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RESUMEN
La Constitución y las leyes que rigen el sistema educativo le dan gran
importancia al fortalecimiento de la creatividad de los niños, por lo que el objetivo
general de la investigación es examinar la influencia de la expresión creativa en
la calidad de las técnicas bidimensionales en los niños de 3 a 4 años del nivel
inicial 1 de la Escuela Educación Básica Fiscal “Adolfo H. Simmonds”, mediante
la aplicación de métodos empírico estadístico preferencial y teórico. La
metodología aplicada fue de tipo descriptiva, cuantitativa, deductiva, inductiva,
bibliográfica y de campo, aplicando la encuesta a representantes y docentes, así
como la entrevista a la directora del plantel, obteniéndose como hallazgos más
relevantes que el personal docente del plantel no está utilizando metodologías
apropiadas para mejorar la aplicación de la expresión creativa, debido a que no
existen manuales didácticos que orienten la enseñanza bajo este componente
curricular, siendo mediano el grado de calidad en la aplicación de las técnicas
bidimensionales, porque la limitada capacitación de los docentes, por lo que se
requiere de recursos didácticos adecuados para que los niños creativos puedan
usar las técnicas bidimensionales y puedan descubrirse sus destrezas y
habilidades de manera correcta, proponiéndose el diseño de una guía didáctica
con enfoque metodológico para que los maestros puedan mejorar el desarrollo
de la expresión creativa de los estudiantes puedan motivarse por el uso óptimo
de las técnicas bidimensionales para la potenciación de sus propias capacidades
y competencias educativas. En conclusión, se pudo evidenciar una influencia
positiva de la expresión creativa en el fortalecimiento de la calidad de las
técnicas bidimensionales en los niños de 3 a 4 años del nivel inicial 1.
INDICADORES:
Expresión Creativa

Técnicas
bidimensionales

Enfoque
metodológico

xviii

INTRODUCCIÓN

En la Constitución del Ecuador, según reformas educacionales, la
instrucción inicial tiene como objetivo primario garantizar y promover la
atención integral infantil, teniendo en cuenta que los niños son seres
sociales, integrantes del núcleo familiar y la sociedad, además que
poseen cualidades personales, socio culturales y lingüísticas, particulares
que aprenden en un proceso racional con el medio en donde se
desenvuelven. Por tal motivo la educación inicial, representa un papel de
vital importancia en el aprendizaje posterior de los individuos.

La educación en general, debería tratar de estimular a los niños
para que se identifiquen con sus propias experiencias, desarrollen los
conceptos que expresen sus sentimientos, emociones y su sensibilidad
estética. En la infancia y niñez, el arte es de vital importancia y
fundamental medio de expresión. Los estudiantes son seres humanos en
constante cambio, por lo tanto la representación gráfica que realizan es
básicamente

el lenguaje de su pensamiento y su área cognitiva. A

medida que el ser humano va desarrollándose, va percibiendo de
diferentes formas el medio en el cual se desenvuelve.

El docente debe comprender que lo importante es desarrollar su
propia identidad, cuando la estética no coincide con su gusto ni con el
modo en que se expresan plásticamente los niños, es cuando surgen las
dificultades,

ya que los comentarios

y perfeccionismos

de sus

representantes legales impiden al estudiante utilizar el arte o expresión
creativa como genuina forma de comunicación. Si no existiera ninguna
interferencia, el estudiante se expresaría y se desarrollaría libremente y
sin ningún tipo de cuestionamientos, sin necesidad de alguna clase o tipo
de estímulo.

1

El presente proyecto consta de la introducción y 4 capítulos los
mismos que constan de lo siguiente:

En el capítulo I.- El problema; se observa el contexto y el problema
de la investigación, las causas, la formulación del problema, objetivo
general y los específicos, las interrogantes de la investigación, su
justificación e importancia.

En el capítulo II.- Marco teórico; se muestran los antecedentes
históricos del estudio de los compromisos de trabajo, bases teóricas,
definiciones y categorías del concepto, también se presentan los
fundamentos.

En el capítulo III.- Se puede visualizar la metodología en la cual se
incluye el diseño y tipos de investigación, la población y muestra, cuadro
de

la

operacionalización

de

variables,

métodos

y

técnicas

de

investigación, análisis de los datos tomados de la muestra, cuadros y
gráficos estadísticos con sus respectivos comentarios, la entrevista
realizada al directivo de la institución, interpretación de resultados,
contestación

de

preguntas

de

la

investigación,

conclusiones

y

recomendaciones.

En el capítulo IV.- La propuesta, guía didáctica con enfoque
metodológico para docentes, objetivos generales y específicos, que tiene
se detalla la guía didáctica, la cual contiene varias actividades cada una
con sus respectivos procedimientos que se van a efectuar.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Contexto de la investigación

En la actualidad los docentes son conscientes que la sociedad y el
entorno donde nos desenvolvemos varía constantemente a nivel nacional
y sobre todo en la educación; nuestro sistema educativo posee un alto
porcentaje de mejoras las cuales muestran como un panorama bastante
alentador a nivel educativo, más sin embargo el propósito es llegar a la
excelencia académica, la intención es hacer que el docente pueda contar
con un mayor número de herramientas didácticas y con el apoyo de los
texto, se logre nuevos cambios en la educación.
En la Escuela de Educación Básica "Adolfo H. Simmonds”, ubicada
en San Martín 5010 e Ismael Pérez Castro de la Zona 8, Distrito 4,
Circuito 2-3, de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia
Febres Cordero , Período Lectivo 2016 – 2017, se ha analizado el exiguo
desarrollo de la expresión creativa, debido a que los docentes requieren
herramientas, y guías para lograr de una completa evolución de la misma;
por ello el presente trabajo investigativo establece una vía para mejorar el
desarrollo

creativo

de

los

niños

con

diversidad

de

técnicas

bidimensionales y que el único beneficiario sea el estudiante de la escuela
antes mencionada.

En ciertas ocasiones hemos observado que las actividades de
expresión creativa no son comúnmente conocidas, con regularidad los
representantes legales o padres de familia no les dan el valor necesario o
simplemente le restan importancia y las encasillan como actividades de
desarrollo motriz; sin embargo existe el desconocimiento de parte de los
3

representantes legales al no saber cómo aplicarlas y desarrollaras dando
esto un resultado desfavorable, debido que, al pasar del tiempo se las va
olvidando. Perdiendo un potencial generador del pensamiento creativo en
los niños.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), dice: “para poder generar mejoras
sostenibles y de gran escala en los sistemas educativos de los países, los
gobiernos de cada uno de los mismos han de tener la capacidad de
planificar y gestionar la escolarización, destinar a los docentes a las zonas
donde más se les necesita, promover el uso de material didáctico y planes
de estudio pertinente y actualizado, proporcionar pasarelas entre los
diversos niveles y contextos educativos. Al mejorar la capacidad de
realizar todas estas funciones se garantiza que los sistemas educativos
podrán responder a las auténticas necesidades de la sociedad. (Unesco,
2011, pág. 51)

En el mundo, la creciente globalización ha traído un sinnúmero de
beneficios, así como nuevas herramientas para desarrollar la creatividad
que en muchos casos resulta ser un desafío para las naciones. El sistema
educativo en los países desarrollados, puede considerarse como una
herramienta la cual prepara a los estudiantes para su participación en el
entorno. Los centros escolares o unidades educativas, poseen un papel
determinante en el momento de ayudar a los estudiantes a desarrollar la
expresión creativa.

Según estudios realizados en países europeos, como es el caso de
Finlandia

emplean

un

nuevo

método

de

aprendizaje;

dibujando

construyendo, bailando, creando, reflexionando, explorando el mundo que
los rodea utilizando los sentidos y lograr estimular el desarrollo emocional
y cognitivo sin dejar atrás su creatividad, promoviendo la conciencia en
4

los niños y padres para poder experimentar con texturas, cuerpos y
puedan crear movilidad en el pensamiento. Encaminando a los niños a la
educación del futuro; menos tiempo en el aula de clase y más tiempo en
casa aprendiendo de las rutinas y diario vivir.

En Japón, unos de los países de primer mundo, se muestra entre el
desarrollo del capital, la competitividad, el avance de los mercados y el
adelanto tecnológico. Donde prima el éxito colectivo antes que el
individual su vida es basada en la disciplina, valores y fortalecimiento
espiritual; lo cual se forma en la familia y en la escuela donde los niños
reciben restricciones de acuerdo a su edad. Tienen libertad de juego sin
prohibiciones, ni obligaciones dejando su imaginación y creatividad fluir
sin límites.

Es elemental saber que sin educación no hay futuro, pero debemos
saber que Latinoamérica está en una crisis educativa, mientras los
profesores se quejan por la falta de interés en este campo. Un estudio
realizado por la

Organización para la Cooperación y Desarrollo

Económico (OCDE); insiste en la enorme brecha entre los países
latinoamericanos y los del este asiático. En Latinoamérica

podemos

observar la baja calidad en la educación y los altos niveles de deserción
escolar. La expresión creativa no es explotada, ni mucho menos
considerada una herramienta principal para el desarrollo de los niños en
todos los ámbitos.

En nuestro país, hemos revolucionado en la educación, podemos
observar centros de desarrollo infantil donde motivan al progreso de las
habilidades desde temprana edad, algo que no existía hace muchos años
atrás, se está motivando al desarrollo de la expresión creativa dentro del
proceso educativo, por medio de programas y herramientas a los
docentes. En algunas instituciones se puede conocer que esta temática
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no es totalmente aplicada ya sea por desconocimiento o por falta de
recursos metodológicos.
La población que se considera para esta investigación, son los
estudiantes, docentes y representantes legales del nivel inicial, que
pertenecen a Escuela de Educación Básica

“Adolfo H. Simmonds”,

ubicada en San Martín 5010 e Ismael Pérez Castro de la Zona 8, Distrito
4, Circuito 2-3, de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia
Febres Cordero , Período Lectivo 2016 – 2017, en este sector es palpable
nuestra problemática como es la influencia de expresión creativa en la
calidad de técnicas bidimensionales en los niños de 3 a 4 años. Ésta
investigación está redactada de forma clara y fácil de interpretar, para
que así, los lectores puedan hacer consideraciones acerca del tema.

Problema de Investigación

Situación conflicto

Esta problemática nace de la observación en la Escuela de
Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”, ubicada en San Martín 5010 e
Ismael Pérez Castro de la Zona 8, Distrito 4, Circuito 2-3, de la Provincia
del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, Período
Lectivo 2016 – 2017, al constatar que, la expresión creativa está siendo
aplicada parcialmente en las técnicas bidimensionales, tomando en
cuenta que la creativa es de suma importancia en la educación de los
niños de 3 a 4 años.

La influencia de la expresión creativa en la calidad de técnicas
bidimensionales es un factor que debe promoverse a nivel inicial para el
fortalecimiento del desarrollo cognitivo, psicomotor y socio afectivo de los
niños, pero en realidad existen problemas que si no son detectados en su
momento, pueden ocasionar un alto índice de estudiantes con poca y
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nada de creatividad además de niños con poco interés en áreas creativas
los mismos que inician en el período de desarrollo cognitivos de los niños
y causan retrasos o dificultades en muchas habilidades que se van
desarrollando desde la infancia hasta la edad adolescente y adulta.

Hay que destacar que la expresión creatividad no es una cualidad, ni
cuestión de talento innato, podemos decir que es una habilidad que hay
que cultivar e ir desarrollando en el transcurso de la vida, pero en la
actualidad, por la falta de materiales, métodos didácticos y atractivos
obstaculizan el aprendizaje y desarrollo cognitivo de los estudiantes. El
personal docente debe estar capacitado para detectar estas falencias en
coordinación con los padres o representantes legales los mismos que
deben de tener un compromiso constante para mejorar las destrezas y
habilidades del niño.

Hecho científico

El hecho científico que se expone en la presente investigación radica
principalmente en la disminución de la expresión creativa en la calidad de
las técnicas bidimensionales en los niños de 3 a 4 años de la Escuela
Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”, ubicada en San Martín 5010 e
Ismael Pérez Castro de la Zona 8, Distrito 4, Circuito 2-3, de la Provincia
del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, Período
Lectivo 2016 – 2017.

Causas


Capacitación a docentes.



Estrategias didácticas.



Proyectos escolares.



Falta de materiales.
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Enfoque metodológicos.

Formulación del problema

¿Cómo influye la expresión creativa en la calidad de las técnicas
bidimensionales en los niños de 3 a 4 años del nivel inicial 1 de la Escuela
de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”, ubicada en San Martín 5010
e Ismael Pérez Castro de la Zona 8, Distrito 4, Circuito 2-3, de la Provincia
del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, Período
Lectivo 2016 – 2017?

Objetivos de investigación

General

Examinar la influencia de la expresión creativa en la calidad de las
técnicas bidimensionales en los niños de 3 a 4 años del nivel inicial 1 de
la Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”, mediante la
aplicación de métodos empírico estadístico preferencial y teórico.

Específicos
 Identificar la influencia de la expresión creativa, mediante la aplicación
de métodos empírico, estadístico preferencial y teórico en los niños de
3 a 4 años.
 Describir las técnicas bidimensionales en los niños de 3 a 4 años
mediante la aplicación de métodos empírico, estadístico preferencial y
teórico.
 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para el
diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes
a partir de los datos obtenidos de la investigación.
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Interrogantes de la investigación

1. ¿Por qué es conveniente conocer sobre la expresión creativa?
2. ¿Cuál es la pertinencia de la expresión creativa en la calidad de las
técnicas bidimensionales?
3. ¿La expresión creativa desarrolla la motricidad en los niños de
educación inicial?
4. ¿Por qué es conveniente aplicar la expresión creativa en los procesos
educativos?
5. ¿A qué se refiere en las técnicas bidimensionales?
6. ¿Cuál es la función de las técnicas bidimensionales en los niños de 3
a 4 años de edad?
7. ¿En qué radica la importancia de aplicar las técnicas bidimensionales
en educación inicial?
8. ¿Qué tipos de técnicas bidimensionales se aplican con los niños de 3
a 4 años de edad con frecuencia?
9. ¿Cómo influye una guía didáctica con enfoque metodológico para
docentes. en la calidad de las técnicas bidimensionales?
10. ¿Qué beneficios brinda aplicar una guía didáctica con enfoque
metodológico para docentes en relación la expresión creativa?

Justificación

La realización de éste trabajo investigativo es esencial para la
comunidad educativa, puesto que se ha detectado una baja calidad de la
expresión creativa en la calidad de las técnicas bidimensionales en los
niños de 3 a 4 años de la Escuela de Educación Básica “Adolfo H.
Simmonds”, ubicada en San Martín 5010 e Ismael Pérez Castro de la
Zona 8, Distrito 4, Circuito 2-3, de la Provincia del Guayas, Cantón
Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, Período Lectivo 2016 – 2017. La
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investigación por efectuarse pacta a los intereses de diagnóstico de la
situación actual del sistema educativo.

Tiene una gran relevancia social, ya que en el nuevo escenario dado
por el Ministerio de Educación y las prácticas sociales hace que nosotros
como educadores realicemos reflexiones con responsabilidad para
ejecutar una serie de cambios permanentes como docentes, los mismos
que sirvan para dar una excelente formación básica los niños del
Ecuador. Éste tipo de investigación, se justifica por tener una
fundamentación práctica que permitirá a los docentes y representantes
legales ejecutar procesos educativos creativos.

Tiene su pertinencia, puesto que en la Constitución de la República
del Ecuador, estipula en el art. 26, establece que “las personas las
familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar
en el proceso educativo”, además en el art. 347, de determina que “será
responsabilidad del Estado, entre otras, garantizar la participación activa
de estudiantes, familias y docentes en el proceso educativo”. Estos
artículos son mandatos de nuestra constitución, denotan la total
participación de la comunidad educativa en el aprendizaje de los niños
además que el Estado garantiza una participación activa y es asume una
total responsabilidad

La intención de la investigación de la expresión creativa en la calidad
de las técnicas bidimensionales en los niños de 3 a 4 años, es establecer
los inconvenientes que existen en la práctica de las labores diarias del
docente al momento de impartir la enseñanza reflexionando que la falta
de desarrollo de expresión creativa en los infantes imposibilita la calidad
de las técnicas bidimensionales, por tal razón resulta de gran beneficio
para los docentes poseer una visión determinada y clara sobre cómo
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desarrollar y mejorar las acciones, esperando a dar solución a los
inconvenientes en los niños.
En la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINE
en Nivel CINE Educación de la primera infancia, en las características
principales Art. 100.- Los programas de nivel CINE, o educación de la
primera infancia, se caracterizan por privilegiar un enfoque holístico
orientado a dar apoyo temprano al desarrollo cognitivo, físico, social y
emocional del niño y familiarizar a los niños de corta edad con la
instrucción organizada fuera del entorno familiar. El nivel CINE solo
incluye programas de la primera infancia que incorporan un componente
educativo

intencionado.

Estos

programas

están

generalmente

encaminados a desarrollar las destrezas socio afectivo y académico que
permitirán al niño participar activamente en la vida social e ingresar a la
educación primaria. (CINE, 2011).

Por otro la lado en el art. 68 de la Constitución de la República del
Ecuador, atribuye que “el sistema nacional de educación incluirá
programas de enseñanza conforma a la diversidad del país. Incorporará
en su gestión estrategias de descentralización y pedagógicas”. Los
representantes legales o padres de familia, los docentes y los estudiantes
que forman parte de la comunidad educativa, participará en el desarrollo
de los procesos educativos, que garantiza la investigación para contribuir
con zona 8, distrito 4, circuito 2-3, de la Escuela de Educación Básica
“Adolfo H. Simmonds” Período Lectivo 2016 – 2017

En relación al desarrollo de la educación, servirá como plataforma
para otras investigaciones educativas con el propósito de reformar
aprendizajes, perfeccionar y mejorar conocimientos así como también las
estadísticas educativas, no tan solo de la comunidad, sino también a nivel
nacional. Es conveniente realizar este proyecto, para hacer un análisis de
la importancia de las técnicas bidimensionales en el ámbito educativo éste
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tipo de tema es necesario para todos los docentes y todo aquel que lleve
la línea educativa, ya que tiene un impacto en el clima áulico, en las
planificaciones, liderazgo y por ende mejorar la calidad educativa, la
misma que facilitará el trabajo y favorecerá el desarrollo de competencias.

Éste proyecto, se ejecuta como una transcendencia socioeducativa a
través de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y el régimen
académico publicado en el año 2013, en el que expresa la pertinencia en
el art. 77 de la oportunidad a la excelencia académica de los estudiantes
de las comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica “Adolfo H.
Simmonds”. Los beneficiarios de esta investigación serán la comunidad
educativa de la institución educativa antes mencionada, a través de la
propuesta de una guía didáctica con enfoque metodológico para
docentes, la cual ayudará a generar cambios sustanciales y mejorar las
técnicas bidimensionales en los niños de 3 a 4 años.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Revisado los archivos de la Biblioteca General de la Universidad de
Guayaquil, de acuerdo con la información obtenida de las investigaciones
realizadas, se ha encontrado una serie de proyectos relacionados al tema
que sirven de base inicial y argumentación necesaria para enriquecer aún
más la investigación, pero básicamente la temática es nueva, actualizada
es decir, no es igual o similar a los que se han desarrollado con
anterioridad, por este motivo se llega a la conclusión que el tema a
desarrollar, influencia de la expresión creativa en la calidad de las
técnicas bidimensionales en los niños, es único y se distingue por la
profundidad de estudio y su nuevo enfoque metodológico para docentes.
La tesis “expresión plástica para el desarrollo del pensamiento
creativo en niñas del primer año de educación básica del D.M.Q durante
2010- 2011”,en la Universidad Central del Ecuador, tuvo como objetivo
determinar la incidencia de la expresión plástica para el desarrollo del
pensamiento creativo, aplicando la metodología descriptiva, cualitativa,
bibliográfica y de campo, el cuestionario como instrumento para
recopilación de datos que permitió receptar información referente a la
necesidad de aplicar un taller didáctico con técnicas y actividades
adecuadas para el desarrollo del pensamiento creativo y la importancia de
incluirla en currículo educativo. (Romero, 2011, pág. 52).

En ésta investigación la autora de la misma se enfoca al arte como
un medio fundamental para la expresión de los seres humanos, en este
caso de los niños de educación general básica considerados, el mismo
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que está en constante cambio además señala que la representación
gráfica es el lenguaje y expresión del pensamiento, pero no puntualiza a
la expresión creativa en la calidad de las técnicas bidimensionales a
diferencia del tema actual producto de ésta investigación que trata sobre
la influencia.
Otra investigación fue titulada “Desarrollo de la Expresión Gráfica y
Creatividad en los niños de segundo año de Educación Básica de la
Unidad Educativa “Darío Egas Grijalva” de San Gabriel, Cantón Montúfar,
Provincia del Carchi”, realizado en la Universidad Técnica de Ambato,
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, aplicando la
metodología cuali-cuantitativa, de campo bibliográfica y experimental,
mediante la entrevista a estudiantes y padres de familia del segundo año,
obteniendo como resultado la evidencia de fallas en el desarrollo de la
motricidad y expresión gráfica buscando mejorar a través de técnicas para
conseguir el dominio de actividades.(Bolaños, 2011, pág. 85).

En esta investigación a diferencia de la referencia anterior citada
correspondiente a la aplicación de técnicas de la expresión plástica para
el desarrollo del pensamiento creativo, destaca que la educación ha
venido sufriendo cambios bastantes significativos y de gran manera en el
desarrollo de la expresión creativa, la misma que la trata de forma muy
superficial, mientras que nuestro tema principal profundiza la expresión
creativa en la calidad de técnicas bidimensionales, que fue motivo de
estudio.
El estudio titulado “Estimulación de la psicomotricidad en los niños y
niñas de 2 a 3 años del curso párvulos 1 del Hogar Infantil Rafael García
Herreros a través de actividades gráfico plásticas”, en la Corporación
Universitaria Minuto de Dios – Uniminuto de la Facultad de Educación
Licenciatura en Pedagogía Infantil de Bogotá, tuvo como propósito de
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estudio estimular la psicomotricidad fina en los niños(as) de 2 a 3 años,
donde se aplicó la investigación cualitativa con enfoque Socio Critico y
atiende a la Praxeología, obteniendo como resultado que es importante
elaborar este tipo de actividades para mejorar el desarrollo motriz,
coordinación viso motora, presión o movimiento de pinza, control de
movimientos finos, habilidades necesarias que estimulan partiendo desde
conocimiento previos para que logren un aprendizaje significativo, siendo
más autónomos, participativos y creativos.(Torres, 2014, pág. 91).

Según lo analizado en esta investigación se nota que quizás es una
de las más completas en lo que se refiere a las artes plásticas, a
diferencia de las otras investigaciones, sin embargo este tema tiene
diferente enfoque la cual trata de la expresión creativa y las técnicas
bidimensionales. Por demás, el estudio de la presente temática cuenta
con su respectiva fundamentación teórica, cuyo objetivo es ofrecer una
óptima educación, la misma que beneficiará a los estudiantes de nivel
inicial.

Una vez tratados y analizados estos temas se llega a la conclusión
que los trabajos de investigación previamente mencionados para nada
son similares a la temática: Influencia de la Expresión Creativa en la
Calidad de las Técnicas Bidimensionales en los niños de 3 a 4 años en el
centro educativo donde se delimita el presente estudio que se analizará
en el marco teórico, lo que significa que este trabajo de investigación goza
de absoluta autenticidad, por lo tanto se debe proseguir con su desarrollo
en lo posterior.

EXPRESION CREATIVA

La primera variable de la investigación referente a la expresión
creativa permite que se conceptualice la expresión creativa, historicidad
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de la expresión creativa, la expresión creativa y el desarrollo cognitivo, la
expresión creativa como primera forma de comunicación y la motricidad
en la expresión creativa, para posteriormente conocer su importancia
ámbitos de expresión creativa y las características de la misma, como
parte integral del estudio de las dos variables, detalladas en los párrafos
siguientes.

Concepto de expresión creativa

El término referente a la expresión está referido a la manifestación
de los deseos, pensamientos y emociones de los individuos en un
ambiente determinado, mientras que la creatividad es la capacidad de
observar

nuevas

posibilidades

ante

una

situación

imaginando

visualizando, meditando o suponiendo una idea, por lo tanto mediante la
expresión creativa es posible generar un estudio reflexivo para fomentar
un proceso que incluya oportunidades para la imaginación, en un contexto
determinado.

La expresión creativa según el autor (Vargas D. , 2012, pág. 82)se
refiere que “los niños a temprana edad se expresan por medio de
movimientos música y juegos, por ende la capacidad de comunicarse con
los demás implica que desarrollen estas habilidades en las que se pueden
integrar dentro de los procesos cognitivos necesario para el desarrollo del
pensamiento y aprendizaje significativo en los que en lugar de recibir
información pueden adquirirla mediante la experimentación y bajo su libre
imaginación muy importante en el proceso de aprendizaje”.

La imaginación en los niños se considera un valioso tesoro que
permite promover el desarrollo de la expresión creativa, mediante la
capacidad significativa para establecer relaciones con los demás niños y
expresarse por sí mismos, además es primordial para mejorar su
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capacidad de resolver problemas a lo largo de su vida, lo que debe
promover el desarrollo de su pensamiento y la adquisición del aprendizaje
significativo. Según, (Ridao, 2013, pág. 58) manifiesta que “la expresión
creativa en los niños menores de 4 años utilizan juegos para poder
comunicarse, así como también muestran interés en los sonidos, objetos y
colores donde sus conocimientos impulsan al desarrollo de las actitudes”.

La expresión creativa permite a los niños mediante juegos música,
uso de materiales didácticos, sonidos, colores, entre otras formas poder
desarrollar sus emociones y destrezas, aumentando su capacidad para
poder expresar y recrear sus vivencias, sentimientos y anhelos
contribuyendo al desarrollo de la psicomotricidad fina de los niños y su
inteligencia. El ser humano desde su nacimiento tiene la necesidad de
expresar sus ideas mediante gestos y movimientos, siendo la base para
desarrollar sus capacidades intelectuales y emocionales.

Historicidad de la expresión creativa

A través de la historia se conoce que la creatividad ha ido
cambiando hasta llegar a la actualidad, en la antigua Grecia se daba
crédito a los logros obtenidos de una obra de arte, de la misma forma se
hace con otros aspectos del trabajo, de esa manera se valora la
perfección de las obras de acuerdo a las normas y reglas de la actividad
la creatividad ha evolucionado en el periodo pre científico y científico
siendo imprescindible el estudio de la creatividad para generar el pensar
actuar y dirigir su conducta.

(Maldonado, 2013, pág. 62), expresa que el poeta polaco Maciej
Kazimierz Sarbiewski, fue el “primero en aplicar el término creatividad, sin
embargo el renacimiento tuvo su propio sentido en la independencia,
creatividad y libertad, luego Baltazar Gracián escribió en el año 1601 al
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1658 la frase “El arte es la realización de la naturaleza”. De acuerdo a lo
mencionado la expresión creativa está ligada desde sus inicios a la
libertad e independencia para ejercer las actividades necesarias para su
realización y satisfacción de la imaginación.

Dentro del periodo pre científico de la creatividad no fue valorada
como algo de importancia, en el periodo romano no existieron grandes
cambios lo que surge mediante el uso de las ideas sobre la imaginación e
inspiración, lo que en la antigüedad se consideraba un don otorgado por
los dioses lo que le permitía conocer la verdad de forma libre y
espontánea, de esta manera los grandes imperios de la humanidad le
dieron gran relevancia a los filósofos y literatos, e incluso a los artistas
quienes tenían mayores privilegios en la sociedad de aquellas épocas.

(Prats, 2014, pág. 49), señala que durante el siglo XVIII y la época
de la ilustración, aparecieron teorías del arte y conceptos de creatividad
“por otra parte la creatividad para los griegos era indeseable, ya que el
arte era una destreza, y perfección en la naturaleza, el hombre de aquel
tiempo se sometía a sus leyes y actividades para no quedar como un
inventor”. La representación pictórica, la filosofía presentó gran influencia,
ya que según Platón, la representación pictórica está lejos de la verdad,
siendo una imitación del mundo, siendo dentro del modelo científico el
desarrollo del paradigma cognitivo donde las personas buscan, obtienen,
almacenan y planifican su conducta que permite la expresión creativa.

La expresión creativa y desarrollo cognitivo

En los últimos tiempos, es de absoluta preocupación la educación de
calidad en las instituciones educativas, profesionales como psicólogos y
pedagogos de parte del estado ecuatoriano, el cual se ha interesado en la
naturaleza y finalidad de los procesos cognitivos como base del desarrollo
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del pensamiento desde sus fases de escolaridad. Se ha marcado un
interés especial en el pensamiento creativo como parte de los procesos
cognitivos es necesario definir su importancia y desarrollo en el campo del
aprendizaje.

Según, Illinois Early Learning Proyecto contextualiza sobre la
expresión creativa de la siguiente manera: “La expresión creativa se
considera la forma como los niños utilizan la música, el movimiento, la
construcción y el juego para expresarse, los niños demuestran un interés
en los sonidos, colores objetos y texturas”. (Illinois Early Learning
Proyecto, 2014, pág. 79). De acuerdo a lo mencionado existen diferentes
herramientas con las que se pueden utilizar para la expresión creativa las
cuales pueden ser tanto palpables como no.

En concordancia con los profesionales pedagogos y psicólogos en el
sector de la educción nacional e internacional, el desarrollo del
pensamiento crítico y la creatividad es la base de todo aprendizaje, por
medio de la creatividad el niño aplica sus experiencias previas y utiliza su
capacidad auditiva, visual de movimiento corporal, su cuerpo y ubicación
espacial para la comprensión del mensaje y adquisición de nuevos
conocimientos que le permita al niño desarrollar sus habilidades hacia el
saber y saber hacer.
La expresión creativa, “se admite en ámbitos donde se valorizan
formas diferentes de buscar y producir conocimientos nuevos, ensayar
ideas, movimientos sonidos y lenguajes, no se entiende como una materia
o actividades aisladas del aprendizaje”.(Perdomo María, 2010, pág. 42),
según lo mencionado la creatividad es una forma muy atractiva de
experimentar nuevos aprendizaje por medio de recursos materiales y
didácticos que los permitan interiorizar los conocimientos para construir el
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Mediante la expresión y la creatividad se consideran formas de
carácter universal que permite construir su entendimiento, como vías para
el desarrollo de la cultura y de tecnologías, estos mediante la ayuda de los
agentes educativos, pueden experimentar e interiorizar paulatinamente
normas básicas de convivencia, solidarias y participativas, creadores de
cultura y de conocimientos transformadores de la realidad, lo que inclusive
se ha transformado en uno de los ejes de las sociedades actuales, que ha
sido normativizada en los textos constitucionales.

La expresión creativa como primera forma de comunicación.

Es fundamental tener en cuenta que la expresión creativa es la
forma de comunicación no verbal, ya que por medio de sus formas de
actividades como la música, dibujo, entre otros factores que tienen gran
relevancia, los niños y niñas o simplemente el ser humano expresa sus
pensamientos, sentimientos y emociones que se encuentran enmarcadas
en los lenguajes del arte y es esencial para el desarrollo de la formación
del sujeto, conforme a s preceptos del buen vivir que están asociados al
descubrimiento de habilidades.

De acuerdo a la revista digital (Eduicaweb, 2015, pág. 49), la
expresión creativa se considera de la siguiente manera:
La forma más antigua de la comunicación entre las personas
incluso previo al lenguaje oral y escrito, siendo un medio para
expresar las sensaciones, emociones, sentimientos y los
pensamientos convirtiendo el cuerpo en un instrumento que
permite el contacto con los demás seres humanos.

Mediante el desarrollo de la imaginación es posible la expresión
creativa de todos los individuos, a través del placer del juego, la
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improvisación y la espontaneidad siendo el resultado de las actividades
cotidianas y que permiten el crecimiento personal, ayudando a encontrar
modalidades que permitan la comunicación más frecuente, profunda e
íntegra, situación que debe ser aprovechada por los docentes para
descubrir destrezas en los niños y niñas y adaptarlas a la realidad del
aprendizaje.
Al respecto (Morris, 2015, pág. 76), considera que “la expresión
creativa como primera forma de comunicación aporta como un arte
mediante la capacidad simbólica para desafiar las comunicaciones e
ideologías de los seres humanos”. Al respecto los investigadores
coinciden en que la expresión creativa desde sus inicios se ha
considerado un medio de comunicación no verbal que utilizan los seres
humanos para expresarse con los demás, por este medio el hombre es
capaz de trasmitir sentimientos, pensamientos y emociones realizando
dibujos, símbolos y signos, además se destaca que la expresión creativa
es la manifestación en el entorno donde se desempeñan.

La motricidad fina en la expresión creativa.

La motricidad fina relaciona todas las actividades del niño que
requieren de una precisión y elevado nivel de coordinación, puede
comenzar en los niños hacia el año y medio cuando empieza a introducir
objetos en recipientes lo que se considera complejo por su nivel de
precisión y dificultad, por lo tanto la motricidad fina influye en las
actividades diarias o rutinas que se llevan a cabo para alimentarse realizar
las actividades de limpieza, entre otras acciones que inician siendo
simples y se vuelven complejas de acuerdo a la edad de los niños.

Según, las autoras (Mendoza & Solórzano, 2012, pág. 87), afirma
que la motricidad fina en la expresión creativa influye “las actividades
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rutinarias en las que se emplea el cuerpo para llevar a cabo las relaciones
y la integración de los niños para tener una buena comunicación y esta a
su vez lo realiza utilizando cara, mano, dedos y pies”. La motricidad fina
forma parte esencial dentro del de proceso creativo para expresar la
imaginación además de para interiorizar los aprendizajes significativos por
medio de la práctica.

Para desarrollar la motricidad fina en los estudiantes de educación
inicial o general básica en sus primeros años, se debe seguir un proceso
que va desde lo más simple hasta lo más complejo, considerando
diferentes aspectos que se requieren trabajar como la coordinación viso –
manual, facial, fonética y gestual, siendo decisivo para la habilidad de
experimentación y aprendizaje sobre su entorno, siendo esencial
considerar que este puede tener un impacto significativo en el aumento en
la inteligencia del menor.

Importancia de la expresión creativa.

Los conceptos expresados acerca de la expresión creativa que
definieron a la misma, así como su historicidad y la relación con el
desarrollo cognitivo de los estudiantes o aprendices, y que destacaron su
relevancia como primera forma de comunicación, son concebidos en este
subtema para describir la importancia de este término cuyo origen es
innovador; por lo tanto se considera una de las principales forma de
comunicación que permite el crecimiento personal y la propia creatividad
individual y colectiva.

Al respecto (Cobos, 2010, pág. 102), se refiere a la importancia de la
expresión creativa indicando que “favorece la relación con las otras áreas
influenciando en el aprendizaje significativo siendo uno de los principios
metodológicos más notables a tener en cuenta en la información del
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alumnado”. La expresión creativa tiene gran importancia en construcción
del conocimiento debido a que el propio estudiante crea internamente la
información para luego expresar su comprensión convirtiendo en un
aprendizaje significativo.

La expresión creativa es importante porque permite el desarrollo de
las capacidades para resolver algún tipo de problema, aportando con
alternativas de solución factibles, desde el punto de vista teórico –
práctico permitiendo la capacidad de pensar, crear e imaginar ideas para
modificar las formas de actuar. La comunicación creativa es desde el
inicio de su aplicación una forma de expresión de las personas, de lo que
son y quieren hacer, permite dar a conocer al resto de individuos la
profundidad del ser humano como persona y en su esencia.

Ámbitos de la expresión creativa.

Sobre la problemática del ámbito de la expresión creativa, (Castañer,
2012), Mediante la expresión creativa es posible que se logre varios
efectos positivos en el plano educativo, pedagógico, familiar y social a
nivel general (no solo del conocimiento), porque la aplicación de estas
manifestaciones permite que se facilite el desarrollo de las habilidades y
destrezas de los niños(as), estimulando sus capacidades para mejorar
estos aspectos claves en el crecimiento del menor, durante el periodo de
la escolaridad.

El autor mencionado coincide sobre la expresión creativa indicando
que básicamente se da en el ser humano desde temprana edad de su
vida, es la forma en que se expresa en el uso de la música, pintura, etc.
Así también como los colores, texturas y demás objetos, hay que resaltar
que la expresión creativa desarrollada en los niños influirá en diferentes
áreas de su vida, inclusive en materias las cuales vea en el transcurso de
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su vida, que deben ser aprovechadas para el desarrollo individual y de la
sociedad.

Características de la expresión creativa.

La

actividad

de

la

expresión

se

caracteriza

por

la

emisión consciente, de signos y mensajes que corresponden de una
manera analógica a una realidad alejada u oculta y el objetivo de la
expresión se concreta en traducir la expresión como una manifestación
exterior del pensamiento o de los estados psíquicos. Se considera la
herramienta principal para conseguir el desarrollo físico y emocional
aplicado como una actividad que desarrolla la imaginación, creatividad y
comunicación humana.

(Vargas D. , 2012, pág. 62), señala que la expresión creativa se
puede originar en cualquier tipo de niño, se presenta como una
característica “en la actitud positiva del menor mediante la observación, el
manejo de los recursos didácticos, además de la motivación y la
capacidad de ver ideas nuevas en su mente”, como parte del proceso de
desarrollo los niños poseen una capacidad creativa que les permitan
adoptar nuevos conocimientos por medio de la utilización de diferentes
materiales y métodos que permiten el desenvolvimiento de la imaginación
y creatividad que se transforman en nuevos conocimientos.

Entre las principales características correspondiente a la expresión
creativa se establece la belleza, comunicación de los sentimientos
finalidad estética, genuinidad, habilidad, insertada en corriente, novedad
participación y técnica, la curiosidad de los niños por descubrir nuevos
juegos, además poseen la capacidad para reacomodar ideas, cosas y
utilizar algunos elementos para otras funciones para las que fueron
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creadas a través del ingenio de las personas quienes desarrollaron ciertas
destrezas cognitivas.

Proponentes de la nueva pedagogía y la expresión creativa

La expresión creativa es uno de los ámbitos de mayor connotación
en el sistema educativo actual, debido a las reformas educativas en
primer lugar, que tuvieron lugar como parte del cambio paradigmático que
ha tenido lugar por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el cual está
asociado directamente al currículo con el que se desarrollan actualmente
las habilidades y destrezas de los niños de nivel básico con el que se
empieza a construir el conocimiento de los menores con la finalidad de
proveer de una metodología adecuada para la comprensión.
Al respecto, (Bolaños, 2011, pág. 63) destaca que el “Currículo de
Educación Inicial surge y se fundamenta en el derecho a la educación,
atendiendo a la diversidad personal, social y cultural, permitiendo la
identificación con criterios de secuencialidad, los aprendizajes básicos de
este nivel educativo”, según lo expresado la nueva adaptación de la
modalidad de la educación teniendo en cuenta la diversidad con la
finalidad de proporcionar una educación que fomente el buen vivir de los
niños.

La criticidad es una de las características de las personas creativas
aunque no es una cualidad exclusiva de ciertos individuos, sin embargo
se destaca que surge de manera espontánea en las primeras edades, en
las cuales los niños despiertan su espíritu reflexivo y creativo de manera
natural, debiendo tener el personal docente la capacidad suficiente para
descubrir y pulir esta expresión en los estudiantes, desde sus años
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iníciales donde se estima que se puede generar un mayor interés en los
educandos.

Respecto a la Educación inicial dentro del currículo se considera el
proceso de acompañamiento para el desarrollo integral de niños(as)
menores de cinco años y tiene el propósito de potenciar su aprendizaje y
promover el bienestar de esta comunidad educativa, basándose en
experiencias

significativas

y

oportunas

que

generan

ambientes

agradables, saludables y seguros para adquirir aprendizajes bajo
ambiente apropiados que ayuden a mejorar la calidad del proceso
educativo.

Casos sobre la expresión creativa en otros países.

La expresión creativa se encuentra presente en todo momento en la
vida cotidiana, la creatividad y la invención se establecen en el desarrollo
de las distintas actividades que se efectúan, destacándose que la
evolución de los sistemas educativos estuvo enmarcada en la aparición
de la creatividad a partir de las décadas de 1970 y 1980 en que
aparecieron los pensadores de esta corriente filosófica y psicológica, que
reemplazó a los principios establecidos hasta ese tiempo de los
cognitivistas, quienes a su vez desecharon varios de los preceptos de la
teoría conductista, que fue adoptada como base del proceso de
enseñanza – aprendizaje.

UNESCO y la expresión creativa.

Es importante tener presente la definición de calidad educativa
propuesta por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO): “La calidad de la educación en tanto
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derecho fundamental, además de ser eficaz y eficiente, debe respetar los
derechos de todas las personas, ser relevante, pertinente y equitativa”.
Ejercer el derecho a la educación, es esencial para desarrollar la
personalidad e implementar los otros derechos, siendo la reflexividad y
creatividad dos productos del proceso del aprendizaje.
(UNESCO, 2013, pág. 51) Expresa que “la UNESCO señala también
que la educación es unos de los aspectos fundamentales que no deben
faltar en la vida del ser humano, debido que se considera esencial ya que
la educación brinda la formación integral del ser humano”. Se debe
estimular la diversidad y la creatividad moderna, para esto la UNESCO
asevera que dentro del ámbito de las culturas se beneficien el desarrollo
de dichas posibilidades para la satisfacción de las personas, porque
desarrolla el fortalecimiento de la personalidad por otro lado es importante
que dentro del proceso de la educación y el desarrollo de la persona debe
ser incluido dentro del currículum escolar de todos los niveles.

Currículo Inicial 2014

Se destaca además que desde el año 2014 en el Ecuador, se
promulgó el Currículo Inicial de la Educación Inicial, que guarda
conformidad con los principios constitucionales del sistema educativo y
con los fines de la LOEI, estipulando en la caracterización del desarrollo y
del

aprendizaje

infantil,

los

siguientes:

Identidad

y

autonomía,

Convivencia, Relaciones con el medio natural y cultural, Relaciones lógico
– matemáticas, Comprensión y expresión del lenguaje, Expresión
artística, Expresión corporal y motricidad.

La expresión artística y la corporal y motricidad, están asociadas
directamente a la expresión creativa, lo que abarca a su vez las
orientaciones hacia el desarrollo de las expresiones de sus identidades
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sentimientos, actitudes, talentos, entre otros, que forman parte de las
destrezas que tienen los niños desde las etapas iníciales de su
escolaridad, que forman parte de su bagaje de conocimiento y experiencia
para fomentar un equilibrio en su aprendizaje que lo motive a progresar
cada día.

La expresión creativa en el quehacer de la Educación Inicial

Al respecto de la expresión en el quehacer de la educación se ha
relacionado con varios estudios desarrollados durante muchos años, por
lo tanto, este tema ha tomado fuerza en el desarrollo de la creatividad en
los primeros años de escolaridad de los niños en el proceso de desarrollo
además de llevarse a cabo varias conceptualizaciones las cuales se
describen según los criterios de expertos como las siguientes. De acuerdo
a lo expresado por (Soriano, 2013, pág. 66), la expresión creativa según
los criterios de:

Guilford (1972) que asociaba esta expresión a la solución
de

problemas;

Taylor

(1987)

que

manifestaba

su

naturaleza cognoscitiva; Martínez (1995) la vinculaba a
las innovaciones de la realidad según las necesidades y el
cambio generacional; Chivás (1992) va más allá y dice
que esta abarca la resolución de conflictos, donde las
personas no lo ven.

Cabe destacar que la expresión creativa fue incluida a partir de la
Reforma Curricular de 1996, donde se planteó la necesidad de sustentar
el modelo de enseñanza – aprendizaje bajo los preceptos de la teoría
constructivista, lo que fue plasmado en la Constitución de la República del
2008 y también en la legislación nacional de la Educación General Básica
(LOEI) en el 2011, que estipula como uno de sus fines el desarrollo de
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capacidades críticas, reflexivas y creativas en el Art. 3 literal d, que estuvo
a su vez asociado a lo plasmado en la Actualización y Fortalecimiento
Curricular en el año 2010 y al curto objetivo del Plan del Buen Vivir (2013).

La práctica de la expresión creativa en la Escuela de Educación
Básica “Adolfo H. Simmonds”
En la Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”, tiene un
contexto

educativo

de

padres

provenientes

de

bajos

recursos

económicos. La realidad es que los padres de familias en este plantel
debido a diferentes factores, no complementan la enseñanza aprendizaje de los niños en lo que respecta a la expresión creativa.
También existe un índice de poco conocimiento de las mismas, su
aplicación en la educación inicial; recursos métodos y técnicas. Dejando
de lado esta herramienta de aprendizaje.

Para desarrollar la expresión creativa tanto docentes como las
autoridades del plantel organizan esfuerzos para mantener el material
necesario para poder desarrollar la creatividad en los niños pero muchas
veces resulta un poco complicado por el entorno. Es fundamental que los
docentes tengan una guía extra para impulsar e informar a los
representantes legales sobre la relevancia de este tema para mejorar la
creatividad y sean ellos participes activos del proceso de desarrollo de la
expresión creativa con sus representados, para la realización adecuada
de ésta actividad importante dentro de la institución.

Técnicas bidimensionales

Las técnicas bidimensionales son las que se realizan en un espacio
plano y natural no tienen más de dos dimensiones, con las que se intenta
ofrecer una revisión general de las técnicas de pinturas y dibujos para
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generar una autoimagen positiva, habilidades motoras y agudeza
perceptual; antes de la invención de los dispositivos inherentes a las
tecnologías de información y comunicación, se manejaban las dos
dimensiones como parte de los procesos de enseñanza – aprendizaje en
los establecimientos educativos.

Historia de las técnicas bidimensionales

En sus inicios las técnicas bidimensionales se presentaron como un
tipo de pintura rupestre pintadas sobre las paredes de las cavernas de la
prehistoria, continuando con las representaciones en cerámica antigua,
posteriormente se realizaron dibujos como el esbozo o boceto que es la
delineación, figura o imagen ejecutada en un plano, la cual indica la
continua evolución de las técnicas que en la actualidad de adaptan a la
educación inicial como un modelo de interacción para que los infantes
puedan absorber los conocimiento de mejor manera.

(Maldonado, 2013, pág. 56), sostiene que posteriormente se siguió
pigmento en agua y engrosarlo con huevo o caseína la misma que se
utiliza con la “pintura al temple que es una técnica que consiste en
disolver el presentó en la edad media, después se continuo con la técnica
al óleo” que es una técnica donde se emplean el pigmento con aceite de
linaza y trementina sobre un soporte que lo va absorbiendo que surge en
el siglo XV utilizado en aquella época con distintos usos tanto educativos
como para otras actividades.

En el siglo XVI surge la técnica el fresco que se ejecuta sirviendo
como soporte de la pared utilizando la cal de ellas, para el siglo XVIII se
puede encontrarla técnica de grabado que consiste en dibujar una imagen
sobre una superficie rígida para posteriormente dejar pasar la tinta entre
ellas, continuando con la técnica d la acuarela con una gama de colores
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que le da la luminosidad, por último se puede encontrar la técnica del
acrílico, el pigmento resinoso se disuelve con el agua, esta técnica surgió
en 1945.

Definiciones de las Técnicas bidimensionales

En el primer subtema del apartado inherente a la segunda variable
que se menciona como parte del análisis de la presente investigación, se
conceptualiza las técnicas bidimensionales, que son todas aquellas que
se efectúan en un ambiente o espacio plano y naturalmente, las técnicas
bidimensionales como su nombre lo indica sólo tienen dos dimensiones, la
misma que es el largo y ancho, como, una pintura, una foto, una silueta
un dibujo, una imagen de cine, entre otros y que serán concebidas a
continuación.

(Vargas E. , 2013, pág. 71), señala que las técnicas bidimensionales
“básicamente tratan de mostrar una minuciosa indagación a las diferentes
tipos de técnicas tales como el dibujo, la pintura, y su adaptación en el
desarrollo en que va evolucionando el ser humano”. El arte representado
sobre cualquier plano, pues solo tiene dos dimensiones (largo y ancho),
en éstos se pueden representar planos o simular profundidad por medio
del claroscuro y la perspectiva. La pintura, la fotografía, el dibujo, el
grabado etc., son arte bidimensional, poseen como denominador común
una constitución física planimétrica, luego también se citan otras
herramientas o estrategias como parte del proceso.

Desarrolladores de las Técnicas bidimensionales

Es necesario destacar además de los conceptos generales de las
técnicas

bidimensionales

en

términos

macros,

la

problemática

concerniente a sus desarrolladores, manifestando al respecto, que
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mediante las técnicas bidimensionales se persigue el desarrollo en los
niños de aspectos fundamentales como la destreza motriz, el dominio de
los gestos y el trazo, por lo tanto para el desarrollo de destrezas y
habilidades en el manejo de técnicas artísticas basados en la libre
expresión para permitir la comunicación.

(Mercado, 2010, pág. 77), señala que uno de los desarrolladores de
las técnicas de bidimensionales son “las imágenes bidimensionales que
poseen dos (bi) dimensiones, alto y ancho, se desarrollan en soportes
planos por medio del dibujo, la pintura, el grabado, la fotografía, el cine, el
video”, este tipo de técnica tiene la finalidad de ofrecer mayor cobertura a
los participantes para ofrecer distintos perspectivas que sirvan para la
interacción y comprensión de contenidos expuestos de diferentes
maneras.

Varios autores coinciden sobre las técnicas bidimensionales que
consta de dimensiones la cual está dada por el largo y ancho, las mismas
que son representadas en soportes de planos, como por ejemplo; la
pintura, la fotografía, el dibujo, el grabado; por ejemplo, la técnica de la
simetría, consiste en tomar una hoja de papel y doblarla en exactamente
dos partes iguales, resaltamos que sólo se debe pintar en un lado de la
hoja, utilizando pintura al terminar el dibujo, se deberá doblar la hoja
mitad, manteniéndola presionada levemente marcará la imagen en
sentido contrario, dicho efecto se dará al desdoblar la hoja.

Técnicas bidimensionales en el entorno educativo

El

aprendizaje

de

las

diferentes

técnicas

bidimensionales

principalmente persigue el desarrollo de los estudiantes en diferentes
aspectos fundamentales, tales como la destreza motriz, la cual puede ser
gruesa o fina, en otras palabras es el desarrollo de coordinación motriz
32

viso-motora, es decir la coordinación de la vista con las manos o pies
dominio de los gestos y del trazo, desarrollo de la expresión corporal en
relación a la personalidad, y por último la consolidación de estructuras
mentales del ser humano.

De acuerdo al criterio de (Cobos, 2010, pág. 102), manifiesta que
entre las técnicas bidimensionales se menciona: “el frotado, el dibujo
invisible y la simetría”. Mientras que según lo expresado por (Ridao, 2013,
pág. 65), quien considera que la técnica del frotado consiste en la “acción
de frotar un lápiz sobre una hoja, dentro de la misma se coloca un objeto,
de esa manera al frotar la punta del lápiz sobre la superficie se consigue
que la imagen de la forma o textura quede impresa y sea visible de
diferentes perspectivas”.

La técnica del frotado, consiste en poner una textura debajo de la
hoja de papel, dicha textura por ejemplo puede ser figuras con formas alto
relieve, una moneda, hojas secas de un planta, cualquier objeto con
textura, en la cual se pueda colocar el papel, luego se frotará crayola
lápices de colores o de carboncillo u otros materiales los cuales permitan
capturar la textura en el papel, siendo esta una de las técnicas de
aprendizaje que se utilizan con mayor frecuencia en los primeros años de
escolaridad.

(Maldonado, 2013, pág. 62), expresa que la técnica del dibujo
invisible, es “dibujar con cera sin color, que no es otra cosa que el uso de
una vela luego de culminar el dibujo se procede a pinta toda la superficie
con tempera de colores obscuros”. Esta técnica (de simetría) se realiza en
los primeros años de edad escolar, mediante este método es posible
desarrollar la psicomotricidad fina y prepara a los niños para el proceso de
enseñanza aprendizaje sobre todo para la lectura y escritura, permitiendo
que el niño puede desarrollar su creatividad en una hoja en blanco,
33

notándose que la superficie en donde hizo el dibujo con la cera o vela
queda con efectos de transparencia.

Proponentes de la nueva pedagogía o educación en técnicas
bidimensionales.

Las técnicas bidimensionales fueron analizada en el siglo pasado
desde diversos puntos de vista, debido a que la teoría explicativa de los
procesos de aprendizaje a partir de conocimientos ya adquiridos al
sistema educativo, trajo como consecuencia una mayor importancia de los
términos reflexividad, criticidad y la expresión creativa propiamente dicha,
lo cual se puede apreciar en la legislación de los sistemas educativos, la
cual tiene gran relevancia en el contexto del proceso educativo con el uso
de diferentes herramientas pedagógicas.

De acuerdo al criterio de (Lázaro, 2012, pág. 83) entre los
componentes de la nueva modalidad a la que se refiere a algunos
pedagogos que tratan la problemática de la expresión creativa,
mencionando a “Víctor Lowenfield quien manifiesta que todos los niños
nacen creativos”, “Kincheloe establece la responsabilidad de los docentes
para formar un medio ambiente armónico que motive a la reflexión y
creatividad de los estudiantes desde el inicio de la escolaridad y que
continúe a lo largo de su vida”.

La creación del arte se encontraba ligada al arte en el siglo pasado,
aunque su término no se escuchó con gran potencia en la antigüedad, se
cree que varios de los exponentes artísticos fueron denominados como
creativos e innovadores por sus descubrimientos e inventos creados a
partir de sus propias ideas y los estudios que llevaron a cabo en un
tiempo determinado, especialmente en los periodos de la antigüedad, la
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época medieval y el renacimiento, donde tuvo gran auge la pintura, la
escultura entre otros.

(Iglesias, 2013, pág. 94), menciona entre varios pedagogos que se
apegaron a los preceptos de la creación de técnicas de tipo bidimensional
como base para el desarrollo de destrezas en el proceso de enseñanza –
aprendizaje, los siguientes “Dalcroze, Ward. Suzuki, Kodaly, Schafer,
Delalande, entre otros, quienes se enfocaron a la creatividad artística en
particular, con técnicas bidimensionales, como la grafología, el dibujo,
entre otros importantes y muy utilizados con el objetivo educativo para
mejora la calidad educativa”.

De acuerdo a lo expresado en este subtema, la creación de arte
referente a las técnicas bidimensionales sostiene varios críticos que la
han aceptado como uno de los componentes esenciales del proceso de
enseñanza – aprendizaje desde los periodos iníciales de la escolaridad,
que forma parte de la adquisición de conocimientos y que también es una
de las bases para el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas, por
lo tanto, es uno de los ámbitos donde el personal docente debe
desarrollarse de manera íntegra para obtener los resultados positivos
esperados.

Casos sobre de las técnicas Bidimensionales en otros países.

Sobre los casos de las técnicas bidimensionales la cual la
creatividad es representada a través de imágenes ya sea fotográfica o
imágenes digitales, así como también es importante conocer las
dimensiones en las que se desarrollará, para esto la estimulación del niño
para que utilice los recursos necesarios para realizar la expresión gráfica
basándose en la capacidad, concentración, autoestima, habilidad, entre
otros. Esta a su vez trajo mayor importancia de los términos de
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reflexividad, criticidad y la expresión creativa, donde se puede apreciar en
los sistemas educativos.
Si bien es cierto, los cognitivistas ya referían los principios acerca de
la intervención del cerebro como la base para la recepción del
aprendizaje,

sus

preceptos

fueron

muy

objetivos,

esta

teoría

constructivista fue acogida en el sistema educativo a nivel mundial, como
la de mayor aporte a la realidad actual del siglo XXI e inclusive de las dos
últimas décadas del siglo pasado, porque se enfoca directamente a la
complejidad del aprendizaje y sus implicaciones con el desarrollo de
habilidades y destrezas.

Al incorporarse la teoría explicativa de los procesos de aprendizaje a
partir de conocimiento ya adquiridos como la esencia del sistema
educativo en el orden internacional, en especial en los países
industrializados como Estados Unidos de América, Canadá Japón, Corea
del Sur, los del continente europeo, entre los más importantes, durante las
décadas de 1980 y 1990, se incrementó la investigación de los términos
reflexividad y criticidad especialmente en la educación inicial, donde este
último factor ocupa un lugar preponderante, debido a que se lo articula
con la innovación y con el desarrollo de habilidades y destrezas.

Unesco y las técnicas Bidimensionales.

Se considera que como factor indispensable ésta educación debe de
ser excelencia. De todos los objetivos que pueda tener la institución, es
claro que su principal finalidad se relaciona con la formación de sus
estudiantes, por ello es necesario que se integren tres componentes que
aparecen interrelacionados: los docentes, el director y el sistema escolar;
la responsabilidad del cambio le pertenece a todos ellos por lo tanto de
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allí viene la importancia de integrarlos adecuadamente, interviniendo las
técnicas de aprendizaje como recursos didácticos esenciales.
La (UNESCO, 2013, pág. 51) establece que “la fuerza motriz del
desarrollo en materia de educación y cultura, ya que la enseña ocupa un
lugar en la educación para todos los niños desde la guardería hasta el
último año de la enseñanza secundaria”. Cada uno de estos componentes
son los pilares fundamentales, la base que necesita y consolida la
ejecución de la gestión escolar, el siguiente esquema sintetiza propuestas
para generar los cambios pertinentes para el desarrollo y mejoramiento de
los niños, las habilidades y destrezas que se fomentan en las diferentes
técnicas, la cual permite descubrir y expresar los sentimientos, al respecto
para esto se desarrolla la creatividad donde las posibilidad de solucionar
las cosas de una manera mejor.

Las técnicas Bidimensionales en el quehacer de la educación inicial.

Mediante el aprendizaje de las técnicas bidimensionales es posible
el desarrollo de los niños(as) que se encuentren en un aspecto
fundamental tales como la destreza motriz permitiendo el desarrollo de
coordinación motriz y viso – motora, dominio del gesto y el trazo,
desarrollo de la expresión, la personalidad y la consolidación de
estructuras mentales, por lo tanto es necesario que los docentes, el
director y el sistema escolar; apliquen las técnicas de aprendizaje como
recursos didácticos esenciales.
(Fray & Salas, 2013, pág. 71), mencionan que “las técnicas
bidimensionales son métodos aplicados para la representación de formas
y contorno mediante el dibujo, la pintura dactilar, el rasgado, recortado,
noción de colores entre otros”. En el aula se pueden aplicar una serie de
actividades que se incorporan en la Educación Inicial como los dibujos,
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artes con plástico, donde se aplica los medios de expresión y
comunicación más importantes en la etapa infantil, además de desarrollar
una actividad social.

(Schlafma,

2014,

pág.

84),

considera

que

las

técnicas

bidimensionales indicadas para Educación inicial contribuyen al proceso
de enseñanza basados en aprendizajes como el color, formas, contornos
y texturas”. En la etapa inicial los niños(as) aplican su creatividad
mediante su expresión y la comunicación, realizando dibujos de acuerdo a
su libre expresión y experimentación, en esta etapa el diseño del dibujo
no es relevante pues lo que se busca es el desarrollo del menor y la
generación de ideas plasmadas en el papel.

La práctica de la calidad de las técnicas Bidimensionales en la
Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”

Mediante la realización de un análisis aplicado al plantel en estudio
sobre las técnicas Bidimensionales en los procesos educativos se pudo
observar que constituye como parte del aprendizaje que ocurre en
procesos y etapas desde lo didáctico hasta el desarrollo del arte en un
promedio regular para recibir sus primeras nociones, pero es en la
escuela donde se introducen nuevos conocimientos y permiten el
desarrollo del infante. El ser humano desde su corta edad tienen un
vínculo con el arte y permite que el individuo este estéticamente
conectado a él.

También se observa que los representantes o padres de familias,
consideran que la educación de los niños se centra exclusivamente a los
docentes. Con las nuevas normas vigentes que indican que no se puede
enviar tareas a la casa se los está desvinculando del proceso de
aprendizaje. Dejando todo la responsabilidad a los docentes, en
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ocasiones para aplicar estas técnicas requieren de algún material en
especial y es ahí donde también puede intervenir los padres de familia o
representante legal.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

Esta investigación está sustentada desde el enfoque el enfoque Las
técnicas bidimensionales ha sido de estudio desde el siglo pasado desde
diversos puntos de vista, debido a que la teoría explicativa de los
procesos de aprendizaje a partir de conocimientos ya adquiridos al
sistema educativo, trajo como consecuencia una mayor importancia de los
términos reflexividad, criticidad y la expresión creativa propiamente dicha,
lo cual se puede apreciar en la legislación de los sistemas educativos, la
cual tiene gran relevancia en el contexto del proceso educativo

(Lázaro, 2012, pág. 91), se refiere a algunos pedagogos que tratan
la problemática de la expresión creativa, mencionando a “Víctor
Lowenfield, quien manifiesta que todos los niños nacen creativos”,
“Kincheloe establece la responsabilidad de los docentes para formar un
medio ambiente armónico que motive a la reflexión y creatividad de los
estudiantes desde el inicio de la escolaridad”. La creatividad estuvo ligada
al arte en el siglo pasado, aunque su término no se escuchó con gran
potencia en la antigüedad.

Se cree que varios de los exponentes artísticos fueron denominados
como creativos e innovadores por sus descubrimientos e inventos creados
a partir de sus propias ideas y los estudios que llevaron a cabo en un
tiempo determinado.(Iglesias, 2013), menciona entre varios pedagogos
que se apegaron a los preceptos de la expresión creativa como base para
el desarrollo de destrezas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, los
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siguientes: “Dalcroze, Ward. Suzuki, Kodaly, Schafer, Delalande, entre
otros, quienes se enfocaron a la creatividad artística en particular”. (p. 94)

De acuerdo a lo expresado en este subtema, la expresión creativa
tiene muchos críticos que la han aceptado como uno de los componentes
esenciales del proceso de enseñanza – aprendizaje, que forma parte de
la teoría constructivista y que también es una de las bases para el
desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas. Los pedagogos citados
estiman que desde siglos pasados se escuchó que dentro de un ambiente
armónico los docentes deben motivar a la creatividad y reflexión de los
niños.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

Prosiguiendo con la descripción de la teoría constructivista, se
considera el ámbito de la expresión creativa ligada a los aspectos
sociales, para el efecto se tomó como parte de la revisión bibliográfica de
los textos, artículos científicos, monografías, registros de instituciones
públicas o privadas y tesis de grado que se refieran a la problemática de
la educación y la sociedad, así como los conceptos de mayor claridad que
trataron acerca del constructivismo social y su vinculación con la
creatividad.
(Wells, 2013, pág. 53), sostuvo que en efecto, el “modelo
constructivista social de Vygotsky tiene asociación intrínseca con la
problemática de la creatividad escolar, debido a que las perspectivas
socioculturales pueden tener un impacto significativo en la recepción de
los conocimientos de manera crítica, por parte de los infantes”. La teoría
de Vygotsky destaca que el conocimiento se construye en un ambiente
social armónico, que inclusive no solo considera al centro escolar de
manera exclusiva.
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Sino también el hogar y por supuesto la comunidad donde se
desenvuelve el aprendiz; este proceso mental debe ser crítico y reflexivo
para alimentar el intelecto de los niños, quienes al captar el aprendizaje,
pueden experimentar trabajos para con su puesta en marcha fortalecer su
expresión creativa, de conformidad con el cuarto objetivo del buen vivir, la
conexión de la creatividad con el medio ambiente social forma parte de las
bases de la teoría del constructivismo social de Vygotsky, por lo tanto se
toma referencia a la siguiente cita

Al respecto, (Ruiz, 2012, pág. 97) valiéndose del pensamiento del
primer investigador en mención, destacó que “la creatividad debe generar
un impulso positivo para el desarrollo de destrezas, que además tiene
implicaciones con la innovación del conocimiento". No cabe duda que la
dimensión de la expresión creativa en los infantes tiene implicaciones en
la calidad de la educación, porque tiene un impacto significativo en el
desarrollo de destrezas educativas, lo que aporta al cumplimiento del Plan
Nacional del Buen Vivir, que en el cuarto objetivo establece este precepto
como esencial el desarrollo de capacidades cognitivas en la ciudadanía
en general, desde los primeros años de escolaridad, como una de las
premisas para el logro del progreso de la nación.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Constitución de la República

El artículo 26 de la Carta Fundamental, nombre con el que también
se conoce al texto de la Constitución de la República del Ecuador que fue
publicada y tiene vigencia desde el mes de octubre del 2008 en la nación
en general, establece el derecho de la educación para toda la población
que representa uno de los componentes esenciales para la consecución
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del buen vivir, complementándose este precepto al Art. 44 que se refiere
al derecho al desarrollo de los niños como parte de las obligaciones del
Estado.(Asamblea Constituyente, 2008).

En el Art. 343 la Carta Magna establece que la finalidad del sistema
educativo se centra en el desarrolla de potencialidades individuales y de
la comunidad, que se deben transmitir como parte del proceso de
enseñanza – aprendizaje en los establecimientos educativos, cuya política
se debe enfocar también al afinamiento de la expresión creativa de los
infantes, como parte integral del desarrollo holístico al que se hace
referencia como uno de los objetivos que persigue el sistema educativo
en el país.

Ley Orgánica de Educación Intercultural

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, por sus siglas también
conocida como LOEI, establece en el artículo 3 los fines del sistema
educación general inicial, básica y de bachillerato, específicamente en el
literal d) manifiesta la importancia del desarrollo de capacidades críticas
reflexivas y creativas, como parte del cumplimiento de los objetivos y
metas del proceso de enseñanza – aprendizaje en los niveles antes
mencionados en el mismo cuerpo de leyes que se citan en este apartado
del marco legal.(Asamblea Nacional del Ecuador, 2010).

Las técnicas que aplique el personal docente constituye la base
esencial para el fortalecimiento de las habilidades críticas y creativas de
los estudiantes, desde sus primeros años de educación general básica, a
través de la aplicación de técnicas como por ejemplo, la grafología y la
lúdica, que pueden emplear aquellas de tipo bidimensional para descubrir
las destrezas de los niños, durante las actividades efectuadas en el salón
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de clases, que pueden conducirlo al desarrollo de habilidades en otros
campos.

Plan Nacional del Buen Vivir

El Art 343 de la Constitución y el Art. 3 literal d) de la LOEI
establecen los fines del sistema educativo a nivel nacional, tanto en la
educación inicial como en la básica, manifestando textualmente en el
cuarto objetivo del Plan del Buen Vivir, la importancia del desarrollo de
capacidades en la ciudadanía, documento que fue reelaborado en el año
2013, después que se lo adoptó en el sistema jurídico del país en el
periodo anual del 2009 por vez primera en el territorio ecuatoriano
(Secretaría Nacional para la Planificación del Desarrollo, 2009).

A su vez, el desarrollo de capacidades cognitivas y creativas, puede
promover un mejoramiento continuo de la calidad de la educación para
beneficio de la comunidad de estudiantes y de sus representantes
legales, que aspiran a que sus representados pueden obtener
desempeños eficientes, que puedan conducirlos a un futuro inmediato a
progresar aceleradamente y que este desempeño puede beneficiar
directamente a las comunidades locales y al desarrollo de la nación en
general.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Diseño metodológico

La presente investigación se enfocó en un diseño, cuali –
cuantitativo porque se utilizaron técnicas e instrumentos que aportan a la
identificación de las causas del problema, y analizaron exactitud las
características de lo investigado; para que nos permita tener datos
verídicos y la información concerniente a la problemática de la influencia
de la expresión creativa en la calidad de las técnicas bidimensionales en
los niños de 3 a 4 años del nivel inicial 1 de la Escuela de Educación
Básica “Adolfo H. Simmonds”.

Es importante destacar que en este proyecto se ha utilizado la
investigación cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa nos arroja datos
numéricos, empleando cuestionarios y encuestas para lograr recopilar
datos numéricos o medibles. Cualitativa; esta nos proporciona información
que no es numérica por lo tanto podremos acotar que esta es la principal
herramienta en la investigación para obtener datos favorables es el
investigador, utilizando diferentes estrategias.

Tipos de investigación

Investigación descriptiva

Por medio de la investigación descriptiva se identificó la
problemática en estudio acerca de la influencia de la expresión creativa
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en los niños de 3 a 4 años del nivel inicial 1 donde se ha analizado la
calidad de las técnicas bidimensionales. Dicha investigación nos ayudará
a conocer las situaciones de las actividades, objetos y personas. Sus
procesos, recursos, herramientas, características y particularidades.

Investigación bibliográfica

La investigación bibliográfica es una etapa de la investigación
científica en la cual podemos asimilar lo escrito y la realidad de la
comunidad sobre el tema en mención. A través de la investigación
bibliográfica se fundamentó el presente estudio con la revisión de libros,
textos, páginas web, revistas, periódicos y documentos concernientes a
las variables correspondientes a la influencia de la expresión creativa y la
calidad de las técnicas bidimensionales en los niños de 3 a 4 años del
nivel inicial.

Investigación de campo

Se aplicó la investigación de campo para reconocer los criterios del
personal docente, padres de familia de los estudiantes de 3 a 4 años del
nivel inicial 1 de la Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”,
para conocer las actividades de técnicas bidimensionales que aplican
para mejorar la calidad de la expresión creativa, estos resultados permitirá
la comprobación de la hipótesis y para la posterior elaboración de la
propuesta. Si deseamos conocer la raíz del problema debemos realizarla
de manera profunda y eficaz.
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Población y muestra

Población

De acuerdo a lo expresado por (Tamayo y Tamayo, 2005), la
población “se considera el conjunto de personal que intervienen en el
fenómeno a estudiar, los mismos que poseen características similares
dando origen a la investigación” (p. 114), para efectos investigativos se ha
considerado la población de la comunidad escolar de la Unidad educativa,
donde intervienen la directora, los docentes de inicial I, los representantes
y estudiantes, como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 1. Distributivo de la población
N°

DETALLE

1

Directivos

1

2

Docentes

9

3

Representantes legales

61

4

Estudiantes

61

Total

PERSONAS

132

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”.
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Muestra

La muestra según lo establecido por (Tamayo y Tamayo, 2005), se
considera “el grupo de individuos que se toma de la población, para
estudiar un fenómeno estadísticos” (p. 59), por lo tanto la muestra permite
conocer el número de individuos que serán encuestados, el muestreo
intencionado permite la selección de los elementos de acuerdo al criterio
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de los involucrados, presentándose el cuadro distributivo de la muestra de
la comunidad escolar de la Escuela de Educación Básica "Adolfo H.
Simmonds”, para lo que se requiere aplicar la siguiente fórmula:

Fórmula de la muestra

N
n=

(E) ². (N – 1) +1

132
n=

n=

(0,05) ². (132 – 1) +1

132
(0,0025)*(131) + 1

n=

132
0,3275+ 1

n=

132
1,3275

n= 99,44 = 99

n
F=
N

F = Fracción muestra
47

n = Tamaño de la muestra
N = Población
E = Error máximo

Fracción de la muestra

99,44
F=

= 0,75
132
A continuación se detalla el cálculo de la distribución de la muestra,

considerando la fracción de la muestra calculada:

Cálculo de la distribución
Director

9

x

0,75

1

Docentes

9

x

0,75

7

Representantes legales

61

x

0,75

46

Estudiantes

61

x

0,75

46

Total

100

Mediante este cálculo se obtiene el siguiente cuadro de distribución de la
muestra:
Cuadro N° 2. Distributivo de la Muestra
N°

DETALLE

PERSONAS

1

Directivos

1

2

Docentes

7

3

Representantes legales

46

4

Estudiantes

46

Total

100

Fuente: Escuela Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”.
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.
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A través del cálculo realizado se obtiene que se debe entrevistar al
Director, 54 involucrados entre docentes y representantes legales,
además se requiere aplicar un cuestionario de técnicas bidimensionales
en actividades relacionadas en el currículo de ámbitos de 3 a 4 años de
edad.
Operacionalización de variables

En el cuadro a continuación se presenta de forma detallada las
variables de la presente investigación correspondiente a la temática de la
calidad de la expresión creativa y la aplicación de las técnicas
bidimensionales:
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Cuadro N° 3. Operacionalización de las variables
VARIABLES

LA EXPRESIÓN
CREATIVA

DIMENSIONES

Definiciones en
torno a la expresión
creativa.

INDICADORES





INDEPENDIENTES

Tipología

Ámbitos de la
expresión creativa

 Importancia de la expresión creativa.

Características de la expresión
creativa.


Realidad
internacional






Realidad Nacional y
Local

DEPENDIENTE



TÉCNICAS
BIDIMENSIONALES.

Definiciones
en
torno a las técnicas
Bidimensionales.
Ámbitos de las
técnicas
Bidimensionales.




Realidad
internacional









Realidad Nacional y
Local

Concepto sobre la expresión creativa
Historicidad de la expresión creativa.
La expresión creativa y el desarrollo
cognitivo
La motricidad fina en la expresión
creativa






Proponentes de la nueva
pedagogía y la expresión creativa.
Casos sobre la expresión creativa
en otros países.
Unesco y la expresión creativa.
Definición de Currículo Inicial 2014
La expresión creativa en el
quehacer de la Educación Inicial.
La práctica de la expresión creativa
en la Escuela Educación Básica
Fiscal “Adolfo H. Simmonds”.
Conceptualizaciones
Historia de las técnicas
bidimensionales.
Desarrolladores de las técnicas
bidimensionales.
Las técnicas bidimensionales en el
entorno educativo.
Proponentes de la nueva
pedagogía o educación en técnicas
bidimensionales
Casos sobre las técnicas
Bidimensionales en otros países.
Unesco y las técnicas
Currículo Inicial 2014
Las técnicas Bidimensionales en el
quehacer de la Educación Inicial.
La práctica de las técnicas
Bidimensionales en la
Escuela Educación Básica Fiscal
“Adolfo H. Simmonds”.

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”,
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.
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Métodos de investigación

Los métodos utilizados en la presente investigación son el empírico
y el teórico debido a que el estudio es científico permitiendo el desarrollo y
cumplimiento del objetivo del estudio.

Método empírico

Mediante el método empírico fue posible aplicar la observación con
el cual podemos constatar de forma directa la situación que se presenta
en la actualidad en la institución educativa; para identificar la influencia
de la expresión creativa en los niños de 3 a 4 años, para la descripción de
los hechos, fenómenos y características de los involucrados para conocer
las causas y efectos del método, los que permiten revelar las
características esenciales y fundamentales del estudio.

Método teórico

Con este método pudimos aplicar el conocimiento, siguiendo sus
estatutos

de

manera

ordenada

y sistemática.

Para

analizar

la

problemática mediante la información general del tema, utilizamos el
método deductivo que además de particularizar los resultados generales
mediante la aplicación de encuestas y entrevistas. Nos ayudó a constatar
la información previamente adquirida mediante la observación realizada
en la Escuela de Educación Básica "Adolfo H Simmonds”.

A través del método de la inducción fue posible establecer los
resultados procedentes de la observación de hechos particulares
encuestas y sintetizarlos por medio de la elaboración de las conclusiones
y recomendaciones, los cuales ofrecen un criterio resumido para diseñar
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la guía metodológica para mejorar la influencia expresión creativa con la
correcta aplicación de las técnicas bidimensionales.

Métodos estadísticos matemáticos
Mediante el método estadístico – matemático se efectuó la
recopilación de los datos y se procedió a ingresarlos en la hoja de cálculo
del Programa Microsoft Excel para obtener los cuadros y gráficos
estadísticos que fueron analizados e interpretados para cumplir con el
propósito de examinar la influencia de la expresión creativa en la calidad
de las técnicas bidimensionales en los niños de 3 a 4 años.

Métodos Profesionales

Entre los métodos utilizados en este proyecto fueron los
profesionales los cuales aportaron en el desarrollo de diversos
instrumentos que fueron de principal ayuda para el avance de este
proyecto; como fue la encuesta que fue dirigida a docentes y
representantes legales, en conjunto con la aplicación de una entrevista.

Técnicas e instrumentos de investigación

Las técnicas de investigación se consideran las fuentes primarias
que proporcionan información en datos de primera mano, las mismas que
se toman de la entrevista, encuesta y la aplicación de la lista de cotejo de
técnicas bidimensionales.

Entrevista: Se aplicó la entrevista ala directora de la Escuela de
Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”, ubicada en San Martín 5010 e
Ismael Pérez Castro de la Zona 8, para conocer el criterio de la autoridad
del plantel referente a la expresión creativa en la calidad de las técnicas
52

bidimensionales en los niños de 3 a 4, mediante la aplicación de métodos
empírico estadístico preferencial y teórico.

Encuesta: Mediante la técnica de la encuesta es posible obtener
información de los docentes y representantes legales para conocer su
nivel de conocimiento y aplicación de las técnicas bidimensionales en las
clases proporcionadas además de establecer la importancia que tiene el
desarrollo de la expresión creativa de los niños involucrados en el estudio,
además de la necesidad de que el docente trabaje utilizando con una guía
didáctica que promueva el desarrollo de la expresión creativa.

Cuestionario: es una herramienta de investigación con el cual
podemos obtener información y datos importantes para llevar a cabo todo
el propósito de la investigación.

Lista de cotejo: Se considera una herramienta pedagógica que
permite identificar el comportamiento de los niños de 3 a 4 respecto a
actitudes, habilidades y destrezas, donde se constate la presencia o
ausencia de estos mediante la actuación de los estudiantes en técnicas
bidimensionales para brindar la debida orientación y retroalimentación.

Para la recolección de Información se aplicó la técnica de la
encuesta aplicada a los representantes legales y a los docentes utilizando
el Instrumento del cuestionario formulado con preguntas cerradas
referente a las variables del estudio. Además se realizó la entrevista al
directivo de la como una técnica cualitativa desarrollada para conocer las
opiniones acerca de la tema en estudio.
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Análisis e interpretación de datos

La información obtenida de los padres de familia, autoridad,
personal docente de la Escuela de Educación Básica “Adolfo H.
Simmonds”, fueron procesados mediante el uso de un programa de
soporte informático seleccionado.

Los resultados obtenidos expresados en cuadros y gráficos
estadísticos se presentan a continuación con sus respectivo análisis e
interpretación cumpliendo con el objetivo de examinar la influencia de la
expresión creativa en la calidad de las técnicas bidimensionales en los
niños de 3 a 4 años del nivel inicial 1 de la Escuela de Educación Básica
“Adolfo H. Simmonds”, mediante la aplicación de métodos empírico
estadístico preferencial

y teórico,

conociendo el criterio de los

representantes legales:
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Resultados de la encuesta aplicada a docentes de la Escuela de
Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”

Tabla N° 1. Necesidad de desarrollo de expresión artística
1.

¿Considera que es necesario el desarrollo de la expresión
creativa de los niños de 3 a 4 años?

CÓDIGO

Ítem N°. 1

CATEGORÍAS

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTALES

FRECUENCIAS PORCENTAJES

0
0
0
2
5
7

0%
0%
0%
29%
71%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico No. 1. Necesidad de desarrollo de expresión artística

0%
0%

0%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo

29%
Indiferente
71%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Inicial I.
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Comentario: Se consultó a los docentes sobre la necesidad de
desarrollar la expresión creativa de los niños de 3 a 4 años, obteniendo
que 5 están totalmente de acuerdo y 2 están de acuerdo. Los resultados
obtenidos evidencian que los involucrados consideran que es necesario el
desarrollo de la expresión creativa, consideran que existen aún falencias
para el desarrollo de las habilidades de la infancia.
55

Tabla No. 2.Utilización de estrategias metodológicas
2.

¿La utilización de estrategias metodológicas para el desarrollo de
la expresión creativa aporta en la explotación sensorial de los
niños de 3 a 4 años?

CÓDIGO

CATEGORÍAS

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
Ítem N°.2
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTALES

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

0
0
0
2
5
7

0%
0%
0%
29%
71%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico No. 2. Utilización de estrategias metodológicas
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Comentario: Concerniente a la utilización de las estrategias
metodológicas para el desarrollo de la expresión creativa como aporte en
la explotación sensorial de los niños, se obtiene que 5 están totalmente de
acuerdo y 2 están de acuerdo. Los resultados obtenidos evidencian que
las estrategias metodológicas es necesaria para desarrollar la creatividad
de los niños la que debe estar basada en la realización de rondas, juegos,
cantos que les permiten interactuar y mejorar el desarrollo de sus
habilidad, además de las actividades con color, sonido y artes plásticas.

56

Tabla No. 3. Frecuencia de aplicación de la expresión creativa
3.

¿Con qué frecuencia se aplica la expresión creativa en los niños
de 3 a 4 años?

CÓDIGO

CATEGORÍAS

Nunca
Casi nunca
Ítem N°. 3 A veces
Casi siempre
Siempre
TOTALES

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

2
3
2
0
0
7

29%
43%
29%
0%
0%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico No. 3.Frecuencia de aplicación de la expresión creativa
Nunca

0%
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29%

Casi nunca
28%
A veces
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Siempre

43%
Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Comentario: Referente a las frecuencias de la aplicación de la
expresión creativa, se obtiene que 3 indica que casi nunca se aplica, 2 a
veces, y 2 nunca aplica esta estrategia. De acuerdo a la información
obtenida se puede conocer que actualmente no se aplica estrategias para
la expresión creativa en los niños de 3 a 4 años, siendo necesario que se
fomente el uso y aplicación de las estrategias que consigan el desarrollo
de habilidades y destrezas en los niños lo que permitirá ampliar su
pensamiento y la adquisición del aprendizaje significativo.
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Tabla No. 4.Importancia de trabajo en equipo para fomentar
actividades
4.

¿Es importante que los docentes y los representantes legales
trabajen juntos, para fomentar actividades que promuevan el
desarrollo de la expresión creativa en los niños de 3 a 4 años?

CÓDIGO

CATEGORÍAS

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ítem N°. 4 Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTALES

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

0
0
0
2
5
7

0%
0%
0%
29%
71%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico No. 4.Importancia de trabajo en equipo para fomentar
actividades
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Totalmente en desacuerdo
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71%
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Comentario: se estima que los encuestados están totalmente de
acuerdo en importancia de trabajar como un equipo que les permita
fomentar actividades que promuevan desarrollar la creatividad, el 2 estáde
acuerdo al tema. La información obtenida precisa que los representantes
y docentes deben trabajar en equipo con los docentes, para fomentar
actividades que promuevan el desarrollo de la creatividad.
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Tabla No. 5.Aplicación de técnicas bidimensionales mejorará
habilidades
5. ¿La aplicación de las técnicas bidimensionales ayudará a mejorar
las habilidades de los niños de 3 a 4 años, a partir del desarrollo de
la expresión creativa?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Ítem N°. 5

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTALES

FRECUENCIAS PORCENTAJES

0
0
1
1
5
7

0%
0%
14%
14%
71%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico No. 5. Aplicación de técnicas bidimensionales mejorará
habilidades
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Comentario: Con relación a la aplicación de las técnicas
bidimensionales que mejoren las habilidades de los niños, se obtiene que
5 están totalmente de acuerdo, mientras que 1 es indiferente, y 1 de
acuerdo. Mediante estos resultados se puede evidenciar que es posible
desarrollar la creatividad de los niños de 3 a 4 años con el uso de técnicas
bidimensionales que básicamente permitan aplicar técnicas como el
dibujo, la pintura, y su adaptación en el desarrollo en que va
evolucionando el proceso de enseñanza – aprendizaje.
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Tabla No. 6.Contribución al desarrollo del aprendizaje
6. ¿El empleo de las técnicas bidimensionales contribuye en el
desarrollo del aprendizaje en los niños de 3 a 4 años?
CÓDIGO

Ítem N°. 6

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

0
0
0
3
4
7

0%
0%
0%
43%
57%
100%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTALES

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico No. 6. Contribución al desarrollo del aprendizaje
Totalmente en desacuerdo
0%
0%

En desacuerdo
0%

Indiferente
57%

43%
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Totalmente de acuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Comentario: Se consultó a los representantes legales y docentes
la contribución de las técnicas bidimensionales para el desarrollo del
aprendizaje en los niños de 3 a 4 años, se obtiene que 4 están totalmente
de acuerdoyl3 está de acuerdo. La información obtenida evidencia que es
pertinente que se aplique las técnicas bidimensionales para mejorar
continuamente la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje a favor
de los niños de 3 a 4 años que son los principales beneficiados para
desarrollar sus habilidades y destrezas, permitiendo la capacidad de
pensar, crear e imaginar ideas para modificar las formas de actuar.
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Tabla No. 7.Capacitación adecuada y oportuna para mejora la
calidad
7. ¿Se debe capacitar adecuada y oportunamente al personal docente
para mejorar continuamente la calidad de las técnicas
bidimensionales a favor de los niños de 3 a 4 años?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
Ítem N°.7
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTALES

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

0
0
0
3
4
7

0%
0%
0%
43%
57%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico No. 7. Capacitación adecuada y oportuna para mejora la
calidad
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Comentario: Concerniente a la capacitación adecuada y oportuna
del personal docente se obtiene que 4 está totalmente de acuerdo y3
están de acuerdo. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede
conocer que los representantes legales y docentes actualmente no utiliza
guías o textos adecuados para promover el desarrollo de la creatividad de
los niños de 3 a 4 años, debido a la falta de capacitación que han recibido
en el plantel, por lo tanto se precisa que sean capacitados en los temas.
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Tabla No. 8.Frecuencia de incorporación de técnicas
bidimensionales
8. ¿Con qué frecuencia se incorporan las técnicas bidimensionales
como herramienta de evaluación en los niños de 3 a 4 años?
CÓDIGO

Ítem N°.8

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

1
4
2
0
0
7

14%
57%
29%
0%
0%
100%

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
TOTALES

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico No. 8.Frecuencia de incorporación de técnicas
bidimensionales
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Comentario:

Referente

a

la

frecuencia

de

técnicas

bidimensionales como herramientas de evaluación, se obtiene que 4
señala que casi nunca se incorporan técnicas, 2 indica que a veces y1
nunca. Los resultados obtenidos evidencia que actualmente no se han
incorporado técnicas bidimensionales, situación que impide que los niños
puedan

desarrollar

la

creatividad

impidiendo

la

presencia

de

circunstancias que limiten el proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo
tanto se las pueden aplicar para evaluar el conocimiento de los niños.
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Tabla No. 9.Trabajo basado en una guía didáctica
9. ¿Considera que los docentes deben trabajar con base en una guía
didáctica con enfoque creativo para conducir a los niños de 3 a 4
años a mejorar continuamente la calidad de las técnicas
bidimensionales?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Ítem N°. 9

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTALES

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

0
0
0
2
5
7

0%
0%
0%
29%
71%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico No. 9. Trabajo basado en una guía didáctica
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Comentario: Con relación a la orientación bajo una guía didáctica,
se obtiene que el 5 están totalmente de acuerdo, el 2 está de acuerdo. De
acuerdo al criterio de los involucrados se obtiene que los docentes deben
orientarse en una guía didáctica con enfoque creativo para modificar la
enseñanza en los niños de 3 a 4 años y mejorar el desarrollo de su
expresión creativa y de la calidad de las técnicas bidimensionales,
evidenciando la necesidad de aplicar estas técnicas que fomenten la
creatividad, imaginación y desarrollen la comunicación humana.
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Tabla No. 10.Inclusión de técnicas bidimensionales actualizadas
10. ¿Debería la guía didáctica con enfoque creativo incluir técnicas
bidimensionales actualizadas, que enfaticen en el color, el sonido
y las artes plásticas para promover el desarrollo de la expresión
creativa en los niños de 3 a 4 años?
CÓDIGO

Ítem N. 10

CATEGORÍAS

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTALES

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

0
0
0
2
5
7

0%
0%
0%
29%
71%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico No. 10. Inclusión de técnicas bidimensionales actualizadas
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Comentario: Referente a la aplicación de una guía didáctica con
enfoque creativo que incluya técnicas bidimensionales, se obtiene que 5
está totalmente de acuerdo y 2 está de acuerdo al tema. Mediante estos
resultados se evidencia la necesidad de aplicar una guía didáctica con
enfoque creativo para promover el desarrollo de la expresión creativa en
los niños y de la calidad de las técnicas bidimensionales siendo pertinente
además la capacitación docente, estrategias didácticas y falta de
materiales desarrollar las destrezas socio afectivo.
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Resultados de la encuesta aplicada representantes legales de la
Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”

Tabla No. 11.Necesidad de desarrollo de expresión artística
11. ¿Considera que es necesario el desarrollo de la expresión creativa de
los niños de 3 a 4 años?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ítem N°. 11

Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTALES

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

0
0
2
15
29
46

0%
0%
4%
33%
63%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico No. 11. Necesidad de desarrollo de expresión artística
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Comentario: Se consultó a los representantes su criterio sobre la
necesidad de desarrollar la expresión creativa de los niños de 3 a 4 años,
obteniendo que 29 están totalmente de acuerdo, 15 está de acuerdo y 2
son indiferente. Los resultados obtenidos evidencian que los involucrados
consideran que es necesario el desarrollo de la expresión creativa,
consideran que existen aún falencias para el desarrollo de las habilidades
de la infancia.
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Tabla No. 12.Utilización de estrategias metodológicas
12. ¿Considera que es necesario el desarrollo de la expresión
creativa de los niños de 3 a 4 años?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
Ítem N°. 12
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TORTALES

0
0
2
15
29
46

0%
0%
4%
33%
63%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico No. 12. Utilización de estrategias metodológicas
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Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Adolfo H. Simmonds”.
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Comentario: Concerniente a la utilización de las estrategias
metodológicas para el desarrollo de la expresión creativa como aporte en
la explotación sensorial de los niños, se obtiene que 29 están totalmente
de acuerdo indiferente, 15 está de acuerdo y 2 está acuerdo. Los
resultados obtenidos evidencian que las estrategias metodológicas es
necesaria para desarrollar la creatividad de los niños la que debe estar
basada en la realización de rondas, juegos, cantos que les permiten
interactuar y mejorar el desarrollo de sus habilidad, además de las
actividades con color, sonido y artes plásticas.
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Tabla No. 13. Frecuencia de aplicación de la expresión creativa
13. ¿Con qué frecuencia se aplica la expresión creativa en los niños
de 3 a 4 años?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

10
18
15
2
1
46

22%
39%
33%
4%
2%
100%

Nunca
Casi nunca
Ítem N°. 13 A veces
Casi siempre
Siempre
TOTALES

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico No. 13.Frecuencia de aplicación de la expresión creativa.
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Comentario: Referente a las frecuencias de la aplicación de la
expresión creativa, se obtiene que 18 indica que casi nunca se aplica, 15
a veces, 10 indica que nunca aplica esta estrategia, 2 señala que casi
siempre y 1 siempre. De acuerdo a la información obtenida se puede
conocer que actualmente no se aplica estrategias para la expresión
creativa en los niños de 3 a 4 años, siendo necesario que se fomente el
uso y aplicación de las estrategias que consigan el desarrollo de
habilidades y destrezas en los niños lo que permitirá ampliar su
pensamiento y la adquisición del aprendizaje significativo.
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Tabla No. 14.Importancia de trabajo en equipo para fomentar
actividades
14. ¿Es importante que los docentes y los representantes legales
trabajen juntos, para fomentar actividades que promuevan el
desarrollo de la expresión creativa en los niños de 3 a 4 años?
CÓDIGO

Ítem N°. 14

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTALES

0
0
3
10
33
46

0%
0%
7%
22%
72%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico No. 14.Importancia de trabajo en equipo para fomentar
actividades
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Comentario:33 están totalmente de acuerdo en importancia de
trabajar como un equipo que les permita fomentar actividades que
promuevan desarrollar la creatividad, 10 está de acuerdo y 3 está
indiferente

al

tema.

La

información

obtenida

precisa

que

los

representantes y docentes deben trabajar en equipo con los docentes,
para fomentar actividades que promuevan el desarrollo de la creatividad
como son las imágenes bidimensionales.
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Tabla No. 15.Aplicación de técnicas bidimensionales mejorará
habilidades
15. ¿La aplicación de las técnicas bidimensionales ayudará a mejorar las
habilidades de los niños de 3 a 4 años, a partir del desarrollo de la
expresión creativa?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ítem N°15 Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTALES

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

0
0
3
10
33
46

0%
0%
7%
22%
72%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico No. 15. Aplicación de técnicas bidimensionales mejorará
habilidades
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Comentario: Con relación a la aplicación de las técnicas
bidimensionales que mejoren las habilidades de los niños, se obtiene que
33 está totalmente de acuerdo, 10 están de acuerdo y 3 está indiferente.
Mediante estos resultados se puede evidenciar que es posible desarrollar
la creatividad de los niños de 3 a 4 años con el uso de técnicas
bidimensionales que básicamente permitan aplicar técnicas como el
dibujo, la pintura, y su adaptación en el desarrollo en que va
evolucionando el proceso de enseñanza – aprendizaje.
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Tabla No. 16. Contribución al desarrollo del aprendizaje

16. ¿El empleo de las técnicas bidimensionales contribuye en el
desarrollo del aprendizaje en los niños de 3 a 4 años?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

0
1
2
17
26
46

0%
2%
4%
37%
57%
100%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ítem N°. 16 Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTALES

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico No. 16. Contribución al desarrollo del aprendizaje
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57%
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Comentario:

Se consultó a los representantes legales la

contribución de las técnicas bidimensionales para el desarrollo del
aprendizaje en los niños de 3 a 4 años, se obtiene que 26 está totalmente
en acuerdo, 17 está de acuerdo, 2 está indiferente

y 1 está en

desacuerdo al tema. La información obtenida evidencia que es pertinente
que se aplique las técnicas bidimensionales para mejorar continuamente
la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje a favor de los niños de
3 a 4 años que son los principales beneficiados.
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Tabla No. 17. Capacitación adecuada y oportuna para mejorar la calidad

17. ¿Se debe capacitar adecuada y oportunamente al personal docente
para mejorar continuamente la calidad de las técnicas
bidimensionales a favor de los niños de 3 a 4 años?
CÓDIGO

Ítem N°. 17

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

0
0
2
19
25
46

0%
0%
4%
41%
54%
100%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTALES

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico No. 17. Capacitación adecuada y oportuna para mejora la calidad
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Comentario: Concerniente a la capacitación adecuada y oportuna
del personal docente se obtiene que 25está totalmente de acuerdo, 19
está de acuerdo y

2 está indiferente. De acuerdo a los resultados

obtenidos se puede conocer que los representantes legales actualmente
no utiliza guías o textos adecuados para promover el desarrollo de la
creatividad de los niños de 3 a 4 años, debido a la falta de capacitación
que han recibido en el plantel, por lo tanto se precisa que sean
capacitados en temas de actualidad para contribuir mediante estrategias
didácticas para mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza.
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Tabla No. 18.Técnicas bidimensionales como herramienta de evaluación
18. ¿Con qué frecuencia se incorporan las técnicas bidimensionales como
herramienta de evaluación en los niños de 3 a 4 años?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

9
18
15
3
1
46

20%
39%
33%
7%
2%
100%

Nunca
Casi nunca
A veces
Ítem N. 18
Casi siempre
Siempre
TOTALES

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico No. 18.Técnicas bidimensionales como herramienta de evaluación
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Comentario:

Referente

a

la

frecuencia

de

técnicas

bidimensionales como herramientas de evaluación, se obtiene que 18
señala que casi nunca se incorporan técnicas, 15 a veces, 9 estima que
nunca, 3 señala casi siempre y 1 siempre las incorporan. Los resultados
obtenidos evidencia que actualmente no se han incorporado técnicas
bidimensionales, situación que impide que los niños puedan desarrollar la
creatividad impidiendo la presencia de circunstancias que limiten el
proceso de enseñanza – aprendizaje.
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Tabla No. 19. Trabajo basado en una guía didáctica
19. ¿Considera que los docentes deben trabajar con base en una guía
didáctica con enfoque metodológico para conducir a los niños de 3
a 4 años a mejorar continuamente la calidad de las técnicas
bidimensionales?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
Ítem N. 19
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTALES

FRECUENCIAS PORCENTAJES

0
0
2
16
28
46

0%
0%
4%
35%
61%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico No. 19. Trabajo basado en una guía didáctica
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Comentario: Con relación a la orientación bajo una guía didáctica,
se obtiene que 28 está totalmente de acuerdo, 16 está de acuerdo,
mientras que 2 está indiferente. De acuerdo al criterio de los involucrados
se obtiene que los docentes deben orientarse en una guía didáctica con
enfoque creativo para modificar la enseñanza en los niños de 3 a 4 años y
mejorar el desarrollo de su expresión creativa y de la calidad de las
técnicas bidimensionales, evidenciando la necesidad de aplicar estas
técnicas que fomenten y desarrollen la comunicación humana.
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Tabla No. 20. Técnicas bidimensionales actualizadas
20. ¿Debería la guía didáctica con enfoque metodológico incluir
técnicas bidimensionales actualizadas, que enfaticen en el color,
el sonido y las artes plásticas para promover el desarrollo de la
expresión creativa en los niños de 3 a 4 años?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
Ítem N°. 20
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTALES

0
0
1
15
30
46

0%
0%
2%
33%
65%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico No. 20. Técnicas bidimensionales actualizadas
Totalmente en desacuerdo
0% 0%2%

En desacuerdo
33%
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Indiferente
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Totalmente de acuerdo
Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Comentario: Referente a la aplicación de una guía didáctica con
enfoque creativo que incluya técnicas bidimensionales, se obtiene que 30
está totalmente de acuerdo, 15 está de acuerdo y 1 está diferente al tema.
Mediante estos resultados se evidencia la necesidad de aplicar una guía
didáctica con enfoque creativo para promover el desarrollo de la expresión
creativa en los niños y de la calidad de las técnicas bidimensionales
siendo pertinente además la capacitación docente, estrategias didácticas
y falta de materiales desarrollar las destrezas socio afectivo y académico
que permitirán al niño participar activamente en la vida social.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ADOLFO H. SIMMONDS”
TERCER PARCIAL – SEGUNDO QUIMESTRE
INICIAL 1
Cuadro No. 1.Lista de cotejo
ÁMBITO

MORA ESPINOZA FREDERICK
MURILLO PONCE DAYANA
OSORIO JIMÉNEZ ALLISON
PEÑAFIEL MIRANDA CRISTHINA
REINEL FAJARDO AMELIA
SALLE LÓPEZ ZOE
SILVA VINCES ALEISHA

15
16
17
18
19
20
21

SOLORZANO SALVADOR EIMY
SUÁREZ FERAUD EMILY
SUCO VARGAS CRISTOPHER
SUCONOTA RAMIREZ MATHÍAS
VILLÓN DÁVILA ROBERTA
ZAMBRANO OCHOA DANIEL

22
23
24
25
26

I
EP

A
A
A
A
EP
A
EP
A
A
A
A
A
A
EP
A
A
EP
A
A
A
EP
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Comunicar sus
ideas a través
de garabatos

GRANADOS FIGUEROA KAYRA
GUACHAMIRA DIAZ GEORGINA
JIMÉNEZ CARMILEMA PATRICIA
LEÓN BAILÓN ROMINA
LEÓN BAILON RONNY
MADINYA ORTEGA KRYSTEL
MENDOZA RIVERA JACOB

8
9
10
11
12
13
14

A
A
A
A
EP
A
EP
A
A
A
A
A
A
EP
A
A
EP
A
A
A
EP
A
A
A
A
A

Expresa gusto
y disgusto

ALVAREZ QUINTEROS JUSTIN
APOLINARIO BALON ELKIN
CABRERA QUIROZ DERECK
CAPUZ FLORES NICOLE
CARRASCO LOPEZ ASHLEY
DONOZO ALVARADO ANDY

Utiliza técnicas
grafoplásticas

Nómina
1
2
3
4
5
6
7

Realiza trabajos
creativos

N°

EXPRESÍON ARTÍSTICA

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

ESCALA CUALITATIVA
INICIO
EN PROCESO

A

ADQUIRIDA

NE

NO EVALUADO
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Tabla N° 21 Realiza trabajos creativos
Destreza: Experimentar a través de la manipulación de materiales y
mezcla de colores la realización de trabajos creativos.
CÓDIGO

ESCALA

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Inicio
En proceso
Ítem N°. 21 Adquirida
No evaluado
Total

0
5
21
0
26

0%
19%
81%
0%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico N° 21. Realiza trabajos creativos
Inicio

En proceso

Adquirida

No evaluado

0% 0%
19%

81%

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

De acuerdo a la lista de cotejo aplicada a los estudiantes en el
primer parcial del segundo quimestre se obtiene que el 81% han realizado
trabajos de manera creativa obteniendo A (adquirida), mientras que el
19% de los menores demostraron que se encuentran en un proceso de
aprendizaje y del desarrollo de habilidades creativas. De acuerdo a los
resultados obtenidos se puede conocer que un porcentaje considerable
de niños han logrado desarrollar sus trabajos educativos de manera
creativa, ya que aportan con fluidez, flexibilidad y originalidad para el
desarrollo de los trabajos en clases, por lo tanto se ha fomentado la
creatividad.
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Tabla N° 22. Utiliza técnicas grafoplásticas
Destreza: Utiliza técnicas grafoplásticas.
CÓDIGO
Descripción
Inicio
En proceso
Ítem N°. 22 Adquirida
No evaluado
Total

Frecuencia PORCENTAJES
0
0%
5
19%
21
81%
0
0%
26
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico N° 22. Utiliza técnicas grafoplásticas
Inicio
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0%
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0%
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81%

Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Referente al uso de las técnicas grafoplásticas, se puede conocer
que el 81% han utilizado estas técnicas para el desarrollo de los trabajos
en clases, mientras que el 19% se encuentran en proceso de desarrollo.
Mediante

las

técnicas

grafoplásticas

es

posible

desarrollarla

psicomotricidad fina esta se utiliza en los primeros años de educación
básica y se aplica con el propósito de preparar a los menores para el
proceso de aprendizaje especialmente para la lecto – escritura basado en
actividades prácticas como el trazado, rasgado, arrugado, pintura entre
otras que adiestran al niño para el proceso educativo.
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Tabla N° 23. Expresa gusto y disgusto
Destreza: Expresar su gusto o disgusto al observar una obra artística
relacionada a la plástica o a la escultura.
CÓDIGO
Descripción
Frecuencia PORCENTAJES
Inicio
0
0%
En proceso
0
0%
Ítem N°. 23 Adquirida
26
100%
No evaluado
0
0%
Total
26
100%
Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico No. 23. Expresa gusto y disgusto
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0%0%
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara

Con relación a la expresión de los niños se obtuvo que todos los
menores han demostrado expresión de gusto y disgusto, por lo tanto se
ha observado que los menores dentro del proceso creativo y de
aprendizaje han podido demostrar sus sentimientos dentro del proceso
creativo siendo una de las capacidades más elevadas y complejas de los
seres humanos y que los niños empiezan a demostrar en esta etapa de
su vida, lo que permite conocer la percepción sobre el trabajo que realizan
y los permiten integrarse mientras desarrollan su creatividad.
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Tabla N° 24. Comunica sus ideas a través del dibujo libre.
Destreza: Expresar sus vivencias y experiencias a través del dibujo
libre.
CÓDIGO
Descripción
Frecuencia PORCENTAJES
Inicio
0
0%
En proceso
0
0%
Ítem N°. 24 Adquirida
26
100%
No evaluado
0
0%
Total
26
100%
Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Gráfico N° 24. Utiliza técnicas grafoplásticas
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0%
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”
Elaborado por: Guiracocha Gómez Andrea Lisseth y Rodríguez Torres Evelyn Tamara.

Se observó que los niños han logrado comunicar sus ideas
mediante la realización de garabatos, la misma que constituye una de las
formas de expresión que utilizan los niños a partir de los dieciocho meses
de edad lo que constituye la principal forma de expresión de sus
habilidades artísticas en forma de garabato como una etapa fundamental
en el desarrollo del dibujo infantil para el desarrollo del proceso de
aprendizaje, ya que estos garabatos con el tiempo y con la creatividad de
los niños irán tomando forma y contenido.
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN BÁSICA “Adolfo H. Simmonds”
1.- ¿Cómo directivo considera importante que los docentes
propongan actividades para desarrollar la expresión creativa?
Claro que si, en esta edad es importante que ellos puedan empezar a
desarrollar la expresión creativa y logren alcanzar todas sus destrezas.
2.- ¿Considera que es necesario el desarrollo de la expresión
creativa?
Es necesario su desarrollo porque por medio de la creatividad ellos
pueden expresar sus sentimientos, emociones, gustos y demás.
3.- ¿Considera oportuno que los representantes legales y los
docentes trabajen juntos para desarrollar la expresión creativa?
Es un punto importante ya que, para el desarrollo integral del niño es vital
la intervención de los representantes legales y a su vez puedan integrarse
en el proceso de aprendizaje esto los motiva y les da seguridad.
4.- ¿Cree usted que las técnicas bidimensionales ayudan a
desarrollar el aprendizaje en los niños de 3 a 4 años?
Sí, por medio de estas técnicas podemos lograr estimular su creatividad,
imaginación, sentidos y poder llegar a los aprendizajes requeridos
5.- ¿Considera usted que con la orientación de una guía didáctica
con enfoque metodológico se logre optimizar la calidad de las
técnicas bidimensionales?
Siempre es bueno utilizar una guía didáctica y adquirir nuevos
conocimientos que aporten a la educación de nuestros niños. De tal
manera que contribuya a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Respuestas a las interrogantes de la investigación

1. ¿Por qué es conveniente conocer sobre la expresión creativa?
Porque a través del desarrollo de la expresión creativa de los niños en sus
primeras edades escolares, se puede maximizar la eficiencia del proceso
de enseñanza – aprendizaje y promover la construcción del conocimiento
conforme lo señalan los preceptos constitucionales, del sistema educativo
y se cumple el cuarto objetivo del buen vivir.

2. ¿Cuál es la pertinencia de la expresión creativa en la calidad de
las técnicas bidimensionales?
La pertinencia es que si los docentes logran un óptimo desarrollo de la
expresión creativa de los niños, los educandos pueden motivarse a utilizar
adecuadamente las técnicas bidimensionales, de modo que pueden
mejorar la aplicación de estas herramientas didácticas, mediante las
cuales se potencian sus habilidades y destrezas educativas.

3. ¿La expresión creativa desarrolla la motricidad en los niños de
educación inicial?
Sí, porque a través de la expresión creativa se puede desarrollar el
lenguaje oral y escrito, siendo un medio para expresar las sensaciones,
emociones, sentimientos y los pensamientos convirtiendo el cuerpo en un
instrumento que permite el contacto con los demás seres humanos.

4. ¿Por qué es conveniente aplicar la expresión creativa en los
procesos educativos?
Porque a través de la aplicación de estrategias que promuevan el
desarrollo de la expresión creativa, los docentes pueden motivar a los
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estudiantes a alcanzar altos desempeños, con cambios de actitudes
donde predominen las habilidades de los niños y su satisfacción por los
estudios desde las edades iníciales.

5. ¿A qué se refieren las técnicas bidimensionales?
Las técnicas bidimensionales “básicamente tratan de mostrar una
minuciosa indagación a las diferentes tipos de técnicas tales como el
dibujo, la pintura, y su adaptación en el desarrollo en que va
evolucionando el ser humano.

6. ¿Cuál es la función de las técnicas bidimensionales en los niños
de 3 a 4 años de edad?
La principal función es motivar a los niños a través del uso del color,
formas, contornos y texturas, para que puedan aprender con mayor
facilidad en clase, para despertar el desarrollo de sus habilidades y
destrezas.

7. ¿En

qué

radica

la

importancia

de

aplicar

las

técnicas

bidimensionales en educación inicial?
La información evidencia que las técnicas bidimensionales contribuyen al
aprendizaje de los niños de 3 a 4 años, porque estos métodos aplicados
en el proceso de enseñanza, se basan en el uso del color, formas,
contornos y texturas, como recursos didácticos que facilitan la
construcción

de

los

aprendizajes

significativos,

maximizando

la

satisfacción de la comunidad educativa y el desarrollo de destrezas
educativas.
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8. ¿Qué tipos de técnicas bidimensionales se aplican con los niños
de 3 a 4 años de edad con frecuencia?
Actualmente se está realizando actividades innovadores, además de la
pintura y el dibujo, como es el caso de la dáctilo – pintura, aunque falta
mejorarla.

9. ¿Cómo influye una guía didáctica con enfoque metodológico
para docentes en la calidad de las técnicas bidimensionales?
Sí, es muy necesaria la guía didáctica con enfoque creativo para conducir
a los niños de 3 a 4 años para que con el desarrollo de su expresión
creativa

mejoren

continuamente

la

calidad

de

las

técnicas

bidimensionales, además que eso eso mejoraría la calidad de la
educación al beneficiar la recepción de los aprendizajes significativos por
parte de los estudiantes.

10. ¿Qué beneficios brinda aplicar una guía didáctica con enfoque
metodológico para docentes en relación la expresión creativa?
En primer lugar, que se hace más fácil la enseñanza del docente, en
segundo lugar también se facilita la recepción del aprendizaje por parte de
los niños de 3 a 4 años, porque con la práctica con el uso de técnicas
bidimensionales se puede observar y descubrir sus habilidades para el
mejoramiento sostenible de su calidad de vida.
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Cuadro No. 4.PRUEBA DE CHI CUADRADO
Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válido
Perdidos
N
Porcentaje
N
Porcentaje
¿Considera que es
necesario el desarrollo de la
expresión creativa de los
niños de 3 a 4 años? * ¿La
aplicación de las técnicas
bidimensionales ayudará a
mejorar las habilidades de
los niños de 3 a 4 años, a
partir del desarrollo de la
expresión corporal?

53

100,0%

0

Total
Porcentaje

N

0,0%

53

100,0%

¿Considera que es necesario el desarrollo de la expresión creativa de los niños de 3 a 4
años?*¿La aplicación de las técnicas bidimensionales ayudará a mejorar las habilidades de los
niños de 3 a 4 años, a partir del desarrollo de la expresión corporal? tabulación cruzada
¿La aplicación de las técnicas
bidimensionales ayudará a mejorar
las habilidades de los niños de 3 a 4
años, a partir del desarrollo de la
expresión corporal?
Indiferente
¿Considera
Indiferente
que es
necesario el
desarrollo de
la expresión
creativa de los
niños de 3 a 4
años?
De acuerdo

Recuento
% dentro de ¿Considera
que es necesario el
desarrollo de la
expresión creativa de los
niños de 3 a 4 años?
Recuento
% dentro de ¿Considera
que es necesario el
desarrollo de la
expresión creativa de los
niños de 3 a 4 años?

Totalmente
de acuerdo

Total

Recuento
% dentro de ¿Considera
que es necesario el
desarrollo de la
expresión creativa de los
niños de 3 a 4 años?
Recuento
% dentro de ¿Considera
que es necesario el
desarrollo de la
expresión creativa de los
niños de 3 a 4 años?

De
acuerdo

1

0

100,0%

0,0%

3

11

16,7%

61,1%

0

0

0,0%

0,0%

4

11

7,5%

20,8%

Totalmente
de acuerdo
0

Total
1

0,0% 100,0%

4

18

22,2% 100,0%

34

34

100,0% 100,0%

38

53

71,7% 100,0%
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Gráfico No. 25. Pruebas de chi-cuadrada

Cuadro No. 5.Pruebas de chi-cuadrada
Valor

gl

Sig. asintótica (2 caras)

47,925a

4

,000

Razón de verosimilitud

46,933

4

,000

Asociación lineal por lineal

34,088

1

,000

Chi-cuadrada de Pearson

N de casos válidos

53

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,08.

La aplicación del método del chi cuadrada establece una relación
lineal entre las variables del estudio, por lo que se verifica la hipótesis de
que el desarrollo de la expresión creativa mejora la aplicación de las
técnicas bidimensionales que a su vez contribuirá a mejorar las
habilidades de los niños de 3 a 4 años de edad que cursan la educación
inicial en la Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”.
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CONCLUSIONES

El personal docente del plantel no utilizó metodologías apropiadas
para mejorar la aplicación de la expresión creativa en los niños de 3 a 4
años, debido a que los docentes manifestaron que no existen manuales
didácticos que orienten la enseñanza bajo este componente curricular, a
pesar que los maestros utilizan el canto, el juego y las rondas, así como
evaluaciones participativas, no han podido despertar el interés deseado
en los niños para que potencien su expresión creativa.

Es mediano el grado de calidad en la aplicación de las técnicas
bidimensionales en los niños de 3 a 4 años de edad, a pesar de la
utilización del dibujo y la pintura como métodos tradicionales, sin
embargo, los docentes soportan la restringida capacitación en este
campo, por lo que se requiere de recursos didácticos adecuados para que
los niños creativos puedan usar las técnicas bidimensionales de forma
adecuada y puedan descubrirse sus destrezas y habilidades de manera
correcta.

Tanto el personal docente de la Escuela de Educación Básica
“Adolfo H. Simmonds”, como los representantes legales de los niños de 3
a 4 años incorporados en este plantel, estimaron necesario y urgente el
diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para que los
maestros puedan mejorar el desarrollo de la expresión creativa de los
estudiantes puedan motivarse por el uso óptimo de las técnicas
bidimensionales para la potenciación de sus propias capacidades y
competencias educativas.

En consecuencia, se pudo evidenciar una influencia positiva de la
expresión creativa en el fortalecimiento de la calidad de las técnicas
bidimensionales utilizadas por parte de los niños de 3 a 4 años del nivel
86

inicial 1 de la Escuela Educación Básica Fiscal “Adolfo H. Simmonds”,
utilizando técnicas innovadoras que tienen su origen en el dibujo, la
pintura y otras, cuyo enfoque en una guía contribuye al cumplimiento del
cuarto objetivo del buen vivir, que se refiere al desarrollo de habilidades y
destrezas educativas.

RECOMENDACIONES

Se sugiere al personal docente el uso de metodologías apropiadas
para mejorar la aplicación de la expresión creativa en los niños de 3 a 4
años, con la promoción y utilización de manuales didácticos que orienten
la enseñanza bajo este componente de gran relevancia en el sistema
curricular, para que sea óptimo la aplicación del canto, el juego y las
rondas, así como evaluaciones participativas, de manera que puedan
despertar el interés deseado en los niños para que potencien su
expresión creativa.

Se sugiere a las autoridades, docentes y representantes legales, el
fortalecimiento

de

la

calidad

en

la

aplicación

de

las

técnicas

bidimensionales en los niños de 3 a 4 años, para que además del dibujo y
la pintura se apliquen el grabado, el estampado y la dáctilo – pintura,
potenciando la capacitación en este campo, por lo que se requiere de
recursos didácticos adecuados para que los niños creativos puedan usar
las técnicas bidimensionales de forma adecuada y puedan descubrirse
sus destrezas y habilidades de manera correcta.

Es recomendable que participen juntos tanto el personal docente y
los

representantes

legales

de

los

niños

de

educación

inicial

pertenecientes a la Escuela Educación General Básica “Adolfo H.
Simmonds”, bajo el uso de la guía didáctica con enfoque metodológico
para que los maestros puedan mejorar el desarrollo de la expresión
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creativa de los estudiantes motivados por el uso óptimo de las técnicas
bidimensionales para la potenciación de sus propias capacidades y
competencias educativas.

La influencia positiva de la expresión creativa en los niños de 3 a 4
años del nivel inicial 1, puede generar el fortalecimiento de la calidad de
las técnicas bidimensionales para beneficio de los estudiantes de la
Escuela Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”, destacando que el uso
de las técnicas innovadoras basadas como el dibujo, la pintura y otras,
deben agregarse en una guía para contribuir al cumplimiento de los
principios constitucionales, del sistema educativo y del cuarto objetivo del
buen vivir.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA

TÍTULO

GUÍA

DIDÁCTICA

CON

ENFOQUE

METODOLÓGICO

PARA

DOCENTES.

INTRODUCCIÓN

La problemática identificada en el plantel, donde se pudo conocer
acerca de que el personal docente del plantel no está utilizando
metodologías apropiadas para mejorar la aplicación de la expresión
creativa en los niños de 3 a 4 años y que esto está teniendo un impacto
negativo en la mediana calidad de la utilización de las técnicas
bidimensionales,

las

cuales

no

se

han

podido

aprovechar

convenientemente acorde a lo esperado en el centro educativo, se
propuso como alternativa de solución el diseño de una guía didáctica con
enfoque metodológico para la orientación de los docentes.

Al respecto, se debe destacar la importancia de la guía didáctica con
enfoque creativo para orientar a los docentes a que empleen estrategias
adecuadas que permitan mejorar continuamente el desarrollo de la
expresión creativa de los estudiantes para que a su vez puedan aplicar
eficientemente las técnicas bidimensionales, lo que también debe incidir
de manera positiva en la facilidad para que los maestros puedan descubrir
las habilidades de los niños de 3 a 4 años, lo que puede ser gravitante
para el logro de la excelencia y el perfeccionamiento del sistema
educativo en el nivel inicial 1 de la Escuela de Educación Básica “Adolfo
H. Simmonds”.
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JUSTIFICACIÓN

La guía didáctica propuesta tiene la característica principal de
orientar la labor del personal docente en el desarrollo de la expresión
creativa de los niños de 3 a 4 años incorporados en el nivel inicial 1, para
que puedan mejorar de manera continua la calidad de las técnicas
bidimensionales que utilizan los educandos en sus primeros años de
escolaridad, debido a que estas herramientas constituyen un apoyo
fundamental para el posterior desarrollo de habilidades y destrezas de la
población infantil mientras avancen en sus años escolares.

Por esta razón, la guía didáctica se constituye en un recurso de gran
importancia, no solo para la labor del docente que la utilizará como
herramienta durante la enseñanza, sino también para los niños de 3 a 4
años de edad que la receptarán para el desarrollo de su expresión
creativa, que a su vez puede contribuir para que los educandos mejoren
la calidad de las técnicas bidimensionales y fortalezcan su desempeño
escolar, lo que a su vez debe conducir al cumplimiento del cuarto objetivo
del buen vivir.

Al respecto, es necesario destacar el aporte de la guía didáctica en
la Escuela de Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”, porque beneficiar
a los docentes que pueden mejorar la eficiencia del proceso de
enseñanza, también a los niños de 3 a 4 años de edad que potencian su
expresión creativa y por lo tanto mejoran la calidad de las técnicas
bidimensionales,

mientras

que

los

representantes

legales

puede

satisfacerse con el desempeño de sus representados, lo que significa el
bienestar de toda la comunidad educativa.
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OBJETIVOS

General
Diseñar una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes
del nivel inicial 1 de la Escuela de Educación Básica

“Adolfo H.

Simmonds”, para desarrollar la expresión creativa mediante las técnicas
bidimensionales.

Específicos


Establecer las actividades para el desarrollo de la expresión creativa a
través de la aplicación de diversas técnicas bidimensionales.



Identificar las formas manuales con que el niño puede mejorar la
calidad de las técnicas bidimensionales.



Describir las técnicas con pintura y estampado, desde un punto de
vista práctico.

ASPECTOS TEÓRICOS

Guía Didáctica

La Guía Didáctica es un material educativo diseñado para orientar
paso a paso el proceso de aprendizaje del estudiante a distancia, es un
documento que tiene por objetivo proporcionar orientación al estudiante
en una tarea a desarrollar dentro del proceso de aprendizaje, en la que se
incluye información necesaria para orientarlas actividades académicas del
aprendizaje.
Para (García, 2015, pág. 89), indica que la Guía Didáctica es “el
documento que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos
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del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de
manera autónoma”. (Mercer, 2014, pág. 50), la define como la
“herramienta que sirve para edificar una relación entre el profesor y los
alumnos”.

La guía didáctica constituye un instrumento fundamental para la
organización del trabajo del alumno y su objetivo es recoger todas las
orientaciones necesarias que le permitan al estudiante integrar los
elementos didácticos para el estudio de la asignatura.

La estructura de la guía dependerá, entre otros factores, del tipo de
material que habrá de integrar. No será lo mismo, por tanto, aquella guía
que suponga algo así como el acompañamiento de los textos básicos,
ordinarios, que el alumno ha de estudiar, que aquella otra que acompaña
a otro material que ya en sí cuenta con orientaciones claras para el
estudio y el desarrollo de las diferentes actividades de aprendizaje.

Los materiales didácticos elaborados con recursos del medio
proporcionan experiencias que los niños pueden aprovechar para
identificar propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias,
resolver problemas, entre otras y, al mismo tiempo, sirve para que los
docentes se interrelacionen de mejor manera con sus estudiantes, siendo
entonces la oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje
sea más profundo.

El uso de material concreto desde los primeros años ofrece a los
estudiantes la posibilidad de manipular, indagar, descubrir, observar, al
mismo tiempo que se ejercita la práctica de normas de convivencia y el
desarrollo de valores como por ejemplo: la cooperación, solidaridad,
respeto, tolerancia, la protección del medioambiente, entre otros.
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(Ridao, 2013, pág. 58), señala que “es importante que el docente
considere que dentro de las etapas para el proceso de enseñanzaaprendizaje de todas las áreas, la etapa concreta es fundamental para
lograr buenos niveles de abstracción en los niveles superiores”.

Elaborar material concreto con recursos del medio permite mejores
niveles de eficiencia en el aula, además el uso de estos recursos se
encuentran al alcance de todos los estudiantes. Los diferentes contextos
sociales, culturales y geográficos del entorno permiten una variedad de
recursos para la confección de diversos materiales.

Los materiales inciden en el proceso de aprendizaje cuando son
utilizados con frecuencia. Por esta razón los niños deben verlos,
manejarlos y utilizarlos constantemente, ya que la exploración continúa y
el contacto con el entorno le hace vivir experiencias de gran valor en su
medio. Esto provoca no sólo nueva información a integrar, sino también
valores, actitudes y diferentes posibilidades de hacer.

DESCRIPCIÓN

La propuesta de la una guía didáctica con enfoque metodológico
para docentes será realizada con base en una metodología didáctica
sencilla, con coherencia lógica para beneficiar directamente la aplicación
de las técnicas bidimensionales en los niños de 3 a 4 años de educación
básica, donde se exponen las actividades, iniciando con el objetivo de la
misma y luego indicando los pasos para su utilización efectiva.

El uso de material concreto, además, desarrolla la memoria, el
razonamiento, la percepción, observación, atención y concentración;
refuerza y sirve para aplicar los conocimientos que se construyen en las
actividades

curriculares

programadas

para

trabajar

conceptos,
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procedimientos,

valores

y

actitudes;

desarrolla

en

los

niños

comprensiones sobre las reglas, análisis y precisiones que demanda cada
actividad; coordinación óculo-manual; capacidad de resolver problemas;
discriminación visual; la sociabilidad, habilidad de jugar juntos, regulan su
comportamiento, la honestidad, elevan su nivel de exigencia.

La guía didáctica se encuentra organizada en cuatro partes, la
primera muestra los fundamentos científicos que sustentan el valor del
juego para el desarrollo y el aprendizaje de los niños, en la segunda para
se encuentra las experiencias que se buscan con el juego como eje de su
estrategia pedagógica, en la tercera parte se presenta la metodología
paso a paso mediante el juego libre de los niños, mientras que en la
cuarta sección se busca orientar a los docentes para que se convierta en
el promotor de la práctica del juego y puede influir sobre los padres de
familia y otros factores del entorno en favor de los niños, por lo que se
considera que esta guía resulte útil y valiosa para conseguir el cometido,
dando la oportunidad a los niños de desarrollar la creatividad y conseguir
logros en el aprendizaje.
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Imagen No. 1. Demostración de actividades
http://www.educayaprende.com/wp-content/uploads/2014/10/ni%C3%B1os-pintando.png
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Actividad Nº. 1
Pintura hinchada

Imagen No. 2. Pintura hinchada
http://images.gofreedownload.net/funny-chicks-eating-and-in-multiple-positions-cartoon-13235.jpg

Nivel:

Inicial 1

Ámbito:

Expresión Artística

Destreza:

Experimentar a través de la manipulación de
materiales y mezclas de colores la realización de
trabajos
creativos
utilizando
las
técnicas
grafoplásticas.

Objetivo:

Desarrollar
habilidades
sensoperceptivas
y
visomotrices para expresar sentimientos, emociones y
vivencias a través del lenguaje plástico y la aplicación
de la expresión creativa y el mejoramiento de la
calidad de las técnicas bidimensionales de los niños
de 3 a 4 años del nivel inicial 1 de la Escuela de
Educación Básica “Adolfo H. Simmonds”.

Tiempo:

15 minutos.

Recursos:

Procedimientos
:











Formato de cartulina A4
Agua,
Harina y sal
Témperas
Frascos con punta de embudo.
Elaborar la mezcla con agua, harina, sal y
témperas en partes iguales.
Colocar las pinturas en los frascos se utiliza
uno por color.
Esparcir la pintura sobre el formato de cartulina
utilizando las diferentes formas como les
fueran posible.
Dejar secar por un día, el dibujo creado por los
niños.
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Actividad Nº. 2
Pintura Congelada

Imagen No. 3. Pintura congelada
http://www.enelpaisdelashadas.com/hielos-de-tempera/

Nivel:
Ámbito:
Destreza:

Inicial 1
Expresión Creativa - Artística
Experimentar a través de la manipulación de materiales y
mezclas de colores la realización de trabajos creativos
utilizando las técnicas grafoplásticas.
Objetivo:
Desarrollar habilidades sensoperceptivas y visomotrices
para expresar sentimientos, emociones y vivencias a
través del lenguaje plástico y la aplicación de la
expresión creativa y el mejoramiento de la calidad de las
técnicas bidimensionales de los niños de 3 a 4 años del
nivel inicial 1.
Tiempo:
10 minutos.
Recursos:
 Cartulina Formato A3
 Témperas
 Agua
 Cubitera de hielo.
 Palos de helado.
 Toalla.
Procedimientos:
 Preparar los hielos llenándola cubiteras de hielo
con ¾ de tempera y rellenar con agua.
 Mezclar el agua y témpera utilizando los palos de
helado.
 Llevar a congelar.
 Colocar el formato sobre una superficie plana.
 Poner los hielos encima del formato de cartulina
 Mover los cubos por todo el papel hasta que esté
totalmente cubierto.
 Secar las manos de los niños.
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Actividad Nº. 3
Colores Atrapados

Imagen No. 4. Mezcla de los colores atrapados
http://paramipequeconamor.blogspot.com.es/2012/09/experimentar-con-las-mezclas-de-colores.html

Nivel:
Ámbito:
Destreza:

Inicial 1
Expresión Creativa - Artística
Experimentar a través de la manipulación de materiales
y mezclas de colores la realización de trabajos creativos
utilizando las técnicas grafoplásticas.
Objetivo:
Desarrollar habilidades sensoperceptivas y visomotrices
para expresar sentimientos, emociones y vivencias a
través del lenguaje plástico y desarrollar su creatividad.
Tiempo:
10 minutos.
Recursos:
Formato de cartulina
Trozo de cartón
Funda plástica trasparente
Cinta adhesiva
Témpera
Rodillos, legos, carritos.
Procedimientos: Pegar el trozo de cartón sobre una superficie plana
como base y sobre este pegar la cartulina blanca.
Colocar una bolsa plástica transparente sobre la
cartulina.
Verter en la bolsa plástica de forma horizontal dos
colores primarios para formar uno secundario
Asegura con otra funda plástica y cinta adhesiva en el
contorno.
Los niños empiezan a presionar con las manos, y se
van formando los colores de la mezcla tales como
naranja, verde y violeta.
Pueden también utilizarse distintos objetos para mezclar
y experimentar la combinación de los colores.
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Actividad Nº. 4
Pintura Con Sal

Imagen No. 5. Pintura con sal
http://carolinallinas.com/2015/09/experimentos-para-ninos-faciles.html

Nivel:
Ámbito:
Destreza:

Inicial 1
Expresión Creativa - Artística
Expresar sus vivencias y experiencias a través
del dibujo libre.
Objetivo:
Desarrollar habilidades sensoperceptivas y
visomotrices para expresar sentimientos, emociones
y vivencias a través del lenguaje plástico y
desarrollar su creatividad y el mejoramiento de la
calidad de las técnicas bidimensionales de los niños
de 3 a 4 años del nivel inicial 1.
Tiempo:
15 minutos.
Recursos:
 Cartulinas
 Gomero con punta.
 Sal
 Colorante vegetal.
 Goteros
 Cubitera o tapas de botella.
Procedimientos:
 Dibujar con el pegamento blanco sobre la
cartulina de forma libre.
 Esparcir sobre la goma la sal que cubra por
completo la goma y sacudir.
 Tomar el colorante vegetal con el gotero y
dejar caer gota a gota sobre el dibujo con la
sal dando toques hasta colorear el dibujo.
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Actividad Nº. 5
Pintura Con Sal

Imagen No. 6. Pintura con burbujas
http://carolinallinas.com/2015/02/arte-para-ninos-con-burbujas-de-jabon.html

Nivel:
Ámbito:
Destreza:

Inicial 1
Expresión Creativa – Artística
Experimentar a través de la manipulación de
materiales y mezclas de colores la realización de
trabajos
creativos
utilizando
las
técnicas
grafoplásticas.
Objetivo:
Desarrollar
habilidades
sensoperceptivas
y
visomotrices para expresar sentimientos, emociones
y vivencias a través del lenguaje plástico y
desarrollar su creatividad y el mejoramiento de la
calidad de las técnicas bidimensionales de los niños
de 3 a 4 años del nivel inicial 1.
Tiempo:
10 minutos.
Recursos:
 Colorante vegetal
 Jabón de líquido
 varita de burbujas
 Vasos plásticos
 Cartulina formato A3
Procedimientos:
 En un vaso colocar; colorante vegetal, jabón
de líquido y mezclar.
 Realizar el mismo procedimiento con cada
color.
 Comenzar a hacer las burbujas con la ayuda
de un palillo de burbujas intentando a que
caigan sobre la hoja de papel y utilizando los
distintos colores.
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Actividad Nº. 6
Globos Pintores

Imagen No. 7. Globos pintores
http://carolinallinas.com/wp-content/uploads/2015/04/pintando-2Bcon-2Bglobos.jpg

Nivel:
Ámbito:
Destreza:

Inicial 1
Expresión Creativa – Artística
Experimentar a través de la manipulación de
materiales y mezclas de colores la realización de
trabajos
creativos
utilizando
las
técnicas
grafoplásticas
Objetivo:
Desarrollar
habilidades
sensoperceptivas
y
visomotrices para expresar sentimientos, emociones
y vivencias a través del lenguaje plástico y
desarrollar su creatividad y el mejoramiento de la
calidad de las técnicas bidimensionales de los niños
de 3 a 4 años del nivel inicial 1.
Tiempo:
10 minutos.
Recursos:
 Formato de Cartulina A3
 Globos
 Témpera
 Papel
 Platos plásticos
Procedimientos:
 Inflar el globo medianamente.
 Colocar puntos de témperas en un plato e ir
agregando conforme se acaben.
 Untar el globo inflado en la pintura y decorar
el papel de acuerdo a su creatividad.
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Actividad Nº. 7
Puntos Coloridos

Imagen No. 8. Puntos coloridos
https://s-media-cacheak0.pinimg.com/736x/86/39/ca/8639ca255e8a0283fec89e82e06925a4.jpg

Nivel:
Ámbito:
Destreza:

Inicial 1
Expresión Creativa – Artística
Experimentar a través de la manipulación de
materiales y mezclas de colores la realización de
trabajos creativos utilizando las técnicas grafoplásticas
Objetivo:
Desarrollar
habilidades
sensoperceptivas
y
visomotrices para expresar sentimientos, emociones y
vivencias a través del lenguaje plástico y desarrollar su
creatividad y el mejoramiento de la calidad de las
técnicas bidimensionales de los niños de 3 a 4 años
del nivel inicial 1.
Tiempo:
15 minutos.
Recursos:
 Formato de Cartulina A3
 Cinta de papel.
 Témperas
 Lápiz o hisopo
 Tapitas o cubitera para poner colores
Procedimientos:  Sujetar el papel a la mesa de trabajo usando la
cinta de papel.
 Poner un poco de témpera en cada orificio y
colocar un hisopo para cada color de témpera.
 Dibujar con un lápiz un círculo en el papel con la
ayuda de la cinta haciendo el contorno o interior
 Hacer puntos de los colores a elección siguiendo
la línea del circulo y hasta rellenarlo
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Actividad Nº. 8
Reutiliza y crea

Imagen No. 9.Reutiliza y crea
https://s-media-cacheak0.pinimg.com/736x/59/9d/ee/599dee2bffd2c5ca2bb6bef157141e7c.jpg

Nivel:
Ámbito:
Destreza:

Inicial 1
Expresión Creativa – Artística
Experimentar a través de la manipulación de
materiales y mezclas de colores la realización de
trabajos
creativos
utilizando
las
técnicas
grafoplásticas
Objetivo:
Desarrollar
habilidades
sensoperceptivas
y
visomotrices para expresar sentimientos, emociones
y vivencias a través del lenguaje plástico y
desarrollar su creatividad y el mejoramiento de la
calidad de las técnicas bidimensionales de los niños
de 3 a 4 años del nivel inicial 1.
Tiempo:
10 minutos.
Recursos:
 Formato de Cartulina A4
 Tapas de botellas
 Témpera y pincel
 Formas de Fomix (formas y figuras)
 Silicón
Procedimientos:
 Pegar las formas de fomix con la tapa
 Colocar la cartulina de forma horizontal sobre
la mesa de trabajo.
 Tomar la tapa con la figura a elección y con
un pincel untar de témpera e ir estampando
sobre el papel libremente.
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Actividad Nº. 9
Estampado de formas

Imagen No. 10.Estampado de formas por decolorado
https://s-media-cacheak0.pinimg.com/736x/59/9d/ee/599dee2bffd2c5ca2bb6bef157141e7c.jpg

Nivel:
Ámbito:
Destreza:

Inicial 1
Expresión Creativa – Artística
Experimentar a través de la manipulación de
materiales y mezclas de colores la realización de
trabajos
creativos
utilizando
las
técnicas
grafoplásticas.
Objetivo:
Desarrollar
habilidades
sensoperceptivas
y
visomotrices para expresar sentimientos, emociones y
vivencias a través del lenguaje plástico y desarrollar
su creatividad y el mejoramiento de la calidad de las
técnicas bidimensionales de los niños de 3 a 4 años
del nivel inicial 1.
Tiempo:
10 minutos.
Recursos:
 Papel crepé de varios colores
 Hojas blancas de papel oficio
 Agua y esponja
Procedimientos:  Repartir en cada mesa las formar cortadas de
papel crepé de varios colores y tamaños.
 Entregar hojas de papel oficio blanco.
 Mojar las hojas pasando una esponja con agua.
 Colocar encima de la misma hoja varias formas de
diferentes tamaños y colores a su gusto.
 Colocar otra hoja encima presionando suavemente
e toda la superficie para lograr que se estampe.
 Sacar con cuidado la hoja colocada encima.
 Observar el resultado del desteñido del papel
crepé.
112
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Actividad Nº. 10
Cuadros de tela

Imagen No. 11.Cuadros de tela
http://carolinallinas.com/wp-content/uploads/2015/01/Arte-2Bpapel2Bseda26.jpg

Nivel:
Ámbito:
Destreza:

Inicial 1
Expresión Creativa – Artística
Experimentar a través de la manipulación de
materiales y mezclas de colores la realización de
trabajos
creativos
utilizando
las
técnicas
grafoplásticas
Objetivo:
Desarrollar
habilidades
sensoperceptivas
y
visomotrices para expresar sentimientos, emociones
y vivencias a través del lenguaje plástico y
desarrollar su creatividad y el mejoramiento de la
calidad de las técnicas bidimensionales de los niños
de 3 a 4 años del nivel inicial 1.
Tiempo:
10 minutos.
Recursos:
 Marcadores en desuso
 Alcohol
 Telas
 Crayón, vela o betún blanco
Procedimientos:  Seleccionar retazos de telas blancas o de colores
 Fijarlas en bastidores o sobre hojas de diario
 Dibujar sobre ellas con betún blanco, crayones o
vela
 Colocar gotas de tinta que se obtuvieron de los
marcadores en desuso dejados en alcohol
 Plancharse la hoja al revés
 Observar el resultado de la práctica
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Actividad Nº. 11
Arte con Goma

Imagen No. 12.Arte con goma
http://carolinallinas.com/wp-content/uploads/2014/09/pegamento-2Bde2Bcolores-2Barte-2Bpara-2Bninos.jpg

Nivel:
Ámbito:
Destreza:

Inicial 1
Expresión Creativa – Artística
Experimentar a través de la manipulación de
materiales y mezclas de colores la realización de
trabajos
creativos
utilizando
las
técnicas
grafoplásticas
Objetivo:
Desarrollar
habilidades
sensoperceptivas
y
visomotrices para expresar sentimientos, emociones
y vivencias a través del lenguaje plástico y
desarrollar su creatividad y el mejoramiento de la
calidad de las técnicas bidimensionales de los niños
de 3 a 4 años del nivel inicial 1.
Tiempo:
10 minutos.
Recursos:
 Goma Blanca
 Colorantes vegetales
 Palillos
 Lamina de acetato
«Escarchas
Procedimientos:  Colocar la lámina de acetato como base y verter
goma de forma generosa y esparcir por la lámina
quedando una capa algo gruesa sin salir de la
lámina.
 Agregar gotas de colorante sobre la goma.
 Mezclar con un palillo las gotas de colores de
forma libre dejando a la creatividad.
 Espolvorear escarchas de colores sobre la
mezcla y dejar secar.
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Actividad Nº. 12
Cremas de colores

Imagen No. 13. Cremas de colores para sellar y pintar
http://aprendiendoconpeques.blogspot.com/2015/08/pintar-con-pintura-dededos.html

Nivel:
Ámbito:
Destreza:

Inicial 1
Expresión Creativa – Artística
Experimentar a través de la manipulación de
materiales y mezclas de colores la realización de
trabajos
creativos
utilizando
las
técnicas
grafoplásticas
Objetivo:
Desarrollar
habilidades
sensoperceptivas
y
visomotrices para expresar sentimientos, emociones
y vivencias a través del lenguaje plástico y
desarrollar su creatividad y el mejoramiento de la
calidad de las técnicas bidimensionales de los niños
de 3 a 4 años del nivel inicial 1.
Tiempo:
10 minutos.
Recursos:
 Formato de cartulina
 Crema de manos o cuerpo
 Colorantes vegetales
 Pinceles
 Elementos de sellar como tenedores
descartables, tapas, corchos entre otros)
 Envase para hacer mezclas.
 Palillos de helado
Procedimientos:
 Colocar en envases crema hidratante y se
dará color con colorantes vegetales
 Mezclar la preparación con palillas de helado.
 Dibujar y hacer formas libremente con la
mescla sobre la cartulina, utilizando los
distintos elementos.
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Actividad Nº. 13
Sellado con esponja y red

Imagen No. 14.Sellado con esponja y red
http://educarsinescuela.blogspot.com/2013/05/tecnicas-grafico-plasticaspara.html

Nivel:
Ámbito:
Destreza:

Inicial 1
Expresión Creativa - Artística
Experimentar a través de la manipulación de
materiales y mezclas de colores la realización de
trabajos
creativos
utilizando
las
técnicas
grafoplásticas
Objetivo:
Desarrollar
habilidades
sensoperceptivas
y
visomotrices para expresar sentimientos, emociones
y vivencias a través del lenguaje plástico y
desarrollar su creatividad y el mejoramiento de la
calidad de las técnicas bidimensionales de los niños
de 3 a 4 años del nivel inicial 1.
Tiempo:
10 minutos.
Recursos:
 Pliego de cartulina
 Esponjas grande
 Red o bolsas de malla para vegetales
 Témperas
 Plato plásticos
Procedimientos:
 Colocar la esponja grande dentro de la bolsa
de malla.
 Atar la red de cada lado dejándola a la
medida de la esponja con espacio para
manipularla.
 Sellar con témpera de varios colores para
cubrir la cartulina
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Actividad Nº. 14
Formas Bidimensionales y tridimensionales

Imagen No. 15. Formas tridimensionales
http://www.porproyectosanaya.es/

Nivel:
Ámbito:
Destreza:

Inicial 1
Expresión Creativa - Artística
Experimentar a través de la manipulación de
materiales y mezclas de colores la realización de
trabajos creativos utilizando las técnicas grafoplásticas
Objetivo:
Desarrollar
habilidades
sensoperceptivas
y
visomotrices para expresar sentimientos, emociones y
vivencias a través del lenguaje plástico y desarrollar su
creatividad y el mejoramiento de la calidad de las
técnicas bidimensionales de los niños de 3 a 4 años
del nivel inicial 1.
Tiempo:
10 minutos.
Recursos:
 Tempera
 Esponjas
 Cartulinas
 Tijera
Procedimientos:  Pintar con témperas, esponjas o los dedos sobre
las cartulinas
 Pintar con sellos de diferente formas cuadrados,
circulares o triángulos
 Poner a secar las cartulinas
 Cortar en forma espiral y entrelazarlas unas con
otras formando una guirnalda.
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Actividad Nº. 15
Técnica espumosa

Imagen No. 16.Técnica espumosa
https://es.pinterest.com/pin/488640628301927243/

Nivel:
Ámbito:
Destreza:

Inicial 1
Expresión Creativa - Artística
Experimentar a través de la manipulación de
materiales y mezclas de colores la realización de
trabajos
creativos
utilizando
las
técnicas
grafoplásticas
Objetivo:
Desarrollar
habilidades
sensoperceptivas
y
visomotrices para expresar sentimientos, emociones
y vivencias a través del lenguaje plástico y
desarrollar su creatividad y el mejoramiento de la
calidad de las técnicas bidimensionales de los niños
de 3 a 4 años del nivel inicial 1.
Tiempo:
10 minutos.
Recursos:
 Formato de cartulina
 Lavacara
 Agua
 Detergente
 Sorbete
 Tintas vegetales
Procedimientos:  Poner agua en la lavacaras y agregar el
detergente.
 Hacer burbujas con el sorbete, soplando con el
sorbete
 Poner gotas de colorante vegetal sobre las
burbujas.
 Poner la hoja de forma horizontal sobre las
espuma por unos 10 segundos, retirar y dejar
secar.
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CONCLUSIONES

Se establecieron las actividades más apropiadas para el desarrollo
de la expresión creativa a través de la aplicación de diversas técnicas
bidimensionales, entre las cuales se citaron las grafoplásticas como las de
mayor relevancia.

Se identificó las diversas formas manuales con que el niño mejorará
la calidad de las técnicas bidimensionales, entre las que se citan el arte
de reutilizar y crear, cuadros de tela, arte con goma, sellado con esponja y
red, método espumoso, entre los más importantes.

Se describieron las técnicas con pintura y estampado, desde un
punto de vista práctico, las cuales desarrollarán la creatividad del niño y
mejorarán la calidad de las técnicas bidimensionales, entre las cuales se
citan la pintura con sal, con burbujas, hinchada, congelada, mezcla de
colores atrapados, globos pintores, puntos coloridos, estampado de
formas por decolorado, crema de colores para sellar y pintar, entre otros.

En conclusión, el diseñar de la guía didáctica con enfoque
metodológico para docentes del nivel inicial 1 de la Escuela de Educación
Básica “Adolfo H. Simmonds”, al ejecutarse satisfará los requisitos para el
desarrollo de la expresión creativa de los niños de inicial 1, conllevando el
mejoramiento de la calidad de las técnicas bidimensionales.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS
Informe URKUND
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III
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS
Evidencias fotográficas

Presentación de las practicantes para la aplicación del proyecto educativo.

Aplicando las encuestas a los representantes legales.
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Expresando su creatividad mediante una técnica bidimensional

Compartiendo un momento de diversión
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ANEXO
IV
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS
Instrumentos de investigación

ENCUESTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN BÁSICA “Adolfo H. Simmonds”
1.- ¿Cómo directivo considera importante que los docentes
propongan actividades para desarrollar la expresión creativa?

2.- ¿Considera que es necesario el desarrollo de la expresión
creativa?
3.- ¿Considera oportuno que los representantes legales y los
docentes trabajen juntos para desarrollar la expresión creativa?

4.- ¿Cree usted que las técnicas bidimensionales ayudan a
desarrollar el aprendizaje en los niños de 3 a 4 años?
5.- ¿Considera usted que con la orientación de una guía didáctica
con enfoque metodológico se logre optimizar la calidad de las
técnicas bidimensionales?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y REPRESENTANTES
LEGALES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“Adolfo H. Simmonds”
Dirigida a docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal de Educación Básica "Adolfo H.
Simmonds", provincia del Guayas, cantón Guayaquil
Objetivo: Examinar la influencia de la expresión creativa en la calidad de las técnicas
bidimensionales en los niños de 3 a 4 años del nivel inicial 1 de la Escuela de Educación Básica
“Adolfo H. Simmonds. mediante la aplicación de métodos empírico estadístico preferencial y
teórico
Instrucciones para contestar correctamente las preguntas: Seleccione con una (X) la respuesta
correcta según su opinión.
DESARROLLO DEL CUESTIONARIO
Núm. Encuesta

Fecha encuesta

VARIABLE INDEPENDIENTE
1.
¿Considera que es necesario el desarrollo de la expresión creativa de los niños de 3 a
4 años?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
2.

¿La utilización de estrategias metodológicas para el desarrollo de la expresión
creativa aporta en la explotación sensorial de los niños de 3 a 4 años?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

3.

¿Con qué frecuencia se aplica la expresión creativa en los niños de 3 a 4 años?
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre

4.

¿Es importante que los docentes y los representantes legales trabajen juntos, para
fomentar actividades que promuevan el desarrollo de la expresión creativa en los
niños de 3 a 4 años de edad?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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VARIABLE DEPENDIENTE
5.
¿La aplicación de las técnicas bidimensionales ayudará a mejorar las habilidades de
los niños de 3 a 4 años, a partir del desarrollo de la expresión creativa?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
6.
¿El empleo de las técnicas bidimensionales contribuye en el desarrollo del
aprendizaje en los niños de 3 a 4 años?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
7.

¿Se debe capacitar adecuada y oportunamente al personal docente para mejorar
continuamente la calidad de las técnicas bidimensionales a favor de los niños de 3 a 4
años?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

8.

¿Con qué frecuencia se incorporan las técnicas dimensionalescomo herramienta de
evaluación en los niños de 3 a 4 años?
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre

PROPUESTA
9.
¿Considera que los docentes deben trabajar con base en una guía didáctica con
enfoque creativo para conducir a los niños de 3 a 4 añosa mejorar continuamente la
calidad de las técnicas bidimensionales?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
10. ¿Debería la guía didáctica con enfoque creativo incluir técnicas bidimensionales
actualizadas, que enfaticen en el color, el sonido y las artes plásticas para promover el
desarrollo de la expresión creativa en los niños de 3 a 4 años?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ADOLFO H. SIMMONDS”
TERCER PARCIAL – SEGUNDO QUIMESTRE
INICIAL 1
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