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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto es una investigación de la influencia de las 

experiencias de aprendizaje en el ámbito de la expresión artística, a 

través de una metodología de investigación de una observación directa 

del problema de la dificulta de desarrollar destrezas y habilidades en este 

ámbito que afecta su entorno de vida.  

La evolución y desarrollo de los niños y niñas depende mucho de los 

adultos, tanto la pedagogía utilizada como el medio ambiente en donde se 

vivencian experiencias de aprendizaje, esto se origina por la baja 

estimulación, escolarización, rutinas en actividades que no permiten a los 

niños desarrollar sus destrezas en los ámbitos de aprendizaje. 

Por medio de la constante investigación “La influencia de las 

experiencias de aprendizaje en el ámbito de la expresión artística”, 

de la Escuela Mixta de Educación Básica Fiscal José Elías 

Altamirano, pretendemos diseñar un guía con enfoque creativo, que 

permita a los docentes desarrollar el ámbito de la expresión artística en 

los niños. En base a esta necesidad que surge en el nivel de educación 

inicial, en donde se establecen las bases para una buena etapa a futuro 

de nivel escolarizado. 

El hogar y la familia es la primera unidad en donde el niño se 

desarrolla, forma su personalidad, para poder establecer bases y no 

existan problemas y dificultades que marquen la vida del niño, afectando 

sobre todo el ámbito educativo, donde los docentes son encargados de 

orientar a los representantes legales para mejorar el entorno de 

crecimiento de los niños y niñas. Se propone una guía didáctica con 



2 
 

enfoque creativo que orienta a la comunidad educativa para desarrollar la 

creatividad del arte en los niños permitiendo lograr un desarrollo integro. 

El estudio de esta investigación se ha dividido en cuatro capítulos; 

Capítulo I.- Planteamiento del problema, contexto de la investigación, 

formulación del problema de la investigación, variable dependiente e 

independiente, población, espacio y tiempo, interrogantes de 

investigación, objetivos generales y específicos, justificación. 

Capítulo II.- Marco teórico donde se presenta los antecedentes, las 

bases teóricas, fundamentación legal, operacionalización de las variables: 

conceptual y operacional, y los conceptos relevantes. 

Capítulo III.- Metodología: métodos y técnicas, instrumentos de 

investigación, resultados: tablas y gráficos, análisis y discusión de 

resultados, respuesta a las interrogantes de la investigación, conclusiones 

y recomendaciones. 

Capítulo IV.- La propuesta: título, justificación, objetivos, factibilidad de 

su aplicación, descripción y validación, bibliografía y anexos. 
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RESUMEN 

El ámbito de la expresión artística en las experiencias de aprendizaje se 
evidenció debido al bajo desarrollo de destrezas que el niño evidencia, lo que le 
impide cumplir con los parámetros del currículo de educación inicial y básica, de 
formar a un niño íntegro y autónomo. Se manifiesta que las experiencias de 
aprendizaje, vivencias y actividades desafiantes estimulan al niño a utilizar sus 
conocimientos a través de la exploración que ayuden a construir ideas en ellos por 
medio del contacto con la naturaleza. Se realizó la investigación para poder dar 
solución a este problema del desarrollo de expresión artística que implica que los 
docentes parvularios motiven un aprendizaje por medio de experiencias, para 
poder lograr una investigación con pruebas que permitan sustentar nuestro trabajo, 
se hizo una investigación de observación de campo, lo que consiste en observar 
directamente el objeto o problema a estudiar mediante metodologías que confirmen 
el tema de experiencias de aprendizaje en el ámbito de expresión artística, ya que 
sino desarrollan las destrezas no tendremos la música, arte, canto, dibujo y otras 
que permiten desarrollar la creatividad de los niños y niñas menores de cinco años. 
Para lograr resultados positivos se implementó una guía didáctica con enfoque 
creativo que promoverá, guiará a docentes y niños para un desarrollo según el 
código del buen vivir. Para una educación con calidad, se necesita un buen 
ambiente, desde el afectivo familiar, hasta la pedagogía que utilizan los docentes 
para lograr que las experiencias de aprendizajes sean enriquecedoras.  

 
Palabras relevantes  

 

CAPÍTULO I 

                                               

Experiencias de 

aprendizaje Expresión artística  Creatividad 



4 
 

CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

El desarrollo de la expresión artística durante los primeros años de vida 

del ser humano es de vital importancia, ya que va dirigida a actividades, 

de arte, música, actuación y otras que hacen potencializar y fortalecer las 

destrezas y habilidades del mismo. A nivel mundial la UNESCO fuerza 

motriz en el desarrollo del campo educativo y cultura, garantizando la 

enseñanza artística en niños y niñas hasta el último año de secundaria. 

Su objetivo es mejorar la calidad artística y promover la expresión de la 

diversidad cultural. 

En el Ecuador, la expresión artística, es limitada por el entorno familiar, 

económico y personal del ser humano.  Desde el principio de vida de los 

niños, la familia limita en potencializar sus destrezas y habilidades, ya que 

buscan un buen futuro a través del desarrollo de experiencias cognitivas 

que aseguren un buen desenvolvimiento como persona y profesional en 

un futuro no muy lejano. El arte recibe el apoyo por parte de organismos 

gubernamentales, no de manera suficiente por lo que muchas veces el 

ser humano no se desarrolla en este campo.  

El Ministerio de Educación del Ecuador a través de diferentes 

instituciones cercana al campo educativo ofrece concursos internos en 

instituciones educativas, como externos que potencian este ámbito en los 

niños. El Ministerio de Educación crea por primera vez en el país la 

primera Universidad de las Artes desde Julio del 2013, que será una 

realidad educativa innovadora que ofrecerá 5 carreras todas referentes al 

arte, donde los estudiantes pueden ser constructores de sus obras de 
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arte. Esta institución de nivel superior se encuentra ubicada en la 

Gobernación del Guayas, y se considera como una propuesta de 

excelencia académica en forma artística. 

El problema se lo identificó en la escuela fiscal mixta  “José Elías 

Altamirano” está ubicada en la parroquia Ximena cantón Guayaquil, zona 

8, distrito 1, en el periodo escolar 2015-2016 que tiene en el nivel de 

subnivel inicial 2 niños de 4-5 años con problemas de desarrollo de 

expresión artística debido a la carencia de experiencias de aprendizaje en 

el entorno familiar y educativo, limitaciones en participación de 

actividades, falta de apoyo, actividades privadas de experiencias de 

aprendizaje, personalidad del niño, desconfianza en sí mismo.    

La expresión artística debe ser un ámbito importante igual que los 

demás, ya que se desarrolla el arte del canto, danza, música y dibujo, 

esto permiten formar a los niños adecuadamente, los motiva y estimula su 

creatividad en todos los aspectos, logra alcanzar una educación de 

calidad mas no escolarizada y técnica a través de rutinas que llamen la 

atención de los infantes. Durante sus primeros años de vida, utilizan 

mucho la imaginación, por ende, es necesario que los docentes 

parvularios apliquen estrategias metodológicas que permitan a los 

infantes mezclar la imaginación y la creatividad, no limitándolos o 

exigiéndoles realizar actividades aburridas, que no estimulen su interés. 

Si no más bien que sean de agrado para los niños y así puedan 

potencializar sus destrezas. 

Es así como lo considera más que un talento que poseen los seres 

humanos, es la manera de expresarse y demostrar a través de un dibujo, 

música, o una obra de teatro todos los sentimientos y las potencialidades 

que puede tener la belleza del arte; se lo considera como una 

metodología para la educación en todas las áreas, las actividades 

artísticas desarrollen la atención y la comunicación entre padres e hijos. 
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Cada niño tiene una forma distinta de expresarse, la función tanto de los 

padres como de los maestros parvularios es aprovechar todo momento, 

no obligarles a trabajar, alcanzar de ellos su participación voluntaria y a 

gusto, donde el producto que se obtenga serpa mucho mejor. 

Problema de investigación  

Al realizar la visita en la Escuela “José Elías Altamirano” del Cantón 

Guayaquil- provincia del Guayas, se observó e identificó a niños con 

problemas comunes de carencia de participación generando falencias en 

el ámbito del desarrollo del ámbito de expresión artística debido a la 

carencia de experiencias de aprendizaje. Los niños no expresan sus 

ideas, emociones a través de actividades artísticas, lo que preocupa a las 

docentes, ya que el niño debe ser creativo e innovador. 

Al conocer la realidad del problema, los directivos, docentes y 

representantes legales manifiestan su inconformidad, sin embargo, han 

tomado medidas para dar solución al mismo, sin obtener los resultados 

esperados, ya que primero se debe cambiar mentalidades y dejar a un 

lado defectos y limitaciones que perjudiquen al niño. No hay apoyo en el 

arte por partes de los actores educativos y los docentes no desarrollan 

habilidades artísticas como para fomentar en los estudiantes el amor al 

arte. 

Los adultos, docentes y representantes legales, desarrollan diferentes 

actividades, cada uno desde su rol de docente, de padre, etc., limitando 

que los infantes se expresen y pueda salir de lo rutinario a crear algo 

original y personal. Los grandes artistas realizan esculturas, dibujos o 

expresan su arte de acuerdo a su creatividad y como fueron orientados y 

estimulados durante la etapa de adquisición de destrezas en el ámbito de 

expresión artística.  
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Los docentes y padres de familia en la mayoría de veces motivan a que 

los niños aprendan a contar o leer y mientras más rápido aprendan creen 

que es el mejor, pero no se dan cuenta que con el pasar de los años  se 

presentarán problemas de hablar en público y demostrar sus talentos que 

nunca fueron desarrollado.  

Situación conflicto  

Baja calidad de desarrollo del ámbito de expresión artística  

Hecho científico. 

Existe un Bajo  desarrollo del ámbito de expresión artística  en  niños 

de 4 Y 5 años en  la escuela fiscal mixta “José Elías Altamirano”  zona  8, 

distrito1, parroquia Ximena, cantón  Guayaquil en el período lectivo 2015-

2016. 

Debido a la falta de maestros capacitados, que excluyen dentro de 

su plan de trabajo diario,  actividades lúdicas y enriquecedoras como el 

arte, el teatro, la  música y la expresión plástica  afectando al desarrollo 

de la  creatividad e imaginación en los niños.  Actualmente la expresión 

artística está considerada como  parte fundamental para el desarrollo 

intelectual, emocional y sensorial 

Causas 

De las investigaciones realizadas se obtuvo las siguientes causas. 

 El factor socio- afectivo en el entorno del niño. 

 Los padres de familia al no contar con recursos económicos, no 

pueden acceder sus hijos a instituciones donde se fomente el arte. 

 Las insuficientes estrategias metodológicas y pedagógicas no 

permiten el desarrollo artístico en los niños. 
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 Carencia de un proyecto educativo que estimule el ámbito de 

expresión artística.  

 Baja autoestima y limitaciones no permite al niño a participar en 

actividades con danza, música, actuación, etc.  

Formulación del problema  

¿De qué manera influye las experiencias de aprendizajes en el ámbito 

de expresión artística en los niños de 4-5 años de la escuela “José Elías 

Altamirano”, parroquia Ximena cantón Guayaquil, zona 8, distrito 1, 

provincia del Guayas, durante el periodo escolar 2015-2016?  

Objetivos de la investigación.  

General  

 Determinar la influencia del ámbito de expresión artística en las 

experiencias de aprendizaje mediante un método estadístico, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque creativo para docentes.  

Específicos  

 Examinar la influencia del ámbito de expresión artística mediante 

un estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuesta a los 

docentes y representantes legales y directivos. 

 Elaborar una propuesta de capacitación a docentes sobre la 

importancia del ámbito de expresión artística para mejorar en el 

proceso de inter- aprendizaje de los niños. 

 Identificar las prácticas pedagógicas de los docentes asociados a 

la expresión artística. 
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Interrogantes de la investigación  

 ¿Cómo afecta la falta de aprendizaje en el ámbito de expresión 

artística? 

 ¿Por qué es tan importante las experiencias de aprendizajes en 

niños de 4 a 5 años de educación inicial? 

 ¿Sería beneficioso desarrollar actividades diferentes en el ámbito 

de expresión artística en experiencias de aprendizajes? 

 ¿Para qué servirá las investigaciones del desarrollo del ámbito de 

expresión artística? 

 ¿De qué manera influyen las experiencias de aprendizaje en los 

niños de 4 y 5 años de educación inicial? 

 ¿De qué manera favorece en los niños a que los docentes trabajen 

con una guía didáctica con enfoque creativo? 

 ¿Es necesario el rincón de expresión artística? 

 ¿Las experiencias de aprendizaje se deben dar a diario con los 

niños de subnivel inicial? 

 ¿Son necesarias las jornadas de integración en las cuales 

participen la comunidad educativa, realizando actividades del 

ámbito de la expresión artística?  

 ¿Las experiencias de aprendizaje adquiridas en el hogar influyen 

en el desarrollo de la expresión artística?  

JUSTIFICACIÓN 

La influencia de las experiencias de aprendizaje en el desarrollo del 

ámbito de expresión artística pretende identificar la carencia de 

experiencias de aprendizaje, que no permiten desarrollar el arte como 

medio de comunicación del niño. Se justifica por tener una práctica que 

permitirá a los docentes ejecutar procesos educativos y vivenciales. La 

educación artística, es parte esencial del proceso educativo, es un 

recurso para estimular a los niños a que desarrollen diferentes habilidades 
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tanto de creatividad, imaginación, motricidad gruesa y a un mejor 

desenvolvimiento en su vida cotidiana. El éxito de un aprendizaje no solo 

dependerá de su participación porque se incluye a la familia, al entorno 

educativo y comunidad toda. 

Si se considera este tema de vital importancia y se fomenta su 

aplicación en el aula, los resultados que se obtenga de los estudiantes 

sería eficientes, esta temática se conoce en todo el mundo, porque en 

base a las experiencias vivenciales se pueden construir nuevos 

conocimientos y mejorar los anteriores. Las perspectivas educativas 

Desempeñan un papel esencial en el desarrollo del individuo, que le 

permite desarrollar sus capacidades, los mismos que dependerán de 

múltiples condiciones entre el que puede mencionarse la calidad y 

variedad de las experiencias que le proporcionan en su entorne y la 

riqueza de situaciones de aprendizaje del contexto familia y social. 

Los beneficiados serán los niños, los docentes y la comunidad. Desde 

temprana edad se inculpa el gusto por el arte y en un tiempo muy lejano 

serán grandes representantes artísticos en diferentes áreas diseñadores, 

artísticos plásticos, bailaren y famosos, etc. Si las instituciones educativas 

y los docentes proponen y promueven actividades que desarrollen y que 

generen experiencias de aprendizajes que respondan a las necesidades 

de grupos sociales y los niveles de desempeños de los alumnos 

establecerían una vinculación directa con la comunidad educativa y el 

entorno familiar entre sus contextos socioculturales y aprendizajes.  

En un sistema educacional bien equilibrado se acentúa la importancia 

del desarrollo integral de cada individuo, con el fin de que su capacidad 

creadora potencial pueda perfeccionarse. Tiene una gran relevancia 

social en los niños ya que en el nuevo marco dado por el ministerio de 

educación hace que como educadoras realicemos reflexiones con 
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responsabilidad para ejecutar cambios permanentes como docentes que 

sirvan para dar una enseñanza básica para los niños del Ecuador.  

Tiene pertinencia con el Plan Nacional del Buen vivir objetivo 4. Pág. 

174 De las Políticas y lineamientos estratégicos. 4.10. Fortalecer la 

formación profesional de artistas y deportistas (LITERAL i) I) Diseñar 

programas y estrategias de apoyo para el desarrollo artístico de talentos 

en las Diferentes disciplinas artísticas y áreas creativas. También tiene 

pertinencia con el currículo de Educación Inicial define a las experiencias 

de aprendizaje como un conjunto de vivencias y actividades desafiantes, 

intencionalmente diseñadas por el docente, que surgen del interés de los 

niños produciéndoles gozo y asombro, tiene como propósito promover el 

desarrollo de las destrezas que se plantean en los ámbitos de aprendizaje 

y desarrollo. La intencionalidad de las experiencias de aprendizaje es 

formar, desde edades tempranas, a personas capaces de indagar, 

explorar, experimentar y hacer hipótesis, que potencie un pensamiento 

lógico y que permitan desarrollar la capacidad intuitiva y creativa, para 

que, de esta manera, construyan su conocimiento a partir de sus 

experiencias y vivencias.  

Para lograr vivencias y actividades desafiantes, el docente debe 

proporcionar un entorno organizado para el aprendizaje, donde el niño se 

siente estimulado para explorar por sí mismo, usar sus conocimientos y 

habilidades en una variedad de situaciones, probar hipótesis que le 

ayuden a construir nuevas ideas y contar con el apoyo de pares y adultos 

que le estimulen a sentirse capaz y seguro frente al desafío. El docente 

en su rol de mediador, debe observar las habilidades y capacidades del 

niño, proponer nuevas actividades, brindar apoyo y generar retos. 

Es importante mencionar, que el desarrollo de una experiencia de 

aprendizaje puede ser una excelente herramienta para lograr la 

participación familiar y comunitaria, ya sea para la recolección, adaptación 
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o elaboración del material; para involucrarlos en la organización y salidas 

de visitas pedagógicas; para compartir un tiempo con el grupo de niños en 

el que se pueden indicar actividades, labores y vivencias de miembros de 

la familia; todo ello con el fin de incentivar al compromiso y 

corresponsabilidad familiar. 

Es claro por las técnicas que se implantaran dentro del ámbito de 

expresión artística en niños de inicial. Para el desarrollo de la capacidad 

expresiva y creativa, en donde se estimula al niño y se pone en contacto 

con el mundo que lo rodea. Y puede así desarrollar diferentes 

manifestaciones y estados de ánimos que le permitirán el goce de 

diferentes actividades. La educación artística contribuye a desarrollar una 

educación que integra las facultades físicas, intelectuales y creativas y 

hace posible el desarrollo de relaciones más dinámicas y fructíferas entre 

la educación, la cultura y las artes. 

Es original puesto que se ha realizado las diferentes investigaciones 

sobre la falta de motivación en la materia de expresión artística. El 

desinterés de los docentes por la asignatura es notable en la mayoría de 

los casos y por ello es que queremos lograr solucionar este problema que 

al único que afecta es a los niños. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

Al buscar información en la biblioteca de la Universidad de Guayaquil 

proyectos con el tema las experiencias de aprendizaje en el ámbito de la 

expresión artística de los niños de 4 a 5 años, no se encontraron con la 

misma temática sin embargo se consideraron los siguientes proyectos 

que son referentes al tema que se investiga. El desarrollo de la 

creatividad de la imaginación a través de las técnicas grafo - plásticas en 

la educación preescolar del liceo naval de Manta realizada por las autoras 

Yadira Asanza y Lucia Rodríguez, que realizaron la investigación de un 

tema similar durante el periodo 2007-2009. 

En esta tesis escribe la importancia de la expresión artística en el 

preescolar, y resalta que no son aplicadas adecuadamente en el aula, 

mediante metodologías de experiencias de aprendizaje o pedagógicas 

que los docentes imparten, por el motivo que no han sido capacitados lo 

suficiente para que orienten a los niños en expresar sus sentimientos y 

creatividad. 

La expresión artística como parte del aprendizaje de los niños y niñas 

del primer año de Educación Básica del jardín de infantes “sagrados 

Corazones fe y alegría n°2”de la ciudad de Manta, realizada por la autora 

Doris Yahaira Anchundia Carreño periodo lectivo 2009-2010 

En este trabajo se hace énfasis que la importancia de la expresión 

plástica ayuda al mejoramiento de los aprendizajes de los niños y niñas. 

Ya que la falta de actividades artísticas no deja fluir la creatividad de los 

infantes. 
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En la escuela Superior Técnica de Chimborazo también se elaboró por 

parte de los autores Hernán García y Cristian Poveda el tema “Análisis de 

formación de expresión plástica de niños de niñas de 4 a 5 años”, ellos 

sostienen que arte plástico desde temprana edad, llevan a los niños a 

desarrollar la motricidad fina y gruesa a través de procesos y actividades 

que estimulen su aprendizaje, promoviendo su creatividad en el ámbito de 

la expresión artística. 

Bases teóricas 

De los aprendizajes que el ser humano construye en el proceso de su 

vida, es necesario rescatar las vivencias adquiridas a su paso, sean estas 

de total agrado o que haya presentado alguna dificultad. Para obtener 

resultados positivos se debe generar ambientes favorables que permitan 

mejorar su desarrollo integral. 

A nivel mundial existen los gobiernos que garantizan una educación 

con calidad, como un derecho humano básico a través del desarrollo, que 

potencie las capacidades de los niños.  A pesar de los intentos de las 

instituciones de países con un nivel económico bajo por lograr 

una equidad social en la educación, se vive hoy un desequilibro en el 

aprendizaje, no tienen conciencia de la importancia que conlleva el 

verdadero significado de aprendizaje, en diversas ocasiones aceleran la 

enseñanza y no respetan el grado de madurez de los niños y niñas. 

En educación inicial se forman los niños durante su primera etapa, los 

docentes deben dejar huellas positivas en ellos a través de un aprendizaje 

en las cuales vivan experiencias individuales, grupales. Experimenten, 

conozcan su entorno, expresen su afecto y emociones. (Paul, 2011, pág. 

23). La maduración es un proceso de cambios y crecimientos progresivos 

que se producen en sectores físicos y psicológicos del organismo de la 
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misma forma opina. (Tovar, 2012, pág. 204).  El aprendizaje experimental 

ocurre cuando una persona se involucra en una actividad de aprendizaje, 

analiza los resultados de este aprendizaje y aplica estos resultados en su 

quehacer diario. (Marrero, 2014, pág. 93) El aprendizaje experimental es 

importante ya que otorga a los profesores una mayor libertad y dirigiendo 

a los mismos una educación que haga mayor hincapié en la educación 

emocional. 

En lo que respecta a las citas anteriores un aprendizaje a través de 

experiencias es vivencial, las actividades en todos los ámbitos deberían 

ser ricas de aprendizaje, fomentando el amor, resolviendo problemas a 

futuro. 

Definición de influencia de las experiencias de aprendizaje. 

Las experiencias de aprendizaje son un modelo de formación a seguir, 

que adquieren conocimientos a partir de una situación o hecho vivido con 

la actividad grupal o individual.  Se origina gracias a la participación, 

creatividad e incentivación que realizan los docentes o personas que 

conforman el entorno del niño. Por medio del conocimiento, 

descubrimiento, creatividad se obtendrá un aprendizaje vivencial el cual 

desarrollará destrezas y habilidades. A través de las experiencias de 

aprendizaje el niño logrará ser autónomo, íntegro y capaz de resolver 

problemas de acuerdo a su edad. Los docentes son los encargados en 

orientar, guiar los ambientes o espacios de aprendizajes de los niños/as,   

Todo individuo en relación con su entorno capta y procesa información 

de que lo rodea.  Este principio fundamental sitúa la actividad humana del 

conocer en un ámbito general propio de todos los seres de la naturaleza.  

El conocimiento en el hombre consiste en su actividad relativa al entorno 

que le permite existir y mantenerse y desarrollarse en su existencia, 
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incluye lo social y cultural, fundamental en la vida que todos saben del 

conocimiento, con tal de que no tengamos que explicarlo. La palabra es 

perfectamente conocida y su uso perfectamente dominado, tiene una 

amplitud tan grande y en su uso unos contextos tan variados que el 

concepto, tan rico y lleno de matices, resulta muy difícil de comprender y 

explicar.  

(Marcella Lembert Pimienta, 2015, pág. 91). La experiencia de 

aprendizaje se efectúa mediante actividades o dinámicas diseñadas por 

ludólogos y pedagogos, dirigidas por un facilitador, animador o instructor, 

y en ambientes estructurados que estimulan la creatividad y la 

socialización.” (Antonio De Pro Bueno, 2011, pág. 133). El trabajo 

experimental facilita a los niños el probar sus ideas o concepciones inicial 

(Domínguez, 2012, pág. 182). El aprendizaje experimental fomenta la 

capacidad de aplicar lo aprendido. 

De acuerdo a las citas mencionadas anteriormente las experiencias de 

aprendizaje, son aquellas que se adquieren durante la ejecución vivencial 

de alguna actividad, en donde los infantes interactúan con su medio y las 

personas que los rodean.  

Estrategias de influencia de las experiencias de aprendizaje 

El aprendizaje es constante en el ser humano como un proceso mental 

que vive diariamente, es aquí donde se habla de enseñanza - 

aprendizaje, necesarios que van de la mano para conocer sus 

significados. Las estrategias de experiencias de aprendizaje son métodos, 

procedimientos, técnicas que los docentes parvularios aplican en los 

niños para desarrollar destrezas y habilidades. En la etapa de nivel inicial 

se dan las primeras experiencias de aprendizaje del niño, por ende, es 

necesario que los contenidos y actividades que se realizan sean ricas de 
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experiencias que se pueda compartir con los demás, se debe realizar 

actividades que fortalezcan lazos de amistad e integración a través de la 

innovación y creatividad, donde el docente debe ser un mediador, pueda 

desarrollar el pensamiento crítico, imaginación, creatividad, 

responsabilidad, que permitan a los niños ser protagonistas de su 

educación. 

 (Bradford, 2014, pág. 74) “La experiencia de aprendizaje se consigue 

por medio de una respuesta personal a una serie de actividades 

esperadas o inesperadas, tanto en el entorno escolar como fuera de él”. 

En cambio según (Castillo D. , 2011, pág. 54) “La experiencia es el 

fundamento del aprendizaje y estímulo para el mismo” de la misma forma 

opina. (Santos, 2013, pág. 11) “El aprendizaje a través de experiencias 

desarrolla un vínculo social entre los niños y su entorno”. 

De acuerdo a las citas mencionadas los niños durante su proceso de 

crecimiento y desarrollo de destrezas necesitan obtener experiencias de 

aprendizaje, las docentes deben ser creativas e innovadoras para poder 

brindar un aprendizaje adecuado para una óptima experiencia. Los 

docentes son orientadores en el proceso de enseñanza- aprendizaje para 

la adquisición de experiencias, aquí influyen los ámbitos y ejes que son 

primordiales desarrollarlos durante los primeros cinco años de vida del ser 

humano, por medio de aprendizajes que son vivenciales los niños pueden 

expresar ideas, opiniones o emociones y fomentar el desarrollo tanto 

intelectual e integral, motivando su interés para adquirir destrezas y 

habilidades. 

Para adquirir experiencias de aprendizaje, se necesita siempre una 

observación directa del objeto que se investiga, es necesario un 

procedimiento para llevar a cabo estrategias que puedan hacer de un 

aprendizaje algo vivencial, que haya sido adquirido durante la ejecución 
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de la actividad, se debe motivar a los niños para que participen del juego 

y adquirir experiencias de aprendizaje, para esto es necesario que los 

docentes sean capaces de jugar e interactuar con ellos, siendo uno más 

del grupo, relacionándose bien con cada uno de ellos para poder entender 

cuál es la necesidad educativa individual, haciendo actividades en donde 

todos puedan desarrollarse así sea de diferentes formas. 

Tipos de influencia de las experiencias de aprendizaje 

En la información acerca de las experiencias de aprendizaje puede el 

docente puede hacer uso de la técnica de estudio lluvia de ideas, la que 

proporciona información de lo que se quiere saber, además se debe 

respetar los intereses y necesidades de cada niño.  Existen estrategias 

eficientes utilizadas para desarrollar destrezas y habilidades. Por medio 

de una experiencia desarrollando la parte emocional, en el cual se vive 

una estrategia significativa, se produce con el entusiasmo inicial.  

Los docentes deben brindar un ambiente adecuado para los niños, 

generando su participación activa. Una experiencia de aprendizaje 

participativo y expositivo que genere y proporcione información adecuada 

en el tema a discutir, información y descripción. Es decir, aportan con 

datos del tema que ellos generen de acuerdo a su necesidad. Los 

docentes son libres de realizar varias actividades creativas que generan 

experiencias de aprendizaje según la necesidad de los niños de 4 a 5 

años. Es importante enseñar amar la naturaleza, cuidar el medio 

ambiente, realizar actividades al aire libre con materiales del medio. 

 (García-Ruiz, 2013, pág. 26) “El componente esencial para el 

aprendizaje y la experiencia es a través de una participación activa”. 

(Anna Amin, 2012, pág. 64) “Las conexiones transversales son esenciales 

para las experiencias de aprendizaje, pues este consiste en ser capaz de 
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establecer relaciones entre el conocimiento y experiencias previas.” 

(Sánchez, 2014, pág. 33) “El desarrollo y el aprendizaje son procesos 

dinámicos que tienen lugar como consecuencia de la interacción con el 

entorno.” 

Estas citas se enfocan que las experiencias de aprendizaje, son ricas 

de contenidos de aprendizajes que propicien a los infantes en todo su 

desarrollo actividades que promuevan su intelecto, formando vínculos con 

los demás. Según los autores para adquirir una experiencia de 

aprendizaje se necesita una participación activa, que se enfoca en el 

desarrollo y capacidad para que entre los niños exista una eficiente 

relación. El conocimiento y la necesidad de los aprendizajes según las 

citas mencionadas se adquieren en base a un procedimiento de 

aprendizaje eso dependerá de cómo utilizar los recursos necesarios, el 

medio ambiente para un aprendizaje de experiencias positivas y para toda 

la vida. 

Las citas se relacionan con la tipología de un aprendizaje activo, es 

decir, para la adquisición de un  aprendizaje es necesario llevar un 

procedimiento en el cual participen todos en este caso, en el nivel inicial 

los niños son muy apegados a sus padres, por ende deberían participar 

las familias, la comunidad, docentes y niños, es necesario aplicar 

experiencias de aprendizaje de acuerdo a lo que se quiere llegar, es decir 

el objetivo de un tema en donde los docentes deben proporcionar los 

recursos y ambiente para llevar a cabo la adquisición.  

Finalidad de influencia de las experiencias de aprendizaje 

La finalidad de las experiencias de aprendizaje es generar un 

aprendizaje significativo por medio del descubrimiento, convirtiendo a los 

niños en seres capaces de solucionar problemas y autónomos. Las 
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experiencias de aprendizaje han sido de útil aplicación para un buen 

aprendizaje del niño, la docente debe adaptarlo según la necesidad del 

niño, usando el material adecuado. 

(Juan Luis Castejón Costa, 2013, pág. 249) “El aprendizaje a través de 

experiencias desarrolla un vínculo social entre el niño y su entorno.” 

Según (Castaño, 2012, pág. 87) “La otra experiencia renovadora es la 

consideración del material como recurso que ayuda al desarrollo infantil, 

por eso teniendo en cuenta las aportaciones de las distintas corrientes se 

han ido estableciendo unos criterios de selección y uso”. (Ruiz, 2013, pág. 

86) “Las experiencias de aprendizaje favorecen la espontaneidad y 

creatividad infantil posibilitando su desarrollo global en interacción con el 

medio, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses”. 

Todo aprendizaje tiene su finalidad, en el cual se requiere una 

experiencia de aprendizaje para el desarrollo infantil. Es importante el 

vínculo que tiene el menor con su sociedad, para poder establecer 

relaciones positivas de acorde a los temas que los niños proporcionan a 

los docentes, la pedagogía, la forma de orientar o guiar a los niños y niñas 

es muy importante ya que tampoco es necesario hacer todo por ellos, sino 

permitirles que encuentren soluciones a sus dudas y se conviertan en 

seres autónomos para la sociedad.  Las aportaciones de teorías en el 

campo educativo han hecho reflexionar a los docentes para tener una 

educación moderna y con calidad. 

El ámbito de identidad y autonomía, expresión oral y verbal, 

convivencia, etc., son los que influyen en el desarrollo del niño, por ende, 

es factible realizar actividades que brinden una óptima experiencia de 

aprendizaje. La finalidad se basa en la importancia del medio ambiente 

para lograr un aprendizaje que sea significativo, en donde el niño sea 

protagonista de su aprendizaje, con facilidad para resolver problemas de 



21 
 

acuerdo a su edad, siendo un ser autónomo y dependiente capaz de 

integrarse con los demás para un desarrollo en todos los ámbitos de 

aprendizaje que establece el currículo de educación inicial en el subnivel 

dos, la curiosidad y exploración harán del niño una persona creativa e 

investigadora. 

Características de influencia de las experiencias de aprendizaje. 

Está conformada de estructuras cognitivas que permiten desarrollar el 

pensamiento crítico a través de la información e ideas previas, siempre y 

cuando resalten el interés del contenido de alguna actividad. Las 

condiciones son importantes ya que se relacionan con la actitud y 

predisposición que tienen los niños y niñas para desarrollar y adquirir las 

experiencias de aprendizaje. Incluirlos en cada actividad, para que 

socialice y se integre con los demás, aprender valores y compartir 

experiencias de aprendizaje. Es importante que en los niveles de 

educación inicial se ejecuten y motiven en actividades que generen 

experiencias de aprendizaje, para poder desarrollar destrezas y 

habilidades en todos los ámbitos con el objetivo de un desarrollo integral. 

(Wisker, 2012, pág. 72) 

Es conveniente que se comente con sus estudiantes acerca de los 

tipos de enfoques de aprendizaje, su adecuación a la experiencia de 

aprendizaje y a las exigencias de la situación actual y que tipos de 

desarrollo de aprendizajes pueden ser útiles para el éxito futuro. 

(Marrero, 2014, pág. 303)“El aprendizaje experimental es importante 

ya que otorga a los profesores una mayor libertad y dirigiendo a los 

mismos una educación que haga mayor hincapié en la educación 

emocional.” de la misma manera opina  (Erazo, 2012, pág. 127) “En el 

aprendizaje experimental el participante combina su propia experiencia 
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con los conocimientos adquiridos, y el aplicar de los nuevos 

conocimientos a experiencias concretas logra concluir un éxito en la 

actividad.” 

Las características de una experiencia de aprendizaje, varían de 

acuerdo a la actividad que el maestro quiera otorgar de manera que 

estimulen la creatividad del interés de los niños en un espacio en donde 

puedan sentirse libres, y encontrar las respuestas a las preguntas y dudas 

que tienen. 

Beneficios de la influencia de las experiencias de aprendizaje. 

En el desarrollo integral de los niños/as del nivel inicial es importante 

destacar la importancia del juego y socialización en esta etapa.  El rol del 

maestro es animarlos al juego e incluso participar con ellos, no imponer 

ya que no lograran un entorno adecuado. Las actividades aburridas no 

benefician en nada a los niños/as, ya que no despiertan su interés, no 

tienen estímulos, ni motivaciones que logren esas experiencias de 

aprendizaje.  

No todos participan en todas las actividades que se dictan, por eso 

es necesario ajustar los contenidos de acuerdo a sus necesidades y que 

beneficie el desarrollo del pensamiento Los contenidos deben ser 

adecuados al nivel de desarrollo y conocimientos previos que tiene el 

alumno. El interés por el tema no garantiza que los niños/as puedan 

aprender contenidos demasiado complejos. 

(Carreras, 2013, pág. 193) “El proceso de pensar acerca de una 

experiencia y llegar a una conclusión acerca de la misma sin referirse 

necesariamente a la realidad más amplia”. De la misma manera opina 

(Castro, la educacion en el medio, 2013, pág. 97) “El aprendizaje humano 

se define como el cambio relativamente invariable de la conducta de una 
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persona a partir del resultado de la experiencia.” En cambio (García I. , 

Teorías del aprendizaje, 2013, pág. 73) opina “El aprendizaje es todo 

aquel conocimiento que se adquiere a partir de las cosas para que nos 

suceden en la vida diaria, de este modo se adquieren conocimientos, 

habilidades, etc.” 

El ser humano cambia constantemente a como el mundo evoluciona, 

en este caso los niños desarrollan y pasan por diversas etapas en las que 

adquiere una experiencia de aprendizaje significativo. Las conductas se 

conforman de acuerdo a la orientación que los adultos realicen en los 

niños, va de la mano con la educación en el hogar importante al momento 

de establecer relaciones entre los niños con los demás. La vida diaria es 

una experiencia llena de conocimientos buenos y malos en donde los 

niños pueden también sembrar temores y trastornos que impidan ese 

desarrollo integral, por eso es importante la presencia y apoyo de la 

familia, de los docentes y de la comunidad. 

Los docentes tienen que ser un guía para los niños mediante su 

adquisición de aprendizaje, para desarrollar destrezas y habilidades 

estableciendo bases en su educación, no deben imponer temas que no 

estén acordes a sus necesidades, por eso la educación es libre, para no 

ser escolarizada más bien tener niños capaces de expresar sus 

emociones y opiniones. El compromiso tanto de los docentes y padres de 

familia para abrir sus mentes y entender que el medio ambiente influye de 

forma positiva para adquisición de experiencias de aprendizaje, que 

favorecen en realizar actividades que llamen su atención, haciéndolos 

partícipes de estas para su desarrollo de destrezas en todos los ámbitos 

de aprendizaje. 
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Calidad en influencia de las experiencias de aprendizaje. 

Aprender significa adquirir información, retenerla y recuperarla en un 

momento dado, cuando se logran aprendizajes significativos, están 

dispuestos a aportar significativamente en cualquier momento de su vida, 

además se lo prepara desde temprana edad para que pueda satisfacer y 

responder un sinnúmero de interrogantes. Las relaciones permiten el 

recuerdo, lo que no se relaciona no se aprende verdaderamente; pasa 

desapercibido o se olvida. La sociedad experimenta constantemente 

cambios a los cuales tienen que adaptarse para responder a los 

constantes cambios tecnológicos.  

Los docentes deben estar constantemente en capacitaciones, 

enriqueciéndose de conocimientos que cubran las necesidades de los 

niños, es decir estar preparados al cambio que se presentan en un 

momento dado. Es necesario implementar métodos con calidad en las 

experiencias de aprendizaje para renovar e innovar constantemente la 

educación enfocándose en las fortalezas y formando auténticas 

relaciones entre los pequeños. 

(Portal, 2014, pág. 16) “La medicación en sí, como proceso no es 

determinante del desarrollo humano del aprendiz, colabora como un 

medio. El determinante fundamental es la experiencia de aprendizaje 

vivida por el sujeto.” De la misma manera opina (Duce, Teoria de 

aprender, 2013, pág. 31) “A través del aprendizaje un individuo puede 

adaptarse al entorno y responder frente a los cambios y acciones que se 

desarrollan a su alrededor, cambiando si es esto necesario para subsistir.” 

Según (Delgado C. , el aprendizaje conductual , 2011, pág. 14) “El 

aprendizaje nos obliga a cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos 

conocimientos en las experiencias presentes y futuras.”  
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Es importante que los docentes estén actualizándose 

pedagógicamente, cuyos conocimientos que adquieran aporten con los 

criterios que establece el nivel inicial para el desarrollo integral de los 

niños/as. Una experiencia se caracteriza por ser innovadora de 

conocimientos y que muchas veces se adquiere con la espontaneidad 

motivando una educación obtenida por los niños, orientada por los 

docentes que no deben establecer e intimidar a los infantes con una 

educación escolarizada obligados a estar sentados y a cumplir con tareas 

en hojas. 

La experiencia se enfoca en la relación que tiene el niño con los demás 

y como se desenvuelven. La sociedad es muy importante para que los 

niños desarrollen sus destrezas y habilidades de acuerdo a sus 

necesidades. El enfoque de los docentes en el área de inicial debería ser 

una educación libre en donde los niños propongan el tema que les 

interesaría saber para que los docentes estén preparados en responder a 

las demandas que ellos manifiestan. Los recursos didácticos son 

importantes para llevar una experiencia de aprendizaje a su fin, estos 

también son adaptables de acuerdo a la necesidad que el niño requiera, 

habrá niños que adquieran la experiencia de forma rápida mientras otros 

se tomaran su tiempo.  

Importancia de influencia de las experiencias de aprendizaje 

Las experiencias de aprendizaje influyen en el ámbito de autonomía ya 

que en el aprendizaje constituye una temática de muy escaso tratamiento 

en la actualidad. Por lo general, los procesos relacionados con el 

aprendizaje experimental son independientes y no se establecen 

interrelaciones entre estos. Aprender a aprender se manifiestan a través 

de las demandas, es concreto que se investigue los estilos de 

experiencias de aprendizaje de los niños lo que puede orientar con mayor 
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claridad el desarrollo de la autonomía. A partir de preceptos teóricos y 

experiencias, con el objetivo de ofrecer el interés de docentes e 

investigadores en el tema, contribuyendo al perfeccionamiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(Mainar, 2012, pág. 115) “Orientar de forma eficaz a los niños para 

lograr que sus vivencias infantiles se transformen en experiencias 

enriquecedoras”. De la misma manera opina (Perez, 2012, pág. 95) 

“Proporcionar experiencias de aprendizaje que sean de gran calidad y 

apoyo para todos, orientándose en especial los primeros años y las 

escuelas multigrado.” Según (Agugliario, 2012, pág. 112) “Los 

aprendizajes experimentales favorecen la regulación de la conducta, 

emocional y promueve la satisfacción.” 

La orientación que los docentes llevan de manera eficaz para que los 

niños tengan un aprendizaje significativo y experiencial que enriquezcan 

su conocimiento, desarrollando sus destrezas y habilidades, las 

experiencias de proporcionan a través de la relación con la comunidad y 

con el medio ambiente, las enseñanzas de los docentes deben estar 

específicamente individualizadas para que los niños y niñas puedan 

evolucionar de acuerdo a sus necesidades, enfocándose en la destreza y 

ámbito. También cabe recalcar que el aprendizaje, es la educación de la 

conducta y comportamiento del ser humano para poder relacionar en un 

mundo globalizado. 

El aprendizaje tiene que ser llevado a cabo mediante actividades 

que motiven al niño a un aprendizaje a través de experiencias y sobretodo 

vivenciales. A nivel personal durante la investigación a nivel general los 

docentes prefieren laborar en el aula, con la mayoría de actividades 

dirigidas y escolarizadas que no permiten a los niños expresar sus 

opiniones, estableciendo temas que a ellos no les interesa. Es importante 



27 
 

saber que los directivos de la instituciones educativas no están 

capacitados en el nivel inicial, tratando y evaluando a los niños como los 

hacen con los niños de los niveles escolarizados, entonces la importancia 

de las experiencias de aprendizaje se tienen que difundir desde las 

autoridades, que permitan capacitar a la comunidad y hacer entender que 

una educación de calidad no es escolarizada, sino en donde el niño 

aprenda a integrarse con su medio.  

Fases de influencia de experiencias de aprendizaje. 

Las fases de influencia de las experiencias de aprendizajes 

cumplen los siguientes pasos: reflexión, conceptualización, aplicación y 

experiencia. 

La reflexión conecta y establece relaciones, reflexionando sobre lo 

que se va a experimentar por medio del juego, los niños/as se manifiestan 

entusiastas, emocionados e interesados cuando las actividades se 

demuestran ricas en contenidos. 

La conceptualización: aprende los conceptos y habilidades, 

desarrollando la destreza de acuerdo a la actividad y ámbito de 

aprendizaje. Es necesario que el niño experimente la actividad para lograr 

un excelente concepto. 

La aplicación: es decir se integra, comparte, descubre su entorno, 

de acuerdo a la importancia de los contenidos y su relevancia. El niño 

aplica la experiencia muchas veces espontáneamente. 

La experiencia: es el conocimiento que ha adquirido, que 

relevancia tiene ese aprendizaje en la vida de los niños, la importancia del 

desarrollo de los ámbitos y lo significativo que se siembra en la vida de los 

niños/as. 
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(Perez, 2012, pág. 95) “Proporcionar experiencias de aprendizaje 

que sean de gran calidad y apoyo para todos, orientándose en especial 

los primeros años y las escuelas multigrado.” De la misma forma opina 

(Almeria, 2014, pág. 151) “El niño debe aprender a través de la 

experiencia, allí pone en juego las relaciones interpersonal e intrapersonal 

y las inclinaciones naturales.”  (Serés, 2014, pág. 41) “Las experiencias se 

precisan básicamente tres elementos: la experiencia, reflexión y 

aprendizaje. “ 

De acuerdo a las citas mencionadas esa través de las experiencias 

de aprendizaje donde se proporciona una educación de calidad en donde 

los niños son apoyados de acuerdo a su necesidad educativa, por sus 

diferencias que se manifiestan al momento de realizar alguna actividad 

que permita experimentar momentos con los demás.  

Niveles de influencia de las experiencias de aprendizaje. 

Los niños pasan por un proceso de niveles para lograr un 

aprendizaje a través de experiencias, esto consiste en: crear, analizar, 

aplicar, entender y recordar, crean su mundo a través de fantasía e 

imaginación de sus experiencias adquiridas en su proceso de 

crecimientos. Hacen sus análisis de acuerdo a las actividades por medio 

de juegos adquiridos. El ser humano capta en su cerebro de forma 

diferente, los niños entienden y recuerdan de acuerdo a su aprendizaje 

que ha sido más significativo. Cada persona aprende de manera distinta a 

las demás: utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes 

velocidades e incluso con mayor o menor eficacia incluso aunque tengan 

las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o 

estén estudiando el mismo tema. Sin embargo, más allá de esto, es 

importante no utilizar los estilos de aprendizaje como una herramienta 
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para clasificar a los alumnos en categorías cerradas, ya que la manera de 

aprender evoluciona y cambia constantemente. 

(García-Ruiz, 2013, pág. 86) “Las experiencias de aprendizaje 

favorecen la espontaneidad y creatividad infantil posibilitando su 

desarrollo global en interacción con el medio, teniendo en cuenta sus 

necesidades e intereses”. en cambio (Cisneros, la pedagogia , 2012, pág. 

43)opina “El aprendizaje es más efectivo cuando utiliza la participación 

activa de la persona.” De la misma manera opina (Sánchez J. , educacion 

con la comunidad, 2011, pág. 68) “El Aprendizaje Experiencial apunta no 

a enseñar conceptos, habilidades y valores, sino a ofrecer oportunidades 

individuales para "internalizar" ideas que provienen de la vivencia.” 

A través de las actividades vivenciales se desarrollan varios 

ámbitos del aprendizaje, proponiendo nuevas estrategias pedagógicas 

para el desarrollo de los infantes. Los infantes aprenden por medio de las 

vivencias con su entorno, por el juego que se desarrollan mediante 

actividades al aire libre en donde participan todos, respetando ordenes, 

reglas que estimulen su adquisición de experiencias e integración con los 

demás niños del centro de educación inicial, el aprendizaje tiene que 

componerse de diferentes procesos para el desarrollo integral, entre esos 

la experiencia y experiencias. Todo aprendizaje tiene su proceso y es 

necesario llevarlo con paciencia, detectando cuales son nuestras ventajas 

tanto para enseñar como aprender, encaminado a mejorar la pedagogía 

para un buen proceso experimental.  

Las capacitaciones deberían ser constantes a nivel de educación 

inicial ya que sobretodo en esta etapa los docentes necesitan utilizar su 

creatividad y desarrollar actividades novedosas constantemente con una 

adecuada pedagogía, pero no solo enfocarnos en docentes y niños, sino 

también saber la importancia de la familia y los derechos de los niños de 
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tenerla para que puedan contribuir a su adquisición de experiencias de 

aprendizaje.  

Procedimientos de influencia de las experiencias de aprendizaje. 

Las personas tienen que adaptarse en el entorno ya que es el 

principal motor para desarrollar habilidades y destrezas. Lo principal en 

una experiencia de aprendizaje es que el docente guie en los procesos 

como su principal acción para mediar los aprendizajes, creando 

ambientes enriquecidos, es decir, un ambiente con experiencias 

significativas.  Una experiencia de aprendizaje puede darse en varias 

actividades dependiendo la necesidad del niño al momento desarrollar 

sus destrezas, articular sus sentidos y que tenga un valor significativo, 

requiere de tiempo para que los docentes puedan recaudar la información 

necesaria abordando también pedagógicamente para que los niños 

participen activamente. 

(Sánchez, 2014, pág. 33) “El desarrollo y el aprendizaje son 

procesos dinámicos que tienen lugar como consecuencia de la interacción 

con el entorno.” según (Flores, educacion infantil, 2013, pág. 201) “El 

Aprendizaje Experiencial consiste en generar espacios que posibiliten la 

vivencia, que puedan ser sucedidos de momentos de reflexión para que 

dicha vivencia se convierta en experiencia.” de la misma forma opina 

(Montalvan, la educacion moderna, 2012, pág. 122) “El aprendizaje ocurre 

por la conducta activa del que aprende, quien asimila lo que él mismo 

hace, no lo que hace el profesor.” 

En su totalidad se está de acuerdo, que los docentes brindarán un 

ambiente apropiado de aprendizaje para que los niños vivan sus 

experiencias de forma positiva. Es necesaria la dinámica que existe entre 

el espacio y el entorno durante la ejecución de actividades del juego en el 
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entorno, la importancia de los espacios de aprendizaje, de poder 

implementarlos en sea fuera o dentro del salón para que los niños 

desarrollen adquieran experiencias de aprendizaje favoreciendo su 

integración a un mundo que constantemente requiere más debido a los 

cambios que se generan en la educación para que los niños y niñas se 

adapten de forma positiva en él. 

Los procesos son importantes para llevar a cabo un aprendizaje en 

donde pueda lograr objetivos, si se lleva un procedimiento adecuado, es 

decir con paciencia se podrá llegar a la meta indicada que los docentes y 

parámetros de la educación establecen. Los niños y niñas presentan 

dificultades muy grandes al momento de entrar al jardín, primero al 

separarse de su familia, en donde se sentía muy seguro para luego ir a un 

espacio en donde una persona es responsable no solo de un niño sino de 

muchos, también presentan trastornos o temores que impiden su proceso 

de desarrollo, entonces es necesario que los docentes trabajen en 

conjunto con las familias para lograr una experiencia de aprendizaje 

óptima. 

Metodología de influencias de experiencias de aprendizaje 

Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza 

diferentes métodos, aprende con diferentes velocidades e incluso con 

mayor o menor eficacia incluso aunque tengan las mismas motivaciones, 

el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo 

tema. Sin embargo, más allá de esto, es importante no utilizar los estilos 

de aprendizaje como una herramienta para clasificar a los alumnos en 

categorías cerradas, ya que la manera de aprender evoluciona y cambia 

constantemente. Las metodologías y pedagogías que los docentes 

aplican en las actividades que realizan con sus niños deben ser 

innovadoras para que motiven y llamen la atención de los infantes. 
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La libertad de no sentirse obligado o escolarizado, favorece la 

participación de las actividades de los niños, ya que se integran de forma 

positiva, expresando naturalmente sus emociones y sentimientos que 

muchas veces son los motivos por los cuales no desarrollan destrezas. El 

aprendizaje no debe ser siempre dirigido o impuesto por el docente, los 

niños pueden dar un tema o el maestro puede detectar alguna duda en 

ellos que permita trabajar en eso, ya que es de interés personal, es 

importante saber que el ser humano se interesa más cuando algo les 

llama la atención. Es relevante también saber que durante la infancia se 

desarrolla la personalidad, entonces los docentes de educación inicial son 

un ejemplo a seguir ya que imitarán y admirarán mucho a sus docentes y 

muchas veces la sentirán como una segunda madre. 

La metodología que se aplica en el nivel de educación inicial es por 

espacios de aprendizaje, material del medio, entorno y sobretodo la 

relación entre el centro de inicial y la familia, es decir el interés positivo 

que las familias ofrecen desde el momento de la primera entrevista con el 

representante legal, en donde los padres y madres se interesan por el 

desarrollo y cuáles son las falencias que su hijo está atravesando en una 

nueva etapa. La realidad a veces deja mucho que hablar, no siempre 

señalar culpables, dejando la responsabilidad de educar a los niños a la 

escuela sino saber que la educación viene desde el hogar, creando 

muchos trastornos o dificultades que al momento de ir a un nuevo 

ambiente no permitirán un desarrollo integral de los niños y niñas.  

(Marrero, 2014, pág. 110) “El aprendizaje experimental es 

importante ya que otorga a los profesores una mayor libertad y dirigiendo 

a los mismos una educación que haga mayor hincapié en la educación 

emocional.” De la misma manera opina  (Alvarez F. , 2011, pág. 76) En 

esencia, el aprendizaje se realiza mediante las experiencias personales 

del estudiante, es decir, por sus reacciones ante el medio. Y así mismo 
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(Cordoba, 2011, pág. 25) “El educador puede ofrecer una experiencia 

educativa para lo cual debe establecer un medio y estructurar la situación 

que estimule algo de los tipos de intereses y personalidades.” 

Realidad internacional. 

En el nivel de inicial, se labora para desarrollar destrezas y 

habilidades del niño respecto de sus ámbitos: entorno natural y social, 

personal, expresión verbal y oral, motricidad gruesa y fina, de su 

integración en la sociedad, con la participación de la familia y el Estado. 

Este nivel inicia a partir de los 5 años de edad. En la actualidad existe un 

diseño curricular para la institucionalización de la educación inicial que 

trabajará en el desarrollo de los niños antes de los cinco años. Por ese 

motivo, el jardín de infantes o el programa no escolarizado debe promover 

diferentes experiencias comunicativas reales, auténticas y útiles que 

favorezcan al niño para relacionarse en el mundo que los rodea. 

(Portilla, 2011, pág. 114) “El aprendizaje se concibe en función de 

la experiencia del sujeto, entendida como el conocimiento adquirido en el 

pasado, y es que es necesariamente influenciado por la práctica cultural.” 

De la misma manera opina (Serés, 2014, pág. 41) “Las experiencias se 

precisan básicamente tres elementos: la experiencia, reflexión y 

aprendizaje.” en cambio (Quesada, 2014, pág. 81) “La idea es que un 

programa educativo de preescolar de calidad superior promueve ricas 

experiencias que conllevan el aprendizaje.” 

Hacemos énfasis que tantas entidades internacionales como en 

nuestro país están enfocados en el desarrollo de los niños sobretodo en 

su etapa de infancia, lo que estimula a los docentes en esforzarse 

cotidianamente para una educación con calidad. 
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Proponentes de la nueva pedagogía o educación y la influencia de 

las experiencias de aprendizaje 

Los sucesivos Consejos Europeos, en 2000, han hecho hincapié en 

la necesidad de aplicar estrategias coherentes y globales de aprendizaje 

permanente. Los Estados miembros se han comprometido a aplicar tales 

estrategias de aquí a 2006.La presente Comunicación establece los 

componentes de esas estrategias para contribuir al esfuerzo de los 

Estados miembros y otros agentes. La transformación de los sistemas 

tradicionales es la primera etapa para que todos los ciudadanos puedan 

tener acceso a la oferta de aprendizaje permanente. También se definen 

otros componentes, teniendo en cuenta la necesidad de: Establecer 

asociaciones a todos los niveles de la administración pública (nacional, 

regional y local), así como entre los proveedores de servicios educativos 

(escuelas, universidades, etc.) y la sociedad civil en un sentido amplio 

(empresas, interlocutores sociales, asociaciones locales, etc. Identificar 

las necesidades del niño y del mercado de trabajo en el contexto de la 

sociedad del conocimiento. 

(Pérez, 2014, pág. 10) “El ser humano se forma y se define como 

persona, teniendo en cuenta las diferencias y peculiaridades que se darán 

en la educación dependiendo del individuo y de la sociedad en particular 

de que la tenga lugar” (Nogales, 2012, pág. 27) “La experiencia de las 

practicas didácticas en maestros reflexivos servirá de referencia para 

cuestionar la pertinencia de las propias estrategias para repetirlas 

nuevamente con otros grupos, o bien realizar las adaptaciones. (Azucena 

Hernandez MartÍn, 2012, pág. 119) “El aprendizaje experimental es el 

trabajo cooperativo entre iguales.” 

Todo ser humano se diferencia de los demás, en sus gustos, 

disgustos, capacidades, existen algunas experiencias tanto buenas como 
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malas en el proceso de aprendizaje que las personas adquieren, cuando 

son malas las superar concientizan y necesitan ayudar a los que están 

pasando por algo que les sucedió, trabajan en fundaciones o campañas 

para lograr todos nos integremos, teniendo los mismos derechos y 

oportunidades. Cuando los docentes evalúan de forma cualitativa en 

educación inicial muchos tendrán una destreza iniciada, en proceso o 

adquirida de acuerdo a su capacidad intelectual, otros tardarán un poco 

más, pero llegarán, y algunos pueda que no adquieran la destreza 

durante el año lectivo, pero para eso se lucha para que las escuelas y 

comunidad trabajen en conjunto para el desarrollo de los niños.  

Los maestros y adultos deberán favorecer un ambiente adecuado 

para que los niños y niñas contribuyan así de forma positiva para la 

sociedad. En la actualidad hay muchas dificultades que se atraviesan, 

como el tener un niño ciego o con alguna necesidad especial, pero esto 

no impide que se puedan integrar, que puedan desarrollar sus destrezas o 

puedan tener un mejor rendimiento que un niño sin dificultad, al contrario 

casos como estos ayudan a motivar a los docentes a prepararse 

cotidianamente, a tener familias luchadoras, entonces es necesario que 

las experiencias de aprendizaje se apliquen a todos los niños, en todas 

las actividades con la participación de la comunidad educativa.  

Casos de influencia de las experiencias de aprendizaje en otros 

países y la Unesco 

En el Ecuador se está trabajando continuamente, con instituciones 

como el Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión económica y 

social, para ofrecer a los niños un buen desarrollo integral, capacitando a 

los representantes legales, la comunidad, con el propósito de una mejor 

calidad para el niño. Las experiencias de aprendizaje que se generan 

durante su proceso de adquisición de destrezas y habilidades, deberían 
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ser en su totalidad positivas, reconociendo, respetando su entorno, la 

diversidad dificultades que el mundo y la en la vida se presentan. 

(Barceló, 2010, pág. 79) “Aprender a vivir juntos es uno de los retos 

de la educación en la actualidad”. Según (Rendón, 2012, pág. 36) ”El 

aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado.” De la misma manera opina (León, 2011, pág. 

65) “El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una 

determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva 

estrategia de conocimiento y acción”   

A nivel internacional todos tienen en común que se necesita una 

educación con calidad, calidez para el desarrollo integral del infante, 

logrando relacionarse con su entorno, obteniendo experiencias. La 

importancia de adaptarse a una comunidad o entorno, estableciendo 

reglas y órdenes, para poder ser partícipes todos e integrarnos de la 

forma adecuada. Los autores mencionan la educación de calidad en 

donde se adquiere por experiencias de aprendizaje, en este caso los 

infantes deben adquirirla como un aprendizaje cotidiano en donde se 

relacionan con el medio ambiente, en ese momento será fácil detectar 

cuáles son los niños que se integran y adquieren experiencias a través de 

las vivencias, y cuáles son a los que se les dificulta.  

 A través del concepto y de las citas de los mencionados autores 

identificamos la importancia de una educación con calidad, en donde los 

niños interactúen con el medio adquiriendo sus experiencias de 

aprendizaje. A nivel internacional la UNESCO es un organismo que 

trabaja constantemente en el campo escolar, donde se enfocan que la 

educación es un derecho fundamental del ser humano para el desarrollo 

económico e integral de una nación, es por eso que es necesario que los 
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docentes estén preparados para poder dar soluciones que los infantes 

presenten, buscando ayuda con otros profesionales que diagnostiquen 

problemas de aprendizaje dando solución para una educación de calidad. 

Realidad Nacional y Local 

En nuestro país las instituciones educativas a nivel de educación 

inicial, se han capacitado a docentes para orientar al niño a una buena 

adquisición de la expresión artística, sobretodo en actividades que les 

ayude a desarrollar las destrezas de este ámbito. En la escuela “José 

Elías Altamirano” las docentes guían al niño en actividades de expresión 

artísticas, pero con falencias en las mismas. Es importante actualizarse, 

desarrollar actividades que llamen la atención del infante, con el objetivo 

de fomentar creatividad, participación, poder respetar la diversidad de la 

comunidad, interculturalidad, mejorar el lenguaje y léxico. 

(El-Sahili, 2011, pág. 34) “Es función de los padres y de los 

profesores ayudar a que los niños se desarrollen sus competencias con 

perfección y fidelidad, con autonomía, libertad y creatividad.”(Ancona, 

2010 pág. 95) “La experiencia humana, asume la tendencia innata a la 

salud, la integridad y la plena realización de las potencialidades latentes 

promueve la propia responsabilidad de los procesos en curso y la 

consciencia sobre las propias necesidades y su satisfacción. (Loor A. , 

aprendizaje para la vida unicef, 2011, pág. 56) “Los niños aprenden 

intentando hacer cosas, comparando los resultados, haciendo preguntas, 

fijándose nuevas metas y buscando la manera de alcanzarlas.” 

Los autores mencionan citas acerca del desarrollo en los ámbitos 

de aprendizaje para lograr un ser autónomo, libre, independiente, 

creativo, e integral, pero enfocándose de la importancia de la función de 

los padres de familia, comunidad, docentes y directivos para tener una 
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educación de calidad y calidez. La responsabilidad de los miembros por 

un solo fin, un ambiente agradable para que los niños crezcan, 

detectando a tiempo dificultades que impidan ese desarrollo y relación 

con su entorno o medio ambiente. Los infantes deben ser curiosos por 

naturaleza, exploradores, buscan respuestas a sus dudas, y aunque 

muchas veces un adulto responda sus dudas ellos quieren vivenciar. El 

conocimiento nos ayuda a desarrollar destrezas y habilidades que nos 

integren al mundo del saber.  A nivel local el Ministerio de Educación y 

Ministerio de Inclusión Económica y Social capacitan a sus educadores o 

docentes constantemente para que estén preparados a las necesidades 

que los niños manifiesten, en la actualidad no solo se evalúan a los niños 

sino también a docentes, que muchas veces no rinden a las dificultades 

que el campo atraviesa, como migración, drogadicción, problemas 

familiares o divorcios, que afectan a los niños desde su corta edad 

impidiendo su desarrollo en las destrezas y habilidades o rendimiento en 

sus capacidades.  

La práctica de influencia de las experiencias de aprendizaje en la 

escuela “José Elías Altamirano” 

En la escuela fiscal mixta “José Elías Altamirano” está ubicada en 

la parroquia Ximena cantón Guayaquil provincia de guayas distrito1, los 

niños de 4 a 5 años, se forman a través de un aprendizaje escolarizado, 

mecanizado, esto influye en su proceso de desarrollo de destrezas y 

habilidades ya que no pueden expresarse y demostrar sus emociones, 

sus sentimientos. Se privan de actividades vivenciales que generen una 

experiencia, esto en base a que están en un pupitre. 

(Morell I. A., 2014, pág. 88) “Las experiencias deben ser inclusivas, todo 

el mundo puede participar desde lo que cada uno es, explotando las 

potencialidades individuales de cada niño y niña para que todos tengan su 
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lugar en esa participación, sin frustración. De la misma manera opina los 

siguientes autores (Alvarez A. , 2011, pág. 98) “El aprendizaje es la 

habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, 

desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales.” (Morell A. , 

2012, pág. 32) “El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente 

humana. La especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos 

que han sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la 

condición mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la 

imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones 

genéticos.” 

Se realizan campañas de inclusión constantemente en todos los 

campos, no solo a nivel escolar, los autores se enfocan en la misma ya 

que antes se discriminada y excluía a personas con necesidades 

especiales diferentes, impidiendo su desarrollo económico e integral y 

sobretodo no dando las mismas oportunidades. El aprendizaje es la 

habilidad mental y no solo exclusivo para los seres humanos sino para 

cualquier ser vivo en donde se evoluciona a través de experiencia con su 

entorno, es decir que se evidencia la importancia del medio ambiente 

como recurso relevante para el aprendizaje de los niños y niñas de los 

niveles iniciales.  

En nuestro país todavía existen pensamientos desactualizados, 

que imponen una educación, aprendizaje escolarizado, los docentes 

deberían compartir y aceptar positivamente un cambio con el objetivo de 

una mejor calidad de vida para el infante. A nivel local, en la escuela 

“José Elías Altamirano” las docentes del nivel inicial laboran diariamente 

en un cronograma establecido por el ministerio de educación en donde se 

realizan actividades semanalmente que desarrollen los siete ámbitos de 

aprendizaje de acuerdo al grupo, sin embargo los niños no pueden lograr 

un experiencia ya que la mayoría de actividades son establecidas por los 
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docentes o directivos de las institución por lo cual dificulta que respondan 

a las necesidades que los infantes manifiestan.  

Estrategias de desarrollo del ámbito de expresión artística.  

La experimentación con las diferentes modalidades de expresión 

artística le permite crear objetos que dan cuenta de su manera peculiar de 

ver el mundo, de lo que siente, de sus deseos y de sus propias 

capacidades creadoras. Con la expresión artística el niño tiene libertad 

para manifestar su propia verdad, pueden aclarar y elaborar 

psicológicamente algunos problemas surgidos del trato con las personas 

con las que conviven, asimilar a sus propios esquemas de conocimiento 

diferentes aspectos de la realidad, reconocer sus potencialidades y 

adquirir confianza para el desarrollo de sus propias capacidades 

creadoras. 

El propósito principal de la expresión artística es que el niño haga 

propias las diferentes modalidades del arte para expresar libremente y 

desarrollar sus capacidades creadoras. Lograr comunicar ideas, 

experiencias, emociones y su individualidad por medio del arte; que 

reconozca sus propias capacidades para crear objetos que no existían 

antes de que fueran producidos por él y que utilice la expresión artística 

en su entorno. 

(Vilaoa, 2010, pág. 1) “La educación artística debe ser, antes de 

nada, la educación de la espontaneidad estética y de la capacidad de la 

creación que el niño manifiesta.” (Nobles, 2011, pág. 54) “El aprendizaje, 

siendo una modificación de comportamiento coartado por las 

experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. Estas 

experiencias se relacionan con el arte, moldeando el cerebro creando así 

variabilidad entre los individuos.” (Loor J. , 2012, pág. 90) ”El arte es el 
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uso de la habilidad y la imaginación, para crear objetos, experiencias, 

melodías o entornos con el fin de lograr el placer estético en el 

observador.” 

Por medio del arte el niño puede demostrar, expresar sus 

sentimientos a través de interpretación de roles, pintura, que ayuden a 

potencializar sus habilidades y destrezas. 

Definición de calidad de desarrollo del ámbito de expresión artística. 

Durante el proceso de crecimiento del niño la Expresión Artística es 

importante para su desarrollo perceptivo y afectivo, en los ambientes y 

ejes de aprendizaje. Los niños son diferentes, en todo, eso hace que cada 

uno sea especial. La función y labor de las docentes es ayudarles a 

explorar esa forma, a desarrollarla, no imponerles modelos de una 

manera particular de crear, sino facilitar el proceso de creación propio. En 

la expresión artística con los niños, cada niño tiene una respuesta propia 

para resolver un problema y debemos estimular a que el niño se haga 

preguntas a partir de diferentes estímulos y que llegue a encontrar sus 

respuestas propias. 

El juego y el arte pueden ayudar al niño a controlar su sentido 

interior, autoestima y desarrolla en él la confianza de sí mismo. A través 

de la expresión artística se puede: Favorecen en el niño la percepción de 

sí mismo, la exploración de colores, diseños y formas, la discriminación 

visual y la percepción de detalles logrando así que el niño pueda expresar 

a través del arte sus emociones. Desarrolla la motricidad fina y al mismo 

tiempo reflejan en los niños su desarrollo cognitivo en su expresión 

artística. La expresión plástica, el dibujo, la pintura, el modelado; la 

expresión literaria, la expresión dramática y la corporal son medios que 

permiten manifestar vivencias relacionadas con su entorno, experiencias 
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surgidas del trato cotidiano que tiene con personas y cosas, y problemas 

y conflictos que le afectan emocionalmente. 

(Briones, 2011, pág. 12) “Es la forma en la que el artista expresa lo 

que siente, su punto de vista, sus ideales, sus creencias, y esto lo hace 

por medio de su obra.” (Chavez, 2010, pág. 34) “La expresión artística no 

es más que la respuesta a la necesidad de comunicar o expresar una idea 

o concepto por parte del artista, la visión que tienen y que quieren 

compartir con el resto del mundo, aunque para los demás esto sea algo, 

bello, cautivante o algo repulsivo.” (López, 2010, pág. 22) “La expresión 

artística es también un medio de comunicación de un sector de la 

sociedad, hay quienes expresan su opinión de manera escrita.” Los 

autores mencionan que el arte es la forma de expresar los sentimientos, 

creatividad o creencias mediante un dibujo, canción u obra para 

comunicarse con los demás.  

Tipos de desarrollo del ámbito de expresión artística. 

Se pueden dividir en: 

Artística: es la forma en que el niño se expresa da a conocer sus 

sentimientos, emociones, ideales, etc. 

Literaria: trata de la expresión oral por medio de como los niños/as 

se comunican a través de un lenguaje de acuerdo a su edad. 

Poética: el contenido conceptual, afectivo y sensorial que se 

transmite en una obra. 

(Hernández, 2013, pág. 94) “Las artes son divididas en categorías 

más específicas, como las artes plásticas, las artes decorativas y las 

escénicas o artes literarias.” (Choez, 2011, pág. 53) “El concepto moderno 
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de arte nos permite incorporar no solo las expresiones clásicas del arte 

sino también nuevas formas.” (Cardona, 2011, pág. 20) “Son las artes 

destinadas al estudio y práctica de cualquier tipo de obra escénica o 

escenificación, toda forma de expresión capaz de inscribirse en la 

escena.” El arte es un campo amplio e importante donde se vinculan 

muchos tipos para que los niños puedan comunicarse, transmitir 

sentimientos y emociones a los demás, es decir tener la capacidad de 

entender que cada uno somos diferentes, muchas veces no solo el hablar 

es una forma de comunicación.  

Proponentes del desarrollo del ámbito de expresión artística. 

A nivel internacional las organizaciones, en equipo laboran con el 

fin de formar niños capaces, íntegros y autónomos. A través de la 

investigación se logró detectar que la expresión artística es indispensable 

en el ámbito de la expresión oral y verbal. El entorno donde crece el niño, 

alrededor de la comunidad, su entorno, son los elementos indispensables 

para una expersion vivencial a través de la expresión artística.  La 

expresión artística forma seres creativos, grandes pintores, artistas que 

transmiten emociones a través de su arte. Existen distintos tipos de 

inteligencia, la cual nos enfocamos en la artística, donde se transmite al 

niño la práctica de actividades que fomente el desarrollo de este ámbito 

que luego se convierta en habilidad. En algunos países la forman en que 

los niños pueden desahogarse de forma positiva y negativa es el arte. 

(Pérez-Aldeguer, 2012, pág. 20) “Todos los niños necesitan la 

oportunidad de participar activamente en su propio aprendizaje y el arte 

les da la oportunidad de hacerlo, libre y espontáneamente”. Así mismo 

opina los siguientes autores (Saenz, 2010, pág. 14) “El arte es también el 

conjunto de obras y movimientos artísticos correspondientes a una época, 

un estilo o un país.” (Fuentes, 2011, pág. 11) “El arte es reflejo de 
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emociones que rodean al género humano, a través de la pintura, el ser 

humano expresa sus emociones y su estado de ánimo”.  Los infantes 

necesitan crecer en un ambiente adecuado, en donde se los incluya en la 

sociedad con el fin de crear sus propios criterios, escogiendo sus 

preferencias. 

Se necesita sembrar la creatividad y la imaginación en el mundo de 

los niños, para fomentar la innovación e investigación en el futuro, 

creando unos seres con una excelente capacidad intelectual. El proponer 

una nueva educación en donde se establece un tiempo con los niños de 

aprendizaje de calidad, en donde ellos puedan sentirse cómodos, 

capaces de participar en forma activa interpretando roles, cantando, o 

entonando algún instrumento musical, con el fin de desarrolla la 

inteligencia artística y la creatividad en donde les permita desarrolla 

cualquier proyecto innovador. Por medio del arte se pueden expresar 

emociones y sentimientos importantes para que adultos puedan detectar 

alguna conducta negativa en los niños. 

Finalidad de desarrollo del ámbito de expresión artística. 

La creación artística fomenta la imaginación y la curiosidad, invita a 

la reflexión y desarrolla la capacidad crítica, reforzando valores 

fundamentales como la autoestima, la tolerancia y el respeto por los 

demás y lo que nos rodea. El arte, como antídoto contra el 

adormecimiento de mente y espíritu, siempre ha jugado un papel 

preponderante en las sociedades dinámicas, abiertas, creativas e 

innovadoras. Por ello, cuando se ha querido restringir libertades y dominar 

voluntades, los poderes de turno se han preocupado por controlarlo o 

minimizar su impacto e influencia. El arte pone el énfasis en el lenguaje 

artístico como medio de expresión. Mediante la manipulación, unas veces 

individual y otras grupal de elementos plásticos, sonoros, espaciales, 



45 
 

dramáticos, etc. Su finalidad última es crear un espacio lúdico de 

experimentación consciente que sirva para despertar la conciencia. La 

transformación se realiza durante el proceso de creación. 

Es importante mantener esta precisión e identificación para la 

educación artística, porque su defensa y fundamentación contribuye a 

formar criterio en los profesionales de la educación acerca de las artes 

como valor educativo y como campo del conocimiento pedagógico. El 

desarrollo integral del educando exige proporcionar oportunidades 

significativas para experimentar las artes y aprender a usarlas de modo 

que se conduzca una vida digna de ser vivida. 

(Campoverde, 2012, pág. 51) “Todos los niños necesitan la 

oportunidad de participar activamente en su propio aprendizaje y el arte 

les da la oportunidad de hacerlo, libre y espontáneamente”. En cambio 

(Ávila, 2013, pág. 84) “No hay que olvidar que las artes al igual que la 

ciencia, se han desarrollado y están por así decirlo al día; y no 

casualmente son las asignaturas que han alimentado a las mayores 

mentes rebeldes, las que logran los cambios.” (Pisco, 2011, pág. 14) “El 

arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los 

sustratos económicos y sociales y la transmisión de ideas y valores, 

inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo.” 

Es importante que docentes incluyamos y hagamos partícipe a todos los 

niños, con distintas capacidades ofreciendo oportunidades para demostrar 

su talento artístico. 

El entorno para el desarrollo en calidad de la expresión artística es 

primordial para los niños y niñas, donde respeten su diversidad 

intercultural, sean seres capaces de resolver problemas de acuerdo a su 

edad, es necesario recalcar que los niños tienen que aceptar a los demás 

con sus diferencias, a veces los padres de familia discriminan a los niños 
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por tener alguna necesidad especial diferente, lo que transmiten a los 

niños, creando problemas de integración, con el objetivo que los infantes 

logren descubrir sus talentos en el ámbito de la expresión artística.   

Niveles de desarrollo del ámbito de expresión artística. 

Desarrollo de la sensibilidad 

El sentido de lo artístico es permanente, y como tal debe 

potenciarse permanentemente, es decir en todo momento y nivel del 

sistema educativo. No se puede dudar que determinadas actitudes sobre 

todo ligadas a la mayor percepción sensorial se dan desde el nacimiento. 

Aún dichas actitudes se aprenden o se perfeccionan, y quien nace con 

facultades sensitivas excepcionales, si no las practica ni las desea 

perfeccionar, las deteriora o las pierde. Es por ello por lo que todo el 

sistema educativo, desde el nivel inicial hasta la universidad, debe 

plantearse consciente y eficazmente la promoción de la sensibilidad en 

sus diversas formas, con el fin de aportar a los niños/as los instrumentos 

necesarios para crecer en lo artístico y en lo creativo. La sensibilización 

es el primer eslabón del aprendizaje, y sin ella es imposible llegar a 

niveles más altos del mismo. Podemos ser sensibles a determinados 

estímulos y no sensibles a otro. 

Desarrollo de la capacidad creativa 

Todos los planes de estudios necesitan para su subsistencia de la 

capacidad creativa, ya que es necesaria la imaginación y el arte para 

hacer posible la globalización, no solamente en las actividades o materias 

llamadas artísticas, sino también en las ciencias experimentales, en los 

procedimientos heurísticos y en todos los métodos y técnicas necesarios 

para una didáctica eficaz y actualizada. 
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Inventamos todos los días, ya que inventar es descubrir lo oculto, 

aunque ya esté inventado por otros hace muchos años. El proceso de 

descubrir algo nuevo, es para los niños/as adquieran un aprendizaje de 

condición indispensable para lograr sus capacidades de investigación. 

Desarrollo de la dimensión cognoscitiva 

Durante años se ha criticado la excesiva acumulación de 

información que se les daba a acumular a los niños, y en muchos casos 

han pasado a casos extremos, al de no dar ni un solo dato ni promover 

apenas aprendizajes de tipo cognoscitivo. El problema está en el 

procedimiento utilizado para promover el aprendizaje y no en los mismos 

contenidos, en la mayoría de los casos. El arte, y el desarrollo de la 

dimensión artística necesitan también de multitud de conocimientos, ya 

sean históricos, lingüísticos o técnicos, para poder expresarse.  El sistema 

educativo debe proponer a los alumnos dichos elementos. El niño 

aprenderá en mayor medida técnicas poéticas, pictóricas, dramáticas o 

musicales cuanto más las practique. La misión de la enseñanza es 

enseñar, es decir proponer alternativas variadas, debe experimentar, 

probar, participar, y sus conocimientos. Se cumplirán así los objetivos más 

importantes de la educación del arte, que son la producción de la obra 

artística y la contemplación recreativa de las mismas y de otras realizadas 

por diversos artistas. 

Desarrollo de la dimensión expresiva 

El niño debe aprender a exteriorizar sus sentimientos y emociones, 

a través de variadas manifestaciones que componen el arte. El 

sentimiento se materializa a través de la pintura, de la expresión corporal 

y la dramatización, de la poesía, de la expresión literaria, o de la música, 

de la grabación de sus propios sonidos, de la filmación de sus 

experiencias, de la utilización de la tecnología de vanguardia para 
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expresar sus sentimientos, deseos, conocimientos e informaciones. En el 

perfeccionamiento de la expresión, en la propuesta de nuevas 

alternativas, en el dar a conocer técnicas expresivas y en el apoyo a la 

comunicación interpersonal debe intervenir todo el sistema educativo. 

(Buitron, 2010, pág. 118) “La aptitud artística es considerada una 

disposición o capacidad, natural o adquirida, para producir un tipo 

especial de objetos considerados artísticos.” (Castillo M. , 2013, pág. 47) 

“El artista genial es aquél cuyas obras llevan un sello tanto personal como 

universal. Se considera que sus obras influyen sobre la sociedad y la 

cultura a la que pertenece.” (Sepulveda, 2010, pág. 4) “Una visión que 

supera la concepción del arte como un espacio para la libre expresión o 

para el desarrollo de técnicas que ponen en juego habilidades motoras, 

centrándose en la concepción del arte como conocimiento.”  Los autores 

se refieren a que el arte es la capacidad de demostrar habilidades y 

talentos que desarrollen la creatividad.  

Durante la infancia los niños desarrollan o siembran temores, que 

algunos lo ven absurdo, sin embargo, sino se lleva un seguimiento de las 

emociones y sentimientos que los niños y niñas demuestren, ignorándolos 

podrían afectar su desarrollo en el nivel inicial y en su vida escolar en el 

futuro, afectando su crecimiento, integración y relación con su entorno, 

desarrollo de destrezas y habilidades, pero sobretodo creando miedos 

que bajen su autoestima limitando su desarrollo integral. Cabe mencionar 

la importancia de los infantes en el ámbito de la expresión artística, en 

donde creen personajes que pueden transmitir cosas que ellos no 

pueden, por eso los docentes de inicial deben desarrollar la imaginación 

dejando que los niños y niñas sueñen e imaginen.  
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Procedimientos de desarrollo del ámbito de expresión artística. 

La nueva tecnología de la educación y del aprendizaje, sustentada 

en corrientes psicológicas de otro tinte, que cuentan fundamentalmente 

con la persona del alumno como ser en formación permanente, analiza 

con diverso enfoque el tema de lo artístico. Se valora profusamente lo 

intuitivo, que tiene una dimensión más técnica, lo artístico, que necesita 

de la experiencia, y lo estrictamente técnico, que no puede darse sin el 

conocimiento en profundidad de los alumnos y de sus posibilidades 

creativas. Los procedimientos están centrados en el estímulo que cada 

niño aplica de forma personal. El docente favorece al niño las estrategias 

y actividades para inducirlo al desarrollo. 

(Delgado B. , 2012, pág. 13) “Para el niño el arte es 

primordialmente, un medio de expresión. Es para ellos, un lenguaje del 

pensamiento. El niño ve el mundo de forma diferente y, a medida que 

crece, su expresión cambia.” Según (Crespin, 2010, pág. 93) “Todo niño 

emplearía sus impulsos creadores, profundamente arraigados, sin 

inhibición, seguro de sus propios medios de expresión”. (Ortiz, 2011, pág. 

13) “Estimular las capacidades para multiplicar las ideas e inventarlas a 

fortalecer con imaginación cada etapa de la obra artística.”  Según estos 

presentes autores el arte es la expresión en donde los niños pueden 

comunicarse a través del pensamiento, emociones o impulsos. 

Metodología de desarrollo del ámbito de expresión artística. 

Consiste en desarrollar una serie de juegos que despierten la 

creatividad de los niños/as con el objetivo de desarrollar su autonomía e 

identidad personal, se reconozca en su libertad cultural y nacional. 

Esta metodología se pretende desarrollar el potencial de los niños 

a través de los sentidos, sin incitar la competencia entre los niños/as, todo 
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el mobiliario tiene que estar adecuado para niños, para que pueda realizar 

la actividad cómodo y libremente. Es decir, como actuar pintar, cantar, en 

si ser un artista. La utilización de las metodologías es indispensable a la 

hora de impartir clase en la etapa del nivel inicial pues se busca el 

objetivo de dejar en cada uno de los niños una experiencia significativa 

que conlleve al aprendizaje. 

(Augustowsky, 2012) pág. 45 “La espontaneidad, la emotividad, la 

soltura del trazo, ver el mundo sin ataduras, ni preconcepciones 

esteticistas, comienzan a ser valorados y definidos como pertenecientes 

al campo artístico”. (Quelal, 2011, pág. 57) “Lo importante es el proceso 

del niño, su pensamiento, sus sentimientos, sus percepciones, en 

resumen, sus reacciones frente al medio.” (Guerra, 2012, pág. 19) “Un 

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

dibujos y pinturas que realiza, y demuestra el conocimiento que posee del 

ambiente, por medio de su expresión creadora.” Es necesario que los 

niños sean libres para que expresen el arte y sus talentos, desarrollar la 

creatividad a través de experiencias de aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El conjunto de actividades a nivel inicial que se pueden impartir 

para lograr experiencias de aprendizaje y por ende un buen desarrollo de 

la expresión artística.  

 

 Manipular objetos de su entorno, escuchan los sonidos y observan 

la función de los mismos. 

 La naturaleza y el ambiente son puntos de apoyo en donde el niño 

puede desarrollar y potencializar su creatividad, es importante que 

la docente participe en las actividades. 
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 Describir, estableciendo semejanzas, diferencias, resolver 

problemas de acuerdo a su edad, en donde se involucren todos de 

forma positiva.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

La nueva Constitución de la República 

En la actual Constitución de la República aprobada por consulta 

popular en el 2008, en el artículo No. 343 de la sección primera de 

educación, se expresa: “El Sistema Nacional de Educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y 

la utilización de  conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se 

establece lo siguiente:    “Será responsabilidad del Estado fortalecer la 

educación pública y la coeducación; asegurar   el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas 

públicas”. 

Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la 

educación nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. 

Definiendo, entre una de sus políticas, el mejoramiento de la 

calidad de la educación. El estado tiene la obligación de ofrecer una 

educación gratuita a todos los niños y niñas, con calidad y calidez, 

impartidas por profesionales, fomentando la cultura, creando seres con 

una alta capacidad intelectual. 
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CAPÍTULO III   

 METODOLOGÍA  

  DISEÑO METODOLÓGICO 

La escuela donde se detectó el problema sobre “Influencia de las 

experiencias de aprendizaje en el ámbito de la expresión artística” es 

José Elías Altamirano.  Se realizó el estudio acerca del tema propuesto 

valiéndose de actividades creativas con la aplicación de instrumentos, 

técnicas y metodologías de investigación, mediante observaciones 

directas, encuestas dirigidas a directivo, docentes y representantes 

legales que conforman la comunidad educativa.  

Durante el proceso de investigación se enfocaron dos variables, 

entre estos también dos paradigmas de tipo científico-filosófico, según  

Fuente especificada no válida. (Ferrer, 2010, pág. 15) “La escogencia 

del tipo de investigación determinará los pasos a seguir del estudio, sus 

técnicas y métodos que puedan emplear en el mismo” En general 

determina todo el enfoque de la investigación influyendo en instrumentos, 

y hasta la manera de cómo se analiza los datos recaudados”, quiere decir 

que el investigador está en su derecho a escoger su método de 

investigación adecuado para realizarla.  

A través de los métodos de investigación aplicados se pueden 

desglosar cada parámetro que forman las variables del problema, 

experimentando a través de la observación, descripción cada objeto, para 

poder dar una solución de forma adecuada y favorable para los niños de 4 

y 5 años. La investigación se sustenta a través de métodos filosóficos, 

pedagógicos, como actividades de método Montessori, Piaget, Vygotsky.
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Los métodos matemáticos, cualitativos y cuantitativos, a través de la 

recopilación de obtención de datos reales estadísticos. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

El presente proyecto se identifica con los siguientes tipos de 

investigación:  

Investigación descriptiva 

El estudio de las variables que nacieron en la escuela José Elías 

Altamirano, con niños de 4-5 años con problemas de experiencias de 

aprendizaje en el ámbito de expresión artística, se aplicó la descripción de 

cada detalle, actividad realizada por los infantes, para recopilar datos 

informativos que permitan completar el proceso del diseño de la 

investigación. Es muy útil realizar una descripción precisa y detallada con 

el fin de recopilar una información veraz. Que permita dar soluciones en 

los procesos de aprendizaje del infante.  

Investigación Explicativa 

Se establecen relaciones entre las variables, aquí entran propósitos: 

exploración, descripción y correlación, sentido de entendimiento del 

fenómeno al que hacen referencia. De los datos obtenidos acerca de la 

expresión plástica se pudo conocer que existen diversas técnicas 

plásticas que se pueden aplicar en el nivel de estudio, por lo que se 

procede a recolectar información. 

Investigación Exploratoria   

Existiendo documentación acerca del tema se consideró necesaria 

su investigación con nuevas estrategias de aplicación en el aula, para 

desarrollar la creatividad artística plástica en los niños. Es necesario la 
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aplicación de la investigación exploratoria ya que medimos a través de les 

estudios, la exploración y experimentación las variables que involucran el 

tema de las experiencias de aprendizaje en la expresión artística. 

Especificar las características que involucran la investigación exploratoria, 

es decir, el enfoque investigativo cualitativo y cuantitativo que se obtiene 

para realizar la recolección y análisis de los datos pertinentes para llevar a 

cabo hipótesis o realidades que se dan en el largo proceso de la 

investigación.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Es una variable aleatoria, el cual es formado por un grupo de 

personas, localidad o territorio en el cual de determinan procesos 

estadísticos. La población es un conjunto de decisiones que provienen del 

sector público, las cuales están de las necesidades y deseos de un cierto 

colectivo que puede ser la población misma, pero no necesariamente, es 

un grupo o conjunto el cual se analizan a través de investigación, técnicas 

e instrumentos para lograr obtener un resultado estadístico.  

Cuadro No. 1 – Distributivo de la población 

 
  N° Detalle Personas  

1 Directora 1 

2 Docentes 22 

3 Representantes legales 95 

4 Total 118 

Fuente: Escuela Fiscal “Escuela José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 
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Muestra 

Es una porción mínima de una población que nos permita conocer 

estadísticamente acerca y analizar los datos recopilados. La muestra es 

una porción de la muestra, la cual se estudia a través de la aplicación de 

métodos que nos ayude a obtener un dato real.  

Cuadro No. 2 – Distributivo de muestra 

   N° Detalle Personas 

1 Autoridad/ Directora 1 

2 Docentes 20 

3 Representantes legales 79 

4 Total 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Escuela José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

 
 

 

Formula 

F = Fracción muestra  
n = Tamaño de la Muestra  
N = Población 
 

F=         100          =  0.84 
              118 
 
 
0.84 x 1 directivo=                                      0.84  =          1 
0.84 x 22Docentres=                                 18.48 =      19.5  
0.84 X 95 Representantes legales=           79.8  =    _79.4_ 
                                                                                     100 
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CUADRO No. 3 DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

  Estrategias de influencia de 
las experiencias de 
aprendizaje 

 Definiciones de las 
influencias de las 
experiencias de 
aprendizaje 

Tipos de influencia de 
experiencias de aprendizaje. 

  Finalidad de influencias de 
las experiencias de 
aprendizaje. 

  Beneficios de las 
experiencias de aprendizaje. 
 

INFLUENCIA 
DE LAS  

EXPERIENCIAS 
DE 

APRENDIZAJE 

Características de las 
experiencias de 
aprendizajes. 

Calidad en las experiencias 
de aprendizaje. 

  Importancia de las 
experiencias de aprendizaje   

  Niveles de influencia de las 
experiencias de aprendizaje. 

 Fases de las 
experiencias de 
aprendizaje. 

Procedimientos de las 
experiencias de aprendizaje. 

  Metodología de las 
experiencias de aprendizaje. 

 Realidad Internacional Proponentes de la nueva 
pedagogía o educación y la 
influencia de las 
experiencias de aprendizaje 

  Casos de influencia de las 
experiencias de aprendizaje. 

 Realidad Nacional y 
local. 

Influencia de las 
experiencias de aprendizaje 
en  los niños de 4 a 5 años. 

  La práctica de influencia d 
experiencias de aprendizaje 
en la escuela José Elías 
Altamirano. 
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  Estrategias de desarrollo del 
ámbito de expresión artística 
en los niños de 4 a 5 años. 

 Definiciones en el 
ámbito de expresión 
artística en los niños 
de 4 a 5 años. 

Tipos de desarrollo del 
Ámbito de expresión artística 
en los niños de 4 a 5 años. 
Proponentes del desarrollo 
del ámbito de expresión 
artística. 
 

  Finalidad de desarrollo del 
Ámbito de expresión artística 
en los niños de 4 a 5 años. 

  Niveles de desarrollo del 
ámbito de expresión artística 
en niños de 4 a  5 años. 

Desarrollo del 
ámbito de expresión 
artística 

Fases el desarrollo del 
ámbito de expresión 
artística en los niños 
de 4 a 5 anos 

Procedimiento de desarrollo 
del ámbito de expresión en 
los niños de 4 a 5 anos 

  Metodología de desarrollo 
del ámbito de expresión en 
los niños de 4 a 5 años. 

  Definición de una guía 
didáctica. 

Guía didáctica con 
enfoque creativo 
para docentes  

Estructura de una 
guía didáctica. 

Importancia de una guía 
didáctica. 

  Procedimiento para realizar 
una guía didáctica. 

  Características de una guía 
didáctica con enfoque 
creativo. 

  Propósito de una guía 
didáctica con enfoque 
creativo. 

  La realidad local de la 
aplicación de una guía 
didáctica con enfoque 
creativo de la escuela fiscal 
José Elías Altamirano. 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se basa en los métodos teóricos de 

acuerdo a la viabilidad del mismo. Con el propósito de obtener la 

información necesaria, es muy importante definir con claridad las técnicas 

e instrumentos de recolección que se utilizaron, ya que estuvieron 

destinados a conocer las necesidades y así recolectar los datos de la 

realidad aplicados a la situación a estudiar, para su posterior análisis; con 

el fin de determinar las necesidades del objeto estudiado. 

Método Estadístico  

Este tipo de método cumple una función importante, ya que 

contribuyen a determinar la muestra de sujetos a estudiar,  es aplicado a 

nuestra  investigación ya que se basa en medir las características de la 

información, para resumir los valores  individuales, y para analizar los 

datos de  la población y muestra. 

Método Empírico 

Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la 

detección de la percepción, a través de procedimientos prácticos con 

el objeto y diversos medios de estudio. Es aplícale a nuestro proyecto que 

obtuvimos la información a través de la experiencia que vivimos a detectar 

el problema en la escuela fiscal José Elías Altamirano  del desinterés por  

el ámbito de la expresión artística y con lleva a niños pocos creativos que 

nos les gusta danzar, bailar, y muchos de ellos mostraron  ser cohibidos 

en este arte. 
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Método Teórico 

Los métodos teóricos crean las condiciones para ir más allá de las 

características fenoménicas y superficiales de la realidad, explicar los 

hechos y profundizar en las relaciones esenciales y cualidades 

fundamentales de los procesos no observables directamente. Se aplican 

durante el proceso de explicación, predicción, interpretación y 

comprensión de la esencia del objeto (conocimiento racional). Este 

método es aplicado en la investigación ya que aquí reunimos las 

suposiciones, deducciones que realizamos a partir de detección del 

problema generado a través experiencias de aprendizaje en el ámbito de 

la expresión artística, datos para originar conclusiones que nos lleven a 

soluciones por medio de estadísticas datos reales.  

Método Profesional 

El método profesional es aquel realizado por profesionales 

éticamente  aplicando técnicas y estrategias de estudio que faciliten a los 

niños a un mejor desenvolvimiento. Buscando y solucionando problemas 

que encontramos a través de las experiencias. Es aplícale a nuestro 

proyecto ya que como maestras buscamos la manera de resolver 

problemas con estrategias de aprendizaje para  que los niños puedan 

desarrollar sus potenciales en la expresión artística a través de 

actividades que sean ricas en experiencias .El propósito del docente 

parvulario es promover el aprendizaje de los niños de una forma positiva 

con un entorno adecuado que les permita desarrollar las destrezas al  

máximo para luego convertirlas en habilidades. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÒN. 

En el proyecto se analizó y se recolecto datos a través de encuestas 

usando las siguientes técnicas e instrumentos de investigación. 

La observación 

Consiste en observar lo investigado, recolectar datos para 

posteriormente analizarlos, existen dos clases de observación la científica 

que observa lo que se quiere investigar y la no científica que es por 

incidente. Esta técnica es aplicada en el presente proyecto ya que hemos 

observado de forma directa e indirecta a los niños de 4-5 años que 

presentan problemas con experiencias de aprendizaje enfocado en el 

desarrollo de la expresión artística. La observación permitió experimentar 

el problema que se da en la institución “José Elías Altamirano”, realizando 

la fase de hipótesis, predicción y conclusión de los datos recopilados.  

La encuesta 

Es una técnica cuantitativa que consiste en recolectar datos e 

información a través de un cuestionario prediseñado.  Es aquella que 

permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de 

relación de variables, tras la recogida sistemática de información según un 

diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida, para obtener un dato real de la información que se pretende 

recolectar y realizar un análisis claro y profundo del problema a tratar.  

Las encuestas del presente proyecto fueron aplicadas en la escuela 

fiscal “José Elías Altamirano”, a los docentes y representantes legales de 

los niños de 4 a 5 años, a través de métodos e instrumentos que recogen la 

información del problema del desarrollo del ámbito de la expresión artística 

debido a que los docentes no aplican actividades que estimulen las 
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experiencias de aprendizaje con el fin de un desarrollo integral de los 

infantes. 

Entrevista 

La aplicación de la entrevista a la comunidad educativa de la escuela 

José Elías Altamirano, se realizó con preguntas, breves y precisas, 

partiendo de los datos que habíamos obtenido a través de un proceso de 

investigación.  Los niños de subnivel inicial dos presentan problemas en el 

desarrollo del ámbito de expresión artística, donde nace la creatividad, la 

música, el arte, la interpretación de roles, esta falla se debe a una 

enseñanza escolarizada en este nivel, los docentes parvularios deben 

proteger la integridad de los niños, ofreciendo a ellos experiencias de 

aprendizaje positivas, para lograr un niño innovador, independiente y 

creativo.  

El directivo y la mayoría de los docentes de la institución educativa 

aplican una educación escolarizada en todos los niveles. Existen 

actividades en planificaciones, que no potencian las destrezas y 

habilidades de cada niño. Es por esta razón que la comunidad educativa 

respondió a la entrevista anónimamente y con total honestidad para poder 

dar alternativas de solución a este problema. Durante la aplicación de la 

entrevista el directivo, docentes y representantes legales se demostraron 

interesados al problema que tienen los niños/as de inicial y que va a 

repercutir en el futuro. La entrevista a cada uno de ellos nos ayudó para 

detectar el problema individual que tiene cada niño al momento de 

participar en actividades que desarrollen la expresión artística, así mismo 

el poco interés de las docentes en una educación a través del juego, sino 

escolarizada.  

La entrevista y la encuesta son preguntas elaboradas de acuerdo al 

estudio del problema, en cual pretendemos detectar las fallas que existen 

en los niños y cuáles son sus motivos.  
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Análisis de datos 

Encuestas dirigidas a docentes de la Escuela de Educación 

Básica “Escuela José Elías Altamirano” 

TABLA No. 1 
¿Cree usted que las experiencias de aprendizaje desarrollan destrezas en los niños? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Ítem 
En desacuerdo 0 0% 

N°1 

  Indiferente 0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

  Totalmente de acuerdo 20 100% 

  TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 

Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

Gráfico No.1 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

 
 

Comentario: El total de los encuestados contestaron que están 

totalmente de acuerdo que las experiencias desarrollan las destrezas en 

los niños Y su desenvolvimiento artístico es notable en los diferentes 

ámbitos. Los docentes concientizaron acerca de la importancia de las 

experiencias de aprendizaje para el desarrollo de los ámbitos.  
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TABLA No. 2 
 

¿Considera favorable ofrecer al niño un ambiente adecuado para el desarrollo de 
habilidades y destrezas? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

  Nunca 0 0% 

Ítem 
Casi nunca  0 0% 

N°2 

  A veces 0 0% 

  Casi siempre  2 10% 

  Siempre  18 90% 

  TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

Gráfico No. 2  

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

 

Comentario: De los docentes encuestados 18 están totalmente de 

acuerdo de ofrecer al niño un ambiente adecuado de aprendizaje durante 

su adquisición de desarrollo de habilidades y destrezas, mientras que 2 

están de acuerdo. La comunidad educativa tiene la obligación de ofrecer a 

los niños un ambiente adecuado para la adquisición de conocimientos.  
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TABLA No. 3 
¿Cree usted que las experiencias de aprendizaje deberían ser aplicadas en todos los niveles de 
inicial  y escolaridad? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Rápido 0 0% 

Item 
Despacio 3 15% 

N°3 

  Lento 17 85% 

  Totales 20 100% 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

 

Comentario: 17 docentes encuestado responden a lento en aplicar las 

experiencias de aprendizaje todos los niveles, mientras 3 responden 

despacio. Los docentes a nivel escolar e inicial deben aplicar en sus 

clases, actividades que promuevan una experiencia de aprendizaje, que 

motiven a los niños en su proceso. 
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TABLA No. 4 
¿Cree usted que los representantes legales son protagonistas de la formación de los hijos aplicando 
experiencias de aprendizaje? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

  Nada 0 0% 

Ítem 
Poco 3 15% 

N°4 

  Bastante 7 35% 

  Mucho  10 50% 

  Total  20 100% 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 

Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

 

Comentario: Los docentes creen que existe un desinterés por parte de los 

representantes legales, pero que son muy importantes para la formación de 

sus hijos, 10 responden a mucho, mientras 7  responde a bastante y 3 a 

poco. Es importante que los representantes legales se interesen y estén 

siempre presentes para lograr un buen desarrollo con valores.  
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TABLA No. 5 
¿Considera necesario el currículo de educación inicial en donde establece actividades con 
experiencias de aprendizaje? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Ítem 
En desacuerdo 0 0% 

N°5 

  Indiferente 0 0% 

  De acuerdo 1 5% 

  Totalmente de acuerdo 19 95% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

 

Comentario: El currículo de educación inicial es utilizado por los docentes 

los niveles iniciales, las cuales están totalmente de acuerdo 9 docentes que 

las actividades que imparte el mismo, son muy útiles, mientras 1 están de 

acuerdo . Es necesario que los docentes realicen las planificaciones con el 

currículo, pero así mismo que apliquen actividades personales que 

desarrollen la creatividad. 

Totalmente en 
desacuerdo

0%
En desacuerdo

0%

Indiferente
0%

De acuerdo
5%

Totalmente de 
acuerdo

95%
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TABLA No. 6 

   ¿Cree usted que es importante el desarrollo del ámbito de expresión artística? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Si 18 90% 

Item 
No 2 10% 

N°6 

 
Totales 20 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

 

Comentario: 18 docentes dicen que sí es importante el desarrollo del ámbito 

de expresión artística en los niños ya que hacemos fluir su espontaneidad y 

creatividad de los educando. 

 

Si 
90%

No
10%
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TABLA N° 7 

¿Considera usted necesario participar en actividades artísticas como la danza, dibujo, música? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

  Si  18 90% 

Ítem 
No  2 10% 

N°7 

  Totales  20 100% 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 

Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

 

Comentario: Es necesario la participación de los niños en estas artes Las 

actividades que integran la expresión artística como la música, danza, dibujo 

son importantes para que el niño logré un buen desarrollo motor, lingüístico, 

cognitivo social y emocional. Es por eso que 18  de los docentes 

respondieron positivamente y 2 negativamente. 

Si 
90%

No
10%
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TABLA No. 8 

    ¿Cree usted que se debería realizarse adaptación curricular en un niño que tenga la necesidad de 
desarrollar la expresión artística? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Ítem 
En desacuerdo 0 0% 

N°8 

 
Indiferente 1 5% 

 
De acuerdo 3 15% 

 
Totalmente de acuerdo 16 80% 

 
TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

Comentario: 16 docentes están totalmente de acuerdo en que un niño 

tiene falencias en un ámbito de aprendizaje, es necesario realizar una 

adaptación curricular, mientras 3 están de acuerdo y 1 son indiferentes. Cada 

niño tiene una necesidad distinta, es por esto que los docentes deben 

realizar estudios para detectar la necesidad y aplicar actividades que 

demanden los infantes. 

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
0%

Indiferete
5%

De acuerdo
15%

Totalmente de 
acuerdo

80%
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TABLA No. 9 

¿Considera necesario aplicar experiencias de aprendizaje en el ámbito de expresión artística? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Ítem 
En desacuerdo 0 0% 

N°9 

 
Indiferente 2 10% 

  De acuerdo 8 40% 

  Totalmente de acuerdo 10 50% 

  TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

 
 

 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

 
 

Comentario: Durante la realización de actividades es necesario que 

los niños tengan experiencias de aprendizaje para un mejor desarrollo en el 

ámbito de expresión artística, 10 docentes están totalmente de acuerdo y 8 

están de acuerdo. Las experiencias de aprendizaje deben ser aplicadas en 

cualquier ámbito para lograr un aprendizaje significativo de los niños/as 

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
0%

De acuerdo
40%

Totalmente de 
acuerdo

50%
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TABLA No. 10 

    ¿Considera usted que sería necesaria una guía didáctica para las experiencias de aprendizaje en el ámbito 
de expresión artística? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Nunca 0 0% 

Item 
Casi nunca 0 0% 

N°10 

 
A veces 2 10% 

  Casi siempre 8 40% 

  Siempre 10 50% 

  Totales 20 100% 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

Gráfico No.10

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

 

Comentario: 10  docentes eligen la alternativa siempre, 8 casi siempre 

ya que una guía didáctica ofrece actividades con experiencias de aprendizaje 

en el ámbito de expresión artística sería muy necesaria para aplicarla con los 

niños. La guía didáctica es necesaria ya que nos brindara actividades que 

desarrollen y estimulen a los niños a  involucrarse en este ámbito para un 

mejor desenvolvimiento y desarrollo creativo. 

Nunca
0%

Casi Nunca
0%

A veces
10%

Casi siempre
40%

Siempre
50%
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Encuestas dirigidas a Representantes legales de la Escuela de 

Educación Básica “Escuela José Elías Altamirano” 

TABLA No. 11 

¿Cree usted que las experiencias de aprendizajes  desarrollan destrezas en los niños? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Si 9 11% 

  No 70 89% 

  TOTAL 79 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

Comentario: 70 de los representantes legales dicen que  las experiencias no 

desarrollan destrezas en los niños. La mayoría de representantes legales no 

saben en qué consiste el nivel de educación inicial, y porque son importantes 

las experiencias de aprendizaje, es por eso que los docentes deben realizar 

charlas para aclarar dudas del aprendizaje a través del juego que se realiza 

en inicial. 

Si
89%

No
11%
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TABLA No. 12 
¿Considera favorable ofrecer al niño un amiente adecuado para el desarrollo de destrezas y 
habilidades? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Nada  0 0% 

Ítem 
Poco  4 5% 

N°12 

  Bastante  5 6% 

  Mucho  70 89% 

  Total  79 100% 

  
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 

Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

Comentario: 70 de los representantes legales encuestados manifiestan 

que es muy importante un amiente adecuado para  el desarrollo de los niños. 

Los padres de familia consideran que sus hijos son pequeños y que los 

docentes deben realizar actividades con experiencias de aprendizaje y 

creativas que llamen la atención de los niños para lograr un óptimo 

aprendizaje 

Nada
0%

Poco
5% Bastante

6%

Mucho
89%
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TABLA No.13 
¿Cree usted que las experiencias de aprendizajes  deberían ser aplicadas en todos 

los niveles? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Nunca 0 0% 

Ítem 
Casi nunca 0 0% 

N°13 

 
A veces 9 11% 

 
Casi siempre 30 38% 

 
Siempre 40 51% 

 
Total 79 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 

Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 
 

Gráfico No. 13

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

 
Comentario: 40 de los representantes legales manifiestan que 

siempre los docentes se preocupan por dar al niño experiencias de 

aprendizaje para un buen desarrollo. Las instituciones tienen que trabajar en 

equipo cuando detectan problemas de aprendizaje en algún niño o 

estudiante, para poder lograr el desarrollo de destrezas mediante una 

adaptación curricular. 

Nunca
0%

Casi nunca
0%

A veces
11%

Cas siempre
38%

Siempre
51%
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TABLA No. 14 

¿Cree usted que los representantes legales son protagonistas de la formación de los hijos aplicando 
experiencias de aprendizaje? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Ítem 
En desacuerdo 0 0% 

N°14 

 
Indiferente 0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

  Totalmente de acuerdo 79 100% 

  TOTAL 79 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

 
 
 

Comentario: Los representantes están de acuerdo en que son parte 

fundamental en aplicar experiencia de aprendizajes con sus hijos  aunque 

dicen que es necesario que los docentes investiguen y los capaciten 

constantemente con nuevos métodos de enseñanza. 

 

 

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
0%

Indiferente
0%

De acuerdo
0%

Totalmente de 
acuerdo

100%
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TABLA N° 15 

¿Considera usted importante el nivel inicial para desarrollar destrezas? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SI  79 100% 

Ítem 
NO  0 0% 

N°15 

  TOTALES  79 100% 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

Gráfico No. 15 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

 

Comentario: El nivel inicial es importante para los niños, ya que les 

permite integrarse, desarrollar destrezas y habilidades según 79 de los 

representantes legales dicen que sí.  El nivel inicial no es obligatorio, pero sin 

embargo necesario ya que preparan a los niños/as para la etapa 

escolarizada, separándose del hogar y adaptándose en distintos ambientes. 

 

Si
100%

No
0%
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TABLA No. 16 
¿Considera usted que es importante el desarrollo del ámbito de expresión artística para su hijo? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Ítem 
En desacuerdo 0 0% 

N°16 

 
Indiferente 14 18% 

  De acuerdo 5 6% 

  Totalmente de acuerdo 60 76% 

  TOTAL 79 100% 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

 

Gráfico No. 16 

  

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

 

Comentario: 60 de los representantes legales están totalmente de 

acuerdo en la necesidad de desarrollar la expresión artística en sus hijos, 

mientras 5  está de acuerdo y 14 les es indiferente. Los padres de familia 

consideran que todos los niveles son necesarios, pero creen que sus hijos 

son tímidos y retraídos para participar en actividades que involucren la 

comunidad.  

Totalmente  en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
0%

Indiferente
18%

De acuerdo
6%

Totalmente de 
acuerdo

76%



78 
 

TABLA No.17 

¿Considera usted necesario participar en actividades artísticas como la danza, dibujo, música?? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Si  70 89% 

Item 
No  9 11% 

N°17 

  Totales  79 100% 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 

Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

Gráfico No. 17  

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

Comentario: 70  de los representantes legales están totalmente de 

acuerdo en participar en actividades artísticas ya que el dibujo, la música, la 

pintura  son fundamental para el desarrollo motor y para fluir a creatividad de 

los niños 

 

Si
89%

No
11%
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TABLA No.18 
¿Cree usted que deberían realizarse adaptaciones curriculares en un niño que  tenga la necesidad de 
desarrollar la expresión artística? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Ítem 
En desacuerdo 0 0% 

N°18 

  Indiferente 0 0% 

  De acuerdo 9 11% 

  Totalmente de acuerdo 70 89% 

  TOTAL 79 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

 
 

 
Comentario: 70 de los representantes legales están totalmente de 

acuerdo en realizar una adaptación si se presenta el caso de algún niño con 

falencia en un ámbito de aprendizaje. 

 

 

 

Totalment
e  en 

desacuer…

En desacuerdo
0%

Indiferente
0%

De acuerdo
11%

Totalmente de 
acuerdo

89%
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TABLA No.19 

¿Considera usted necesario aplicar experiencias de aprendizajes en el ámbito de expresión artística?    

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Nada  0 0% 

Ítem 
Poco 0 0% 

N°19 

 
Bastante  0 0% 

  Mucho  79 100% 

  Total  79 100% 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 

Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

Gráfico No. 19

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

Comentario: 79 de los representantes legales encuestados responden 

a la alternativa de mucho en que sus hijos desarrollen experiencias de 

aprendizajes en el ámbito de expresión artística a través de bailes o danzas. 

Para que  desarrollan la creatividad e innovación de los niños, ellos en su 

futuro podrán crear cosas sin dificultades ya que fueron buen desarrollados, 

tendrán la facilidad para demostrar talentos delante del público y serán unos 

seres autónomos.  

Nada
0%

Poco…

Mucho
100%
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TABLA No.20 

¿Considera importante una guía didáctica que ayude en el ámbito de expresión artística? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Si  60 76% 

Ítem 
No  19 24% 

N°20 

  Totales  79 100% 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano 

Gráfico No. 20

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” 
 Elaborado: Adriana Rivera, Glenda Zambrano  
 

 Comentario: 60 representante legales responden a sí que es 

necesario una guía didáctica que ayude a los docentes en aplicar 

experiencias de aprendizajes en el ámbito de expresión artística. La guía 

didáctica nos brindara que desarrollen y estimulen a los niños a un mejor 

desenvolvimiento y desarrollo creativo. 

 

Si
76%

No
24%



82 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Durante la realización de las entrevistas, las personas que forman la 

comunidad educativa respondieron de manera positiva, teniendo 

conocimiento acerca de cada pregunta. La mayoría de los encuestados 

respondieron muy de acuerdo y de acuerdo, esto nos permite aprovechar, 

exprimir nuestro proyecto para capacitar a docente a través de una guía 

didáctica con el fin de beneficiar a los niños nivel inicial. 

Los representantes legales demostraron interés acerca de los temas del 

cuestionario de las encuestas, algunos manifestaron sus dudas, las cuales 

fueron despejadas a través de ejemplos de ellos mismos que vivieron con las 

experiencias de la vida. Las experiencias de aprendizaje para el desarrollo 

de la expresión artística es un tema y problema de mucha influencia en los 

niños de este nivel, ya que muchos demuestran timidez, vergüenza porque 

no son participativos y los docentes no refuerzan esta área.  

Los docentes están interesados en ser capacitados con una guía 

didáctica para docente que ayude a innovar su creatividad, estableciendo 

actividades que les permitan desarrollar este ámbito. Y poder trasmitir estos 

conocimientos a los infantes. También reflexionaron acerca de los límites que 

se ponen por ser adultos y actividades que prefieren no hacerlas por 

vergüenza, entonces transmiten al niño actitudes negativas que no les 

permiten desarrollar su expresión artística. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

 La comunidad educativa demostró interés acerca del tema.  

 

 Los docentes realizan planificaciones y adaptaciones con actividades 

escolarizas que no permiten tener un buen desarrollo.  

 

 Los representantes legales demuestran desinterés por el desarrollo de 

sus hijos, esperando que el docente haga todo el trabajo solo.  

 

 Los niños son tímidos y poco participativos en actividades como 

danza, música, baile, dibujo, arte.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 Los directivos y docentes deberían realizar mañanas de integración en 

la cual participen los niños demostrando sus habilidades en la 

expresión artística.  

 

 Los representantes legales deben tener interese sobre el desarrollo de 

sus hijos fomentando un entorno adecuado en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de sus hijos.  

 

 Realizar adaptaciones curriculares implementando actividades 

incentivadoras y creativas que potencien el interés del niño.  
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 Fomentar y concientizar a la comunidad educativa a no criticar 

negativamente a los niños, bajando autoestima para no desarrollar 

este ámbito.  

 

 

Interrogantes de la investigación   

¿Cómo afecta la falta de aprendizaje en el ámbito de expresión 

artística? 

La carencia de aprendizaje en el ámbito de expresión artística afecta al 

desenvolvimiento de los niños y a la inseguridad de independizarse ya que 

no adquiere la autonomía suficiente para adaptarse al entorno. Y a 

desarrollar destrezas que favorezcan en el desarrollo del párvulo. 

¿Por qué es tan importante las experiencias de aprendizajes en 

niños de 4 a 5 años de educación inicial? 

Es importante trabajar con experiencias de aprendizajes en la 

educación inicial ya que permite el desarrollo de lazos afectivos entre los 

párvulos ya que realizan actividades creativas y motivadoras.  

¿Cuáles son los beneficios que tienen las experiencias de 

aprendizaje en el desarrollo del ámbito de expresión artística en los 

niños de 4 y 5 años de educación inicial? 

 Los beneficios de las experiencias de aprendizaje es que los niños de 4 

y 5 años despierten la fluidez creadora en los niños. Que realicen actividades 

de interés y motivación para ellos que se una clase dinámica y armónica. 
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¿Para que servirá las investigaciones del desarrollo del ámbito de 

expresión artística? 

Las presentes investigaciones ayudaran a implementar nuevas 

estrategias y metodologías, en los docentes que favorezcan un mejor 

aprendizaje en los niños de 4 a 5 años. Y ayudara a facilitar un mejor 

desenvolvimiento, y a desarrollar su autoestima. 

¿De qué manera influyen las experiencias de aprendizaje en los 

niños de 4 y 5 años de educación inicial? 

Las experiencias de los niños influyen de manera creativa después de 

haber obtenido el conocimiento previo y haberlo vivenciado con sus 

familiares o mediante el entorno. 

¿Cuál es la importancia de que los docentes trabajen con una guía 

didáctica con enfoque creativo que ayude en el ámbito de expresión 

artística? 

Es importante que los docentes trabajen con una guía didáctica la cual 

aporte con diferentes técnicas, metodologías y estrategias que ayuden al 

docente a innovar sus clases de enseñanza aprendizaje para el niño y que 

no resulte una clase con desinterés para ellos. 

¿Es necesario el rincón de expresión artística? 

Si es necesario, la docente con los niños de 4-5 años deben 

implementarlo en el salón de clases o al aire libre, ya que es un rincón en 
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donde el niño desarrolla su creatividad por el arte, actuación, música, dibujo, 

etc.  

¿Las experiencias de aprendizaje se deben dar a diario con los 

niños de subnivel inicial? 

Sí, es importante que se den a diario, en cada actividad propuesta por 

la docente y los niños, ya que a través de las experiencias se logra un 

aprendizaje significativo, desarrollando y fortaleciendo destrezas y 

habilidades en el ámbito de la expresión artística.  

¿Las experiencias de aprendizaje adquiridas en el hogar influyen 

en el desarrollo de la expresión artística?  

Todas las experiencias adquiridas en cualquier entorno influirán en el 

desarrollo de todos los ámbitos del niño, es por eso que se aconseja que el 

niño crezca en un ambiente o entorno saludable.  

¿Son necesarias las jornadas de integración en las cuales 

participen la comunidad educativa, realizando actividades del ámbito de 

la expresión artística?  

Si, ya que les permite a los representantes legales participar en 

actividades con sus hijos que fortalezcan y unan lazos de amor, afecto que 

son importantes para desarrollar cualquier ámbito. La participación en 

actividades grupales desarrollará destrezas, habilidades y talentos que el 

niño pueda tener.  
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Resumen de Chi cuadrado 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

¿Cree usted que los representantes 

legales son protagonistas de la 

formación de los hijos aplicando 

experiencias de aprendizaje? * ¿Cree 

usted que se debería realizarse 

adaptación curricular en un niño que 

tenga la necesidad de desarrollar la 

expresión artística? 

N % N % N % 

 99 100 0 0  99 100 

 

 

¿Cree usted que los 

representantes legales son 

protagonistas de la 

formación de los hijos 

aplicando experiencias de 

aprendizaje? 

¿Cree usted que se debería realizarse 

adaptación curricular en un niño que tenga 

la necesidad de desarrollar la expresión 

artística?  

Total 

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

 

 

Indiferente 

Mucho 76.00 

  95.00%    

100.00%      

76.77% 

4.00 

5.00% 

50.00%           

4.04% 

0.00 

0.00% 

0.00%           

0.00% 

80.00 

100.00%                 

80.81% 

   80.81% 

Bastante 0.00 

0.00% 

0.00%           

0.00% 

4.00 

33.33% 

50.00%           

4.04% 

8.00 

66.67% 

53.33%           

8.08% 

  12.00 

100.00% 

  12.12% 

   12.12% 

Poco 0.00 

0.00% 

0.00%           

0.00% 

0.00 

0.00% 

0.00%           

0.00% 

7.00 

100.00% 

46.67% 

     7.07% 

  7.00 

100.00% 

  7.07% 

  7.07% 
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Total 76.00 

76.77% 

100.00% 

76.77% 

8.00 

8.08% 

100.00% 

8.08% 

15.00 

15.15% 

100.00% 

   15.15% 

99.00 

100.00% 

100.00% 

100.00% 
 

 

Estadístico Valor Df Sig. Asint (2-colas) 

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de semejanza 

Asociación lineal-by-Lineal 

95.43 

 90.01      

 79.95 

  99 

4 

4 

1 

0.02 

0.01 

0.02 

 

a. 8 casillas (80,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,0.02 

Gráfico 21 

 

 
 

Comentario:  

El resultado que se puede apreciar de p es 0.02, este valor numérico si es aceptable el rango 

cuantitativo que es establecido para p de 0.00 a 0.05, entonces al aplicar esta prueba se da 

como factible la investigación sobre la influencia de las experiencias de aprendizaje en el 

ámbito de la expresión artística en niños de a 4 a 5 años de la Escuela José Elías Altamirano 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta  

Diseño de una guía didáctica con enfoque creativo dirigido a docentes. 

En el inicial II de la Unidad Educativa “José Elías Altamirano” 

Introducción 

La presente guía didáctica con enfoque creativo para docentes se  

elaboró mediante un estudio de observación directa debido a la  falencias 

que encontramos en la escuela fiscal José Elías Altamirano .al no poder 

desarrollar experiencias de aprendizaje en el ámbito de expresión artística  

El desarrollo de los niños depende de la metodología empleada por 

los maestros, que las actividades empleadas a la hora de trabajar sean  

lúdicas y motivadoras para poder incentivar al educando a aprender 

divirtiéndose. Las experiencias de aprendizajes que se desarrollan en el 

medio son de vital importancia para estimular al educando, a crear y a 

desenvolverse por sí solo. 

La guía didáctica  es una manual que ayuda o a desarrollar  la 

creatividad del arte en los niños permitiendo un desarrollo integro. Las 

docentes debemos capacitar a los representantes legales que desconocen 

sobre la importancia de la expresión artística, que es  fundamental, Para si 

mejorar el crecimiento de los niños y las niñas en un futuro. 
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Justificación 

El diseño de la presente guía didáctica con enfoque creativo es muy 

útil, ya que los docentes necesitan conocer sobre sobre las diversas 

actividades que se pueden realizar para desarrollar destrezas en expresión 

artística a través de las experiencias de aprendizaje. Esta guía tiene una 

serie de técnicas, métodos y estrategias que capacitarán al que desee 

trabajar ayudando en las necesidades educativas que se presenten durante 

el proceso de adquisición de destrezas y habilidades. 

En la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” se reflejan niños con 

problemas de desarrollo del ámbito de expresión artística, debido a la mala 

calidad de experiencias de aprendizaje, es por esta razón que se pretende 

diseñar una guía con enfoque creativo dirigido a docentes, la cual este 

detallada con sus objetivos y actividades creativas que permitan al docente 

aplicarla en el proceso de adquisición de destrezas del niño.  

Los niños deben ser instruidos con calidad y los docentes deben aplicar 

todos los recursos necesarios, en donde se observará la creatividad 

Adquiriendo y actualizándose en capacitaciones que les ayude a resolver un 

problema muy evidente en los niños de la inicial 2.   

Para lograr que esta guía tenga una respuesta óptima, es necesario 

que todos abran sus mentes, sean participativos, y sobretodo hacerlo con 

amor.  
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OBJETIVOS  

Objetivo general  

 Diseñar una guía didáctica con enfoque creativo dirigido a docentes.  

Objetivos específicos  

 Realizar actividades y juegos creativos dirigidos a los docentes. 

 Ejecutar una guía didáctica que los docentes puedan aplicar a los 

niños.  

 Capacitar al docente para que no se encuentre con alguna dificultad 

de implementar actividades creativas. 

FACTIBILIDAD  

Factibilidad Financiera 

El presente proyecto es factible financieramente ya que el capital 

invertido ha sido invertido por gastos propios de las investigadoras durante el 

proceso de estudio para desarrollar una guía que ayude al docente a una 

mejor práctica en la labor docente. 

Factibilidad Legal  

Se ha desarrollado las investigaciones y sustentado con las 

pertinentes leyes del estado ecuatoriano, las hipótesis desarrolladas por las 

investigadoras han sido despejadas con las leyes aplicadas en la misma.  
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Factibilidad Pedagógica  

Es factible en la pedagógica ya que se desarrolla en el campo 

educativo e incide en el proceso enseñanza- aprendizaje a través del 

desarrollo de destrezas y habilidades del niño.  

Factibilidad Humana  

Es de carácter humano ya que incide como un problema que se 

genera en la sociedad, así mismo se resuelve por la sociedad, participan 

todos en conjunto para el buen desarrollo del niño permitiendo una buena 

calidad de vida para el ser humano.  

Enfoque creativo  

Las investigaciones sobre la creatividad giran inmersos a varios 

puntos tanto como las estrategias, modelos y tendencias. La creatividad 

surge de la imaginación y la potencial que tenemos los seres humanos, los 

niños a través de técnicas grafo plásticas se dan a lucir diseñadores, y 

confeccionistas a través del arte. La creatividad surge de un proceso que con 

lleva a elaborar un producto nuevo con complejidad utilizando recursos que 

nos asigne a ser valiosos y originales. 

La guía didáctica con enfoque creativo involucra a los docentes de la 

escuela “Elías Altamirano” en los niños de 4-5 años, con la finalidad que 

sean partícipes a las actividades que se realizaran, para que involucren a sus 

niños/as y desarrollen su creatividad a través de las experiencias de 

aprendizaje. Los niños necesitan relacionarse con su entorno, socializar con 

los demás, participar en actividades que promuevan su desarrollo, para 

lograr esto es necesario que los docentes los guíen, orienten y estimulen a 

un buen aprendizaje, enfocándose en la buena autoestima como motivación 
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para que puedan rendir positivamente en el pensamiento y el uso de su 

creatividad en todas las actividades que se pretende realizar.  

Los motivos en los cuales se enfoca la realización de la guía con 

enfoque creativo se dieron a través de la observación y estudio de las 

actividades rutinarias que realizan los docentes, las cuales no despiertan el 

interés de los niños y niñas, volviéndolos tímidos y retraídos en la 

participación de actividades de la expresión artística. Los niños/as no cantan, 

ni baila, ni actúan ya que los docentes no realizan actividades que 

promuevan el desarrollo de la expresión artística.  

Estructura de una guía didáctica 

Equipo docente. 

Información general: introducción al tema, presentación de contenidos, 

objetivos, presentación de temas, materiales y recursos. 

Tutoría.  

(Hidalgo, 2013, pág. 89) “La guía didáctica es elaborada por el 

profesor de la asignatura, que motiva, orienta, promueve la interacción y 

conduce al estudiante, a través de diversos recursos y estrategias hacia el 

aprendizaje autónomo.” (García A. , 2012, pág. 241) “La guía didáctica es el 

documento que orienta al estudio, acercando a los procesos cognitivos del 

alumno el material didáctico, con el fin que pueda trabajarlos de manera 

autónoma.” (Mercer, 2011, pág. 195) “Es la herramienta que sirve para 

edificar una relación entre el profesor y el alumno.” Las citas mencionadas se 

relacionan a que la guía didáctica sirve como una herramienta de apoyo 

tanto para los estudiantes que, para el profesor, en este caso debe estar muy 

bien estructurada, citando los objetivos que se desean lograr.  
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Definición de guía didáctica 

La guía educativa se centraliza en la creación de un programa de 

estudios, sin muchos componentes agregados ya que no se toma en cuenta 

de forma explícita las necesidades sociales entre otros integrantes. A través 

de la guía examina la figura del proceso que efectúa con su trabajo, el 

procedimiento con la clase de tipo conferencia, el estudiante con un papel 

correspondiente y la indagación con los contenidos planteados como 

diferentes materias. 

(Saltos, 2010, pág. 32) “Se define como un material que orienta al 

estudio de la asignatura para favorecer el trabajo autónomo.” (RIED, 2013, 

pág. 1)“La guía didáctica, un material educativo para promover el aprendizaje 

autónomo.” (Castillo M. , 2013, pág. 90) “Es una conversación intencional 

entre el profesor y el alumno sobre los pormenores de la asignatura.” De 

acuerdo a las citas anteriores los autores definen a la guía didáctica como 

material de apoyo para un mejor aprendizaje en los educandos. La guía 

didáctica es un material educativo que ayudara al docente parvulario a 

impartir su clase con diferentes actividades dinámicas e innovadoras para 

una mayor comprensión en los niños. 

La importancia de una guía didáctica. 

La guía didáctica es de suma importancia ya que nos ofrece los 

parámetros por los cuales debemos manejarnos, nos da ejemplo de 

actividades que podemos desarrollar con los niños para lograr dar solución a 

un problema con el objetivo de desarrollar destrezas. 

(Ponce, 2012, pág. 92)“Una guía didáctica es un instrumento con 

orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la información 

necesaria para el correcto y provechoso desempeño de este dentro de las 
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actividades académicas de aprendizaje independiente.” (Castro H. , 2013, 

pág. 27) “Debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y con 

ayuda de qué estudiar los contenidos de un curso a fin de mejorar el 

aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y su 

aplicación.” (Narvaez, 2013, pág. 12) “Es la propuesta metodológica que 

ayuda al alumno a estudiar el material, incluye el planteamiento de los 

objetivos específicos o particulares, así como el desarrollo de todos los 

componentes de aprendizaje incorporados por tema, apartado, capítulo o 

unidad.” Los autores están de acuerdo acerca de la importancia de una guía 

didáctica es un instrumento de orientación que ayudara al docente a impartir 

diferentes estrategias que influyan en su deber educativo. 

Procedimientos para realizar una guía didáctica 

Se desarrolla a través de actividades formativas que integran 

formación teórica y formación práctica en función de los elementos de 

competencia, sin descuidar los componentes motivacionales, meta cognitivos 

y cualidades de la personalidad. La cual se basa en una concepción de la 

enseñanza y el aprendizaje coherente con la formación de competencias 

laborales. El aprendizaje se entiende como el proceso dialectico de 

apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, convivir y ser 

construidos en la experiencia socio histórica, en el cual se producen como 

resultado de la actividad del individuo y de la interacción con otras personas, 

cambios relativamente duraderos y generalizables, que le permiten 

adaptarse a la realidad, transformándola y crecer como personalidad. Las 

guías tienen en cuenta el contexto del proceso de educación técnica y 

profesional mediante la incorporación de las particularidades de los actores 

involucrados, de las condiciones de infraestructura y de los recursos 

existentes. 
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(Vasquez, 2011, pág. 34) “Presenta un plan o marco para el desarrollo 

de la Unidad, un calendario que facilita su organización en sesiones de 

trabajo, la enumeración de los recursos y materiales disponibles y las 

actividades a desarrollar por los estudiantes.” Así mismo opina (Espinalez, 

2010, pág. 17)“Descripción del proceso de aprendizaje que también incluirá 

si para la adquisición de competencias se desarrollarán trabajos grupales o 

se aportará material adicional que refuercen los conocimientos adquiridos por 

el alumno.” (Ríos, 2012, pág. 20) “La guía didáctica debe apoyar al 

estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y con ayuda de qué estudiar los 

contenidos de un curso a fin de mejorar el aprovechamiento del tiempo 

disponible y maximizar el aprendizaje y su aplicación”. La guía didáctica se 

caracteriza por ser estrictamente detallada con cada proceso, 

demostrándonos ejemplos para lograr un objetivo según las citas 

mencionadas por los autores. 

Las características de una guía. 

Es un material didáctico que comprende completamente los 

componentes que son imprescindible para del aprendizaje de criterios y 

habilidades a la cadencia del estudiante con o sin el componente presencial 

continuo, de los procesos o docentes. Una guía educativa es un elemento 

didáctico participativo que contiene todos los componentes que son 

necesarios para el aprendizaje de conceptos y destrezas al ritmo del 

estudiante y sin elemento presencial continuo del instructor. Constituye una 

unidad autónoma con sentido propio que, al mismo tiempo se articula con las 

distintas guías que integran la estructura curricular. El propósito formativo de 

cada guía se vincula estrechamente con los elementos de competencia. La 

relativa autonomía de las guías otorga flexibilidad al diseño curricular, lo 

toma apto para adecuarse a las demandas cambiantes del avance 

tecnológico y organizacional y a las necesidades propias de quienes se están 
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formando. Se organiza en torno a la resolución de los problemas propios de 

la práctica profesional. Durante el desarrollo de las guías, especialmente 

durante el proceso de la resolución de problemas, el participante va 

adquiriendo las competencias sobre la práctica profesional a la cual la guía 

sugiere. 

(Tirua, 2011, pág. 5) “En la guía debe estar escrito el objetivo, para 

que el alumno tenga claro lo que se espera de él.” (Iriana, 2013, pág. 11)“Los 

aspectos que caracterizan la guía didáctica está el presentar información 

acerca del contenido, orientar en relación a la metodología establecida.” 

(Valenciano, 2012, pág. 8) “Una guía didáctica debe facilitar la práctica 

docente diaria.” Una guía didáctica se caracteriza por ser un apoyo para el 

que la necesita, es flexible ya que orienta de forma positiva a los docentes a 

través de un proceso o pautas que se siguen para lograr objetivos que se 

hayan establecido durante su elaboración.  

Enfoque creativo 

Esta guía se enfoca en realizar actividades creativas dirigidas a los 

docentes para desarrollar el ámbito de la expresión artística de los niños/as 

de 4-5 años. Es importante entender que jamás hay que imponer alguna 

actividad al niño, por ende, para que los niños puedan desarrollar su 

creatividad necesitan libertad total para sentir que la actividad que realizan es 

totalmente suya. 

(Hann, 2012, pág. 3) “La creatividad es cualquier actividad que lleve a 

la producción de algo nuevo, puede ser una invención técnica, un nuevo 

descubrimiento en ciencia o una nueva realización artística.” Así mismo opina 

(García A. , 2011, pág. 13)“Cuatro ámbitos de la creatividad enfocados en 

categorías de personas, que son el genio creador, con condiciones 

excepcionales para la creatividad; la persona creadora, que expresa su 
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creatividad en obras de valor.” (Piñera, 2010, pág. 21) “La creatividad tiene 

que ser vista como un potencial que se puede desarrollar y que debe 

integrarse con otras habilidades del pensamiento.” El enfoque creativo en 

una guía didáctica es con el fin de desarrollar la integración a través de la 

música, el canto, danza o dibujo que permitan promover la creatividad de los 

niños y niñas.  

Propósito de una guía didáctica con enfoque creativo 

Es importante empezar cuanto antes, porque en los primeros 

momentos, meses y años de vida, cada contacto, cada movimiento y cada 

emoción supone una inmensa actividad eléctrica y química en el cerebro, ya 

que miles de millones de neuronas se están organizando en redes que 

establecen entre ellas billones de sinapsis. Por ello, es durante la etapa de 

educación infantil cuando se producen más cambios en los niños en todas 

las áreas: física, motora, cognitiva, lingüística, afectiva y social. Libertad para 

que desarrolle su imaginación y respetar su tiempo de aprendizaje. Esta 

libertad se puede conseguir en muchas situaciones habituales. 

(Morán, 2013, pág. 39) “La creatividad se debe en gran medida a que 

se conserve a flor de piel la propiedad de asombrarse que tienen los niños.” 

Así mismo opina (Manzaba, 2013, pág. 74)“La creatividad no constituye una 

habilidad, sino un complejo proceso de la subjetividad humana que tiene en 

su base un conjunto de recursos psicológicos que se configuran de manera 

específica y regulan el comportamiento creativo del sujeto” (Mellada, 2010, 

pág. 79)“Si la creatividad como facultad al igual que otras facultades 

humanas, es fruto de la interacción del sujeto con su medio socio-cultural, 

resulta obvio que el potencial creativo de las personas viene determinado en 

buena parte por la riqueza estimuladora de dicho medio.” La guía didáctica 

tiene su enfoque y es el de desarrollar la creatividad de los niños y niñas 

durante su infancia. 
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La realidad local de la aplicación de una guía didáctica con 

enfoque creativo en la escuela fiscal “José Elías Altamirano” 

En la presente escuela se desarrollará actividades con una guía 

didáctica con enfoque creativo, para solucionar el problema común de los 

niños del nivel inicial 4-5 años que presentan un bajo desarrollo en la 

expresión artística por no recibir contenidos ricos en experiencias de 

aprendizajes. (Feijoo, 2014, pág. 23) “La Guía Didáctica es una herramienta 

valiosa que complementa y dinamiza el texto básico; con la utilización de 

creativas estrategias didácticas, simula y reemplaza la presencia del profesor 

y genera un ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas 

posibilidades que mejoren la comprensión y el autoaprendizaje”. (Figueroa, 

2010, pág. 28) “Diferentes procesos que en ella interactúan, dando gran 

importancia a la práctica y teoría que en ella influyen.” De la misma manera 

opina (Proeva, 2013, pág. 99) “Se define como un material que orienta al 

estudio de la asignatura para favorecer el trabajo autónomo. Presenta un 

plan o marco para el desarrollo”. La guía nos ofrece información a seguir 

para orientarnos en algún tema, favoreciendo actividades que ayuden a los 

niños a desarrollar destrezas. 
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ACTIVIDAD No. 1 

Título: REFLEXIÓN DE LECTURA: CUALIDADES DE LOS DOCENTES 

PARVULARIOS. 

Objetivo: Reflexionar sobre sí mismo, cuáles son las cualidades que se pueden 

potenciar y trasmitir a los niños.  

Ámbito: Convivencia.  

Objetivo de aprendizaje: Incrementar su posibilidad de interacción con las 

personas de su entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su 

proceso de socialización respetando las diferencias individuales.  

Destrezas: Integrarse progresivamente en juegos grupales de reglas sencillas.  

Tiempo: 45 minutos.  

Procedimiento: 

 Leer y reflexionar acerca del texto “Cualidades de los docentes”.  

 Lluvia de ideas de cómo debe ser un maestro parvulario.  

 Responder a la pregunta ¿Tengo estas cualidades? ¿Qué transmito a los 

niños para desarrollar el ámbito de la expresión artística? 
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Texto:  

- Paciencia: Los maestros deben ser pacientes con los niños en ciernes y 

entender que, sin experiencia escolar previa, todo es nuevo para ellos. Sin 

paciencia, los profesores pueden llegar a sentirse frustrados, y la calidad 

general de la educación se verá afectada. 

- Creatividad: Mantener a los niños en edad preescolar participando en las 

actividades de aprendizaje puede ser muy difícil. Los maestros de 

preescolar deben tener la creatividad necesaria para planificar lecciones 

interesantes que eduquen y entretengan. Las actividades artísticas pueden 

hacer que la información sea más accesible a los estudiantes de preescolar 

y les permita practicar las habilidades académicas que están aprendiendo 

sin llegar a aburrirse o perder el interés. La educación preescolar es 

también un momento en que los estudiantes desarrollan sus habilidades de 

juego imaginativo. Estas habilidades se utilizan en todo, desde jugar a la 

casita a escribir una historia. Al involucrar a los estudiantes en actividades 

creativas, el maestro de preescolar puede ayudar a adquirir estas 

habilidades y darles la oportunidad de ampliar sus capacidades 

imaginativas. 

- Profesionalismo: Los padres suelen experimentar una amplia gama de 

emociones cuando envían a sus niños al preescolar. Para algunos padres, 

el preescolar es la primera vez de largos períodos de tiempo sin sus hijos; 

para otros, es un signo bienvenido de que su hijo está creciendo.  

- Los padres confían a los maestros de preescolar sus tesoros más 

preciados. Los maestros deben mantener un alto nivel de decoro y parecer 

seguros y capaces, lo que les permite a los padres sentir que están dejando 
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a su hijo con un profesional consumado que es muy capaz tanto de cuidar 

como de educar a su hijo 

 

Materiales y recursos 

 Lectura 

 Preguntas 

 Lluvia de ideas 

 Experiencias personales  

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=r

ja&uact=8&ved=0ahUKEwjYnNKGqKPKAhVDkh4KHe6UDM4QjRwIBw&url=http%

3A%2F%2Fwww.mgmistral.cl%2F634%2Fw3-propertyvalue- 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYnNKGqKPKAhVDkh4KHe6UDM4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mgmistral.cl%2F634%2Fw3-propertyvalue-
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYnNKGqKPKAhVDkh4KHe6UDM4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mgmistral.cl%2F634%2Fw3-propertyvalue-
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYnNKGqKPKAhVDkh4KHe6UDM4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mgmistral.cl%2F634%2Fw3-propertyvalue-
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                                               ACTIVIDAD No.2  

Título: DRAMATIZAR LA OBRA “EL RATÓN Y EL LEÓN”   

Objetivo: Desarrollar la creatividad a través de la interpretación de roles. 

Ámbito: Expresión artística.   

Objetivo de aprendizaje: Desarrollar habilidades sensor-perceptivas y viso motriz 

para expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje plástico.  

Destrezas: Realizar actividades creativas utilizando las técnicas grafo plásticas 

con variedad de materiales.  

Tiempo: 60 minutos.  

Procedimiento:  

 Narrar el cuento “el ratón y el león”. 

 Elaborar mascaras de leones y ratones. 

 Decorar el escenario de acorde a la obra.  

 Los docentes deben separar a los niños en grupos de dos, para que cada 

pareja dramatice los roles de acuerdo al entendido. 
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http://capacitar.ediba.com/curso_jucanto_arg/imagenes/rodearte-

enjucanto.jpg 

Materiales y recursos:  

 Cuento  

 Mascaras  

 Cartulinas  

 Goma 

 Tijeras  

 Pinturas  

 Escenarios  

 

http://capacitar.ediba.com/curso_jucanto_arg/imagenes/rodearte-enjucanto.jpg
http://capacitar.ediba.com/curso_jucanto_arg/imagenes/rodearte-enjucanto.jpg
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ACTIVIDAD No.3 

Título: DESCUBRIENDO LA MÚSICA  

Objetivo: Participar en actividades que les permita desarrollar la creatividad 

utilizando materiales del medio. 

Ámbito: Expresión artística.   

Objetivo de aprendizaje: Disfrutar de la participación en actividades artísticas 

individuales y grupales manifestando respeto y colaboración con los demás.  

Destrezas: Mantener el ritmo y las secuencias de pasos sencillos durante la 

ejecución de coreografías.    

Tiempo: 60 minutos.  

Procedimiento:  

 Diseñar el instrumento musical que te gustaría tener. 

 Buscar materiales del medio que nos permitan elaborar un instrumento 

musical. 

 Elaborar y decorar los instrumentos musicales. 

 Realizar una ronda y sentarse en forma circular, entonando la canción que 

más te guste, utilizando el instrumento musical elaborado. 
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http://bertapreescolar.files.wordpress.com/2008/05/dm131.jpg 

Materiales y Recursos: 

 Lápiz  

 Hojas A4 

 Materiales reciclables (botellas, cartones, tapillas de botellas) 

 Tijeras  

 Escarchas  

 Goma  

 Cartulinas  

 Canciones personales 

 

http://bertapreescolar.files.wordpress.com/2008/05/dm131.jpg
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ACTIVIDAD No.4 

Título: MOVIENDO EL CUERPO A TRAVÉS DE LA DANZA  

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo a través de actividades que permitan 

desarrollar la danza. 

Ámbito: Expresión artística.   

Objetivo de aprendizaje: Disfrutar de la participación en actividades artísticas 

individuales y grupales manifestando respeto y colaboración con los demás.  

Destrezas: Mantener el ritmo y las secuencias de pasos sencillos durante la 

ejecución de coreografías.    

Tiempo: 30 minutos.  

Procedimiento:  

 Los docentes deberán dividirse por grupos de cuatro. 

 Conversar acerca de la importancia del movimiento corporal diariamente y 

de la danza para desarrollar la expresión artística. 

 Los grupos conformados de cuatro docentes deberán realizar una 

coreografía personalizada del baile de la ranita en quince minutos. 

 Presentar la coreografía por turnos. 
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http://www.elpueblo.com/img/thumbnails_l/Bailes_Preescolar2.jpg 

Materiales y recursos: 

 Lluvia de ideas acerca de la expresión artística. 

 Coreografía. 

 Canción de la ranita. 

 Patio de la institución. 

 

 

 

http://www.elpueblo.com/img/thumbnails_l/Bailes_Preescolar2.jpg
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ACTIVIDAD No.5 

Título: REALIZAR UN COLLAGE DE LOS LUGARES DE TUS SUEÑOS. 

Objetivo: Desarrollar la creatividad a través del pensamiento. 

Ámbito: Relaciones con el medio natural y cultural.    

Objetivo de aprendizaje: Disfrutar de las diferentes manifestaciones culturales de 

su localidad fermentando el descubrimiento y respeto de las prácticas 

tradicionales.  

Destrezas: Participar en algunas prácticas tradicionales de su entorno disfrutando 

y respetando las diferentes manifestaciones culturales.     

Tiempo: 30 minutos.  

Procedimiento: 

 Los docentes deberán realizar grupos de círculo de estudio. 

 Tratar acerca del tema: ¿Qué lugares te gustaría visitar y por qué? 

 Buscar en revistas, periódicos, internet los lugares que te gustaría visitar. 

 Realizar un collage con las imágenes que encontraste. 

 Exponer de forma creativa las fotografías que se exhiben en el collage e 

interpretar que haría en caso de estar en ese lugar. 
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http://3.bp.blogspot.com/-

dnRSBFiANoI/UlxN7PQdKAI/AAAAAAAAAPs/27rEUPD6xJM/s1600/ALGODON+3
.jpg 

Materiales y recursos:  

 Lluvia de ideas acerca del lugar que te gustaría visitar. 

 Revistas. 

 Periódicos.  

 Internet. 

 Papelotes 

 Goma. 

 Tijera.  

 Cartulinas.  

http://3.bp.blogspot.com/-dnRSBFiANoI/UlxN7PQdKAI/AAAAAAAAAPs/27rEUPD6xJM/s1600/ALGODON+3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-dnRSBFiANoI/UlxN7PQdKAI/AAAAAAAAAPs/27rEUPD6xJM/s1600/ALGODON+3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-dnRSBFiANoI/UlxN7PQdKAI/AAAAAAAAAPs/27rEUPD6xJM/s1600/ALGODON+3.jpg
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ACTIVIDAD No.6 

Título: REALIZAR UNA FERIA DE TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS. 

Objetivo: Analizar la importancia de las técnicas grafo plásticas para el desarrollo 

de las pinzas digitales en la expresión artística. 

Ámbito: Expresión artística.   

Objetivo de aprendizaje: Desarrollar habilidades sensor-perceptivas y viso motriz 

para expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje plástico.  

Destrezas: Realizar actividades creativas utilizando las técnicas grafo plásticas 

con variedad de materiales.  

Tiempo: 60 minutos. 

Procedimiento:  

 Los docentes deberán dialogar y realizar un listado acerca de las técnicas 

grafo plásticas que conocen. 

 Nombrar los objetivos, procedimientos y materiales que se necesitan para 

realizar cada técnica. 

 Sortear a los docentes las técnicas grafo plásticas. 

 Decorar los stands de acuerdo a las técnicas grafo plásticas que les toco en 

el sorteo. 
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 Exponer las técnicas grafo plásticas y entonar una canción inventada de 

acuerdo a la misma. 

Materiales y recursos: 

 Papelotes.  

 Marcadores. 

 Papel brillante. 

 Papel crepé. 

 Punzones. 

 Tablas de corcho. 

 Papel seda. 

 Cartulina.  

 Palos de chuzo. 

 Cloro. 

 Pintura. 

 Crayones.  

 Cotonetes.  

 Plastilina. 
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 Escarcha. 

 Fideo. 

 Frejoles. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=feria+de+ni%C3%B1os+grafoplasticas&biw=

1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYxo2NyovLAhVG7

B4KHX57AY0Q_AUIBigB#imgrc=tH6uPUugAQJR4M%3A 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=feria+de+ni%C3%B1os+grafoplasticas&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYxo2NyovLAhVG7B4KHX57AY0Q_AUIBigB#imgrc=tH6uPUugAQJR4M%3A
https://www.google.com.ec/search?q=feria+de+ni%C3%B1os+grafoplasticas&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYxo2NyovLAhVG7B4KHX57AY0Q_AUIBigB#imgrc=tH6uPUugAQJR4M%3A
https://www.google.com.ec/search?q=feria+de+ni%C3%B1os+grafoplasticas&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYxo2NyovLAhVG7B4KHX57AY0Q_AUIBigB#imgrc=tH6uPUugAQJR4M%3A
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ACTIVIDAD No. 7 

 Título: PINTURA CON PINCELES EN UN MURAL.  

Objetivo: Desarrollar la creatividad a través del uso de pinturas.   

Ámbito: Expresión artística.   

Objetivo de aprendizaje: Desarrollar habilidades sensor-perceptivas y viso motriz 

para expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje plástico.  

Destrezas: Realizar actividades creativas utilizando las técnicas grafo plásticas 

con variedad de materiales.  

Tiempo: 50 minutos. 

Procedimiento:  

 Los docentes deberán ponerse de acuerdo acerca de que muro pintar, para 

que este tenga un valor significativo. 

 Pensar y elegir que dibujo se gustaría realizar en el mural y que valor 

significativo tendría. 

 Llenar los recipientes de diferentes colores de pintura. 

 Dibujar en el mural siguiendo el ritmo de una canción. 
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http://portal.educ.ar/debates/eid/plastica/img/foto_nota14_5.jpg 

Materiales y recursos:  

 Muro  

 Dibujo 

 Brochas  

 Pinturas 

 Recipientes  

 Grabadora  

 Cd  

 

http://portal.educ.ar/debates/eid/plastica/img/foto_nota14_5.jpg
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ACTIVIDAD No. 8 

Título: LA ESCULTURA CON BARRO.  

Objetivo: Crear obras de arte potencializando habilidades.  

Ámbito: Expresión artística.   

Objetivo de aprendizaje: Desarrollar habilidades sensor-perceptivas y visos 

motrices para expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje 

plástico.  

Destrezas: Expresar su opinión al observar una obra artística relacionada a la 

plástica o a la escultura.  

Tiempo: 40 minutos. 

 

http://www.centroyoganamaste.com/img/Barro300705-2.jpg 

http://www.centroyoganamaste.com/img/Barro300705-2.jpg
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Procedimiento:  

 Esta actividad deberá ser al aire libre. 

 Los docentes deberán tener un puño de barro mojado. 

 Golpear, amasar, cortar el barro.  

 Pensar acerca de que escultura le gustaría desarrollar. 

 Exponer la escultura de barro, respondiendo a las preguntas ¿Por qué 

diseñe esta escultura? ¿Qué significa la escultura? 

Materiales y recursos:  

 Patio  

 Barro  

 Revistas  

 Preguntas.  
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ACTIVIDAD No. 9 

Título: APRENDIENDO MOVIENDO EL CUERPO. 

Objetivo: Potenciar el baile como arte para desarrollar la expresión artística. 

Ámbito: Expresión artística.   

Objetivo de aprendizaje: Disfrutar de la participación en actividades artísticas 

individuales y grupales manifestando respeto y colaboración con los demás.  

Destrezas: Cantar canciones siguiendo el ritmo y coordinando con las 

expresiones de su cuerpo.  

Tiempo: 20 minutos  

 

Procedimiento:  

 Los docentes deberán realizarse un traje con materiales de reciclaje en 15 

minutos.  

 Realizar la coreografía de la canción moviendo de Carito. 

 Exponer su traje utilizado en la coreografía, narrando su significado. 

 



120 
 

 

Materiales y recursos:  

 Papel crepé 

 Tela 

 Cartulina 

 Goma 

 Tijeras 

 Escarchas 

 Hilos 

 Agujas  

 Botones. 

 
 
 
 



121 
 

 
http://www.jardinvasconcelos.com/imagenes/c_expresionyapreciacion1.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jardinvasconcelos.com/imagenes/c_expresionyapreciacion1.jpg
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ACTIVIDAD No. 10 

Título: fiestas de colores 

Objetivo: Proporcionar seguridad para realizar actividades grupales e 

individuales, desarrollando la creatividad a través de las experiencias de 

aprendizaje. 

Ámbito: Convivencia.   

Objetivo de aprendizaje: Demostrar actitudes de colaboración en la realización 

de actividades dentro y fuera de la clase para el cultivo de la formación de valores 

como la solidaridad.   

Destrezas: Colaborar en actividades que se desarrollan con otros niños y adultos 

de su entorno.  

Tiempo: 60 minutos.  

Procedimiento:  

 Organizar una fiesta con: globos, imágenes, pinturas de colores.  

 Los docentes deberán llevar una camiseta del color que más les guste.  

 Explicar a los demás el significado personal del color que más te gusto. 
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 Llevar alimentos sanos de diferentes colores.  

 

http://www.colegiolancaster.edu.mx/images/fotos/pre-2.jpg 

Materiales y recursos:  

 Globos 

 Imágenes 

 Pinturas 

 Camisetas  

 Frutas  

 Vegetales.  
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IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

Impacto social 

          Estas actividades concebirán un impacto social ya que, a través de las 

estrategias de integración y participación activa de los niños con la sociedad, 

obteniendo una formación de calidad, un ser autónomo con el fin de mejorar su 

rendimiento en Educación Inicial. Deberá trascender a sus representantes legales 

para poder trabajar en conjunto con ellos y así mejorar y continuamente con los 

procesos de formación académica. 

Beneficiarios  

         Los beneficiarios del presente proyecto principalmente los niños de 

Educación Inicial de la Escuela Fiscal “José Elías Altamirano” y docentes que 

forman parte de la institución educativa.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Durante la aplicación de la guía didáctica existió de manera positiva la 

participación e integración de los docentes.  

 Los niños mejoraron el ámbito de la expresión artística ya que durante la 

aplicación de la guía los docentes transmitieron los conocimientos 

adquiridos a los niños, obteniendo excelentes resultados. 
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 Sensibilización de los docentes a dejar las aulas y realizar actividades al 

aire libre, que permitan al niño desarrollarse.  

 Algunos docentes son un poco retraídos y tímidos al momento de realizar la 

actividad.  

 

Recomendaciones 

 Los docentes deberían aplicar actividades creativas al aire libre todos los 

días en su planificación y hacer partícipe al niño.   

 Aplicar el baile, la danza, la música diariamente, por medio de la pedagogía 

para llegar a una excelente experiencia de aprendizaje. 

 Transmitir el amor a la naturaleza, a su entorno, cuidándola, enseñando la 

importancia de un mundo sano por medio del reciclaje, elaborando 

materiales de los mismos.  

 Realiza todas las actividades con afecto y amor, orientando a las familias 

para un buen desarrollo de sus hijos. 
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Ávila 2013 84 45 

Pisco 2011 14 45 

Buitrón  2010 118 48 

Castillo M.  2013  47 48 

Sepúlveda  2010   4 48 

Delgado B.  2012 13 49 

Crespín  2010 93 49 

Ortiz 2011 13 49 

Augustowsky 2012 45 50 

Quelal 2011 57 50 

Guerra 2012 19 50 

  Ferrer                                                 2010                                 15                                      52 

 Hidalgo                                               2013                                  89                                     93 

 García                                                 2012                                 241                                     93 
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Mercer                                            2011                                  195                               93 

Saltos                                              2010        32                             94 

Ried                                                 2013          1                                 94 

Castillo  M                                      2013                                     90                                94 

Ponce                                              2012                                    92                               94 

Castro H                                          2013                                    27                             95 

Narváez                                          2013       12                             95 

Vásquez                                          2011                                    34                              96 

Espinalez                                        2010                                    17                             96 

Ríos                                                  2012                                   20                                96 

Tirua                                                2011        5                                  97 

Iriana                                               2013                                   11                                 97 

Valenciano                                     2012                                     8                                  97 

Hann                                               2012        3                                 97 

García A                                         2011      13                                 97 

Piñera                                             2010      21                            98 

Moran                                            2013                                  39                                 98 

Manzaba                                       2013                  74                                 98 

Mellada                                         2010      79                           98 

Feijoo                                             2014                                  23                                 99 

Figueroa                                        2010      28                                99 

Proeva                                           2013                                   99                               99 
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En esta foto estamos realizando encuesta a padres de familia cerca de una  guia 

sobre la influencia de las experiencias de aprendizajes en el ambito de expresion 

artistica 
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En esta foto estamos dándole a conocer a los padres de familia sobre la 

importancia de que los niños aprendan  a través de las experiencias de 

aprendizajes  
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Padres de familia que asistieron a las encuestas sobre la influencia de experiencia 

de aprendizajes en el a ámbito de expresión artística  
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Aquí estamos entregando las encuestas a los padres de familias  
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Dándole las charlas a los padres de familia de la escuela “José Elías Altamirano.” 
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Aquí estamos en tutoría revisando los capítulos 
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Terminando de revisar nuestra tesis con nuestra querida tutora MSc. Mirian Calle. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÒN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO  DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

“JOSÉ ELÍAS ALTAMIRANO” 

 

Tiene el objetivo de:  

 

Recopilar información sobre la influencia de las experiencias de aprendizaje en el ámbito de  expresión 

artística en los niños de 4 a 5 años .Guía didáctica con enfoque creativo para docentes.  

 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase a escribir el número de la alternativa que usted 

considere correcta en el cuadro de la derecha. No olvide que de la veracidad de sus respuestas depende el 

éxito de este estudio. 

 

5= Muy de Acuerdo 

4= De Acuerdo 

3= Indiferente 

2= En Desacuerdo 

1= Muy en Desacuerdo 

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que las experiencias de aprendizaje desarrollan 
destrezas en los niños? 

     

2 ¿Considera favorable ofrecer al niño un ambiente adecuado para 
el desarrollo de habilidades y destrezas? 

     

3 ¿Cree usted que las experiencias de aprendizaje deberían ser 
aplicadas en todos los niveles de inicial y escolaridad?  

     

4 ¿Cree usted que los representantes legales son protagonistas de 
la formación de los hijos aplicando experiencias de aprendizaje? 

     

5 ¿Considera que los docentes deben de ejecutar actividades   con 
experiencias de aprendizaje? 

     

6 ¿Cree usted que el entorno de niño influye en el desarrollo de la 
expresión artística? 

     

7 ¿Considera usted necesario que los niños de 4 a 5 años deben 
participar en actividades artísticas como la danza, dibujo, música? 

     

8 ¿La expresión artística a través de las experiencia fomenta en los 
proceso de desinhibición en los niños de 4 a 5 años? 

     

9 ¿Considera que  su institución educativa debe contar con una guía 
didáctica con enfoque creativo para docentes? 

     

10 ¿Considera que la guía didáctica  con enfoque creativo para 
docentes será un instrumento de apoyo metodológico para 
fortalecer los procesos  para las experiencias de aprendizaje en el 
ámbito de expresión artística? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÒN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA FISCAL 

“JOSÉ ELÍAS ALTAMIRANO” 

 

Tiene el objetivo de:  

 

Recopilar información sobre las influencias de las experiencias de aprendizaje en el ámbito de  expresión 

artística en niños de 4 a 5 años .Guía didáctica con enfoque creativo para docentes.  

 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase a escribir el número de la alternativa que usted 

considere correcta en el cuadro de la derecha. No olvide que de la veracidad de sus respuestas depende el 

éxito de este estudio 

5= Muy de Acuerdo 

4= De Acuerdo 

3= Indiferente 

2= En Desacuerdo 

1= Muy en Desacuerdo 

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que las experiencias de aprendizaje desarrollan 
destrezas en sus hijos? 

     

2 ¿Considera favorable ofrecer al niño un ambiente adecuado para 
el desarrollo de habilidades y destrezas? 

     

3 ¿Cree usted que las experiencias de aprendizaje deberían ser 
aplicadas en todos los niveles de inicial y escolaridad?  

     

4 ¿Cree usted que los representantes legales son protagonistas de 
la formación de su hijo aplicando experiencias de aprendizaje? 

     

5 ¿Considera que los docentes deben de ejecutar actividades   con 
experiencias de aprendizaje? 

     

6 ¿Cree usted que el entorno de niño influye en el desarrollo de la 
expresión artística? 

     

7 ¿Considera usted necesario que su hijo de 4 a 5 años debe 
participar en actividades artísticas como la danza, dibujo, música? 

     

8 ¿La expresión artística a través de las experiencia fomenta en los 
proceso de desinhibición en los niños de 4 a 5 años? 

     

9 ¿Considera que  su institución educativa debe contar con una 
guía didáctica con enfoque creativo para docentes? 

     

10 ¿Considera que la guía didáctica  con enfoque creativo para 
docentes será un instrumento de apoyo metodológico para 
fortalecer los procesos  para las experiencias de aprendizaje en el 
ámbito de expresión artística? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÒN 
INSTRUMENTO DIRIGIDO AL DIRECTOR (A) DE LA ESCUELA FISCAL 

“JOSÉ ELÍAS ALTAMIRANO” 

 

1.- ¿Cree usted que los docentes deben aplicar experiencias de aprendizaje 

en la enseñanza de los niños de 4 a 5 años? 

 

 

 

 

2.- ¿Considera favorable la participación de la comunidad educativa en el 

desarrollo del ámbito  de  la expresión artística de los niños 4 a 5 años? 

 

 

 

 

3.- ¿Considera que es pertinente que los docentes de la institución conozcan  

estrategias para desarrollar la expresión artística a través de las 

experiencias de aprendizaje de los niños? 

 

 

 

 

 

4.- ¿Considera favorable para su institución  contar   con una guía didáctica 

con enfoque creativo para docentes como herramienta para fortalecer  el 

desarrollo de la expresión artística en los niños? 

 

 


