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El presente proyecto trata sobre el tema: La euritmia en el desarrollo de 

habilidades artísticas en  los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal 

“Matilde Márquez De La Plata” de la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 

2015. La investigación se efectuó con una población de 1 Director, 16 

docentes y 573 estudiantes. Para recopilar información se procedió a 

ejecutar las encuestas para ejecutar el proceso de la guía de ejercicios 

eurítmicos para los docentes, con la formación que se brinda a los docentes 

se busca informar sobre métodos innovadores como la euritmia, que 

permita desarrollar en el niño su capacidad creativa y artística. Los 

docentes podrán utilizar estos ejercicios rítmicos en el área cognitiva-motriz  

con los niños de 5 a 6 años de edad, ya que con los ejercicios eurítmicos 

se pretende armonizar todos sus sentidos y lograr equilibrar los hemisferios 

de su cerebro. Los directivos, docentes y estudiantes estuvieron de acuerdo 

en incorporar ejercicios eurítmicos como parte de una metodología 

innovadora que les permitirá obtener múltiples beneficios.

EURITMIA 
HABILIDADES 
ARTISTICAS 

GUÍA 



 

INTRODUCCIÓN 

 

     Actualmente existen muchos métodos innovadores en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, dentro del cual la Euritmia vinculada a la 

educación artística, forma un paradigma de la educación preescolar y  

básica que contribuye a un desarrollo armónico durante las dificultades del 

niño que le permita lograr un conocimiento interdisciplinario. El presente 

proyecto sobre la euritmia y las habilidades artísticas, nos permite tener una 

percepción más amplia de lo que sucede actualmente en la sociedad donde 

los padres descuidan mucho las actividades que realizan los niños después 

de la escuela, los programas de televisión, la música que escuchan, los 

videojuegos, las redes sociales, entre otras; estos, son factores que 

ocasionan serias consecuencias a nivel cognitivo, motriz e incluso en sus 

emociones.  El desarrollo de este trabajo tiene como propósito satisfacer 

las necesidades que tiene la Escuela Fiscal Mixta Vespertina  “Matilde 

Márquez De La Plata” para lograr que los estudiantes tengan una 

educación óptima rescatando sus habilidades artísticas. Esta investigación 

provee a los docentes una guía de ejercicios eurítmicos para estimular la 

creatividad, motricidad, coordinación corporal, equilibrio, concentración, 

orientación espacial y capacidad de expresión en sus sensaciones y 

emociones. 

 

     Este proyecto se divide en 4 capítulos: 

 

     En el capítulo I; se expone el planteamiento del problema, contexto de 

la investigación, la situación conflicto y sus causas, formulación del 

problema, tema de investigación, interrogantes de investigación, objetivos 

general y específicos y la justificación. 
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     En el capítulo II; comprende el Marco Teórico, antecedentes, bases 

teóricas, identificación y operacionalización de las variables. 

 

     En el capítulo III; abarca la metodología, diseño de investigación, tipos 

de investigación, resultados: cuadros, gráficos, análisis de resultados y 

respuestas a las interrogantes de la investigación. 

 

     En el capítulo IV; se establece la propuesta, título, justificación, 

objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción de la propuesta, 

implementación y validación. Y para finalizar el proyecto se presentan las 

conclusiones, cumplimientos de los objetivos específicos, resultados 

principales encontrados en la investigación, recomendaciones, bibliografía 

y anexos. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

     En este proyecto se ha realizado una profunda investigación que abarca 

la importancia de la euritmia y las habilidades artística a nivel mundial y 

nacional. Según un informe de la Unesco, pocos países han alcanzado la 

educación para todos, esta educación  requiere mejoras y no se consigue 

aún su aceptación a nivel global, ya que en cuanto a América Latina, no 

todos los países cuentan con docentes especializados en área artística. En 

el Ecuador se ha llevado la investigación en los niños indígenas y 

afroecuatorianos,  quienes terminan la educación básica con un número 

alto de deficiencias. El proyecto de la ONU para el año 2015 reformará la 

malla curricular  positivamente para  que todos los niños del mundo puedan 

terminar la etapa básica completa: la Educación artística y Educación física 

serán parte fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

     En la actualidad los artefactos tecnológicos forman parte fundamental 

para complementar el proceso de Enseñanza-aprendizaje, sin embargo 

cuando se usa inapropiadamente en juegos de violencia que no aportan a 

la educación del niño, crea una adicción que ocasiona serios problemas a 

nivel cognitivo y conductual, incluso interfiere en el área motriz al alejar a 

los niños de las actividades artísticas, deportivas y al aire libre. Por lo tanto 

es de gran importante difundir y orientar a los Docentes, Directivos y 

Representantes legales sobre la importancia de la euritmia en las 

habilidades artísticas de los niños de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina  

“Matilde Márquez De La Plata”  que está ubicada al Suroeste, Cristo del 

Consuelo, calle 11va y la D, parroquia Letamendi, Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas. 

SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 
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Bajo nivel de formación artística en los niños de educación inicial y primaria 

de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina  “Matilde Márquez De la Plata”   de la 

ciudad de Guayaquil, en el año 2015. 

 

CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 

 Escaso interés en fomentar la educación artística en la 

institución. 

 Pérdida de tiempo en el uso inapropiado de artefactos 

tecnológicos y electrónicos. 

 Limitada preparación de docentes en el área artística. 

 Poca motivación de los docentes para investigar y proporcionar 

técnicas innovadoras. 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo influye la Euritmia en el desarrollo de habilidades artísticas  en 

niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina  “Matilde Márquez 

De La Plata”  de la ciudad de Guayaquil en el año 2015? 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Influencia de la Euritmia en el desarrollo de habilidades artísticas  en niños 

de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina  “Matilde Márquez De 

La Plata”  de la ciudad de Guayaquil en el año 2015. Diseño de una guía 

de ejercicios eurítmicos para docentes. 

 

INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se denomina a la euritmia? 
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¿Qué importancia  tiene la euritmia en el desarrollo de las habilidades 

artísticas en los niños? 

¿Qué enfoque le da a la  Euritmia el pedagogo Jaques Dalcroze? 

¿Cuáles son los campos de acción de la Euritmia? 

¿Qué tipos de ejercicios eurítmicos puede utilizar el docente para aumentar 

el desarrollo armónico de las habilidades del niño? 

¿Por qué es importante la educación artística en la etapa escolar? 

¿Qué se aconseja a los padres de familia para  inculcar la educación 

artística en sus hijos?  

¿Qué influencia presenta la educación artística en el entorno del niño? 

¿Cuáles son las habilidades que el niño desarrolla en la Educación 

Artística? 

¿Cuáles son las fases esenciales en las que se basa la Educación artística? 

 

OBJETIVOS     

 Objetivo General 

     Determinar estrategias y técnicas artísticas para el desarrollo de 

habilidades artísticas en los niños de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina  

“Matilde Márquez De La Plata”  de la ciudad de Guayaquil, mediante una 

guía de ejercicios eurítmicos dirigida a los docentes.  

 

 Objetivos Específicos 

 Fomentar la euritmia como metodología de innovación en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje. 

 Examinar los factores que influyen en el  desarrollo de las habilidades 

artísticas del niño. 

 Diagnosticar los beneficios que provee la guía de ejercicios eurítmicos 

a los docentes. 

JUSTIFICACIÓN 
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      La presente investigación surge como un interés de conocer y aplicar 

metodologías artísticas innovadoras que permitan la expresión libre de 

forma armónica y equilibrada mediante ejercicios eurítmicos.  La educación 

artística es importante para el desarrollo integral en los primeros años de 

vida del niño, es aquí donde radica  la formación de todos sus hábitos y 

capacidades. La euritmia se enfoca como una herramienta pedagógica, 

artística y curativa que estimula la agilidad, motricidad y coordinación del 

cuerpo y la mente, aumenta la ubicación espacial, concentración, 

creatividad, armonía, capacidad de expresión de sensaciones y 

sentimientos. 

 

     La euritmia en la sociedad constituye una base importante en los 

primero años de educación básica, quienes después de experimentar 

rondas y dinámicas van coordinando sus movimientos en cada etapa de 

desarrollo, sin embargo la eurítmica va más allá y beneficia a todas las 

edades del ser humano. Con la euritmia se pretende reanimar el cuerpo y 

alma del niño por medio de la experiencia musical y estética. Los niños 

desarrollan habilidades artísticas mediante ejercicios eurítmicos, visibles en 

la música, poesía y movimientos corporales. . El papel fundamental de la 

euritmia es hacer del interior del niño un ser móvil, ágil y fuerte, capaz de 

expresar con su imaginación todo lo que percibe de la música y el sonido. 

 

     Los ejercicios eurítmicos proporcionan múltiples beneficios en el 

desarrollo de habilidades artísticas en los niños y jóvenes, influyendo en el 

desarrollo cognitivo, emocional y psicomotriz. La euritmia estimula la 

motricidad, coordinación corporal, agilidad, orientación espacial, 

concentración, creatividad y estética, así como la expresión de sentimientos 

y sensaciones.    

 

     La Euritmia produce un efecto saludable y armónico en el niño, logrando 

fortalecer y regular los procesos rítmicos del organismo, especialmente a 
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nivel respiratorio, circulatorio y metabólico. Los órganos se conectan con el 

resto del organismo y al llegar al inconsciente reanima las funciones 

curativas y vitales. El aporte que le da Dalcroze a la euritmia es 

transcendental ya que propone un desarrollo de habilidades musicales en 

la imaginación y creatividad del niño, influyendo en su personalidad ya que 

le permite que se exprese libremente fortaleciendo así su inteligencia. Este 

pedagogo aplica la euritmia de forma transcendental, libera en el niño las 

tensiones que puede presentar en la escuela, logrando en él una relajación 

armónica que favorece a la coordinación muscular. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

     Revisados los archivos correspondientes en la biblioteca de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera Educadores de 

Párvulos de la modalidad presencial, no existe una tesis relacionada con  

La Euritmia y las Habilidades artísticas; por lo tanto esta investigación 

se fundamenta en dos tesis descargadas a través del navegador GOOGLE 

ACADEMICO de la web,  de la Universidad Central del Ecuador y la 

Universidad Internacional de Catalunya. Nelly López De la Vega (2013)  en 

su tesis: “La Euritmia en el Desarrollo Psicomotor de los Infantes de Primer 

Año Básico...” proporciona una información destacada sobre la Euritmia y 

sus elementos básicos, importancia y aportes de Dalcroze, Kodaly y 

Susuki, los que se detallarán en la Base teórica. Mientras que en la tesis 

de la Universidad Internacional de Catalunya. María Isabel Gabarró (2013) 

en su tesis: “La Euritmia y sus disoluciones” menciona un contenido poco 

relevante sobre aspectos artísticos y características de la euritmia. 

 

     No se ha encontrado información  en los textos y libros en la biblioteca 

de la facultad, es decir que la mayor parte de recopilación de datos 

referentes a este proyecto se los ha encontrado en artículos de revistas, 

tesis y libros electrónicos, donde se ha seleccionado documentación y 

aportes relevantes en el proyecto de la euritmia y las habilidades artísticas. 

Al realizar este proyecto se intenta beneficiar a la Escuela Fiscal “Matilde 

Márquez De La Plata” de la ciudad de Guayaquil. 

 



 

9 
 

El método pedagógico musical Dalcroze, se enfoca en reformar las 

arritmias musicales basándose en el ritmo, movimiento corporal y la 

música. Con estas técnicas según Dalcroze, se logra desarrollar la audición  

y se obtiene un nivel armónico del cuerpo y la mente. Por otro lado se 

destaca la participación de Rudolf Steiner en  la Euritmia como un nuevo 

arte en  movimiento que favorece el desarrollo psicomotriz del niño ya que 

intervienen niveles pedagógicos, artísticos y terapéuticos. También se 

realizan estudios sobre las Inteligencias múltiples de Howard Gardner, 

quien describe a estas inteligencias como parte fundamental en la 

formación integral del niño, resaltando dos de ellas como soporte 

significativo en este proyecto, dentro del cual se menciona la Inteligencia 

musical que se encarga de involucrar en la música y comprenderla, 

distinguiendo el ritmo, timbre. Además, integra la Inteligencia corporal-

kinestésica que se relaciona con los movimientos corporales que permiten 

obtener elasticidad, armonía, velocidad y fuerza.  

 

     Esta investigación permite rescatar la educación artística y conocer 

metodologías diferentes  y novedosas que permiten ayudar a los niños de 

la  Escuela Fiscal “Matilde Márquez De La Plata” en el desarrollo de sus 

habilidades artísticas, por lo que se ha realizado una entrevista al director 

de la institución y encuestas a docentes y a representantes legales. Al 

terminar  esta  investigación y recopilación de información tanto en libros, 

aportes y encuestas se deduce que actualmente la educación artística se 

está desvalorizando al permitir que los niños pasen gran parte de su tiempo, 

excesivamente inmersos  en artefactos electrónicos y tecnológicos que 

ocasionan múltiples dificultades a nivel motriz, intelectual y socio-afectivo. 

Y es relevante que tanto el núcleo familiar como  el entorno social y 

educativo reaccionen ante esta gran preocupación. A fin de que se cumpla 

con la propuesta diseñada, se ofrece una Guía de ejercicios eurítmicos 

dirigida a los docentes. 
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BASES TEÓRICAS 

 

LA EURITMIA EN EL ARTE 
 

La Euritmia y su etimología 
 

     La euritmia es denominada como un ritmo armonioso, creada por Rudolf 

Steiner en 1911, quien la denomina como un nuevo arte en movimiento, es 

todo aquello que el ser humano puede expresar a través de la música y el 

ritmo, capaz de lograr beneficios pedagógicos, artísticos y terapéuticos. En 

1919 Steiner fundó la primera escuela Waldorf en donde la euritmia fue 

incluida en ese currículo hasta la actualidad haciéndose presente en todas 

las escuelas Waldorf desde el nivel inicial. Esta pedagogía descubre y 

fortalece las habilidades artísticas y expresivas del niño, la cual permite 

estimular su imaginación ya que por medio de la música y el sonido de las 

palabras se pretende lograr su agilidad, plasticidad y movilidad, base 

terapéutica para el alma. Por lo tanto la euritmia armoniza y enlaza el 

mundo interior y exterior del niño.    Etimológicamente la euritmia  significa: 

eu: bello, armonioso; y, ritmia: movimiento, ritmo, por lo tanto, es un ritmo 

bello y armonioso. La euritmia no sólo se relaciona con el ritmo, sino que 

además se vinculan la música, la poesía, el estilo, compás y tonos mediante 

todos los movimientos corporales idóneos en coreografías grupales o 

individuales.  

 

     La rítmica constituye un método pedagógico que se aplica directamente 

con la música y el movimiento, emplea la expresión corporal como una vía 

de aprendizaje que mediante juegos y ejercicios musicales permite 

desarrollar la creatividad. Mientras que el ritmo establece una salida del 

movimiento controlado que desde temprana edad se adquiere a través de 

la percepción de estímulos externos,  el ritmo es la base de todas las 

representaciones artísticas. 
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     Es decir, el ritmo y el movimiento están constantemente ligados, se 

ejecutan de manera secuencial; el ritmo le da fluidez al movimiento y el 

movimiento se fusiona con el cuerpo y la mente, de tal forma que le otorga 

un encanto al ritmo. 

 

     Como base pedagógica el método de la Euritmia de Jaques Dalcroze 

engloba un gran aporte, Carrasco, A. M. V. (2012). Método pedagógico 

musical Dalcroze. Artseduca, (1), 24-27; señala que “La educación 

musical es un método mediante el cual se reforman las arritmias musicales 

como la carencia de equilibrio,  exigencia rítmica y corporal logrando así la 

expresión libre de movimientos y habilidades artísticas”. Para Dalcroze, en 

su pensamiento opuesto a  la metodología mecánica de la música, el 

movimiento corporal participa en la educación de la música y el progreso 

perceptivo del ritmo. Es decir, que, al despertar la audición interior se 

armoniza el cuerpo y la mente, desarrollando así la habilidad de escuchar 

de acuerdo a su tonalidad, ritmo y compás. 

 

     El Pedagogo Jaques Dalcroze nombra tres finalidades prácticas de la 

rítmica: 

 Desarrollar y mejorar el sistema nervioso y el aparato muscular, 

permitiendo así, obtener una mentalidad rítmica mediante la 

preparación musical constante que se trabaja internamente con el 

cuerpo y el alma. 

 Fomentar la creación del sentido rítmico musical, a través de una 

vinculación armónica entre  los movimientos corporales y los 

diferentes niveles del tiempo. 

 Fijar una relación dinámica de la expresión corporal y plástica de 

forma dinámica que permita crear un ritmo musical. 
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La Euritmia y su transcendencia 

 

     La Euritmia es transcendental a medida que influye en el equilibrio 

armónico del cuerpo y la mente del ser humano, descubriendo los múltiples 

beneficios que nos ofrecen la música y la poesía. La euritmia es una forma 

de comunicarnos y expresarnos mediante el ritmo. La euritmia contribuye 

en el desarrollo integral del niño, ya que abarca sus  principales áreas: 

cognitiva, emocional y psicomotriz; estimulando la agilidad, motricidad y 

coordinación corporal e interna, desarrollando la ubicación de espacio y 

tiempo, capacidad de expresión, concentración, creatividad y estética. Por 

consiguiente, es primordial educar en el arte, enseñar ejercicios eurítmicos 

que logren la expresión natural, descubriendo nuevas sensaciones y 

emociones a través de la música y el ritmo. 

 

     Esta técnica pedagógica se puede incrementar en los primeros años de 

vida en los que el niño tiene una natural inclinación por el movimiento 

mediante ejercicios rítmicos sencillos y luego se utilizan varillas e 

instrumentos líricos y musicales que se representan en el escenario, en 

grupo o individual transmitiendo sus emociones y sensaciones en la 

armonía de sus movimientos. Con la Euritmia no sólo se expresa los 

sentimientos sino que también se obtiene la sustancia de la música y el 

lenguaje a través de movimientos y gestos. 
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     La euritmia se manifiesta tanto en la música, como en la escultura, 

pintura, poesía y todo lo relacionado con el arte. Es expresar libremente 

todas las sensaciones que tenemos al escuchar la música, es practicar un 

arte rítmico y equilibrado.  Steiner, manifiesta que la euritmia nos enseña a 

distinguir las vocales y consonantes como medio de expresión artística. Las 

vocales  están relacionadas  con  los sentimientos,  lo espiritual  y  lo  lírico, 

mientras que las consonantes demuestran lo exterior, terrenal y dramático. 

Es así que la euritmia engloba todos los elementos de la música, como la 

armonía, los tonos, compases, entre otros; lo que produce un ritmo 

ordenado.  

 

La Euritmia y sus campos de acción 
 

Se establecen tres campos en la Euritmia, que son: 

 Artístico 

 Pedagógico 

 Terapéutico o Curativo 

     

     La Euritmia artística se refiere a las dramatizaciones, coreografías y 

danzas en el que se expresan sentimientos y sensaciones, donde el 

escenario cobra vida, lleno de colores, con utensilios llamativos, vestuario 

y música. La euritmia artística se relaciona directamente con el arte 

escénico, donde se organizan todos los instrumentos y recursos que se van 

a utilizar en la presentación de las coreografías grupales o para solistas, 

así como también coordinar de forma precisa, los gestos y movimientos que 

realiza el danzante. 
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      La Euritmia pedagógica se integra al currículo escolar y es parte 

fundamental en la Pedagogía Waldorf de Steiner. Es en la educación donde 

la euritmia logra cumplir un papel relevante al favorecer la coordinación 

corporal, la postura, el ritmo y  dominio de lateralidad.  La euritmia 

pedagógica se relaciona con metodologías, técnicas y ejercicios lúdicos 

musicales que proporcionan un desarrollo integral en el niño. Entre estos 

se encuentran los cuentos, imágenes, poesías, danzas, rondas dinámicas, 

etc. Estas técnicas didácticas varían según la edad, empezando en niños 

pequeños con formas simples como cuentos,  y poesías hasta formas más 

complejas como tonos, acordes, trabalenguas, acertijos, etc.;  en niños más 

grandes.  

     La Euritmia escolar  se vincula al currículo pedagógico en donde se va 

ingresando un control global del desenvolvimiento de los niños y sus 

habilidades de movimiento, Literatura y en el área musical. 

 

     La euritmia curativa o terapéutica  pretende conciliar el alma con el 

organismo físico, esta terapia consiste en establecer una serie de 

movimientos que actúan directamente sobre los órganos decaídos  y  al 

coincidir con el tipo de enfermedad provoca una secuela saludable. Los 

ejercicios eurítmicos se realizan con todo el cuerpo, ejercitando los brazos, 

manos, piernas y pies.  Cada movimiento se adecúa  según el estado en 

que se encuentre el paciente. Estos ejercicios logran una organización del 

movimiento, activando y regulando las funciones del organismo que 

permiten coordinar el cuerpo y la mente.  Los ejercicios eurítmicos 

terapéuticos se ejecutan a través de representaciones de las vocales y 

consonantes, en donde las consonantes actúan sobre la parte exterior del 

cuerpo como reguladoras y formadoras, mientras que las vocales expresan 

todo aquello que está en el interior del ser humano, lo anímico: sentimientos 
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y emociones. Algunos estudios sobre la Euritmia terapéutica fundamentan 

que ésta puede ayudar a niños que presentan problemas de hiperactividad 

y déficit de atención. 

 

La Euritmia, una educación artística para el futuro 
 

     La Euritmia en la actualidad constituye un arte transcendental capaz de 

aportar efectos terapéuticos tanto a nivel pedagógico como artístico desde 

el nivel inicial.  La Euritmia permite la expresión bella y armoniosa del 

movimiento, convirtiéndose así en un nexo entre el mundo exterior y el 

alma. Este nuevo arte consiste en ejercicios simples que se ejecutan a base 

de coreografías y ritmos, trabajando de forma ordenada, periódica y 

constante.  

     El currículo escolar debe estar actualizado constantemente rescatando 

la educación artística en todos los niveles donde el profesor debe realizar 

una planificación empleando herramientas didáctica y lúdica que 

proporcionen una perspectiva estética y armónica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

     La Euritmia tiene múltiples ventajas en la escuela, al vincularla con el 

Método Dalcroze el niño desarrollar su capacidad de resolución de 

problemas a nivel social y personal. Pues libera toda presión externa que 

tenga y a su vez obtiene un grado absoluto de relación que le permite 

participar en su aprendizaje con interés y atención. La Euritmia de Dalcroze 

impulsa el dominio de los músculos y aumenta la coordinación de 

movimientos, es un método creativo que educa el oído de manera que el 

niño relaciona los sonidos con los símbolos, identifica su lateralidad, asimila 

patrones métricos y desarrolla el talento de analizar. El Docente puede 

fomentar la Euritmia como una materia o incorporarlas en las distintas áreas 

de aprendizaje. 
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HABILIDADES ARTÍSTICAS 
 

Habilidades en la Educación Artística 
 

     Mediante la Educación artística el niño puede desarrollar grandes 

habilidades como: 

 La Expresión plástica 

 Música 

 Danza 

 Teatro 

 

     La Expresión plástica, es una habilidad que permite apreciar la estética 

mediante imágenes, experimentando una acción creadora que utiliza la 

técnica del dibujo y la pintura como herramienta básica de la libertad  y 

creatividad, se enfoca en la capacidad para desarrollar la imaginación y 

expresión. Por medio del dibujo se reanima la personalidad, se  desarrolla 

la creatividad y la memoria visual, se perfecciona la expresividad y la 

espontaneidad. El docente debe realizar proyectos lúdicos y creativos 

relacionados con la expresión plástica, que la hacen indispensable en el 

proceso educativo. 

 

     La música es la percepción del entorno sonoro en el que vive el niño y 

tiene como principio básico la educación auditiva que beneficia al niño que 

recepta los sonidos y explora su intensidad, timbre y frecuencia. En la 

música también actúa la educación rítmica que se encarga de distinguir los 

ritmos y sus esquemas: el lenguaje, el movimiento y los instrumentos de 

percusión. El niño por medio de la música  mejora su forma de hablar, su 

capacidad de concentración y de aprendizaje, adquiere confianza y 
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seguridad emocional. Cuando la música se complementa con la expresión 

corporal se fortifica el control rítmico. 

 

     La Danza constituye una serie de elementos en la que intervienen los 

movimientos corporales, la música y el ritmo, por medio de la danza se 

transmiten ideas y sentimientos. Es una actividad que ayuda a la salud 

física y mental, es un medio de diversión en el que el niño disfruta de los 

movimientos rítmicos del cuerpo. Y por último está la habilidad del teatro, 

donde el niño se divierte, descubre e interpreta historias. Al dramatizar el 

niño desarrolla su autoestima y expresión, controla sus emociones, 

estimula la capacidad de la memoria, aumenta su lenguaje cultural e incluso 

se interesa por la lectura, la poesía y la literatura. 

 

Las Inteligencias múltiples y la expresión artística. 

 

     Gorriz, B. M., & Jyuhanang, S. (2009). Inteligencias múltiples. El Cid 

Editor. Como base psicológica Howard Gardner  y su aporte en las Teoría 

de Inteligencias Múltiples. Para este Psicólogo la educación artística es 

fundamental y se apoya en la percepción, la creación y la reflexión.   

Describe la existencia de inteligencias distintas que interactúan entre sí 

para el desarrollo integral del niño. Dentro de los personajes que han 

desarrollado estas inteligencias múltiples, se menciona a un gran genio, 

Leonardo Da Vinci, quien a través de la expresión artística experimentó 

diferentes áreas de la educación como: la astronomía, aeronáutica, 

anatomía, etc. 
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     Gardner clasifica a estas inteligencias múltiples como: Inteligencia visual 

espacial, Inteligencia Lingüística, Inteligencia Musical, Inteligencia lógica y 

matemática, Inteligencia manual y kinestésica, Inteligencia naturalista, 

Inteligencia Interpersonal e Inteligencia Intrapersonal, sin embargo es 

primordial el análisis de dos Inteligencia importantes en las habilidades 

artísticas del niño: la Inteligencia Musical y la Inteligencia manual o 

kinestésica.  

 

    La Inteligencia musical, se basa paulatinamente en el ritmo, tono y 

timbre, es decir,  describe la habilidad para observar, distinguir y restaurar 

las formas que se ejecutan en la expresión musical.  El pensamiento 

musical es elemental para involucrase con la música y entenderla. La 

educación musical forma parte importante en la educación integral del niño.  

Gardner delimita la inteligencia musical como un sistema de experiencias, 

representaciones y percepciones musicales que se exteriorizan a través de 

sensaciones. La Inteligencia musical se manifiesta desde temprana edad y 

se va desarrollando mediante la constancia y perseverancia.  

     Dentro de las actividades que se realizan en esta inteligencia están: 

cantar, silbar, entonar melodías, asistir a conciertos y aprender a tocar 

instrumentos musicales. 

 

     La Inteligencia corporal-kinestésica conforma la expresión  de ideas y 

sentimientos a través del cuerpo, es decir, todo lo que percibimos de la 

música lo transmitimos con movimientos corporales, logrando 

coordinación, destreza, velocidad,  elasticidad y fuerza; es realizar 

movimientos corporales de forma creativa y organizada. Es así que estas 

inteligencias son base fundamental en la educación artística. E esta 

inteligencia se realizan actividades como: bailar, correr, saltar, gesticular, 
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entre otras; por lo que necesitan juegos de movimientos, construcción, 

teatro y actuación. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 

Relevancia y aportación 
 

     La Educación Artística constituye una importante estrategia para 

desarrollar la creatividad, sensibilidad y percepción estética que fomenta la 

ética y formación moral del niño. A medida que el arte se involucra en las 

ciencias se exponen procesos libres, expresión y exploración creativa,  

búsqueda de estrategias de resolución de problemas y de susceptibilidad 

estética. En el proceso artístico de la educación inicial se promueven dos 

categorías fundamentales: El de la percepción de las representaciones 

plásticas, musicales y dramáticas. Y, la expresión de sentimientos e ideas, 

a través de las representaciones antes mencionadas; Aspectos están  

relacionados intrínsecamente entre sí y constituyen capacidad 

comunicativa de la evolución artística.  
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     La Conferencia Mundial sobre la Educación Artística (Lisboa-Portugal 

2006) radica en que su objetivo primordial para la contribución de la 

educación artística  es desarrollar la creatividad y sensibilización del siglo 

XXI utilizando las metodologías necesarias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La Educación artística es transcendental y mejora la calidad 

de educación de modo que garantiza su participación en la cultura.   

    

  Según un informe de la Unesco 2008, un número reducido de países ha 

alcanzado la educación para todos, esta educación  requiere mejoras y no 

se consigue aún la paridad entre los sexos en el  caso de Ecuador donde 

se ha llevado la investigación los niños indígenas y afroecuatorianos,   

llegan a la universidad con un número alto de deficiencias, muchos de ellos 

ni siquiera dominan bien el castellano. El proyecto de la ONU para el año 

2015 es que todos los niños del mundo puedan terminar la enseñanza 

primaria en donde su malla curricular sea completa: que la Educación 

artística y Educación física sean parte fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

.  En la entrevista personal, noviembre 25, 2011- 

E2_AMAUTA_SA25/11/11  propone que el enfoque  principal de la 

educación bilingüe es incorporar en su malla curricular diversas áreas 

artísticas ya que el arte nos permite percibir la belleza y armonía del 

exterior. Mediante varias entrevistas investigadas también se habla del arte 

como disciplina, es la manera en que los niños se pueden expresar de 

forma creativa y dinámica. La educación artística es importante 

principalmente en aquellos procesos de aprendizaje donde se presentan 

dificultades de comprensión,  pues el niño aprende más mediante el juego. 
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     Trives Martínez, E. A., & Vicente Nicolás, G. (2013). Percusión 

corporal y los métodos didácticos musicales. El pedagogo Zoltán 

Kodaly (1971) Le da a la percusión corporal un enfoque melódico rítmico 

que se basa en el solfeo silábico que se realiza mediante palmadas y golpes 

con los pies, siguiendo un ritmo, tiempo, compás y estructura rítmica. Estos 

ritmos ayudan a interiorizar las figuras rítmicas y el aprendizaje. Kódaly 

busca lograr una educación musical enseñando el solfeo y ejercicios 

rítmicos que los identifica con nombres como: ta ta ta ta, ti ri ti ri, también  

incluye un material folclórico campesino en el que se trabaja con 

instrumentos de percusión. Mientras que  para el Psicólogo Willems (1981) 

la actividad musical tiene una visión diferente, se basa en la educación 

auditiva y la distinción del sonido en cuanto a intensidad, altura, timbre y 

duración. Willems propone orientar la música por medio del desarrollo 

sensorial auditivo, instinto rítmico, canciones pedagógicas y desarrollo del 

tiempo, con marchas. Así la música brinda un beneficio en las habilidades 

artísticas, en la inteligencia, sensibilidad e imaginación creativa. 

 

     Como base pedagógica Car Orff emplea la percusión corporal mediante 

el movimiento rítmico que se realiza con palmadas, muslos, chasquidos y 

pisadas. Se articulan diversos gestos  sonoros. El método Orff sensibiliza 

los elementos más simples del ritmo como el pulso, el ritmo, el acento y las 

figuras, a partir de canciones, rimas infantiles, adivinanzas, juegos y 

dinámicas. Este método se conecta con el lenguaje y el ritmo, realizando  

educativa musical y desarrollar en los niños sus habilidades rítmicas en la 

expresión corporal, es importante que se manifieste la improvisación 

musical.  

 

     Por lo tanto el Método Orff, es un proceso musical basado en la 

observación, investigación, experimentación e innovación que consiste en 

la apreciación el cuerpo como instrumento musical. 
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   Suzuki, S. 2008 La práctica instrumental en los aprendizajes 

musicales.    

Sin embargo, en la Base filosófica, Shinichi Susuki aporta que el talento 

musical no es innato, sino que es desarrollado mediante estímulos externos 

como: práctica de instrumentos, lenguaje musical y educar el sonido, dentro 

de diversas actividades y juegos musicales que se realizan a través del 

ritmo, música y movimientos corporales. Este método es individual 

proyectado directamente al aprendizaje. El Método Susuki forma el 

“Triángulo Susuki” en el que los padres  cumplen un papel primordial en el 

aprendizaje de sus hijos. Pues, los padres deben motivar a sus hijos 

paulatinamente a trabajar con  dedicación y esmero. En las clases el niño 

comparte con otros niños actividades musicales que les permite seguir un 

ritmo y orden, escuchando primero antes de tocar el instrumento según las 

diferentes estrategias. 

 

Influencia del Arte en el desarrollo del niño 
 

     El ser humano necesita de estímulos externos que puedan coordinar su 

cuerpo y alma, de forma equilibrada, lo que le permitirá vivir con alegría y 

entusiasmo. Los niños que viven en contacto con la naturaleza tienen una 

gran facilidad en desarrollar sus habilidades artísticas y expresar libremente 

sus emociones, ya que al estar alejado de artefactos tecnológicos, 

descubre en su entorno diferentes formas de disfrutar con su cuerpo y 

mente los innumerables beneficios que nos ofrece el arte. Por eso es 

necesario que tanto en el área rural como urbana los niños disfruten de 

actividades artísticas, del contacto con la naturaleza, que transmitan esas 

sensaciones al unir su imagen corporal con el alma. Al escuchar sonidos 

de la naturaleza se experimentan sensaciones de paz y tranquilidad. 
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      En el entorno artístico social existen factores que ocasionan serios 

problemas cognitivos, anímicos y motrices. Dentro de estos factores está   

el exceso y mal uso de la tecnología, lo que hace que mucho niños pasen 

largas horas viendo televisión, obsesionados en videojuegos, chat, redes 

sociales, entre otras; provocando en ellos una adicción, perdiendo así el 

interés en las actividades artísticas, deportivas. Lo que ocasiona un alto 

índice de adicción tecnológica a nivel mundial en niños y jóvenes, ya no se 

disfruta en reuniones familiares ni sociales, se pierde la comunicación entre 

padres e hijos, los niños tienen poca atención en el estudio, su motricidad 

va perdiendo energía, elasticidad y equilibrio.   

 

     En el proceso cognitivo del niño aparecen siete tipos de desarrollo que 

son de gran influencia: 

 Desarrollo emocional o afectivo: La influencia de los adultos 

constituye una parte decisiva en la expresión emocional del niño, ya 

que si ésta es equivocada lo puede apartar de su libertad. El niño 

por medio del dibujo expresa sus emociones, cuando su área 

afectiva y emocional está en paz y en libertad, se siente seguro e 

independiente  y se expresa creativamente. 

 

 Desarrollo social: A medida que crece el niño recibe estímulos 

externos de su entorno social y cuando lo que percibe no es positivo, 

ocasiona muchas dificultades en su expresión. Pero si percibe un 

ambiente cultural y ético, demostrará sentimientos de autoestima, 

cooperación, responsabilidad e identificación, a través de sus 

experiencias. 

 

 Desarrollo perceptivo: El niño recibe distintas percepciones por 

medio de sus sentidos, sensaciones táctiles (textura), experiencias 

visuales (colores, formas, etc.), especialmente a nivel auditivo en 

experiencias musicales (sonido). 
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 Desarrollo intelectual: El docente debe motivar al niño de forma 

creativa y lúdica de tal forma que puedan establecer una relación 

sensorial con dibujos y coordinar su nivel emocional a través del arte. 

 

  Desarrollo físico: Es importante la armonía que debe existir entre 

el cuerpo y la mente, ya que las actividades de expresión corporal 

precisa de la coordinación visual y motriz en el control del cuerpo 

para así mejorar el desarrollo físico.  

 

 Desarrollo estético: la estética permite armonizar los sentimientos, 

percepciones y el pensamiento, relacionándose con las actividades 

artísticas en un entorno cultural que determina su personalidad 

creadora. 

 

Importancia del arte en la etapa escolar 
 

     El niños desde los 6 años tiene gran tendencia a la fantasía, nace su 

verdadero lenguaje interior el que le brinda la capacidad para pensar 

mediante gestos, símbolos o palabras. Es un ser social, imaginativo y 

artístico, tiene una dominancia lateral definida con mucha facilidad en los 

movimientos con ejercicios de ritmo lento y rápido. A medida que el niño 

crece, va realizando asociaciones concretas y abstractas en todas las 

nociones. Es por medio de la educación artística que logra desarrollar todas 

sus habilidades psicomotrices, sensoperceptivas, lingüísticas y sociales. La 

Educación artística se basa en cuatro fases esenciales:  

 Aprender a conocer, se adquiere pautas básicas para la alcanzar una  

la comprensión. 

 Aprende a hacer, influencia sobre el entorno. 

 Aprender a vivir juntos, colaborar siempre con los demás. 

 Aprender a ser, educarse y prepararse para obtener un pensamiento 

crítico capaz de resolver las diversas dificultades que se presentan en 

la vida.  
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     La Educación artística es capaz de culturizar al ser humano si se imparte 

desde el nivel inicial, estimula sus capacidades creativas y desarrolla la 

sensibilidad, es así que al hablar de Habilidades artísticas, no solo se 

basa en una forma libre y espontánea de la expresión creativa, sino que 

también requiere de un nivel interdisciplinario donde se deben respetar 

cierto niveles básicos en torno al ritmo, compás, espacio, movimiento y 

tiempo; que logran y equilibrio armónico entre el cuerpo y la mente, ya que 

estas habilidades artísticas no son solo innatas, estas se pueden 

descubrirse a partir de nuevas experiencias mediante la percepción musical 

y expresión corporal, descubriendo así nuevos talentos creativos.  

 

     La educación artística en el aula, debe constar de un currículo diseñado 

en el aprendizaje del arte, no sólo tener conocimiento histórico y social, sino 

que el docente debe enseñar con una pedagogía  innovadora y lúdica, 

capaz de lograr en los niños una motivación creativa apropiada en el 

aprendizaje artístico. Es fundamental este aprendizaje, ya que amplía la 

inteligencia e incentiva el pensamiento y la conciencia cultural-artística, 

logrando así una visión positiva de jóvenes culturizados, capaces de crear 

y experimentar un entorno diferente, relacionándose con amistades que 

tienen su misma cultura, donde por voluntad propia deciden alejarse de 

malas compañías y de los vicios  que existen en la sociedad actual. 

     

López, J. C., & Sánchez, G. S. (2010). Educación artística por el 

movimiento: la expresión corporal en educación física. Aula, 16, 113-

134.  La Educación artística y la educación estética se enlazan y forman 

una enseñanza creativa que no sólo se aprende en la escuela sino en todo 

el entorno sociocultural. La Educación artística cumple un papel importante 

y transcendental en el siglo XXI.  
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     La Expresión corporal constituye la herramienta pedagógica que permite 

ejecutar el movimiento y por medio de la práctica se inician nuevas formas 

de lenguas, como los gestos, posición corporal, miradas y posturas. La 

magnitud de la expresión del movimiento comprende todo tipo de expresión 

motriz a través de los procesos de: Expresividad, creación, comunicación y 

estética. Esta visión renovada de la Educación Artística en el siglo XXI, se 

propaga en la transformación del movimiento donde el cuerpo se mueve y 

se siente. 

 

     El Docente que trabaja en la expresión artística, prepara el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, utilizando herramientas y recursos artísticos 

adecuados, en este caso tenemos la euritmia en el sentido de inculcar la 

estética y el sentido de armonía.  La música como expresión concreta del 

arte, junto a un  instrumento musical se puede emplear para incentivar el  

en los alumnos la expresión de sus emociones y sensaciones que van 

posibilitando el desarrollo de la sensibilidad. La música y el ritmo deben 

fomentar el respeto, solidaridad, amor al prójimo y vínculo espiritual.  El 

ritmo, tiene como propósito vincular al ser humano con la naturaleza social 

y natural, permitiendo así mantenerse en equilibrio.  

 

     El docente debe ser siempre dinámico, principalmente con los más 

pequeños, ya que ellos aprenden mejor de forma lúdica y dinámica. Los 

niños de 5 años inician sus primeros en la lectoescritura, lógico 

matemáticas y entorno natural y cultural.  Es aquí donde el docente debe 

implementar el arte como técnica o metodología en la formación integral del 

niño. El niño a través de dinámicas, música, teatro, danza, pintura, entre 

otras actividades artísticas,  obtiene ritmo en su esquema corporal e 

interioriza esa armonía que le permite mantener equilibrio y orden a nivel 

cognitivo y motriz.   
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     La UNESCO 2006,  en una conferencia mundial expone su interés por 

que se reconozca la importancia de la educación artística trata de que a 

nivel mundial se logre rescatar las actividades artísticas y formen parte de 

la educación, logrando así un grupo de docentes motivados y capacitados 

que incorporen en su plan de estudio actividades con el entorno, 

participación de la comunidad y el interés y entusiasmo de los niños.  

 

Como Base Legal la CONTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 2012 en 

la Sección primera-Educación Considera: 

Art. 343.- El sistema nacional de educación gozará de fines que permitan  

acrecentar los talentos y potencialidades individuales y colectivas de todos 

los habitantes, que favorezcan el aprendizaje, al producir y  aplicar las 

técnicas en la educación, en el arte y la cultura. Este sistema tendrá como 

núcleo a la entidad que aprende de forma tolerante, dinámica, incluyente, 

activa y eficaz. Por lo tanto, el sistema nacional de educación incorporará 

una visión intercultural conforme a la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, así como el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. Tal como se indica en el Art. 343 de la 

Constitución del Ecuador, el Sistema de Educación fundamenta el 

desarrollo integral del ser humano, mediante una pedagogía lúdica, 

dinámica y cultural, respetando así los derechos de toda la comunidad. Es 

decir, la Constitución en este artículo propone una educación integral en la 

que se respeten los derechos de la comunidad educativa en general.
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IDENTIFICACION Y OPERACIONALIZACION DE  LAS VARIABLES 

 

 Identificación de Variables: 

Independiente: Euritmia 

Dependiente: Habilidades artísticas 

 Operacionalización de Variables 

Cuadro N° 1 Operacionalización de Variables 
Conceptualización Dimensiones Indicadores 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Euritmia 

Es una serie de movimientos 

rítmicos que influyen 

armónicamente en el 

equilibrio y coordinación del 

cuerpo y la mente. 

 

Euritmia en el arte 

 

 

 La Euritmia y su 

etimología. 

 Transcendencia 

 Campos de acción 

 Educación artística 

para el futuro 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Habilidades Artísticas 

Son las destrezas creativas 

que se adquieren mediante 

estímulos externos y se 

relacionan directamente con 

el área artística. 

 

 
Habilidades 
Artísticas 
 
 
 
 
 
Educación 

Artística 

 

 Habilidades en la 
educación artística. 

 Las Inteligencias 
Múltiples y la 
Expresión artística. 
 
 

 Relevancia y 
aportación 

 Influencia del arte en 
el entorno del niño. 

 Importancia del arte 
en la etapa escolar. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Lugar de la Investigación 

La Investigación se realizó en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina  “Matilde 

Márquez De la Plata” del  Distrito 3, ubicada en el sector suroeste, en Cristo 

del Consuelo, Calle 11ava y la D, Parroquia Letamendi, Cantón: Guayaquil, 

Provincia del Guayas.  

 

 Recursos empleados: 

 

Recursos Humanos 

En esta investigación participaron el Director, los docentes, los 

representantes legales. 

 

     Recursos materiales 

 En la entrevista y encuestas, fueron útiles los siguientes recursos: hojas, 

CD, celular con cámara fotográfica y grabadora de audio y video, esferos. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación está basada en un paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptiva y narrativa o biográfica. 
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Investigación descriptiva 

 

Castañeda (2011) Manifiesta que: 

 “Las investigaciones descriptivas buscan caracterizar las 

propiedades importantes de persona, grupos, comunidades o 

cualquier otro elemento-fenómeno que pueda ser sometido a un 

análisis” Aportando a la teoría según Castañeda, se procedió a utilizar este 

tipo de   investigación descriptiva para  analizar e interpretar en la 

recolección de datos de forma cualitativa y cuantitativa  mediante 

entrevistas, encuestas y tablas estadísticas. 

 

Investigación Biográfica-narrativa 

 

Antonio Bolívar & Jesús Domingo (2006) Indica que: 

“La investigación biográfico-narrativa tiene hoy una identidad propia 

dentro de la investigación cualitativa, que merece atención. Ofrece un 

amplio panorama del campo de investigación, delimitando las 

principales áreas de investigación narrativa y biográfica. Ofrece una 

amplia caracterización de la investigación biográfico-narrativa, en 

sus diversas y heterogéneas modalidades, variantes metodológicas, 

formas y dimensiones. Describe las orientaciones más relevantes, los 

instrumentos más destacables y las principales claves que han de 

estar presentes en este tipo de investigación”.  De acuerdo a la 

definición de Antonio Bolívar & Jesús Domingo, la investigación biográfica 

narrativa se basa en el análisis narrativo de las variables y el problema de 

investigación, a partir de la investigación de documentos, citas, aportes, 

libros, páginas web y tesis; es decir, se interpreta  los aportes y citas de 

diferentes actores en el que se fundamenta una perspectiva personal. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo 

     Hernández Sampieri, R. y otros.  (2003), afirma que:  

“La población o universo es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas  especificaciones” Entre algunos 

aportes Hernández Sampieri se fundamenta en el universo como una 

integración global de quienes conforman la investigación, éste Universo se 

verifica en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Matilde Márquez de la Plata” 

estuvo conformado por: Docentes y representantes legales, con una 

población de 16 Docentes y 150 Representantes legales, en total 167 

personas.   

 

Cuadro N° 2 Universo 
ÍTEM CATEGORÍA UNIVERSO 

1  
DOCENTES  

 
16 

2  
REPRESENTANTES LEGALES 

 
150 

  
TOTAL 

 
167 

 

 

 

Muestra 

     Según Murria R. (2001):  

“La muestra es una parte del universo a estudiar que sirve para 

representarlo. Analizando la muestra en la fundamentación según Murria, 

la presente investigación se ha trabajado con una muestra representativa 

no probabilística de 10 Docentes y 36 Representantes legales de los 

estudiantes del Primer Año de Educación Básica de la Jornada Vespertina, 

la cual fue recopilada a través de un muestreo aleatorio simple y generó un 

total de 46 personas. 
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Cuadro N° 3 Muestra 
ÍTEM CATEGORÍA MUESTRA 

1  
DOCENTES  

 
10 

2  
REPRESENTANTES LEGALES 

 
36 

  
TOTAL 

 
46 

 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Los métodos aplicados fueron: Teórico Inductivo-deductivo y empírico de 

medición. 

 

 Método teórico: Inductivo-deductivo, ya que explica el problema 

observado  y se deduce las leyes generales.  

 

 Método empírico de medición el cual permite obtener información 

cuantitativa del proceso de investigación de las encuestas mediante 

tablas y gráficos estadísticos. 

 

  Dentro de las técnicas utilizadas se encuentran: la entrevista y encuesta. 

 

 La entrevista fue aplicada al Director de la institución, Lcdo. Carlos Pazos 

Tomalá, mediante el cual se estableció una comunicación clara y 

espontánea. Las encuestas fueron formuladas con un cuestionario de 

preguntas  cerradas que están dirigidas a los docentes y Representantes 

legales. La encuesta es impersonal ya que no lleva la identificación de 

quien responde pues no son importantes esos datos.  
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En la herramienta estadística aplicada en esta investigación se encuentra 

la Inferencial, ya que se determinan los datos del universo estadístico y la 

toma de muestra que permite obtener una conclusión válida. 

 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     Al realizar esta investigación se utilizó primeramente la técnica de la 

observación y datos biográficos, la entrevista se aplicó al director y las 

encuestas a los docentes y representantes legales. Se elaboró un 

cuestionario con preguntas abiertas, estructuradas para realizar la 

entrevista al Director. 

  

     Las encuestas fueron formuladas con preguntas cerradas en una tabla 

con las opciones: (MA) Muy de acuerdo, (DA) De acuerdo, (I) Indiferente y 

(ED) En desacuerdo.  
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RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

1.- ¿Considera usted que es importante  la educación artística en el 

nivel inicial? 

 

Cuadro N° 4 Importancia de Educación Artística 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Mariuxi Gómez Valenzuela 

 

 

GRÁFICO N° 1 Importancia 

 

Análisis:  

El 90% de los docentes está muy de acuerdo en que es importante la 

Educación artística en el nivel inicial. 
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2.- ¿Piensa  usted que el uso excesivo e inapropiado de artefactos 

electrónicos y tecnológicos ocasiona en los niños el desinterés por 

las actividades artísticas? 

 

Cuadro N° 5 Exceso de tecnología 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Mariuxi Gómez Valenzuela 

 

 

GRÁFICO N° 2 Artefacto tecnológicos en exceso 

 

 

Análisis:  

El 80% de los docentes está muy de acuerdo y  el 20% de acuerdo en que 

el uso excesivo e inapropiado de artefactos electrónicos y tecnológicos 

ocasiona en los niños el desinterés por las actividades artísticas. 
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3.- ¿Cree usted que existe poco interés de la educación artística por 

parte de los representantes legales? 

 

Cuadro N° 6 Desinterés 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Mariuxi Gómez Valenzuela 

 

GRÁFICO N° 3 Poco interés en el arte 

 

 

Análisis:  

El 30% de los docentes está muy de acuerdo, el 50% de acuerdo y 20% 

Indiferente en que existe poco interés de la educación artística por parte de 

los representantes legales.  
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4.- ¿Considera usted primordial la capacitación de los docentes para 

fomentar la educación artística en los niños? 

 

Cuadro N° 7 Capacitación 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Mariuxi Gómez Valenzuela 

 

 
GRÁFICO N° 4 Educación artística en niños 

 

 

Análisis:  

El 60% de los docentes está muy de acuerdo y  el 40% de acuerdo en que 

es primordial la capacitación de los docentes para fomentar la educación 

artística en los niños. 
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5.- ¿Cree usted que actualmente existen dificultades motrices y 

cognitivas en los niños por la falta de motivación artística y creativa? 

 

Cuadro N° 8 Dificultades motrices 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Mariuxi Gómez Valenzuela 

 

 

GRÁFICO N° 5 Dificultades motrices y cognitivas 

 

Análisis:  

El 60% de los docentes está muy de acuerdo y  el 40% en que actualmente 

existen dificultades motrices y cognitivas en los niños por la falta de 

motivación artística y creativa. 

6.- ¿Conoce usted sobre la euritmia como herramienta pedagógica? 
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Cuadro N° 9 Euritmia como herramienta pedagógica 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Mariuxi Gómez Valenzuela 

 

 

GRÁFICO N° 6 Euritmia como pedagogía 

 

 

Análisis:  

El 20% de los docentes está muy de acuerdo, el 50% de acuerdo y el 30% 

se muestran Indiferente en el conocimiento de la euritmia como herramienta 

pedagógica 
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el uso de metodologías didácticas como la euritmia? 

 

Cuadro N° 10 El docente debe innovar 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Mariuxi Gómez Valenzuela 

 

 

GRÁFICO N° 7 Docente  actualiza metodologías 

 

 

Análisis:  

El 50% de los docentes está muy de acuerdo, el 30% de acuerdo y el 20% 

Indiferente en que el docente debe actualizarse e innovar en el uso de 

metodologías didácticas como la euritmia. 
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y fortalecer el organismo por medio de ejercicios eurítmicos? 

 

Cuadro N° 11 Coordinación corporal 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Mariuxi Gómez Valenzuela 

 

 

 

GRÁFICO N° 8 Reforzar coordinación corporal 

 

 

Análisis:  

El 60% de los docentes está muy de acuerdo y el 40% está de acuerdo en 

que es de  vital importancia reforzar la coordinación corporal y fortalecer el 

organismo por medio de ejercicios eurítmicos. 
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9.- ¿Considera usted que los niños desarrollan habilidades artísticas 

por medio de ejercicios eurítmicos? 

 

Cuadro N° 12 Habilidades artísticas en los niños 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Mariuxi Gómez Valenzuela 

 

 

GRÁFICO N° 9 Habilidades artísticas 

 

 

Análisis:  

El 30% de los docentes está muy de acuerdo, el 60% de acuerdo y el 10% 

se muestran Indiferente en considerar que los niños desarrollan habilidades 

artísticas por medio de ejercicios eurítmicos. 
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eurítmicos como estrategia pedagógica para los docentes? 

 

Cuadro N° 13 Importancia de Guía de Ejercicios Eurítmicos 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Mariuxi Gómez Valenzuela 

 

 

 

GRÁFICO N° 10 Guía 

 

 

Análisis:  

El 30% de los docentes está muy de acuerdo, el 60% de acuerdo y el 10% 

se muestra Indiferente en considerar que es necesario una guía de 

ejercicios eurítmicos como estrategia pedagógica para los docentes. 
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1.- ¿Conoce usted si la escuela ofrece metodologías adecuadas para 

fortalecer la educación artística y creativa en los niños? 

 

Cuadro N° 14 Metodologías adecuadas 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 5 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Mariuxi Gómez Valenzuela 

 

 

GRÁFICO N° 11 Metodologías adecuadas 

 

 

Análisis:  

El 50% de los representantes legales tiene un conocimiento indiferente, el 

30% está muy de acuerdo en que conoce y el 20% está de acuerdo que 

conoce que la escuela ofrece metodologías adecuadas para fortalecer la 

educación artística y creativa en los niños. 

2.- ¿Considera usted importante la educación artística en los niños? 
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Cuadro N° 15 Educación Artística 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Mariuxi Gómez Valenzuela 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 12 Educación artística en niños 

 

 

Análisis:  

El 40% de los representantes legales está muy de acuerdo y  el 60% de 

acuerdo en que es importante la educación artística en los niños.  
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3.- ¿Incentiva usted a sus hijos a realizar actividades artísticas y 

creativas en su tiempo libre? 

 

Cuadro N° 16 Actividades artísticas 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Mariuxi Gómez Valenzuela 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 13 Incentivar el arte 

 

Análisis:  

El 30% de los representantes legales está muy de acuerdo, el 40% de 

acuerdo y el 30% indiferente al incentivar a sus hijos a realizar actividades 

artísticas y creativas en su tiempo libre. 
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electrónicos y tecnológicos ocasiona en los niños el desinterés por 

las actividades artísticas? 

 

Cuadro N° 17 Desinterés por las actividades artísticas 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Mariuxi Gómez Valenzuela 

 

 

 

 

 
GRÁFICO N° 14 Uso inapropiado de tecnología 

 

Análisis:  

El 60% de los representantes legales está muy de acuerdo y  el 40% de 

acuerdo en que la adicción y el uso inapropiado de artefactos electrónicos 

y tecnológicos ocasionan en los niños el desinterés por las actividades 

artísticas. 
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oportunamente las actividades que realizan sus hijos? 

 

Cuadro N° 18 Control oportuno 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Mariuxi Gómez Valenzuela 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 15 Control  

 

Análisis:  

El 60% de los representantes legales está muy de acuerdo y  el 40% en 

que fundamental que los padres deban controlar oportunamente las 

actividades que realizan sus hijos. 
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equilibrio y concentración del cuerpo   y la mente por la falta de 

motivación artística-creativa? 

 

Cuadro N° 19 Dificultades de equilibrio y coordinación 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Mariuxi Gómez Valenzuela 

 

 

 

GRÁFICO N° 16 Falta de motivación 

 

 

Análisis:  

El 30% de los representantes legales está muy de acuerdo, el 50% de 

acuerdo y el 20% se muestran Indiferente al creer que actualmente en los 

niños existen dificultades de equilibrio y concentración del cuerpo   y la 

mente por la falta de motivación artística-creativa. 
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el organismo la coordinación corporal? 

 

Cuadro N° 20 Ejercicios artísticos 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Mariuxi Gómez Valenzuela 

 

 

 

GRÁFICO N° 17 Fortalecer el organismo 

 

 

Análisis:  

El 20% de los representantes legales está muy de acuerdo, el 60% de 

acuerdo y el 20% Indiferente en conocer sobre ejercicios artísticos que 

ayudan a fortalecer el organismo la coordinación corporal. 
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habilidades artísticas del niño por medio de la música y el ritmo? 

 

Cuadro N° 21 Desarrollo de la concentración 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Mariuxi Gómez Valenzuela 

 

 

 

GRÁFICO N° 18 La música y el ritmo 

 

 

Análisis:  

El 60% de los representantes legales está muy de acuerdo y el 40% está 

de acuerdo en que es primordial desarrollar la concentración y  las 

habilidades artísticas del niño por medio de la música y el ritmo. 
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fundaciones donde se enseñe música, danza y se practique 

instrumentos musicales? 

 

Cuadro N° 22 Cursos de Arte 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Mariuxi Gómez Valenzuela 

 

 

 

GRÁFICO N° 19 Cursos de música y danza 

 

Análisis:  

El 80% de los representantes legales está muy de acuerdo y el 20% de 

acuerdo en considerar que es importante inscribir a sus hijos en cursos o 

fundaciones donde se enseñe música, danza y se practique instrumentos 

musicales. 
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metodologías artísticas en los niños? 

 

Cuadro N° 23 Metodología artísticas 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Mariuxi Gómez Valenzuela 

 

 

 

GRÁFICO N° 20 Metodologías artísticas 

 

 

Análisis:  

El 70% de los representantes legales está muy de acuerdo y el 30% de 

acuerdo en que el docente debe actualizarse y utilizar metodologías 

artísticas en los niños. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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     Ya recolectados los datos de la entrevista, estos fueron procesados por 

medio de un análisis cualitativo que se aplicó con cinco preguntas 

esenciales sobre el tema de investigación y se empleó para este análisis 

fotos y grabación de video y audio.  Sin embargo en el análisis cuantitativo 

de las encuestas se utilizó una tabla con un cuestionario de preguntas 

básicas y se formuló cuatro alternativas y así se obtuvo el porcentaje. 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

     Según los resultados obtenidos de parte de los docentes, la mayoría 

está de acuerdo en que la Euritmia y las Habilidades Artísticas influyen 

positivamente en el desarrollo integral del niño, tanto a nivel cognitivo como 

a nivel motriz y son fundamentales a partir de los 5 años de edad, ya que 

ofrece múltiples beneficios en su desarrollo. Estas dos variables logran 

despertar la imaginación y creatividad, mantener un equilibrio armónico 

entre el cuerpo y la mente, lo que les permite expresar sus sentimientos y 

sensaciones de una manera espontánea y libre. Los docentes piensan que 

es necesario implementar este tipo de metodologías innovadoras que 

motiven a los niños en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

     Los Representantes Legales opinan que se debe incrementar en la 

Institución más actividades artísticas y una oportuna comunicación sobre 

ellas, ya que ellos por tener un bajo nivel económico, no podrían matricular 

a sus hijos en academias artísticas y piensan que es importante la 

Educación artística en la escuela y así mismo la creación de Fundaciones 

ocursos gratuitos que les permita acceder a esos beneficios.    Tanto 

Docentes como Representantes Legales están de acuerdo que el mal uso 

de la tecnología y el excesivo tiempo que pasan los niños en artefactos 

electrónicos y videojuegos ocasionas dificultades a nivel psicomotriz, los 

altera, los aleja de su familia, se pierde la comunicación y ocasiona un 

desinterés en las actividades artísticas. Y, se llega a la conclusión de que 
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tanto en la Institución como en el hogar se debe fomentar las actividades 

artísticas principalmente en el tiempo libre. De esta forma el niño en el 

futuro será un hombre con salud física e intelectual, capaz de resolver 

conflictos, cultivando la ética y moral en sus acciones. 

 

RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cómo se denomina a la Euritmia? 

Es denominada como un nuevo arte en movimiento, un ritmo armonioso 

que se relaciona directamente con la música, la poesía, el compás, tono y 

estilo mediante movimiento corporales. 

 

2. ¿Qué importancia  tiene la euritmia en el desarrollo de las 

habilidades artísticas en los niños? 

La Euritmia es muy importante en el desarrollo de habilidades artísticas del 

niño, ya que estimula la concentración, agilidad, motricidad y coordinación 

corporal,  incrementa la capacidad de expresión y ubicación espacial y 

temporal,    logrando así un  equilibrio armónico del cuerpo y el alma.  

 

3. ¿Cómo define Jaques Dalcroze a la Euritmia? 

Jaque Dalcroze define a la Euritmia  como una educación musical que 

corrige las arritmias musicales y desarrolla la percepción del ritmo 

educando la audición. 

 

4. ¿Cuáles son los campos de acción de la Euritmia? 

Los campos son: Artístico, Pedagógico y Terapéutico o curativo. 

5. ¿Qué tipos de ejercicios eurítmicos puede utilizar el docente para 

aumentar el desarrollo armónico de las habilidades del niño? 

Ejercicios como: 

 Dinámicas y Juegos rítmicos (Viene un carro lleno 

de…..(instrumentos musicales) 
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 Ejercicios musicales (Correr y galopar según un esquema rítmico, 

imitar rítmicamente, ejercicios de eco con instrumentos de 

percusión, poesías, etc.) 

 

6. ¿Por qué es importante la educación artística en la etapa escolar? 

Es importante ya que desarrolla en el niño la creatividad e imaginación, 

despierta la motivación hacia actividades artísticas mediante ejercicios 

con movimientos corporales. También es fundamental en su aprendizaje 

ya que el niño incrementa sus habilidades sensoperceptivas, 

psicomotrices, lingüísticas y sociales. 

 

7. ¿Cómo el docente debe fomentar la Educación artística?  

El docente debe trabajar con una pedagogía creativa, lúdica e 

innovadora, que motiven  al niño en el momento de realizar las 

actividades escolares. 

 

8. ¿Cómo influye el entorno del niño en el desarrollo de habilidades 

artísticas? Existen  varios estímulos externos que el niño percibe de su 

entorno social, familiar y educativo. Dentro de estos estímulos influye el 

cuidado y control que deben tener los padres en el tiempo libre de sus 

hijos, principalmente en el uso de artefactos electrónicos y tecnológicos, 

la motivación artística apropiada por parte de los padres y docentes, así 

como la innovación y actualización de métodos pedagógicos, lúdicos y 

creativos que la institución debe incluir en su currículo educativo. 

 

9. ¿Cuáles son las habilidades que el niño desarrolla en la Educación 

Artística? 

La Expresión plástica, danza, música y teatro. 

 

10. ¿Cuáles son las fases esenciales en las que se basa la 

Educación artística? 
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 Aprender a conocer, se adquiere pautas básicas para la 

alcanzar una  la comprensión. 

 Aprende a hacer, influencia sobre el entorno. 

 Aprender a vivir juntos, colaborar siempre con los demás 

 Aprender a ser, educarse y prepararse para obtener un 

pensamiento crítico capaz de resolver las diversas dificultades 

que se presentan en la vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
 

PROPUESTA 

TÍTULO 

Diseño de una guía de ejercicios eurítmicos para docentes 
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JUSTIFICACIÓN 

La Euritmia y la Educación artística en los niños se vinculan entre sí y 

proporcionan múltiples beneficios en el ser humano desde temprana edad, 

por lo tanto es necesario contribuir al desarrollo de las habilidades artísticas 

en  los niños. No sólo por su salud física sino también por su salud mental 

y anímica. Esta propuesta surge como una actividad lúdica innovadora que 

integra actividades y ejercicios rítmicos capaces de culturizar al ser 

humano, y, esta educación radica principalmente en niños a partir de los 

cinco años, edad en la que inicia un crecimiento sensoperceptivo y motriz, 

se moviliza con facilidad, realiza ejercicios con ritmos lentos y rápidos, 

discrimina y reconoce sonidos, perfecciona su nivel fonológico y semántico, 

dramatiza y se relaciona con otros niños, es artístico e imaginativo. El 

diseño de una guía de ejercicios eurítmicos va dirigida a los docentes, con 

el fin de restaurar una pedagogía lúdica y creativa, que fomente la 

motivación en los niños, de tal forma, que se salga de la rutina. El proceso 

de enseñanza- aprendizaje esté en constante renovación y preparación, 

buscando siempre el rendimiento de los estudiantes.  La presente 

propuesta pretende recuperar la moralidad cultural y artística que se está 

perdiendo en la sociedad, y preocupa a toda  la comunidad educativa de la 

Escuela Fiscal Mixta Vespertina  “Matilde Márquez De la Plata”. Ya que 

actualmente los niños pasan largas horas manipulando artefactos 

tecnológicos, en juegos y programas de violencia, que perjudican al niño 

seriamente. De tal forma es importante orientar al docente con estos 

ejercicios eurítmicos que además de ayudar a los niños, también fomenta 

la participación y comunicación entre padres e hijos.  

OBJETIVOS 
 

 Objetivo General 

     Plantear una guía de ejercicios eurítmicos como metodología 

innovadora para el desarrollo de las habilidades artísticas en los niños de 

Primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina  
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“Matilde Márquez De la Plata” 

 

 Objetivos Específicos 

 Consolidar la planificación del docente incorporando la educación 

artística en la malla curricular para mejorar el aprendizaje. 

 Aprovechar los beneficios que ofrece la Euritmia, a través del ritmo, la 

estética y la música para obtener un equilibrio armónico entre el cuerpo 

y la mente. 

 Fomentar la cultura y el arte mediante la música para desarrollar la 

habilidad creativa en los niños. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Esta propuesta es factible porque cuenta con el aval del Director y los 

Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina  “Matilde Márquez De la 

Plata” para su elaboración. 

 

DESCRIPCIÓN 

El diseño de esta propuesta plantea beneficiar al docente en su 

metodología de enseñanza, implementando esta guía de ejercicios 

eurítmicos que complementan la educación del niño. Entre estos ejercicios 

eurítmicos se detallan: 6 Ejercicios para desarrollar el esquema corporal, 6 

ejercicios de coordinación y equilibrio y 6 Ejercicios para desarrollar la 

audición que serán trabajados con los docentes y los niños de 5 a 6 años 

de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina  “Matilde Márquez De la Plata” 

GUIA DE EJERCICIOS EURITMICOS 
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BAILANDO AL RITMO DE MI CUERPO 

OBJETIVOS: 

 Integrar las partes del cuerpo. 

 Recordar la letra de la canción.  

  

RECURSOS: canción 

  

ACTIVIDAD:  

Cantamos y seguimos con mímicas la siguiente canción:   

        

Este ritmo se baila con el pie 

Con el Tuta tuta, ta. 

(dar tres golpes con los pies) 

Este ritmo se baila con las manos 

Con el Tuta tuta, ta. 

(dar tres palmadas) 

Este ritmo se baila con la boca 

Con el Tuta tuta, ta. 

(hacer sonidos con la boca y lengua) 

Este ritmo se baila con la nariz 

Con el Tuta tuta, ta. 

(tocar tres veces la nariz) 

Este ritmo se baila con las orejas 

Con el dubi, dubi, da. 

(tocar las orejas) 

Este ritmo se baila con los ojos 

Con el dubi, dubi, da. 

(guiñar varias veces los ojos) 

  

VARIACIONES: Tocar las partes del cuerpo sin nombrarlas. 
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ANTONIO Y SU FIESTA DE GLOBOS 

OBJETIVOS: 

 Examinar el tono muscular. 

 Relacionar las partes del cuerpo y su respectivo nombre. 

  

RECURSOS: música relajante de fondo 

  

ACTIVIDAD:  

 Empezar  a inflar los globos de Antonio lentamente.  

 Se debe coger aire por la nariz e inspirar 

 Levantar una pierna… (Así, con todas las partes del cuerpo). 

  Nos levantamos y estiramos los músculos hasta que llenamos el 

globo. 

  Poco a poco expulsar el aire por la boca lentamente y dejar caer 

al suelo sin fuerza ninguna y muy relajados. 
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“EL CAPITÁN” 

  

OBJETIVOS 

 Identificar las partes del cuerpo. 

 Fomentar la creatividad. 

 Dominar el lenguaje verbal.  

 

  

MATERIALES Y RECURSOS 

Ninguno. 

 

DESARROLLO 

Los niños se van moviendo de forma libre a su alrededor, luego el capitán 

indicará cualquier consigna, por ejemplo: ¡nos tocamos las rodillas!, los 

estudiantes tendrán que hacer cualquier cosa que se les ocurra menos 

tocarse las rodillas. Se van dando diversas órdenes y todos tendrán que 

hacer algo diferente. 

  

VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD 

El niño que pierda dos veces deberá hacer de capitán. 
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“El TOTEM” 

  

OBJETIVOS 

 Reconocer las diferentes partes del cuerpo. 

 Desarrollar coordinación y control del cuerpo. 

  

MATERIALES Y RECURSOS  

Ninguno. 

 

  

 

 

DESARROLLO 

Todos los alumnos serán Tótems que van trasladándose lentamente en 

todas las direcciones. Y el instructor les dirá  que la arcilla se va derritiendo, 

por ejemplo: ¡se está derritiendo la arcilla de la cabeza!, todos agacharán 

la cabeza y así sucesivamente con las demás partes del cuerpo, hasta que 

caigan al suelo. 

 

VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD 

Se puedo jugar por parejas y que los niños sean también instructores. 
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BAILANDO COMO EL GUSANITO  

 

OBJETIVOS 

 Relacionar las partes externas del cuerpo con su nombre. 

 Interiorizar la imagen corporal. 

  

MATERIALES Y RECURSOS 

Música 

  

 

 

 

 

DESARROLLO 

Cuando suene la música, todos los niños deberán estar en el suelo en 

posición de gateo. Se nombrará una parte del cuerpo, que los niños  

deberán ir levantando y moviéndose hasta que pare la música, después se 

dejará caer inmediatamente la parte del cuerpo  que se ha nombrado. Y a 

medida que se nombren todas las partes y ya no quede más, se tendrá que 

arrastrarse como un gusanito, perderá el que se equivoque al apagar la 

música. 
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El ROCK  DE CECILIA 

 

OBJETIVOS 

 Fomentar la expresión corporal en los niños. 

  

MATERIALES Y RECURSOS 

Música 

  

 

DESARROLLO 

 Para empezar la profesora hará de Cecilia e irá, los niños deberán 

seguirla con sus pasos y movimientos, cantando la siguiente 

canción: 

Este es el rock de Cecilia, 

Si quieres divertirte, te invito a seguirme, 

Yo meto mi mano, 

Yo saco mi mano, 

y sacudimos todos 

Con este rock divertido, 

doy una vuelta, Hey, hey, buri, buri, hey! (bis) 

 

VARIACIÓN: 

Se va nombrando todas las partes del cuerpo, llevando el mismo ritmo. 
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STOP 

 

OBJETIVO 

 Desarrollo del equilibrio y la coordinación dinámica del cuerpo. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Música, bancos de colores y colchonetas 

DESARROLLO 

Al ritmo de una música alegre y dinámica los niños  deben desplazarse por 

todo el patio realizando movimientos libres con todas las partes del cuerpo, 

cuando pare la música dar un trampolín sobre la colchoneta, luego correr y 

pararse en el banco, Y cuando el instructor diga “STOP” realizar las 

posturas designadas como: doblar un pie, abrir los brazos, etc. 

(manteniendo el equilibrio). 
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LOS GEMELOS 

 

OBJETIVO 

 Desarrollar habilidades de coordinación espacial y equilibrio dinámico. 

 Fomentar la participación grupal por medio de ejercicios por parejas. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Caucho antideslizante o fomix para piso 

DESARROLLO 

Formar parejas de niños y organizarlos en todo el salón dejando un 

adecuado espacio entre cada pareja. El docente explicará detalladamente 

los ejercicios como: Cogerse de las manos y levantar un pie por el tiempo 

designado, cogerse las manos y girar en su propio puesto sin soltarse, con 

las manos y piernas apoyadas en el piso, dar palmadas con su pareja 

intercalando el brazo izquierdo con el derecho. Se deben realizar posturas 

de equilibrio apoyándose mutuamente en su pareja.  
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EL MUNDO MÁGICO 

 

OBJETIVO 

 Perfeccionar la coordinación muscular. 

 Practicar movimientos de equilibrio. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Colchonetas y cinta gruesa. 

DESARROLLO 

Los niños sentados en el piso, escuchan un cuento narrado por su 

profesora, quien poco a poco nombrará a los niños, y ellos a su vez deben 

levantarse y caminar por la cinta gruesa que está en una colchoneta 

delgada,  en dirección al “Mundo Mágico” que es una colchoneta grande. 

Al llegar al Mundo mágico deben dar 5 vueltas y regresar por la colchoneta 

delgada, caminando sobre la cinta. 

Es importante mantener el equilibrio al pasar por la cinta, sin caerse. 
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LA PELOTA MISTERIOSA 

 

OBJETIVO 

 Reforzar la coordinación sensoriomotora.  

 Practicar movimientos de equilibrio dinámico. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Música instrumental, pelota grande, aula amplia. 

DESARROLLO 

 Colocar un fondo musical instrumental 

 Clasificar las pelotas dejado un espacio adecuado 

 Cada niño se parará a lado de una pelota 

 Realizará los movimientos que indique la profesora, como: acostarse 

sobre la pelota y realizar movimientos con la espalda y la pelota, 

haciéndolo de forma ordenada y relajada. 

VARIACIÓN:  

Los ejercicios deben ser armónicos y varían las órdenes utilizando todas 

las partes del cuerpo con mucho equilibrio. 
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TIC TOC 

 

OBJETIVO 

 Estimular la coordinación corporal. 

 Adquirir dominio del cuerpo en los distintos tipos de equilibrio. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Música 

DESARROLLO 

 Con una música relajante, realizar movimientos libres por todo el 

espacio. 

 Cuando el docente diga: “TIC TOC” los niños deberán para e 

inmediatamente realizar una postura de equilibrio. 

 Contar mentalmente hasta 10 manteniendo la postura de equilibrio 

escogida. Poco a poco se incrementa el tiempo de la postura. 
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MI AMIGO EL SALTAMONTES 

 

OBJETIVO 

 Acrecentar el equilibrio estático. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Palitos de madera y pito 

DESARROLLO 

Este ejercicio consiste en ubicar a los niños en dos columnas, luego el 

instructor o guía pitará y un niño de cada fila saldrá saltando como 

saltamontes con los dos pies, cada vez que en su camino encuentre un 

palo, deberá saltar sobre éste, cogiéndose un pie y flexionándolo para 

atrás, continuar saltando hasta llegar al otro extremo, Al terminar seguirán 

saliendo sus compañeros siguiendo la misma secuencia. 

VARIACIÓN: 

Variar las posiciones de equilibrio: sosteniéndose la cabeza con los dos 

brazos, flexionando un pie y los brazos horizontales, etc. 
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EURITMIA SUBLIME 

 

OBJETIVO 

 Balancear el área rítmica del cuerpo interiorizando la música. 

 Armonizar el cuerpo y la mente a través de movimientos rítmicos. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Música  

DESARROLLO 

Este ejercicio eurítmico es muy importante ya que actúa directamente sobre 

el alma y el cuerpo de una forma armónica y sublime. Consiste en colocar 

música clásica y ubicarse formando un círculo, dejando un espacio 

apropiado para estirar libremente las partes del cuerpo. Los niños deben 

escuchar el fondo musical y tratar de interiorizarlo, de tal forma que se 

sientan relajados y así vayan realizando la secuencia de los movimientos 

que su guía les indique. Estos movimientos pueden ser: ritmo cinético  

como aplausos, golpes pausados sobre las piernas, zapateo coordinado, 

que se realizan de forma constante y repetitiva; También está el ritmo 

musical, en donde se combina el ritmo con dinámicas y canciones, y, el 

ritmo estético, que permite expresar sensaciones y sentimientos de forma 

libre y armónica. 
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SINFONÍA DE LOS ANIMALES 

OBJETIVO 

 Desarrollar la audición mediante la percepción de sonidos de 

animales. 

 Diferenciar los sonidos de animales que tengan relación con las 

imágenes. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Reproductor de sonido o grabadora, 

láminas 

DESARROLLO 

 Los niños deben realizar una ronda y sentarse en el piso. 

 La profesora mostrará unas imágenes de animales y socializará con 

los niños los sonidos de cada animal, los niños repetirán 

inmediatamente. 

 La profesora reproduce los sonidos en la grabadora. 

 Los niños deben identificar los sonidos de animales y relacionarlos 

con el animal que corresponda. 

 Imitar el sonido y decir el nombre del animal respectivo. 

VARIACIÓN: 

Se puede acompañar la oración de cada niño, mostrando una lámina con 

una imagen, como un pictograma. 
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EL CUENTACUENTOS 

 

OBJETIVO 

 Fomentar el desarrollo de habilidades auditivas en los niños. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Música instrumental 

 

DESARROLLO 

 Poner un fondo musical instrumental. 

 El docente o guía comienza a narrar una historia. 

 Cada niño continúa el cuento describiendo una oración. 

 Se debe prestar atención a lo que dicen todos los niños para 

poder continuar el relato. 
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LA ORQUESTA DEL MAR 

OBJETIVO 

 Motivar las habilidades auditivas en los niños. 

 Obtener una discriminación auditiva al percibir y reproducir sonidos.  

MATERIALES Y RECURSOS 

 Música, instrumentos musicales 

 

DESARROLLO 

La profesora designará nombres de animales marinos a cada niño, luego 

pondrá un cd con la siguiente canción:  

Orquesta sinfónica marina 

En nuestra linda costa,  

de noche y día,  

se reunieron muchos 

camarones,  

a ensayar esta sinfonía.  

  

El director Don Cangrejo,  

toca el tambor (bom bom)( bis) 

y el pez grandulón, con su 

triángulo,  

(tilón tilón)(bis) 

El pulpito con tantas manos,  

toca muchos pianos,  

 y Chaparra la langosta ,  

entona la guitarra con Doña Ostra.  

(tara tara) (bis)  

 

Inmediatamente los niños tendrás que escuchar y prestar atención a los 

animales que se mencionen y tocará el instrumento respectivo siguiendo 

el ritmo. 
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FUNNY FUNNY 

 

OBJETIVO 

 Fomentar la participación por pareja mediante estímulos auditivos. 

 Exteriorizar la imaginación a través de la música y el ritmo.  

MATERIALES Y RECURSOS 

 Música 

 

DESARROLLO  

Este ejercicio es muy divertido y radica en reproducir en la grabadora una 

serie de canciones o dinámicas rítmicas en el que los niños deberán bailar 

según los pasos que indique la canción como: manos a la cabeza, 

agacharse, dar vueltas, etc. Todos estos pasos deben ser dinámicos e 

incluso utilizar la imaginación para realizarlos de forma creativa. 
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EJERCITANDO EL CUERPO 

 

OBJETIVO 

 Perfeccionar el sentido de la audición expresando sensaciones.  

MATERIALES Y RECURSOS 

 Música 

 

DESARROLLO  

Este ejercicio se realiza en salón amplio, los niños deben estar sin zapatos 

ubicados  en todo el salón, se debe dejar un espacio apropiado entre cada 

niño. La profesora pondrá un Cd con varias canciones y dinámicas. Los 

niños escucharán atentamente y a medida que se mencionen acciones 

como: saltar, volar, abrazar, sacudir, etc. Tendrán que realizarlas 

libremente con las partes de su cuerpo. 

VARIACIÓN: 

Se puede poner un cd con canciones en inglés y cambiar las acciones por 

oficios, profesiones, animales, entre otras. 
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IMPLEMENTACIÓN 
 

La herramienta más significativa en esta propuesta se descubre en el 

ejercicio: EURITMIA SUBLIME, el cual se aplica de forma integral e 

incorpora el alma y el cuerpo con movimientos rítmicos, musicales y 

armónicos. Este ejercicio permite rescatar la esencia innata de la Euritmia 

en el que el niño se beneficia en el nivel pedagógico, artístico y terapéutico. 

 

CONCLUSIONES 
 

     Al finalizar este proyecto se expone de forma resumida el cumplimiento 

de los objetivos específicos, repuestas a las preguntas de investigación y 

los resultados obtenidos de la investigación que ha sido realizada a los 

miembros de la Comunidad educativa, tanto a los docentes y directivos, 

como a los representantes legales de los estudiantes de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez De La Plata”. 

 

     Este proyecto surge como  interés fundamental de reflexionar sobre los 

múltiples factores que influyen en el desarrollo de las habilidades artísticas 

del niño. Si bien es cierto la tecnología en la educación es un instrumento 

innovador y lúdico para los niños, pero, si no se le da el uso adecuado, crea 

una adicción a la tecnología, afectando su salud física y mental, ya que 

muchos niños en la sociedad actual, utilizan los artefactos tecnológicos de 

una manera errada, en juegos de violencia en el que sólo aprenden 

antivalores y todo lo transmiten en su entorno, mostrándose en algunas 

ocasiones agresivos y en otras se muestran introvertidos, solitarios y 

tímidos, encerrados en su propio mundo, sin querer participar en reuniones 

familiares o sociales, pierden interés por el deporte, por las actividades al 

aire libre y  actividades artísticas. 
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     Como primera instancia se pudo observar que al implementar la Euritmia 

como metodología innovadora en niños pequeños, a partir de los 5 años de 

edad, se ha logrado un efecto positivo que abarca el nivel pedagógico, 

artístico y terapéutico, creando un vínculo armónico entre el cuerpo y la 

mente, que favorece óptimamente  el desarrollo completo del niño, pues no 

sólo actúa sobre su área motriz, mediante el ritmo y movimientos, sino que 

también estimula la mente, proporciona paz y armonía al espíritu en la 

expresión de sentimientos y sensaciones, incluso, al regular las funciones 

del organismo alianza curativa. 

 

  De tal forma, obtenido el análisis de la aplicación de docentes y 

representantes legales de los estudiantes de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal “Matilde Márquez De La Plata”, se contempló, 

que la implementación de una Guía de ejercicios eurítmicos es esencial en 

la actualidad ya que permite desarrollar las habilidades artísticas en los 

niños, fomentando la ética y cultura artística. Es así, en su mayoría, tanto 

docentes como representantes legales estiman que la Educación artística 

en fundamental desde 5 años de edad.  

 

     Para culminar, es importante destacar que la aplicación de esta Guía de 

ejercicios eurítmicos, permite a los docentes perfeccionar de manera 

innovadora, sus técnicas y metodologías de enseñanza en su planificación 

curricular. Es necesario aprovechar positivamente las nuevas tecnologías 

que permiten un progreso satisfactorio a nivel educativo e integral y 

beneficia a todos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar la guía de ejercicios eurítmicos en el desarrollo de la 

planificación curricular para complementar  las actividades diarias 

que realizan los niños en la escuela. 

 

 Exponer los ejercicios eurítmicos de forma divertida y lúdica, 

mediante juegos que proporcionen el interés en los niños al realizar 

actividades planificadas y organizadas. 

 

 Promover la cultura y ética en los niños, a través de actividades 

artísticas que les permita conocer la música nacional e internacional, 

así como la práctica de diferentes instrumentos musicales. 

 

 Fomentar la educación auditiva por medio de diferentes tipos de 

música, que los niños escuchen, entonen y  bailen. 

 

 Asistir a talleres de capacitación, el cual, les permita a los docentes 

obtener distintas técnicas metodológicas que sean innovadoras para 

la educación y se apliquen de manera activa en el aula.   

 

 Realizar ejercicios de equilibrio y coordinación que estimulen el área 

psicomotriz en los niños,  con  movimientos rítmicos que armonicen 

su cuerpo y mente.  

 

.    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENTREVISTA  DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 

EDUCACION BASICA FISCAL  “MATILDE  MARQUÉZ DE LA PLATA” 

 

1. ¿Piensa  usted que actualmente el tiempo excesivo que los 

niños pasan jugando con artefactos electrónicos y 

tecnológicos ocasiona en ellos el desinterés por las actividades 

artísticas? 

Depende de cómo sea dirigido el niño 

 

2. ¿Cree usted que es importante la educación artística en los 

niños de 5 a 6 años? 

Sí porque se percibe a través de los sentidos y así se capta mejor. 

 

3. ¿Qué consejo les daría a los padres de familia para fomentar la 

educación artística en sus hijos? 

Que asistan a las reuniones donde se fomenta este tipo de 

actividades que contribuyen al desarrollo del niño. 

 

4. ¿Conoce usted sobre la importancia de la Euritmia en la 

Educación inicial? 

Sí, he escuchado algo. 

 

5. ¿Considera importante que los docentes utilicen estrategias 

innovadoras como la euritmia? 

Claro, porque se debe ir innovando el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para recolectar datos referentes a cómo emplear la euritmia para el 

desarrollo de habilidades artísticas en los niños de 5 a 6 años mediante 

Guía de ejercicios eurítmicos  para docentes. Esta encuesta va dirigida a 

los docentes de la institución educativa. 

 

OBJETIVO 

 Investigar si los docentes conocen sobre  la importancia de la euritmia y si 

utilizan metodologías creativas para fomentar la educación artística en los 

niños de 5 a 6 años de  educación inicial.  

 

INSTRUCTIVO        

Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de las preguntas del 

cuestionario y marque una X en la alternativa que considere correcta. 

(Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no 

escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta 

investigación. 

 

1.- Muy de acuerdo  (MA) 

2.- De acuerdo  (DA) 

3.- Indiferente  (I) 

4.- En desacuerdo  (ED) 
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No. PREGUNTAS MA DA I ED 

1 

¿Considera usted que es importante  la educación 

artística en el nivel inicial? 

    

2 

¿Piensa  usted que el uso excesivo e inapropiado de 

artefactos electrónicos y tecnológicos ocasiona en los 

niños el desinterés por las actividades artísticas? 

    

3 
¿Cree usted que existe poco interés de la educación 

artística por parte de los representantes legales? 

    

4 ¿Considera usted primordial la capacitación de los 

docentes para fomentar la educación artística en los 

niños? 

    

5 ¿Cree usted que actualmente existen dificultades 

motrices y cognitivas en los niños por la falta de 

motivación artística y creativa? 

    

6 ¿Conoce usted sobre la euritmia como herramienta 

pedagógica? 

    

7 ¿Está de acuerdo en que el docente debe 

actualizarse e innovar en el uso de metodologías 

didácticas como la euritmia? 

    

8 ¿Considera de vital importancia reforzar la 

coordinación corporal y fortalecer el organismo por 

medio de ejercicios eurítmicos? 

    

9 ¿Considera usted que los niños desarrollan 

habilidades artísticas por medio de ejercicios 

eurítmicos? 

    

10 ¿Está de acuerdo en que es necesario una guía de 

ejercicios eurítmicos como estrategia pedagógica 

para los docentes?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A  REPRESENTANTES LEGALES 

 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para obtener información sobre la importancia adecuada que le brindan los 

padres a sus hijos en el desarrollo de habilidades artísticas. Esta encuesta 

va dirigida a los representantes legales para determinar su ayuda oportuna. 

 

OBJETIVO 

 Indagar si la institución educativa fomenta la educación artística y creativa 

en los niños, y conocer si los representantes legales  colaboran en la 

motivación del desarrollo de habilidades artísticas en sus hijos.  

 

INSTRUCTIVO        

Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de las preguntas del 

cuestionario y marque una X en la alternativa que considere correcta. 

(Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no 

escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta 

investigación. 

 

1.- Muy de acuerdo  (MA) 

2.- De acuerdo  (DA) 

3.- Indiferente  (I) 

4.- En desacuerdo  (ED) 
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No. PREGUNTAS MA DA I ED 

1 

¿Conoce usted si la escuela ofrece metodologías 
adecuadas para fortalecer la educación artística y 
creativa en los niños? 

    

2 
¿Considera usted importante la educación 
artística en los niños? 

    

3 
¿Incentiva usted a sus hijos a realizar actividades 
artísticas y creativas en su tiempo libre? 

    

4 ¿Piensa  usted que la adicción y el uso 
inapropiado de artefactos electrónicos y 
tecnológicos ocasiona en los niños el desinterés 
por las actividades artísticas? 

    

5 ¿Considera usted fundamental que los padres 
deben controlar oportunamente las actividades 
que realizan sus hijos? 

    

6 ¿Cree usted que actualmente en los niños existen 
dificultades de equilibrio y concentración del 
cuerpo   y la mente por la falta de motivación 
artística-creativa? 

    

7 ¿Conoce usted sobre ejercicios artísticos que 
ayudan a fortalecer el organismo la coordinación 
corporal? 

    

8 ¿Estima usted primordial desarrollar la 
concentración y  las habilidades artísticas del niño 
por medio de la música y el ritmo? 

    

9 ¿Considera usted importante inscribir a sus hijos 
en cursos o fundaciones donde se enseñe 
música, danza y se practique instrumentos 
musicales? 

    

10 ¿Está de acuerdo en que el docente debe 
actualizarse y utilizar metodologías artísticas en 
los niños? 
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94 
 

 

Entrevista al Lcdo. Carlos Marcial Pazos Tomalá, Director de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal  “Matilde  Márquez De La Plata” 
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Escudo de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Matilde  Márquez 
De La Plata” 

 

 

Patio de la Escuela 
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Explicando a los docentes la forma de responder las encuestas. 
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Explicando el instructivo de las encuestas a los Representantes 
legales 
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  Guayaquil, 9 de Febrero del 2015 
 

 

Sr. (a) 

 

Ledo. Carlos M. Pazos Tómala 

Director (a) de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina "Matilde Márquez De la Plata" 

Ciudad. 

 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Yo, Mariuxi María Gómez Valenzuela, con cédula de identidad 0912915402 egresada 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera Educadores de 

Párvulos, me encuentro realizando el Proyecto Educativo: La Euritmia en el desarrollo 

de habilidades artísticas en los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina "Matilde Márquez De la Plata" de la ciudad de Guayaquil. Diseño de una 

guía de ejercicios eurítmicos para docentes.  

Por lo cual solicito me permita realizar las prácticas de observación y encuestas para 

mi investigación. 

 

 

Esperando la cordial acogida a mi solicitud, me despido de usted.  
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