternativas de estudios, poco frecuentemente 11% analizar las propuestas 

establecidas en el proceso de aprendizaje, frecuentemente 22% mejorará las 

estrategias de estudios y muy frecuente con el 11% permitirá a los maestros que 

deben mejorar el arte elemental mejorara en el aprendizaje de los niños. 

 

11% 

22% 

11% 

56% 

arte elemental  

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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5.- ¿Cuándo se imparte conocimiento nuevos se mejorará el desarrollo 

afectivo los estudiantes le entienden? 

Cuadro  n° 

N° 
DETALLE 

FRECUENCI

A % 

1 Muy frecuentemente 0 0% 

2 Frecuentemente 2 22% 

3 Poco Frecuentemente 0 0% 

4 Nunca 7 78% 

TOTAL 9 100% 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Grafico n°  

 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Análisis e Interpretación  

Según los encuestados opinan que nunca con el 78%, poco frecuentemente 

0%, frecuentemente 22% y muy frecuente con el 0%, se recomienda a los 

maestros que deben mejorar como impartir nuevos conocimiento se mejorará el 

desarrollo afectivo los estudiantes le entienden. 

0% 

22% 

0% 

78% 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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6.- ¿Creo usted que los juegos dinámicos ayudan en mejorar la enseñanza de 

los niños? 

 

Cuadro  n° 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 1 11% 

2 Frecuentemente 0 0% 

3 Poco Frecuentemente 2 22% 

4 Nunca 6 67% 

TOTAL 9 100% 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Grafico n°  

 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Análisis e Interpretación  

Según los encuestados opinan que nunca con el 67%, poco frecuentemente 

22%, frecuentemente 0% y muy frecuente con el 11%, se recomienda a los 

maestros que los juegos dinámicos ayudan en mejorar la enseñanza de los niños. 

 

 

11% 
0% 

22% 

67% 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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7.- ¿Es muy importante que los estudiantes utilicen el arte elemental en el 

proceso de estudios? 

 

Cuadro  n° 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 0 0% 

2 Frecuentemente 2 22% 

3 Poco Frecuentemente 0 0% 

4 Nunca 7 78% 

TOTAL 9 100% 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Grafico n°  

 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Análisis e Interpretación  

Según los encuestados opinan que nunca con el 78%, poco frecuentemente 

0%, frecuentemente 22% y muy frecuente con el 0%, se recomienda a los 

maestros que importante que los estudiantes utilicen el arte elemental en el 

proceso de estudios. 

 

0% 

22% 
0% 

78% 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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8.- ¿Es necesario asistir a seminarios y/o charlas de aprendizaje en la 

educación artística? 

 

 

Cuadro  n° 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 1 11% 

2 Frecuentemente 3 33% 

3 Poco Frecuentemente 0 0% 

4 Nunca 5 56% 

TOTAL 9 100% 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Grafico n°  

 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Análisis e Interpretación  

Según los encuestados opinan que nunca con el 56%, poco frecuentemente 

0%, frecuentemente 33% y muy frecuente con el 11%, se recomienda a los 

maestros que  es necesario asistir seminarios y/o charlas de aprendizaje en la 

educación artística. 

 

11% 

33% 

0% 

56% 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS PREGUNTAS DIRIGIDAS 

A LOS PADRES DE FAMILIA  
 

1.- ¿Creo usted que la educación artística como arte elemental permite 

mejorar el aprendizaje de sus hijos? 

 

Cuadro  n° 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 2 6% 

2 Frecuentemente 5 14% 

3 Poco Frecuentemente 9 25% 

4 Nunca 20 56% 

TOTAL 36 100% 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Grafico n°  

 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Análisis e Interpretación  

Según los encuestados opinan que nunca con el 56%, poco frecuentemente 

25%, frecuentemente 14% y muy frecuente con el 6%, se recomienda a los 

maestros que la educación artista como arte elemental permite mejorar el 

aprendizaje de sus hijos. 

5% 
14% 

25% 
56% 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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2.- ¿Al momento de impartir los juegos dinámicos son apoyo fundamental en 

los desarrollos académicos de sus hijos? 

Cuadro  n° 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 2 6% 

2 Frecuentemente 5 14% 

3 Poco Frecuentemente 8 22% 

4 Nunca 21 58% 

TOTAL 36 100% 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Grafico n°  

 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Análisis e Interpretación  

Según los encuestados opinan que nunca con el 58%, poco frecuentemente 

22%, frecuentemente 14% y muy frecuente con el 6%, se recomienda a los 

maestros al momento de impartir los juegos dinámicos son apoyo fundamental en 

los desarrollos académicos de sus hijos. 

6% 
14% 

22% 58% 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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4.- ¿Considera usted que el arte elemental mejorara en el aprendizaje de sus 

hijos? 

 

Cuadro  n° 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 3 8% 

2 Frecuentemente 5 14% 

3 Poco Frecuentemente 8 22% 

4 Nunca 20 56% 

TOTAL 36 100% 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Grafico n°  

 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Análisis e Interpretación  

Según los encuestados opinan que nunca con el 56% analizando las 

estrategias impartida por los docentes, poco frecuentemente 22% reactivar cada 

una de las actividades del arte elemental, frecuentemente 14% en los procesos 

establecidos y muy frecuente con el 8% se deberá analizar el arte elemental 

mejorara en el aprendizaje de sus hijos. 

 

8% 
14% 

22% 
56% 

arte elemental  

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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5.- ¿Cuándo se imparte conocimientos nuevos se mejorará el desarrollo 

afectivo en sus hijos? 

 

Cuadro  n° 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 1 3% 

2 Frecuentemente 4 11% 

3 Poco Frecuentemente 8 22% 

4 Nunca 23 64% 

TOTAL 36 100% 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Grafico n°  

 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Análisis e Interpretación  

Según los encuestados opinan que nunca con el 64%, poco frecuentemente 

22%, frecuentemente 11% y muy frecuente con el 3%, se recomienda a los 

maestros se debe se imparte conocimientos nuevos se mejorará el desarrollo 

afectivo en sus hijos 

3% 

11% 

22% 

64% 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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6.- ¿Creo usted que los juegos dinámicos ayudan en mejorar la enseñanza de 

los sus hijos? 

 

Cuadro  n° 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 2 6% 

2 Frecuentemente 5 14% 

3 Poco Frecuentemente 10 28% 

4 Nunca 19 53% 

TOTAL 36 100% 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Grafico n°  

 

Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Análisis e Interpretación  

Según los encuestados opinan que nunca con el 53%, poco frecuentemente 

28%, frecuentemente 14% y muy frecuente con el 6%, se recomienda a los 

maestros que los juegos dinámicos ayudan en mejorar la enseñanza de los sus 

hijos 

5% 
14% 

28% 

53% 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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7.- ¿Es muy importante que sus hijos utilicen el arte elemental en el proceso 

de estudios? 

 

Cuadro  n° 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 3 8% 

2 Frecuentemente 4 11% 

3 Poco Frecuentemente 9 25% 

4 Nunca 20 56% 

TOTAL 36 100% 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Grafico n°  

 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Análisis e Interpretación  

Según los encuestados opinan que nunca con el 56%, poco frecuentemente 

25%, frecuentemente 11% y muy frecuente con el 8%, se recomienda a los 

maestros que es muy importante que sus hijos utilicen el arte elemental en el 

proceso de estudios 

8% 
11% 

25% 
56% 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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8.- ¿Es necesario que los docentes asistan a seminarios y/o charlas de 

aprendizaje en la educación artística? 

 

Cuadro  n° 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 2 6% 

2 Frecuentemente 6 17% 

3 Poco Frecuentemente 10 28% 

4 Nunca 18 50% 

TOTAL 36 100% 
Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Grafico n°  

 

Elaborada: Graciela Virginia Bajaña Vera 

Fuentes: Unidad Educativa “Teodoro Wolf” 

 

Análisis e Interpretación  

Según los encuestados opinan que nunca con el 50%, poco frecuentemente 

28%, frecuentemente 17% y muy frecuente con el 6%, se recomienda a los 

maestros es necesario que los docentes asistir seminarios y/o charlas de 

aprendizaje en la educación artística. 

5% 
17% 

28% 

50% 
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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ANEXOS N°2  FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LOS NIÑOS  

 

 

INDICADORES  SI NO  TOTAL  

Reconoce la educación artística por 

medio de gráfico   

   

Práctica actividades de dramatización 

durante el aprendizaje  

   

Utiliza plastilina para mejorar su 

aprendizaje de la educación artística 

   

Te integras con tu compañeros en el 

salón de clase  

   

Por medio de música y el baile se 

puede desarrollar su afectividad  

   

Realizas collages con materiales 

reciclados  

   

Realiza dibujos y pinturas en el 

proceso del aprendizaje de la 

educación artística  

   

Tu maestra te hace practicar con 

instrumentos musicales   
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ANEXO n° 3 POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 
 

Población 
       La realización de esta investigación se llevara a cabo  con los estratos 

seleccionados para lo cual utilizaremos una población aleatoria  a la cantidad de 

estudiantes que hay en la Escuela “Teodoro Wolf”.   Estudiantes de 3 a 5 años  

(50), padres de familia 36, y docentes de la institución (9) 

 

Muestra 
 

      A este trabajo de investigación no se le puede aplicar la fórmula, porque la 

muestra toma la totalidad de la población. 

𝑛 =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

E= Error de muestreo 

 

Población de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

                   Estudiantes 

𝑛 =
50

0.0025(50)+1
= 

𝑛 =
50

0.125+1
 = 

𝑛 =
50

1.125
 

𝑛 = 44  
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ANEXOS N°4 MATRIZ DE INTERRELACIÓN PARA TUTORÍA DEL INFORME FINAL 
TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES 

INDEPENDIENTE  

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Y SU CONTRIBUCIÓN 

AL DESARROLLO DE LA 

AFECTIVIDAD EN 

NIÑOS (AS) DE 3 A 5 

AÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “TEODORO 

WOLF”, CANTÓN  

ALFREDO BAQUERIZO 

MORENO (JUJAN), 

PROVINCIA DEL 

GUAYAS. 

 

¿Cómo contribuye la educación artística 

al desarrollo de la afectividad en niños/as 

de 3 a 5 años en la Unidad Educativa 

“Teodoro Wolf” cantón Alfredo B. 

Moreno (Jujan), provincia del Guayas? 

Analizar la contribución de la educación 

artística al desarrollo de la afectividad en 

niños/as de 3 a 5 años en la Unidad Educativa 

“Teodoro Wolf” cantón Alfredo B. Moreno 

(Jujan), provincia del Guayas. 

La educación artística analizará el 

desarrollo de la afectividad en niños/as de 

3 a 5 años en la Unidad Educativa 

“Teodoro Wolf” cantón Alfredo B. 

Moreno (Jujan), provincia del Guayas. 

Educación Artista  

 

SUBPROBLEMAS  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  SUBHIPÓTESIS  DEPENDIENTE 

 ¿Cuáles son los beneficios que brinda la 

educación artística que fortalece la 

afectividad en niños/as de 3 a 5 años? 

 

¿Cómo la educación artística fomenta el 

arte y la afectividad en niños/as de 3 a 5 

años? 

 

 ¿Qué fases del desarrollo afectivo 

contribuye a la manifestación de la 

expresión artística en niños/as de 3 a 5 

años? 

 

¿Cómo los talleres de educación artística 

optimizan el aprendizaje estudiantes  de 

la unidad educativa “Teodoro Wolf”, 

cantón  Alfredo Baquerizo Moreno 

(Jujan), provincia del Guayas? 

Investigar los beneficios que brinda la educación 

artística para fortalecer la importancia de la 

afectividad en niños/as de 3 a 5 años. 

 

Describir la importancia de la educación artística 

para fomentar el arte y la afectividad en niños/as 

de 3 a 5 años. 

 

Redactar las fases del desarrollo afectivo que 

contribuya a la manifestación artística en niños/as 

de 3 a 5 años. 

 

Proponer taller de educación artística para 

optimizar el aprendizaje a estudiantes de la 

unidad educativa “Teodoro Wolf”, cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), provincia del 

Guayas. 

Si se ejecuta los beneficios que brinda la 

educación artística fortalecerá la 

afectividad en niños/as de 3 a 5 años. 

 

Si se conoce acerca de la importancia de 

la educación artística fomentará el arte y 

la afectividad en niños de 3 a 5 años. 

 

Si se analiza las fases del desarrollo 

afectivo contribuirá a la manifestación de 

la expresión artística de 3 a 5 años. 

 

Si se diseñan talleres de educación 

artística se optimizará el aprendizaje en 

los estudiantes de la unidad educativa 

“Teodoro Wolf” cantón Alfredo B. 

Moreno (Jujan), provincia del Guayas. 

Desarrollo de la afectividad  

MÉTODOS  

Método inductivo 

Método deductivo 

TÉCNICAS 

Instrumentos 

Cuestionario 

Encuesta 

COMPONENTE QUE LE FALTA SEGÚN 

NUEVO FORMATO 

 

ESTUDIANTE:  

 CARRERA: EDUCACIÓN PARV ULARIA  

CELULAR:                                                                                                                               

E-MAIL:  
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ANEXOS N°5 MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN  
INFORME FINAL DEL INFORME FINAL  

 

Estudiante: GRACIELA VIRGINIA BAJAÑA VERA   Carrera: Educación Parvularia     Fecha:   ___________________ 

Tema: Literatura infantil  y su influencia en el desarrollo del lenguaje oral a estudiantes de la escuela de educación básica “Dr. Osvaldo Hurtado Larrea”, Cantón 

Milagro, Provincia del Guayas. 

PROPUESTA •Si se diseñan talleres de educación artística se optimizará el aprendizaje en los estudiantes de la unidad educativa “Teodoro Wolf” cantón Alfredo B. 

Moreno (Jujan), provincia del Guayas. 
RESULTADO DE LA DEFENSA: _____________________ 
 

  

 

_____________________________                        _______ ____________________________                                _____________________________ 

                                                      ESTUDIANTE                  COORDINADORA DE LA CARRERA                                               DOCENTE ESPECIALISTA 

                                                                                          

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

VARIABLES DE LA 

HIPÓTESIS 

 

INDICADORES DE LAS VARIABLES  

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL INDICADOR 

 

CONCLUSION GENERAL 

La educación artística 

analizará el desarrollo de 

la afectividad en niños/as 

de 3 a 5 años en la unidad 

educativa “Teodoro Wolf” 

cantón Alfredo B. Moreno 

(Jujan), provincia del 

Guayas. 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

Objetivos de la educación artística y cultural en la 

educación preescolar, básica y media. 

Importancia de la Expresión Artística        

Los beneficios que brinda la expresión artística 

El arte y la música 

Las fases del desarrollo afectivo. 

La autoestima y su relación con la afectividad 

 

El docente como parte principal en el desarrollo de 

la afectividad 

 

Formación integral en la Educación Artística y 

Cultural 

¿La educación artística como arte elemental permite mejorar el aprendizaje de los 

niños? 

¿Los juegos dinámicos son apoyo fundamental en el emprendimiento de los niños? 

¿Cuándo el maestro imparte conocimiento de desarrollo afectivo los estudiantes le 

entienden? 

 

Los docentes de la unidad 

educativa Teodoro Wolf hacen 

poco uso de la educación 

artística, a pesar de los 

beneficios que esta brinda no la 

consideran importante, es por 

ello que los docentes deben 

asistir  a los talleres para 

mejorar la enseñanza de los 

niños y niñas ya que a través de 

la música y el arte desarrollan el 

lenguaje, destrezas y habilidades 

artísticas.   

   

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

CONTRIBUCIÓN AL 

DESARROLLO DE LA 

AFECTIVIDAD 

Aprender a Ser y Sentir: Desarrollo actitudinal  

 

Aprender a conocer: Desarrollo Cognitivo  

 

Aprender a Saber y Saber Hacer: Desarrollo 

Práctico y Desarrollo Comunicativo  

La Educación Artística y Cultural, desde esta 

perspectiva, propone nuevos retos en los docentes:  

Áreas de Educación Artística y Cultural  

¿Su maestro utiliza juegos dinámicos para mejorar la enseñanza de los niños? 

¿Es importante que los maestros utilicen el arte elemental en el proceso de estudios? 

¿Los maestros deben asistir a seminarios y/o charlas de aprendizaje de la educación 

artística? 

 



 
 

95 
 

ANEXOS N°6 OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 
 

Variable independiente: educación artística 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA /INSTRUMENTOS 

La palabra que transmite los pensamientos de 

los hombres es un lazo de unión entre ellos; lo 

mismo le ocurre al arte. Lo que le distingue de 

la palabra es que ésta le sirve al hombre para 

transmitir a otros sus pensamientos, mientras 

que por medio del arte, sólo le expresa  sus 

emociones 

Arte   Objetivos de la educación artística y cultural en la 

educación preescolar, básica y media. 

 Importancia de la Expresión Artística        

 Los beneficios que brinda la expresión artística 

 El arte y la música 

 Las fases del desarrollo afectivo. 

 La autoestima y su relación con la afectividad 

 El docente como parte principal en el desarrollo de la 

afectividad 

 Formación integral en la Educación Artística y Cultural 

Encuesta y cuestionario estructurado. 

 

Variable dependiente: contribución al desarrollo de la afectividad 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA /INSTRUMENTOS 

En Psicología la afectividad será aquella capacidad 

de reacción que presente un sujeto ante los 

estímulos que provengan del medio interno o 

externo y cuyas principales manifestaciones serán 

los sentimientos y las emociones. 

Estímulos   Aprender a Ser y Sentir: Desarrollo actitudinal  

 Aprender a conocer: Desarrollo Cognitivo  

 Aprender a Saber y Saber Hacer: Desarrollo Práctico y 

Desarrollo Comunicativo  

 La Educación Artística y Cultural, desde esta perspectiva, 

propone nuevos retos en los docentes:  

 Áreas de Educación Artística y Cultural 

Encuesta y cuestionario estructurado. 
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ANEXOS N° 7 ABSTRACT 

 
Art is a dynamic and unifying activity, with potentially important in the 

education of our children role. Being objective do no Dębe Development Master 

creative capacity, but of infants. El Niño is more than a hobby, is a 

communication Meaningful himself, is the selection of all things from their 

environment with which identification and United Nations All of them in all new 

and meaningful. 

 

A child expresses his thoughts, feelings and interests THEIR in the 

drawings and paintings Performing. His expression is so To The Importance As 

for adult Artistic Creation. The teacher must recognize that their own experiences 

about learning does not serve the child, because what matters is the educational 

process is the child's learning. 

 

A whole fit a new situation requires flexibility of both thought, as in the 

imagination and in the Action. V Development To achieve this, where the 

drawing is an opportunity, should relate Directly Intensity identified with the 

Creator Work. 

 

Creating this No is easily measured, for automatic identification grades from 

UN Under Varian interpenetration level, Reps stereotyped and Important Things 

to child for significant and may or may not appear in the drawing. The influence 

of adults is crucial in this form of expression, be deprived of his liberty, where the 

child can evade Towards a model or mold, as protection against the world of 

experiences, preventing the ability to adapt to new situations. 

 

Keywords: Meaningful communication, educational process, Form of 

Expression 
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ANEXOS N° 8 FOTOGRAFÍAS 
 

Encuesta a la docente  

 

Con la Máster Lila Morán en tutoría personalizada 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TUTOR 

 

Babahoyo, septiembre del 2016 

MSc. 

MARISOL CHÁVEZ JIMÉNEZ 

COORDINADORA DE LA CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

En mi calidad de tutora del Informe Final, designado por el consejo directivo con oficio 

0272, de fecha 14 de julio del 2016, de la Sra. Graciela Virginia Bajaña Vera, cuyo título 

es: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA 

AFECTIVIDAD EN NIÑOS (AS) DE 3 A 5 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“TEODORO WOLF”, CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN), 

PROVINCIA DEL GUAYAS. Hago llegar a usted el informe de actividades tutoriales 

cumplidas con el estudiante una vez concluido el trabajo de grado. 
DATOS DEL ESTUDIANTE 

Nombre y apellido GRACIELA VIRGINIA BAJAÑA VERA 

Numero de Cedula 120368620-7 

Teléfono 0939605906 

Correo Electrónico grvirginia_bajana@yahoo.com 

Dirección domiciliaria Alfredo Baquerizo Moreno” Jujan” (Av 16 de febrero y Apolo) 

DATOS ACADEMICOS 

Carrera estudiante Educación Parvularia 

Fecha de inicio 22 de mayo del 2010 

Fecha de culminación  28 de febrero del 2016 

Título del Trabajo EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SU CONTRIBUCIÓN AL 

DESARROLLO DE LA AFECTIVIDAD EN NIÑOS (AS) DE 3 

A 5 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “TEODORO 

WOLF”, CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO 

(JUJAN), PROVINCIA DEL GUAYAS 

Título a obtener Licenciada en ciencias  de la educación mención Educación 

Parvularia 

Líneas de Investigación  Procesos didácticos  

Apellido y Nombre tutor Msc. Lila Moran Borja 

Relación de dependencia 

del docente con la UTB 

DOCENTE  

Perfil Profesional del 

Docente 

MASTER EN DESARROLLO EDUCATIVO 

Fecha de certificación del 

trabajo de grado 

27 de Julio 2016 

 

Atentamente 

 

 

_____________________________ 

 Msc. Lila Moran Borja  

C.I. 120307877-7 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL 

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO 

 

 

                                                                                                   Babahoyo, sábado 27 de 

agosto 

Resultados generales 

alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y estudiante  

 Se trabajó las hojas  

preliminares del 

informe  final del 

proyecto de 

investigación. 

 

1. Se procedió a 

ordenar e incluir las 

hojas preliminares 

de manera correcta 

 

                                                                          

       SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO 

                    Babahoyo, martes  6 de septiembre    

Resultados generales 

alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y estudiante  

 se elaboró  el 

cuestionario de 

preguntas  

 se trabajó en la 

aplicación de la 

prueba del chi 

cuadrado 

 

1. Con la ayuda de las 

variables se 

confeccionó el 

listado de preguntas 

de los cuestionarios. 

2. Se seleccionó la 

pregunta 

considerada más 

relevante para 

aplicar la prueba del 

chi cuadrado. 
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TERCERA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, sábado 10 de septiembre  

 Resultados 

generales alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y estudiante  

Se elaboró las conclusiones 

y recomendaciones 

 

1. En base a lo 

observado en las 

respuestas de los 

cuestionarios 

aplicados,  se 

procedió a redactar 

las conclusiones del 

informe final. 

 

2. Se redactó la 

recomendación para 

el problema 

encontrado en el 

trabajo de 

investigativo. 

 

 

 CUARTA SESIÓN DE TRABAJO 

 Babahoyo, sábado 17 de septiembre  

Resultados generales 

alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y estudiante  

Se procedió al desarrollo de 

la propuesta  

 

1. Se elabora la 

alternativa 

propuesta. 

2. Se diseña los 

aspectos básicos de 

la alternativa. 

3. Con la ayuda de un 

listado de verbos se 

hicieron varios 

borradores de 

objetivos. 

4. Se pule la estructura 

general de la 

propuesta. 
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QUINTA SESIÓN DE TRABAJO 

 

Babahoyo, jueves 22 de septiembre  

Resultados generales 

alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y estudiante  

Se estableció los resultados 

esperados de la alternativa 

de la propuesta   

 

1. Se identifica los 

periodos de las 

actividades de la 

alternativa 

propuesta. 

 

2. Se selecciona las 

estrategias más 

importantes para la 

alternativa 

propuesta. 

 

 

SEXTA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, lunes 26 de septiembre  

Resultados generales 

alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y estudiante  

Se estructuró previo análisis 

la matriz habilitante para la 

sustentación  del informe 

final del proyecto de 

investigación     

 

1. Se analizó la 

hipótesis general 

con sus respectivas 

variables e 

indicadores, 

señalando además 

las preguntas a 

aplicar en el trabajo 

investigativo, así 

como la conclusión 

general del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

MSC. LILA MORAN BORJA 

C.I. 120207635-6 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

 

CERTIFICADO FINAL DE APROBACIÓN DEL TUTOR DEL INFORME 

FINAL PREVIA A LA SUSTENCIÓN. 

 

Babahoyo, septiembre del 2016 

 

En mi calidad de Tutora del Informe final del informe final, designado por el 

Consejo Directivo con oficio 0272, 14/07/2016, certifico que el sr(a)(ita) 

GRACIELA VIRGINIA BAJAÑA VERA, ha desarrollado el trabajo de grado 

titulado: 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO 

DE LA AFECTIVIDAD EN NIÑOS (AS) DE 3 A 5 AÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “TEODORO WOLF”, CANTÓN  ALFREDO BAQUERIZO 

MORENO (JUJAN), PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

Aplicando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regulan 

esta actividad académica, por lo que autorizo al mencionado estudiante, 

reproduzca el documento definitivo, presente a las autoridades de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación y se proceda a su exposición, ante 

el tribunal de sustentación designado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

MSC. LILA MORAN BORJA 

C.I. 120307877-7 

DOCENTE DE LA FCJSE. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

 

CERTIFICADO FINAL DE APROBACION DEL LECTOR INFORME 

FINAL/  

PREVIA A LA SUSTENCION. 

 

Babahoyo, septiembre del 2016 

 

En mi calidad de Lector del Informe Final, designado por el Consejo Directivo 

con oficio 0272, 14/07/2016, certifico haber revisado y aprobado, la parte 

gramatical, de redacción, aplicación correcta de las normas A.P.A y el formato 

impreso, del trabajo de grado del (la) sr(a)(ita) GRACIELA VIRGINIA 

BAJAÑA VERA, cuyo título: 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO 

DE LA AFECTIVIDAD EN NIÑOS (AS) DE 3 A 5 AÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “TEODORO WOLF”, CANTÓN  ALFREDO BAQUERIZO 

MORENO (JUJAN), PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

Aplicando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regulan 

esta actividad académica, por lo que autorizo al mencionado estudiante, 

reproduzca el documento definitivo, presente a las autoridades de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación y se proceda a su exposición, ante 

el tribunal de sustentación designado. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

 MSC. MARISOL CHAVEZ 

C.I. 1203151962 

DOCENTE DE LA FCJSE 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

 

 

Babahoyo, septiembre del 2016 

 

 

 
Msc. 

MARISOL CHÁVEZ JIMÉNEZ 

COORDINADORA DE LA CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

Presente.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Yo, GRACIELA VIRGINIA BAJAÑA VERA, en mi calidad de egresada en la 

carrera de Educación Parvularia, solicito a usted se sirva conformar la comisión de 

especialistas, para evaluar y aprobar el informe de informe final cuyo título es:  

 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA 

AFECTIVIDAD EN NIÑOS (AS) DE 3 A 5 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“TEODORO WOLF”, CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN), 

PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

Una vez que he cumplido con todos los requisitos y disposiciones institucionales, 

metodológicas y técnicas, para presentar el informe de informe final. Adjunto 3 

ejemplares en físico y digital, con la correspondiente autorización del docente 

Msc. Lila Morán Borja y Lector Msc. Marisol Chávez Jiménez. 
 

 

Por la atención de usted muy atentamente, 

 

 

 

 

_____________________________ 

GRACIELA VIRGINIA BAJAÑA VERA 

C.I. 120368620-7 

 

 


