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Resumen

La investigación tiene como finalidad estimular la relajación en los niños y
niñas de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial San Antonio de Ibarra
Provincia de Imbabura, para lo cual se ejecutó un diagnóstico situacional
de los estudiantes, docentes y padres de familia, donde se pudo
evidenciar la falta de conocimiento sobre las técnicas artísticas por parte
de las maestras del establecimiento investigado; este proceso generó
varias expectativas para plantear una propuesta a fin de estimular la
relajación direccionada a generar un equilibrio emocional óptimo de los
estudiantes a través de las técnicas artísticas, las mismas que estarán a
disposición de estudiantes, docentes y directivos de centros educativos. El
trabajo de investigación está afirmado en los siguientes fundamentos:
filosófico donde Dewey expone que el niño es lo que es porque es un
ejemplo de las acciones y actitudes que la sociedad emite; en el aspecto
psicológico dice que el arte es la expresión de la mente humana a través
de la psicología del arte; epistemológicamente, Dewey expresa que el
aprendizaje surge de experiencias propias; en el fundamento Axiológico,
Froebel presenta que el aprendizaje y cultivo de valores se lo realiza a
través del juego para lograr así un aprendizaje significativo en los niños;
fundamentación pedagógica está basada en las corrientes de los
pedagogos más reconocidos en la historia como: Piaget, Vygotsky,
Ausubel, Bruner, quienes sostienen que cada alumno estructura su
conocimiento del mundo a través de un patrón único; social en este
fundamento Lev Vigotsky sustenta que el sujeto y el medio mantienen una
interacción social y cultural; en el aspecto legal para la realización del
trabajo de investigación se sustenta en los artículos de la LOEI y LOE que
rige el estado ecuatoriano; el objeto de estudio principalmente está
fundamentado en la teoría del constructivismo el cual dice que el hombre
es el creador de sus conocimientos a través de las experiencias propias
produciendo así él aprendizaje significativo. Todos los antes mencionados
proporcionaron la importancia, validación y aplicación de las técnicas
para estimular la relajación en los niños.
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Summary

The of this investigation was to stimulate relaxation in children from 4 to 5
years old in the, “Centro de Educacion Inicial, San Antonio de Ibarra” in
the province of Imbabura. In order to do this, a situational diagnostic was
prepared and given to the students’ parents and teachers in the institution;
this process generated a lot of expectations to plant a proposal with the
objective of stimulating relaxation directed toward generating an optimal
emotional equilibrium in the students through the use of artistic techniques
which will be available to the students teachers and directors of the
educational center. The work in the investigation is composed of the
following fundamentals: Philosophy where Dewey asserts that a child is
the way they are as an example of the actions and attitudes that the
society emmits; in the psychological aspect that states that art is the
expression of the human mind; epistomologically, Dewey expresses that
learning grows out of one’s own experiences; in the axiological, Froebel
asserts that learning and the cultivation of values is done through playing
to achieve in this way a meaningful learning in the children; the
pedagogical foundation is based on the ideas from the most famous
pedagogs like Piaget, Vigotsky, Ausubel, and Bruner who hold that every
student structures their knowledge of the world in a unique pattern;
Socially on the foundation of Lev Vigotsky who believed that the subject
and the environment maintained a relationship both socially and culturally;
legally this investigation is based on the articles of the LOEI and the LOE
that the government dictates. The main objective of this study is founded
om the ideas of constructivism which holds that man is the creator of his
knowledge through his or her own experiences thus having significant
learning. All of the before mentioned demonstrate the importance and
validate the application of these techniques to stimulate relaxation in the
students.

x

INTRODUCCIÓN

Este Trabajo de Grado se denomina “TÉCNICAS ARTÍSTICAS
(ESCULTURA Y PINTURA) PARA ESTIMULAR LA RELAJACIÓN EN
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DEL CENTRO DE “EDUCACIÓN
INICIAL SAN ANTONIO” DEL CANTÓN IBARRA PROVINCIA DE
IMBABURA, tiene su importancia por la falta de técnicas que impulsen o
estimulen la relajación en los niños al momento de interactuar con los
demás; estas técnicas son la base para que los niños expresen sus
formas de pensar y de sentir de una manera adecuada y satisfactoria para
ellos y para las personas que los rodean.

Sin embargo, la ausencia de las técnicas para estimular la
relajación han generado preocupación por parte de sus maestras sus
padres y amigos ya que no es fácil comprender el diálogo expresivo del
niños al momento en el que quiere compartir su idea o sentimiento en
forma verbal, por esta razón se ha destacado mucho sobre la importancia
de escoger técnicas artísticas para que los niños a través de ellas pueda
expresarse sin necesidad de generar verbo, sino sea de manera visual
ante los demás, ya que es una estrategia que se ha usado desde el
comienzo de la vida humana, el arte ha sido el medio de comunicación
entre regiones distintas, además los momentos del niño se vuelvan a
menos e interesantes tanto para el que transmite las técnicas como para
el niño que elabora con sus propias manitas.

Esta investigación pretende buscar las técnicas adecuadas para
desarrollar en el niño la capacidad de expresarse

sin temores ni

preocupaciones que en ocasiones los vuelve nerviosos e intrínsecos, y a
su vez se interesen por las técnicas que les estimule la relajación
actividad que es muy valiosa para el desarrollo óptimo del equilibrio
emocional que todo ser humano debe poseer.
xi

Además

cada

una

de

las

técnicas

tendrá

contenidos

comprensibles, asimilables,

según la situación mental que se encuentre

el niño como producto de

grado de desarrollo y experiencia. Cabe

recalcar que las técnicas no solo ayudaran a formar y fortalecer su
equilibrio emocional sino que facilitará la comunicación entre ellos y el
medio, además el aprendizaje en lo académico mejorará debido a que su
concentración será más eficiente y rápida.

Entonces este trabajo de grado favorece de forma directa a las
maestras ya que les permitirá estimular la relajación en sus niños y a
generar aprendizajes significativos en cada uno de sus estudiantes,
promoviendo el interés por desarrollar nuevas expectativas en él, como
capacidades

de actitud emotiva, pensamiento crítico, constructivo,

analítico, una fácil comprensión del contexto, despertando su sensibilidad
y respeto por cada uno de los seres que lo habitan.

El trabajo de grado está estructurado en seis capítulos.
El capítulo I

se denomina EL PROBLEMA, y contiene

antecedentes, planteamiento del problema, la formulación del problema,
delimitación. La delimitación, los objetivos: general y específicos y por
último la justificación.

El capítulo II contiene el MARCO TEÓRICO, el mismo que habla de
las fundamentaciones que validan la investigación. El posicionamiento
teórico donde expone el autor que identifica como punto primordial el
desarrollo de la investigación. Además contiene un glosario de términos
que ayudaran al lector a comprender las palabras de forma fácil, así como
las interrogantes, organizador lógico de variables y la constelación de
ideas de las variables.

xii

El capítulo III conocido como METODOLOGÍA, presenta descrito
el enfoque de la investigación, modalidad de investigación, niveles o tipos,
población, acción de variables, técnicas e instrumentos, plan para la
recolección de la información y el plan para el procesamiento de la
información.

El capítulo IV corresponde al ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS, Aquí constan

los resultados de los instrumentos

aplicados a la población de la institución investigada.

El

Capítulo

V

presenta

las

CONCLUSIONES

Y

RECOMENDACIONES, a las que se llegó en esta investigación.

El Capítulo VI concierne a LA PROPUESTA, donde se desarrolla la
solución al problema planteado en la investigación.

Y en la parte final

consta la bibliografía y los anexos de la

investigación.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. ANTECEDENTES

La relajación en épocas pasadas se encontraba relacionada de
manera directa con las filosofías orientales basadas en el control de la
postura corporal y los ejercicios de respiración que favorecen al equilibrio
emocional-personal. Las instituciones han optado por aplicar ciertas
actividades que estimulen su energía para disminuir los grados de estrés
que atacan de manera directa al sistema inmunológico produciendo
enfermedades irreversibles.

Antiguamente
la
relajación
estuvo
estrechamente ligada a la filosofía oriental y la
meditación, control de la respiración y postura
corporal. En la Edad Media los monjes
realizaban ejercicios diarios de relajación para
favorecer la armonía de su cuerpo, su energía
positiva y el autoconocimiento personal.
Actualmente se han extendido sus líneas de
aplicación.
En
numerosos
ámbitos
profesionales
(empresas,
sanidad,
profesorado) se hace cada vez más hincapié
en los métodos de relajación como medida
preventiva ante el estrés (Kokesoco, 2009)

El arte es el medio por el cual el ser humano adquiere la capacidad
de expresar sus sentimientos y pensamientos que guarda en su interior,
plasmados a través de un cuadro pictórico, una escultura, un grabado,
entre otros.
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El Centro de Educación Inicial “San Antonio de Ibarra” está ubicada
en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, parroquia San Antonio en las
calles Luis enrique Cevallos y los Álamos, se fundó en el año de 1976,
Con el acuerdo ministerial Nª 390-10 el 2 de julio del 2010. Sus inicios los
realizó en las instalaciones donde hoy se conoce como el Centro Cívico
de la Parroquia, luego de algunos años se trasladó a las instalaciones que
hoy en día se encuentran ubicadas.

Esta institución está designada por el estado para formar niños y
niñas de la Parroquia, con edad correspondiente a 4 a 5 años, con el fin
de desarrollar seres íntegros e integradores.

Al momento de formación la institución se inició con 24 niños,
actualmente la institución cuenta con 180 estudiantes, 7 maestras,
Directora y una infraestructura en buen estado.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La relajación es una de las practicas que se ha venido promoviendo
desde hace muchos años, a fin de encontrar o recuperar

la armonía

espiritual del ser humano. Cada sujeto es un ser único e irrepetible con
profundas gradaciones de discernimiento, expresión y necesidades, los
cuales se encuentran propensos a obtener enfermedades como
(ansiedad, irritabilidad, bipolaridad) que desencadena cargas de energía
negativa que desestabiliza su equilibrio emocional.

Hoy en día se puede identificar que los niños tienen problemas de
enseñanza-aprendizaje debido a las excesivos caracteres negativos
provenientes de la familia, amigos, escuela y el entorno en el que se
2

desenvuelven, debido a una cultura sobre protectora que no les permite
vivir su infancia de la manera adecuada; los adultos son los encargados
de proveer del cuidado y atención a los niños y de esta manera son los
responsables directos de su desarrollo como individuos.

El no encontrar un estado de relajación puede afectar a cualquier
persona que se sienta abrumada, incluso a los niños. Entre los sucesos
de producción de dicho estado anímico se encuentra la estructura familiar
es decir, separación repentina de sus padres, afrontar a su corta edad un
divorcio lo que puede producir ansiedad y depresión; en lo cultural,
relacionarse con personas que tienen diversas formas de hablar y
expresarse y en ocasiones no poder comprender su lenguaje es una de
las preocupaciones que afecta a los niños, a medida que los niños crecen,
las presiones académicas y sociales (en especial, la tarea de "encajar")
ayudan a incrementar su estado de tensión.

La institución donde se realizó la presente investigación se puedo
observar, cómo los cambios drásticos producen altercación en la actitud
del niño volviéndose así más inquietos, no pueden controlar sus impulsos
y sienten deseos de tocar todo cuanto mira, quieren hablar al mismo
tiempo que los demás, provocando la no aceptación de nuevas normas y
reglas, revocando en forma negativa en su aprendizaje con dificultad de
concentración.

En la actualidad el centro no cuenta con una guía que permita al
niño de una manera fácil y divertida conseguir la relajación, y a su vez
extraer información necesaria para corregir o controlar el comportamiento
exasperado que registra un niño.
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Comprender las necesidades que tiene el niño en relación a los
motivos que le incitan a su cambio de comportamiento es muy difícil, sea
por la falta de comprensión por parte de los adultos o la dificultad de
comunicarse; el arte es la herramienta que permitirá conocer el mundo
del niño sin lastimar la susceptibilidad o agravar la situación por la que
cruza el niño.

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es la incidencia del arte plástico (escultura y pintura) para
estimular la relajación en los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de
“Educación Inicial San Antonio” del Cantón Ibarra provincia de Imbabura,
durante el año lectivo 2013/2014?

1.4. DELIMITACIÓN

Unidades de Observación
El trabajo de investigación tiene como eje primordial desarrollar la
relajación en los infantes a través de técnicas artísticas (pintura y
escultura) a fin de optimizar el rendimiento escolar y fortalecimiento
emocional de los niños y niñas de 4 a 5 años.

Delimitación Espacial
La investigación fue ejecutada en el centro de educación inicial
“SAN ANTONIO” del Cantón Ibarra provincia de Imbabura.

Delimitación Temporal
La investigación se realizó en el período académico 2013/2014.
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1.5. OBJETIVOS

1.5.1. Objetivo General:
Estimular la relajación mediante técnicas artísticas que permitan
mejorar el estado anímico en los niños y niñas de 4 y 5 años del
centro de educación inicial “SAN ANTONIO” del Cantón Ibarra
provincia de Imbabura durante el año lectivo 2013/2014.

1.5.2. Objetivo Específicos:
-

Diagnosticar las técnicas artísticas que permitan seleccionar la
información científica y teórica para iluminar el proceso
investigativo.

-

Seleccionar la información científica y teórica para diseñar un
marco teórico que oriente la investigación.

-

Diseñar una guía de aplicación de las técnicas que sirven para
estimular la relajación de niños y niñas de 4 y 5 años del centro
de educación inicial “SAN ANTONIO” del Cantón Ibarra
provincia de Imbabura.

-

Socializar al personal docente del Centro de Educación Inicial
San Antonio la guía de las Técnicas Artísticas para el
relajamiento de los niños y niñas.

1.6. JUSTIFICACIÓN

La educación primaria es la base de todo ser humano, es allí donde
se cimentan todas las actitudes, habilidades y destrezas, que se van a
desarrollar en el niño a futuro; por ello es importante potencializar las
mismas, para que se encuentren orientadas a actividades de destrezas
positivas.
5

En la actualidad los niños presentan un óptimo desarrollo en el
ámbito escolar, pero también existen niños que no logran conseguir un
proceso adecuado debido a la acumulación de problemas que se suscitan
en el desenvolvimiento habitual.

La presencia de estrés y la falta de estimulación en el área de
relajación impiden al niño seguir explorando y asimilando el conocimiento.

Esta investigación es de importancia porque explorará los
ambientes que componen el desarrollo integral del niño.

Uno de los objetivos del siguiente trabajo es, interesarse en el
comportamiento del niño durante su desarrollo, debido a que es una
normativa que está establecida en la

educación, y colaboren en la

evolución positiva que permita una sólida formación integral y espiritual.

Existen terapias para mejorar la relajación pero desde puntos
diferentes, mas no desde el punto central que es comprender al niño
desde su yo interior, esta vez la búsqueda se dará en forma intrínseca de
cada niño para poder encontrar un punto de partida que nos ayude a
solucionar su problema sea personal, afectivo o académico, todo esto
enmarcado en la aplicación de las técnicas plásticas, ellas ayudaran a
examinar de forma intima su más profundo sentimiento, a través de un
cuadro pictórico o escultura que nos reflejara un mensaje significativo el
mismo que nos guiara a la búsqueda de la solución pertinente según el
caso lo requiera, y con esto lograr un fortalecimiento emocional en ellos.
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La educación en el Ecuador se encuentra en un proceso de
transformación orientada a la mejora la calidad, por ello el presente
trabajo tiene como oferta de innovación pedagógica y psicológica, para
lograr una calidad de enseñanza aprendizaje a través de técnicas que
estimulen la relajación en los niños.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1.1. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

Teoría Humanista

Humanismo, busca el verdadero significado del ser humano, como
ente lleno de valores los que le ayudan a cimentar sus características que
lo vuelven único, cultivando no solo sus conocimientos sino acrecentar
sus sentimientos mismos que lo vuelven un ser sociable y reflexivo a fin
de conseguir su libertad de decisión.

VYGOTSKY, (1925) todo ser humano no es un libro vació al
momento de nacer, su desarrollo se potencializa con la interacción social
debido a una descarga genética que se establece en el momento de su
concepción y a partir de ello se generan comportamientos que lo
caracteriza según su concepto intrapersonal.

La psicología humanista estudia al ser humano su comportamiento a
partir de las reacciones que los nuevos conocimientos le producen, en
base a los conocimientos previos establecidos de forma innata o
generada por el entorno que le rodea.
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Esta teoría tiene como objetivo, lograr individuos que tengan una
gran personalidad con capacidad de decisión, seguridad llena de
satisfacción, amabilidad, generosidad, afecto, características natas de un
ser humano, transmitidas con hechos hacia todos y cada uno que lo
rodean.

El hogar es la primera entidad educativa de un individuo, desde su
inicio empieza el camino de formación como ser y aplicar conocimientos y
principios éticos es la forma correcta para cultivar a un sujeto a fin de
brotar un ser más humano, cooperativo, interactivo con la sociedad de
manera reflexiva y respetuosa, para que en el momento de rodearse de
amigos de su misma edad cronológica se genere un acoplo grupal sin
dificultad.

La transformación del mundo a partir del comportamiento humano,
permite eliminar las fronteras que no le admite crecer como ser íntegro
integrado e integrador en la sociedad que se desarrolla.

Por ello el educador es quien refuerza o perfila la formación e
información del niño, y es gran importancia que los integrantes educativos
conozcan de herramientas motivadoras y comunicativas que le ayuden a
concebir aprendizajes significativos, en base al humanismo a fin de
concebir seres más abiertos, menos directivos, actúen sin retraimientos
de sociedades tradicionalistas, con un gran espíritu de cooperación,
capaces de demostrar los sentimientos, emociones y aspiraciones, para
que logren vivir con trabajo pero sobre todo con dignidad y amor hacia
ellos mismos.
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2.1.2. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

Teoría Cognitiva
La teoría cognitiva estudia la forma de cómo el individuo logra un
aprendizaje significativo, a partir de los conocimientos previos lo cuales
estarán enlazados a los nuevos conocimientos haciendo que el mismo
seas quien asimile y

genere su propio aprendizaje, brindándole la

seguridad que necesita para crecer como ser íntegro. También se
preocupa de los procesos de comunicación, percepción, memoria,
razonamiento y de manera esencial en como soluciona un individuo.

PIAGET,

sostiene que la asimilación y la acomodación, son los

procesos mentales que el individuo desarrolla para construir su propio
conocimiento tomando la información que le transmite su entorno y
adaptándola a su experiencia vivida.

El experto en el momento de direccionar a los niños ya no toma el
papel de conductista, sino que se transforma en un guía que brinda la
confianza para que se genere un ambiente manejable en el cual el niño
pueda desarrollarse ante un grupo sin dificultad. Cada ser es único e
irrepetible por lo tanto se debe aceptar la individualidad, es muy esencial
que el maestro aplique técnicas que le ayuden a percibir al niño su lado
permisivo, comprensivo y de respeto para con todos y cada uno de los
niños, recordando que cada persona aprende conforme a su percepción y
concepción analítica que posea, lo que le genera un aprendizaje seguro y
duradero.

La memoria es uno de los puntos a evaluarse en el proceso de
aprendizaje, en el cual están involucrados algunos aspectos humanos
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muy importantes como las necesidades biológicas: alimentarse, dormir,
descansar, sentir afecto, entre otros. Estos una vez que están satisfechos
le permiten controlar sus ansiedades y así podrán generar un aprendizaje
a corto, mediano y largo plazo dependiendo del interés que posea el
individuo.

2.1.3. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

Teoría Constructivista

El estudio de la teoría constructivista es, encontrar el punto de
partida al desarrollo del conocimiento y desarrollo psicológico del ser
humano, mismo que lo asimila y construye de forma individual para luego
reflejar su aprendizaje a través de las conductas aprendidas de su
entorno.

La teoría constructivista está considerada por VYGOTZKY, como un
proceso

de

formaciones,

a

través

de

actividades

prácticas

experimentadas por el individuo basadas en la compilación de datos que
emite la sociedad en la que vive.

El lenguaje es la herramienta que usa el ser humano para compartir
la parte interpersonal e intrapersonal, el cual ayuda a comprender que el
hombre expresa su autorrealización a través de hechos que se pueden
observar con su actitud ante los demás.

El constructivismo favorece con la investigación, el niño es el autor
de su propio conocimiento, transformando al docente en el guía de apoyo
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del vínculo entre conocimientos previos y nuevos, que el niño percibe al
momento de su exploración.

2.1.4. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
Teoría Socio Crítica
Desarrollar criterios que sean diferentes a los existentes, siguiendo
las ideas establecidas y aplicando la reflexión para conseguir nuevas
ideas creativas que ayuden a concebir un contexto único capaz de
cambiar el pensamiento del individuo y de los demás es la meta principal
de la teoría Socio Crítica.

Su objeto de estudio no es exclusivamente científico, sino busca
comprender el centro que maneja al ser humano, saber si su
comportamiento se genera en base a un movimiento o modelo que ya
está establecido o si el medio lo va insertando a medida que su desarrollo
avanza.

ARISTÓTELES, sostiene que, lo que hay que aprender se lo
aprende haciendo, la reflexión de manera constante es el punto clave
para un entendimiento de lo bueno y malo que contiene una sociedad, se
llega a observar cuando un individuo alcanza la madurez, reflejando
finalmente un concepto de acción del ser con el medio en un lenguaje
conjugado.

Las conductas que se muestran reflejadas en las aulas de una
institución no son más que modelos y conceptos adquiridos en su entorno
familiar, debido a que es allí donde se constituye los primeros pasos del
desarrollo social de todo ser humano.
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2.1.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL

La presente tiene como finalidad integrarse a la innovación
respetando las normas que dirige el estado hacia los ciudadanos,
aplicando las técnicas con el único fin de servir a la niñez del Ecuador.

En el Código de la niñez y la adolescencia e su Art. 37.- Derecho a
la educación dice: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una
educación de calidad.

Este derecho demanda de un sistema educativo que: Contemple
propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las
necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de
quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera
mayores oportunidades para aprender; motivo por el cual él se aplicara lo
pertinente en la institución seleccionada.

La Ley Orgánica de Educación y su Reglamento,

la Nueva

Constitución de la República en sus articulados concernientes a la
educación específicamente el 27 y el 47 habla de brindar una educación
que desarrolle las potencialidades y habilidades para una correcta
integración y desarrollo en condiciones de igualdad

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación
básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes
indispensables para desarrollar la personalidad, las aptitudes y la
capacidad mental y física del niño, niña y adolescente hasta su máximo
potencial, en un entorno lúdico y afectivo; g) Desarrollar un pensamiento
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autónomo, crítico y creativo; conocer su yo interior aplicando las técnicas
artísticas para estimular la relajación.

Artículo 18. (Objetivos).- Son objetivos fundamentales:

A). Promoción social. Deberá asegurarse la promoción tendiente a
favorecer el desarrollo integral de todas las potencialidades del niño y del
adolescente como persona en condición de ser en desarrollo, a efectos de
procurar su integración social en forma activa y responsable como
ciudadano. Se cuidará especialmente la promoción en equidad, evitando
que se generen desigualdades por conceptos discriminatorios por causa
de sexo, etnia, religión o condición social.

B) Protección y atención integral. Deberá asegurarse una protección
integral de los derechos y deberes de los niños y adolescentes, así como
asegurar una atención especial por parte del Estado y de la sociedad ante
la necesidad de ofrecer atención personalizada en determinadas
situaciones.

Artículo 19. (Vida familiar y en sociedad).- Son principios básicos:
A)

El fortalecimiento de la integración y permanencia de
los niños y adolescentes en los ámbitos primarios de
socialización: la familia y las instituciones educativas.

2.1.6. ¿QUÉ ES LA RELAJACIÓN?

El significado principal y directo del término
relajación es la disminución o la desaparición
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de la tensión. De tal modo, la noción de
relajación se puede aplicar a diversas
circunstancias, elementos o situaciones
siempre y cuando se dé esa condición de
desaparición de la tensión. Esto puede ser
entendido tanto a nivel físico, corporal,
emocional, psicológico, político, etc. (Abc,
2007)

La relajación es el estado de conciencia donde todo nuestro
cuerpo se fusiona de forma perfecta que consigue la armonía
necesaria

para

concentrarse

y

lograr

un

equilibrio

total,

incorporando ideas mentales que ayuden a relajarnos u olvidarnos
de los males que nos asechan.

2.1.7. ¿CUÁLES SON LAS TÉCNICAS DE RELAJACIÓN QUE
EXISTEN?

2.1.7.1.

Entrenamiento Autógeno. Schultz

“Schultz se planteó con su método que los seres
humanos fueran capaces de obtener los
beneficios que aporta la hipnosis sin someterse a
la voluntad de otra persona.” (Marco, 2009)
La técnica de Schultz brinda pautas que comprometen al individuo a
realizar de forma personal y voluntaria el ejercicio de relajación, se trata
de una auto hipnosis que trasfiere a un sueño, no exige totalidad de
inconciencia sino todo lo contrario es necesario que la persona que va a
practicar dicha técnica este consiente, sintiendo todas las sensaciones
agradables que este método le emite.

Este ejercicio se lo puede realizar en una cama o sobre una
colchoneta lo importante es hacer que la persona sienta como su cuerpo
flota dejando la sensación de cansancio y estrés a un lado, esta
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sensación brinda el espacio para que el individuo reagrupe sus
pensamientos y sentimientos, favoreciendo su desarrollo cotidiano y
personal.

2.1.7.2.

Relajación Progresiva. Técnica de Wolpe

Postula un programa reducido a seis lecciones
en vez del largo programa de ejercicios
propuesto por Jacobson, limita la duración de
los ejercicios a un período de tiempo entre 15
y 20 minutos, y se capacita al alumno a
realizar los ejercicios en casa dos veces al
día. El realizar un aprendizaje rápido del
método permite identificar aquellas partes que
generan una mayor sensación de relajación
general e incidir sobre ellas para alcanzar un
nivel más intenso y satisfactorio de relajación
en menos tiempo. (Marco, 2009)

Esta técnica es una de las más conocidas debido a que Jacobson es
uno de sus principales creadores de esta técnica, sin embargo Wolpe
integra cambios en los que agilita el proceso de las lecciones para lograr
un ejercicio de relajación más intenso y satisfactorio en un lapso corto.

2.1.7.3.

La Eutonía

Gerda Alexander, plantea un trabajo excelente de comprensión del
ser humano. La genialidad de este método de relajación - stretching educación del tono - meditación en movimiento, es que no priva al alumno
de sus percepciones sino que le insta a mejorar por medio de las
sensaciones agradables o desagradables, alimenta al cuerpo con la
energía de la sensación y lo dirige a percibir que siento en el presente con
el movimiento. La Eutonía es ese darse cuenta de lo que sucede, y acto
seguido dirigir la atención a la corrección de aquello que de forma
inconsciente produjo fatiga y sufrimiento muscular. (Marco, 2009)
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Comprender los músculos del cuerpo como el eje primordial en la
ejecución de los movimientos que se realizan es una de las prioridades de
esta técnica, consiste en obtener sensación agradable al momento de
producir movimientos.

Si algún movimiento produce dolor es señal de que uno de los
estiramientos están mal realizados, por ende no produce satisfacción.

Esta técnica ayuda al conocimiento del cuerpo, el alcance de
flexibilidad y equilibrio que posee, dejando así expuesto hacia el individuo
la relajación a base de movimientos armónicos.

2.1.7.4.

Técnica Mezieres

Mezieres, propone invertir este proceso, si el bloqueo respiratorio, el
déficit circulatorio, el exceso de gasto energético están provocados por
una disfunción estructural, el retorno a la actitud correcta favorecerá la
vuelta al estado de salud deseado. (Marco, 2009)

Esta técnica es usada por especialistas en fisioterapia debido a que
ayuda a identificar en forma eficaz el objeto que produce dolor en los
pacientes.

El método trata de facilitar la relajación de todas las tensiones, se
apoya de manera especial en el equilibrio de respiración. La persona que
está realizando este ejercicio debe recuperar la conciencia de su
respiración, parte primordial de su tratamiento.
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2.1.7.5.

Relajación Psicosensorial. Metodo Vittoz

Vittoz plantea a primeros del Siglo XX que un
gran número de patologías, desde las neurosis
a: manías, agotamiento, angustia, fobias y
trastornos neurovegetativos, etc., son debidos
a una ruptura del equilibrio entre el consciente
y el inconsciente. Recuperar la salud
supondría “simplemente” recuperar esa
armonía perdida. Las personas con problemas
debidos al estrés, la ansiedad o la angustia
tienden a separarse del mundo distanciándose
de su entorno e incluso de sí mismos, este
método pretende integrar al alumno consigo
mismo y con el mundo y se parece en cuanto
al trabajo funcional a la Eutonía. (Marco, 2009)

Lograr un equilibrio orgánico en los individuos, en función de eliminar
la sobrecarga de energía que conlleva a obtener enfermedades
patológicas, la función del método Vittoz, se compromete a trabajar de
forma directa con el alma, sensaciones, percepciones del paciente a fin de
orientarlo a conseguir

la recuperación de su salud e incluirlo a la

relajación psicosensorial.

Esta técnica no solo puede ser aplicada a personas que presentan
estados patológicos sino también es recomendable aplicarlas en personas
aparentemente sanas.

2.1.7.6.

Relajación Zen. Meditación Zen

El Zen es un modo de budismo absolutamente
sorprendente, desde sus orígenes cuando
Buda levanta una flor y un monje sonríe, el
monje sonriente comprende lo que no podrá
nunca uno que medita durante horas sentadas,
endurecidas puliendo un ladrillo que no se
transformará nunca en espejo. (Marco, 2009)
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La meditación zen, ha sido practicada hace cientos de años
esencialmente por los budistas, lo aplicaban para olvidarse de sí mismos
introduciendo su mente hacia el universo para conseguir la irradiación
perfecta.

Esta destreza y dominio se ha difundido, y en la actualidad muchas
personas que no son budistas zen utilizan el Zazen para alcanzar
tranquilidad y dar un respiro del estrés de sus vidas diarias.

2.1.7.7.

Stokvis. Regulación activa del tono

Presenta amplias similitudes con el método de
relajación autógeno, aunque difiere en su
esencia ya que busca sobre todo alcanzar una
amplia concentración de la atención sobre una
zona
limitada
del
cuerpo,
o
sobre
determinadas funciones del mismo, no se
plantea el proceso de generalización de la
relajación o de conmutación, mientras que en
la técnica de Schultz la conmutación (la
generalización de la relajación desde una zona
del cuerpo a todo el) es muy importante,
Stokvis con su regulación activa del tono
busca con la sensación de peso o de calor
justamente eso, cuando con la concentración
de la atención se percibe el corazón o los
latidos, es ese el objetivo. (Marco, 2009)
Tiene similitudes con el método de relajación autógeno de Schultz,
pero esta técnica solo busca el punto clave de la producción de estrés que
está en el cuerpo, plantea la generación de relajación o de compensación
en las zonas afectadas, a través de la concentración busca una sensación
de peso o calor en una determinada zona corporal, tal como el corazón o
los latidos de éste, siendo ese el objetivo, esto se da porque no debe ser
olvidado que la regulación respiratoria es la base de esta terapia.

19

Para la aplicación de esta técnica se debe situar al individuo o al
grupo en un lugar

apartado de ruido o del mundo exterior, con una

temperatura que sea propicia para los pacientes, estas pautas deben
brindarles paz y armonía a fin de conseguir el objetivo deseado.

2.1.7.8.

Sofrología

Caycedo, practicaba la hipnosis con éxito,
buscó
un método que permitiera a las
personas lograr los mismos resultados que
con la hipnosis, sin someterse a la voluntad de
otra persona. Utiliza en su método una mezcla
de ejercicios que tienen su origen en el yoga,
el budismo, el entrenamiento autógeno, la
relajación
progresiva
y
como
no
reminiscencias de la hipnosis tradicional, y lo
transforma en una mezcla original que se
convierte en la sofrología. (Marco, 2009)

Conseguir la relajación por sí mismo es una de las metas que
plantea esta técnica, valiéndose de las existentes sin necesidad de un
vigilante, este método es una mezcla de yoga, budismo, entrenamiento
autógeno, relajación progresiva, constituyendo así la paz interior en el
estudio del espíritu y la armonía del individuo.

2.1.7.9.

Meditación Trasendental

Es la técnica de Maharishi Mahes yogui. Utiliza
el mantra como medio para alcanzar un estado
especial de relajación – meditación. El mantra
es una palabra o grupo de palabras sin
contenido semántico específico, aunque
pueda tenerlo, según el yoga determinados
sonidos actúan en lo más profundo del ser
provocando
cambios
al
principio
imperceptibles para poco a poco establecerse
un estado de calma que permanece pese a las
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incertidumbres. Es un ejercicio sencillo ya que
todo lo que habría que hacer es repetir la
palabra en sesiones de una duración entre 10
y 20 minutos dos veces al día. (Marco, 2009)

Mantra es un término que se usa por el budismo y el hinduismo,
aseguran que gracias a un mediador conduce al individuo a un estado de
iluminación dejando al sujeto en meditación profunda consiguiendo
apartarse del mundo exterior o de pensamientos negativos que corroen su
pensamiento, es la repetición de una frase que invoca a dios para
conseguir la relajación, esta técnica permite al sujeto una concentración
en su propia conciencia.

La creencia de budistas da fe a reglas que deben cumplirse en esta
técnica, caso contrario no surgirá efecto, es necesaria su recitación que
sea autorizada o supervisada por un lama o gurú.

2.1.7.10. Relajaciones Meditativas

La ventaja esencial de las técnicas meditativas
es que enseñan a la mente a hacer una cosa a
la vez, la atención se centra y se mantiene a
voluntad sobre un pensamiento, emoción u
objeto, observando con atención pero sin
juicio crítico, de forma desapasionada.
Aprendemos con el paso del tiempo a ver y
comprender lo que nos sucede sin el filtro de
la mente critica, que sin darnos cuenta nos
controla siempre actuando antes de que lo
percibamos, la meditación, la relajación son en
cierta forma medios para parar el mundo.
(Marco, 2009)

Los hábitos diarios, los horarios acelerados que cumple a diario
una persona lo lleva sin lugar a duda a caer en manos del incontrolable
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estrés, esta técnica es una herramienta que genera con la práctica
productividad y eficiencia en la concentración de los que estamos
realizando, dejando de pesar incansablemente en todas las cosas a la
vez, lo que provoca un choque emocional y ansiedad, esta práctica es
muy beneficiosa, enseñan a la mente a hacer una cosa a la vez, la
atención se centra y se mantiene a voluntad sobre un pensamiento,
emoción, actividad u objeto.

2.1.7.11. Técnica de Benson

“Estudia la Meditación trascendental y le dedica
una serie de profundos y completos estudios
fisiológicos,
en
cierta
forma
demuestra
experimentalmente su eficacia, aunque va más
allá de lo que quizás los adeptos a la M.T.
desearían” (Marco, 2009)

La fuerza de la palabra ha sido uno de los movimientos más
poderosos usados desde el inicio del hombre, Benson es un meditador
que sugiere la validación de una palabra como fuente de relajación o
meditación a una persona, de tal forma que se induce a un estado de
conciencia que le ayudará a mejorar no solo estados anímicos sino
también dolencias corporales y enfermedades.

2.1.7.12. Técnicas de Visualización

Las técnicas de visualización aportan
imágenes positivas y agradables que nos
permitan vivir en relajación experiencias
orgánicas de dicha, son quizás de los
ejercicios más sencillos y atractivos de
realizar. Siempre tras los ejercicios de
relajación
podemos
comprobar
como
parecemos estar envueltos en una nube de
positividad, calma y alegría. (Marco, 2009)
22

Las técnicas de visualización plantean como usar la imaginación de
forma positiva y creativa, logrando un efectivo desarrollo del potencial.
Plantea varios ejercicios que ayuden a generar imágenes que resulten
agradables de forma que la relajación se obtenga de un modo reflejo.

Las personas suelen utilizar la imaginación como una forma de
sufrimiento añadida, piensan que pueden suscitarse muchas situaciones
que acechen sus vidas, por lo tanto el momento de visualizarlas los
afectan orgánicamente ya que como han experimentado solo imaginar la
experiencia

negativa

lo

que

les

produce

ansiedad

y

desazón,

encaminándoles al dolor y sufrimiento previo absolutamente innecesarios.

La práctica de la técnica dirige a experiencias valiosas de la vida,
integrando al individuo energía vital y alejando los estímulos agresivos o
negativos que produce reacción compulsiva y perjudicial para el
organismo.

2.1.7.13. Técnicas de Relajación y Respiración

La respiración es tan necesaria en los sujetos y como tal su función
es hacer que el cuerpo siga funcionando, no hay un catálogo que enseñe
como se debe respirar, es eso que lleva a mantener una mala respiración,
solo está presente la sensación de introducir y expirar el aire, mas no
realizamos la acción de manera correcta para que genere una buena
salud y un equilibrio personal eficiente.

El saber respirar, es una de las actividades que realiza la mayoría
de individuos, porque no solo ayuda a mantener el oxígeno en las partes
que necesita el cuerpo, sino que ayuda a conseguir las energías que la
mente requiere, le ayuda a oxigenar las ideas con más fluidez, logrando
mantener un equilibrio constante externo e interno.
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2.1.7.13.1.

Respiración Completa

La respiración diafragmática, o respiración profunda, es una
respiración completa, se procura extender el aire en todas las partes
internas del cuerpo como pulmones corazón e intestinos lo que ayuda a
una relajación y a su vez previene el estreñimiento causado por estrés y
cansancio.

El ejercicio diario de la respiración completa es inhalar, mantener la
respiración unos segundos y espirar lentamente sintiendo la fluidez del
aire en todas las partes enunciadas anteriormente, relajando el abdomen
y el tronco en general.

2.1.7.13.2.

Relajación con la Respiración.

Respiración refrescante.
“Es un ejercicio que además de una sensación
de relax proporciona una tonificación de la
musculatura que interviene en el proceso
respiratorio. Se percibe una sensación de
frescor y de vigor general.” Relajación
respiración completa y visualización
La respiración como el latido forman parte de
un ritmo esencial y poderoso, la normalización
de la respiración facilita la relajación y el
retorno a la experiencia de frescura y vitalidad.
(Marco, 2009)

La ejecución de estos ejercicios de respiración brinda una
experiencia de frescura y alivio, no solo en el sistema respiratorio sino que
entrega esa sensación de sacar la obstrucción que no permite respirar de
forma normal, saber respirar es muy esencial ya que permite al individuo
relajarse tomando en cuenta su estado de conciencia.
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Para una buena y correcta respiración se debe hacer lo siguiente:
recostarse sobre una colchoneta, las piernas cómodamente estiradas a lo
largo del cuerpo sin tensión alguna, colocamos ambas manos sobre el
plexo solar y realizamos en esta posición varias respiraciones completas.

A partir de ahora imaginar como el aire que inspiro se encuentra
lleno de energía y que esta con cada respiración se acumula en el plexo
solar, al tomar aire la energía se acumula, al echar el aire la energía se
distribuye por cada una de las partes del cuerpo hasta alcanzar el último
espacio del cuerpo. Sentir los latidos del corazón y escuchar el fluido
sanguíneo correr por las venas como corrientes de agua por un camino
sin fin.

Este ejercicio nos brinda energía para reponernos y vigorizarnos,
también es una técnica para mejorar no solo la respiración sino colaborar
en el buen desarrollo del sistema inmunológico.

Las técnicas respiratorias son muy útiles, ya que en muchas
ocasiones las personas se resisten a relajarse sin saberlo siquiera, existe
una actitud de tensión crónica de los músculos flexores que dobla su
cuerpo hacia delante y ni siquiera perciben que esto sucede, o si se dan
cuenta no tienen conciencia de que es una tensión involuntaria la que le
impide relajar la musculatura.

2.1.7.14. Autohipnosis

La hipnosis es una técnica tan antigua como
eficaz
capaz
de
disolver
tensiones
caracterizadas
por
establecerse
como
defensas estructuradas y aparentemente
irresolubles. Además de permitir una
relajación rápida la autohipnosis puede ser
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eficaz contra dolores crónicos, insomnio,
fatiga crónica, asma, hipertensión, en suma
todas aquellas patologías que se ven
agravadas por un estado de tensión
permanente. Quizás uno de los aspectos más
interesantes de la autohipnosis es que sus
resultados pueden comenzar a notarse en el
plazo de una Semana. (Marco, 2009)

La autohipnosis no es muy recomendable, ésta siempre debe ser
bajo vigilancia o control de un especialista debido a que no está sujeta a
voluntad de la persona, por lo tanto sino está tratada puede dejar rasgos
perjudiciales e irreversibles en la persona.

2.1.7.15. Técnica de Regulación Articular

Vamos a prestar toda la atención a diversas
articulaciones con el objetivo de lograr una
relajación muscular, ello producirá una
disminución de la tensión a que se ve
sometida las estructuras articulares en las que
se engarzan los diversos músculos que actúan
sobre ellas. Corrección postural vegetativa,
sin pretenderlo a priori, al liberar al conjunto
articular de tensiones innecesarias el cuerpo
regresa a su actitud natural de forma
espontánea. Desde la primera sesión en que
interviene todo el cuerpo puede observarse
como se comienzan a corregir las posturas
que son sinónimo de tensión: cuello hacia
delante, mandíbulas apretadas, hombros hacia
arriba, musculatura de la frente tensa, labios
apretados, lengua contra el paladar superior,
etc. (Marco, 2009)

La tensión muscular produce cambio en la postura y esto hace que
el paciente sienta dolor y fatiga, realizar este ejercicio le permite liberar su
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respiración de forma espontánea haciendo que los músculos se sientan
relajados y libres de peso.

Es importante recabar que todas las técnicas que se hay observado
el presente trabajo están sin duda alguna dirigida a personas adultas.

2.1.7.16. ¿Cómo influye la Relajación en el Aprendizaje del
niño?
“Por si todo ello no fuera suficiente, el autor aduce
que saber relajarse conlleva, además, el
desarrollo y la mejora de capacidades básicas
para el rendimiento escolar, como la atención, la
observación, la imaginación, la percepción y la
memoria”(Bach, 2001)

La inteligencia emocional es la base fundamental en la vida de toda
persona, esta propuesta se está introduciendo con más fuerza en las
instituciones educativas. Potenciar no solo el desarrollo intelectual sino
también el emocional. Centralmente en la educación emocional juega un
papel substancial las técnicas y estrategias de relajación.

La capacidad

de alcanzar la relajación es sin duda algo objetivo a cualquier edad, tanto
para adultos pero también para los más pequeños de la casa.

Esto les ayuda a reducir la tensión muscular, disminuir la frecuencia
cerebral así como la presión sanguínea. A parte de servir como un juego
la relajación puede cabalmente ir orientado a avivar su imaginación,
concentración, masajes, etc.
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2.1.7.17. Técnicas de relajación para niños
Contracción-distensión: Técnica que consiste
en contraer un músculo o un grupo de
músculos durante unos segundos para luego
aflojar
la
contracción
progresivamente.
Balanceo: consiste en imitar el movimiento de
un balancín, de un columpio. La parte del
cuerpo que se está relajando (por ejemplo, un
brazo, una pierna, la cabeza) debe estar
distendida y blanda. Estiramiento-relajación:
Consiste en estirar progresivamente una parte
de cuerpo, alargándola lo más posible. Debe
mantenerse esa postura durante unos
segundos y luego aflojar suavemente esa
parte del cuerpo. Es importante aflojarla con
suavidad, dejándola caer resbalando, sin que
golpee. Después, se balancea ligeramente esa
parte del cuerpo. Caída: Consiste en dejar que
la fuerza de gravedad actué sobre el cuerpo.
Luego de haber levantado una parte del
cuerpo,
la
dejamos
caer
lentamente,
resbalando (sin que golpee). Se deja
descansar esa parte durante unos segundos y
luego se repite el movimiento dos o tres
veces. (biblioteca, 2011)

Todas estas técnicas están simultáneamente conjugadas al
enriquecimiento fisiológico del niño, no obstante queda aún al aire
ejemplos que ayuden a estimular de manera individual e intrínseca la
relajación.

2.1.7.18. ¿A qué ámbitos favorece la práctica de la
relajación?

La relajación pone énfasis en los siguientes ámbitos: Salud, nivel
psico-emocional, Educación.
“La relajación es una técnica de afrontamiento
positivo del estrés. No podemos eliminar todo el
estrés negativo ahora, en un instante, pero
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podemos ir disminuyendo sus efectos indeseados,
podemos socavar el inmenso poder que tiene
sobre nuestro cuerpo y mente” (lecturas, 2008)

La relajación es un método muy efectivo en el ámbito de la salud,
ínsita al paciente a reducir su ansia producida por algún estresor, que
conlleva al individuo a un consumo excesivo de tabaco, café, Coca-Cola,
alcohol, entre otros, perjudicando de manera progresiva e irremediable lo
más importante en un ser humano su salud.

Esta práctica no solo centra su ayuda al paciente en disminuir el
consumo acelerado, sino que le produce progresión en su sistema
inmunológico entregándole energía positiva que necesita para sentir
seguridad en sí mismo, logrando restablecer su salud corporal y espiritual,
reincorporándolo a la sociedad.

2.1.7.19. Nivel Psicosocial
El desarrollo emocional es indispensable para
una vida feliz. ¿Por qué? porque simplemente,
si no podemos llegar a un punto en que
controlemos nuestras emociones, y seamos
dueños
de
nuestros
comportamientos,
difícilmente tendremos posibilidades de lograr
nuestras metas y objetivos, cuando de
relacionarnos con otro se trate. El desarrollo
emocional básicamente comprende todo lo
necesario para crecer personalmente en
términos del autocontrol. Cuando logremos un
gran nivel de autocontrol, habremos alcanzado
un desarrollo emocional óptimo. (Maya, 2009)

El hecho de que la relajación se encarga de elevar el autoestima de
una persona, es ya en sí la fórmula para encontrar algo que en ocasiones
es tan difícil y está al alcance de cualquier persona, la felicidad.
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Si todos los individuos desistieran actuar como unos robots enviados
a trabajar incansablemente cayendo en la ansiedad, de seguir haciendo
cosas materiales y dejando al olvido la espiritualidad, el creer en sí mismo
regresar a la coordinación de cuerpo y alma en un solo ejercicio o
búsqueda.

El autocontrol ayuda a recuperar la seguridad para enfrentar el
mundo con el arma más poderosa que es el equilibrio emocional.

2.1.7.20. La Relajación y la Educación
Hoy día se sabe que la relajación contribuye a
desarrollar capacidades como la atención, la
observación, la imaginación, la percepción, la
memoria, la concentración, y que además
contribuye a la prevención del estrés, de la
ansiedad, de la tensión emocional, etc. de tal
forma que se la puede considerar una técnica
importante para el desarrollo personal.(lópez,
2007)

La relajación es la herramienta para el buen desenvolvimiento
académico del niño además en uno de los principales contribuyentes en el
desarrollo social ya que intuye al niño el trabajo en conjunto, por tanto
crea una seguridad y una autonomía personal óptima punto primordial en
todo ser humano.

2.1.7.21. Aspectos para conseguir una buena Relajación

Hay aspectos importantes que se debe tomar en cuenta antes de
comenzar una sesión de relajación: El lugar ha de ser tranquilo libre de
cualquier ruido mundano que interrumpa.
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Es perfecto un espacio de superficie dura para hacer los ejercicios,
recostarse con la espalda recta sobre el suelo es la postura adecuada
para este ejercicio, dejar que las extremidades del cuerpo estén
extendidas a libertad en lo posible en forma horizontal.

Cuando el cuerpo se relaja todas y cada una de las partes por más
mínimas que estas sean debe mantener la misma acción, ejemplo las
partes pequeñas como dientes labios ojos.

Nivelar la temperatura de la habitación ya que si no es adecuada la
actividad no tendrá resultados eficaces, por tanto esta habitación no debe
estar ni caliente ni fría, así mismo el equilibrio de la luz debe ser tenue.

Establecer un horario para que el cuerpo siga la adaptación de los
ejercicios como parte esencial para su funcionamiento, a su vez fijar el
tiempo de práctica con un mínimo de 15 minutos e ir aumentado de
manera progresiva. La ropa ha de ser sencillamente cómoda, holgada,
sin presiones en cintura, pecho, etc.

Una vez terminada la sesión se debe realizar tres respiraciones
profundas, luego abrir los ojos, estirar todos los músculos (como
desperezarse) y, finalmente, levantarse. Así es como hay que finalizar
siempre cada sesión.

En caso de presentarse una interrupción no es recomendable
realizar una acción brusca, sino llevar todo con calma para que no afecte
el proceso de relajación.
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2.1.8. ¿QUÉ ES EL ARTE PLÁSTICO?
Del latín ars, el arte está vinculado a las
creaciones del ser humano que buscan
expresar una visión sensible del mundo real o
imaginario. Dichas expresiones pueden
plasmarse en distintos soportes. La plástica,
por su parte, consiste en forjar cosas con
distintos materiales. Las artes plásticas son
aquellas manifestaciones del ser humano que
reflejan, con recursos plásticos, algún
producto de su imaginación o su visión de la
realidad. Esta rama artística incluye trabajos
de los ámbitos de la pintura, la escultura y la
arquitectura, entre otros. (definición de artes
plásticas, 2008)

El arte plástico esta puramente vinculado con las manifestaciones
del hombre, es el reflejo de los sentimientos a través de materiales que se
flexibilizan ante la necesidad del individuo, transformando lo abstracto en
algo maravilloso y concreto, palpable y observable, a través de colores,
formas, texturas, que están en una completa armonía estética.

El arte plástico es la mediadora entre el conocimiento y la evolución
del hombre ya que es considerada como un fenómeno sociocultural que
puede producir conciencias múltiples en la comprensión y concepción de
su propio ambiente.

2.1.8.1.

¿Qué tipos de técnicas artísticas existen?

Antes de enunciar algunas de las técnicas existentes en el
campo artístico es necesario conocer su definición.

Técnicas artísticas.- son todos los procedimientos o
maneras de utilizar los materiales. Los materiales son las
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herramientas con las que podemos dibujar, pintar, esculpir o
realizar las técnicas de impresión.

“El buen uso de las artes plásticas promueve, especialmente en los
niños, el desarrollo de la motricidad, la expresión de las emociones, la
potenciación de la creatividad, fortalece la autoestima de cada niño”.
(Singer, 2004)
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¿Cómo influye el arte en el hombre?

La historia del hombre, se encuentra
considerablemente relacionada con el arte,
siendo su reflejo. Considerando que toda
expresión de arte existente es única y
exclusiva.
Las
diferentes
formas
de
representación artística corresponden, la
mayoría de las veces a la necesidad o
característica fundamental de expresarse que
poseen los seres humanos. La pintura, la
escultura, la música, la danza, el teatro, la
ópera,
la
literatura,
la
poesía,
son
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consideradas como muestras de arte; pero
actividades cotidianas como el dibujo de un
tejido, el diseño de un mueble, la cerámica, la
decoración de un lugar, también son
manifestaciones
artísticas
de
menor
intensidad, pero cumplen con el sentido del
arte, que es en cierta medida el de satisfacer al
autor y a los espectadores. Dicho de otra
forma, posee componentes “estéticos” que los
incluyen en lo artístico y lo hacen agradable.
(Salazar., 2011)

Se puede considerar el nacimiento del hombre y el arte debido a que
han ido evolucionando a la par, transformándose el arte en la máxima
expresión del hombre en varias ramas artísticas, creadas de forma única y
original según su creador.
El arte busca a través de sus manifestaciones del hombre satisfacer
no solo al artista sino al espectador quien es el único encargado de dar
juicio y validez a dicha creación.

2.1.8.3.

¿Cómo interviene el arte en los niños?

El arte promueve, alienta y genera una
experiencia de exploración segura para los
niños para practicar sus habilidades que son
vitales junto con el resto de su educación.
¿Cómo pueden los niños resolver un complejo
problema científico sin la habilidad de pensar
creativa e innovadoramente? El efecto del arte
en los niños no puede ser negado o ignorado.
El arte le enseña a los niños a ser creativos e
innovadores. Dado que alienta y valora las
habilidades creadoras, el arte provee una rama
segura en la que expresar ideas. La
innovación y la originalidad ocurren cuando
los niños exploran el arte. De acuerdo a la
Asociación Nacional de Educación Artística
(NAEA, por sus siglas en inglés) estas
habilidades le ayudan a los niños a aprender a
formar imágenes mentales para resolver
problemas. (Stover, 2013)
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Los resultados que emite el arte en los adultos son considerados
como un generador de positivismo y relajación absoluta, para el niño es la
búsqueda de innovación o de satisfacción a sus necesidades y
curiosidades, los efectos que producen en el niño son

logros que lo

incitan a la seguridad en sí mismo y de saber cómo expresar sus ideas
con originalidad, brindándole amplias oportunidades de desarrollar
habilidad en la solución de problemas, ya que le muestra con anterioridad
un bosquejo

mental de cómo realizar la ejecución que le ayudara a

disiparlas.

2.1.8.4.

¿A qué conduce la fusión del arte y la relajación?

Relajación Creativa como medio eficaz para
relajarse, descansar, estar bien, recuperar la
vivencia del cuerpo, estar feliz consigo mismo
y auto desarrollarse plena y equilibradamente.
Para el ámbito educativo propone a la
Relajación Creativa como una técnica de
estudio y aprendizaje (para repasar temas
conocidos, para internalizar temas nuevos.
(Charaf, 2012)

La estimulación que un individuo recibe le brinda

suficiente

confianza en sí mismo para poder realizar sin dificultad lo que su mente
creadora percibe sensaciones.

Una persona que esta positivamente estimulado llega a sentirse a
plenitud, es decir se siente relajada con su mente fría y su equilibrio
emocional adecuado que le permite transmitir sus creaciones o su forma
de ser a otros individuos de su entorno.
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El ser humano ha demostrado ser capaz de crear instrumentos y
materiales por necesidad o por satisfacción. La ciencia y el hombre se han
fusionado con el arte para producir todo cuanto podemos observar.

2.2. POSICIONAMIENTO TEÓRICO PERSONAL

El trabajo está fundamentado bajo la influencia de la teoría
Constructivista, porque el ser humano es la creación perfecta en toda su
definición, desde el momento de su concepción ya tiene desarrolladas
sus habilidades y destrezas, potencialidades, al momento de nacer le
ayudan a descubrir el mundo de diferente manera e incluso adquiere una
adaptación al medio que le rodea; como nos menciona Jean Piaget en la
teoría del conocimiento que el niño está predispuesto a adaptarse,
acomodarse y asimilar

las nuevas condiciones ambientales, que se

presentan de una forma rápida y eficiente. Es sorprendente, gracias a la
cognición de propios conocimientos y a través de experiencias los
individuos se adaptan y generan pensamientos con cambios muy
avanzados, la mezcla de genes es una de las encargadas en el desarrollo
de ciertas potencias que desempeña el ser humano; y esto lo asevera el
pedagogo lev Vygotsky al mencionar que el niño es el resultado de la
interacción social con el adulto y el entorno cultural.

Los niños de hoy en día son la muestra clave de la construcción,
nacen con amplio conocimiento no solo verbal e intelectual sino también
van a la par con la tecnología, su capacidad de concebir ideas, la
creatividad innata de cómo absorber su conocimiento da la pauta para
aprovechar esa característica para sumergirse en el mundo del niño y
aplicar las técnicas artísticas en función de apoyo hacia su equilibrio
emocional.

36

El ambiente de desarrollo brinda objetos de cognición positiva y
negativa internándose de forma irremediable en los niños, logrando
destacar actitudes y aptitudes no tan propias de su edad, esta
particularidad se promueve porque el niño es como una esponja
absorbente y recopila información que el adulto deja al aire sin la
precaución adecuada,

llegando a perjudicar de tal forma que crea

impulsos apartados de su forma natural.

El siguiente proyecto está basado en la teoría del constructivismo,
porque se aplicó en los niños para ayudarles a encontrar la solución de
forma directa e individual a las preguntas que no son comprendidas por
los adultos y esto los impulsa a salir de su contexto habitual.

Estimular la relajación a fin de introducir la paz interior en los niños y
facilite su comunicación mediante sus pequeñas obras con grandes
mensajes para el cambio de los seres que conforman su entorno y así
instalar a futuro una sociedad de entes críticos, humanistas, íntegros para
sí mismos y la sociedad.

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Aprendizaje: Proceso por medio del cual la persona se apropia del
conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos,
actitudes y valores. (Pérez, 2009)

Auto-motivación: es un impulso que nos incita a realizar acciones o
cumplir metas, provocado por las afirmaciones o pensamientos positivos.
Está influenciada por el medio ambiente, porque el individuo resalta lo
positivo de su vida y trata de ignorar aquello que lo perturba. (Vélez,
2008)
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Cognición: es un proceso mental que ayuda a comprender y
conocer. (Vélez, 2008)

Desarrollo: Son aquellos cambios de cognición y físicos que son
predecibles y permanentes en el individuo, y que se van presentando en
el transcurso de su vida. (Vélez, 2008)

Estimulación Temprana: Es un proceso mental donde el niño
sentirá satisfacción al descubrir que puede hacer cosas por sí mismo.
Mediante la repetición de diferentes eventos sensoriales, desarrollando
destrezas para estimularse a sí mismo. (Vélez, 2008)
Emociones: son las excitaciones violentas y pasajeras que vive un
individuo ante cualquier situación, que se manifiestan a través de
reacciones fisiológicas. (Vélez, 2008)

Impulso: Deseo o motivo afectivo que induce a hacer algo de
manera súbita, sin reflexionar. (Vélez, 2008)

Socio-Emocional:

participación

en

experiencias

grupales

e

individuales, estableciendo interacciones afectivas que ayuden a un
proceso de adaptación. (Vélez, 2008)

Equilibrio emocional.- Se denomina equilibrio emocional a las
respuestas emocionales adecuadas que un individuo brinda hacia el
entorno que lo rodea.

En tanto organismo vivo, al ser humano se le aplica las nociones de
estímulo y respuesta. De esta manera, a cada hombre el desempeño
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diario le depara una serie de situaciones de stress ante las cuales debe
reaccionar.

En relación con lo expuesto se encuentra la idea de inteligencia
emocional, que se centra en la capacidad para reconocer los
sentimientos propios y los de los demás, como así también la capacidad
para manejarlos. (Abc, 2007)

La

escultura.-

es aquel

arte

encargado

de

crear figuras

tridimensionales, para lo que sus creadores utilizan múltiples técnicas y
materiales. El término escultura proviene de la palabra latina “sculpere”,
la que se traduce al español como “esculpir”, y se trata de un arte que se
ha encontrado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad.

Para lograr sus obras, los artistas de la escultura utilizan múltiples
técnicas entre las que se encuentra la soldadura, el modelado, la talla y la
fundición. (Copyrigth, 2005)

Estimulación.- es la actividad que se le otorga a los seres vivos
para un buen desarrollo o funcionamiento, ya sea por cuestión laboral,
afectiva o física.

La estimulación se contempla por medio de recompensas o también
llamados estímulos. La mayor parte es por dinero, por afecto o por ciertos
métodos de ejercicios, por lo cual se incita a realizar acciones mejor
elaboradas. (Eilunalola, 2011)
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Pintura.- es el arte que enseña a representar en una superficie
plana cualquier objeto visible o imaginario, o a sugerirlo, por medio de la
línea y del color.

Elementos básicos de la pintura académica son el dibujo, el
modelado y el colorido.

Tradicionalmente, se distinguen la pintura histórica, religiosa, de
batallas, el retrato, de paisajes, de marinas, de animales y flores y la de
naturaleza muerta.

La pintura responde a un impulso que se revela en forma innata
tanto en ciertas pinturas salvajes, como las del paleolítico, en sus pinturas
rupestres de intención mágico-religiosa, como en el hombre antiguo y en
el moderno. (Tqecuador, 2014)

Relajación.-es un estado de conciencia, en muchas ocasiones se
define como un estado del cuerpo en que lo músculos están en reposo,
sin embargo en las personas deprimidas el reposo no suele ir
acompañado de una experiencia consciente de felicidad. La relajación es
mucho más, es un estado de conciencia que se busca voluntaria y
libremente con el objetivo de percibir los niveles más altos que un ser
humano puede alcanzar, de calma, paz, felicidad, alegría. (Abc, 2007)

Stretching.- (estiramiento) ya dice por sí misma en que consiste
esta práctica: se trata de una serie de ejercicios en los que se somete a
estiramiento una determinada parte del cuerpo, se mantiene la posición
unos segundos y se vuelve a distender después. (vidasana, 2008)
40

Técnicas artísticas.- son todos los procedimientos o maneras de
utilizar los materiales. Los materiales son las herramientas con las que
podemos dibujar, pintar, esculpir o realizar las técnicas de impresión.
(Álvarez L. , 2009)

2.4. INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN

2.4.1. ¿Un

diagnóstico

coherente

con

el

problema

de

investigación permitirá tener un criterio claro de la
realidad

institucional

en

cuanto

a

estimulación

y

relajación de los niños y niñas?

2.4.2. ¿La guía didáctica de aplicación de técnicas será la
alternativa de solución, para mejorar la relajación en los
niños y niñas que presentan problemas de equilibrio
emocional?

2.4.3. ¿La socialización de la guía con todos los actores
institucionales facilitará la estimulación y la relajación de
los niños y niñas de la 4 a 5 años de la institución?
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2.5. Matriz Categorial

CONCEPTO

Son

todos

CATEGORÍAS DIMENSIÓN

INDICADOR

los

Técnicas

Expresión

-Técnicas

o

artísticas

plástica

ayudar la relajación de los

procedimientos

maneras de utilizar los

(escultura

materiales.

pintura)

y

artísticas

para

estudiantes.
- El arte medio y facilitador
de expresión y mejora el
comportamiento del niño.
-Técnica

de

desarrollo

y

equilibrio emocional.
-El

arte

y

aprendizajes

significativos en el niño.
Considerado como un

La Relajación

Métodos y

-Ejercicios

y

estado de conciencia, en

técnicas de

cómo

muchas ocasiones se

relajación de

relajarse.

define como un estado

escultura y

-Técnicas de relajación, ante

del cuerpo en que los

pintura ( niños y

grados de ansiedad en el

músculos están en

niñas de

niño:

agresividad,

reposo, sin embargo en

Educación

distracción,

tartamudeo,

las personas deprimidas

Inicial)

sudoración en las manos,

el

técnicas
niño

de

puede

el reposo no suele ir

llanto sin motivo, o cualquier

acompañado de una

seña.

experiencia consciente

-Lugares

de felicidad.

realizar técnicas o ejercicios

adecuados

para

de relajación.
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El desarrollo de esta investigación se centró en un paradigma,
cualicuantitativo y es de tipo descriptivo.

3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN

3.1.1. De campo.

Permitió realizar la investigación en el lugar de los hechos, es decir
en el Centro de Educación Inicial San Antonio hubo la participación de
los Padres de Familia, Docentes, niños y niñas, por varias ocasiones a
través de charlas y actividades motivadoras, de juegos, talleres,
debates.

Lo que permitió dimensionar con mucha

claridad los

diferentes factores que inciden en el problema general que se
investigó.

3.1.2. Bibliográfica

Se realizó una recopilación de información, desde el punto de vista
de diferentes autores en libros, revistas, fuentes informáticas, entre
otras; referentes al tema o problema de estudio, en este caso las
técnicas artísticas para la estimular la relajación.
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3.1.3. Propositiva

Permitió elaborar una guía de actividades artístico-plásticas, como
solución al problema detectado en los niños y niñas del Centro de
Educación Inicial San Antonio.

3.2. MÉTODOS:

3.2.1. La recolección de información

Una vez obtenida la información necesaria para el desarrollo del
proyecto con el objeto de determinar conclusiones y recomendaciones, se
utilizó varias herramientas informáticas para el análisis, y presentación de
la información que ayudaron al procesamiento de textos y datos.

3.2.2. Histórico-lógico

A través de este método se pudo determinar que el problema de
estrés en la institución se ha ido formando de manera progresiva durante
la evolución del tiempo, esto sumando a la forma de vida que llevan los
integrantes de la institución han cambiado, hoy día la situación de
acumulación de energías negativas se muestra más difícil de controlar,
más que en los años anteriores.

Permitió analizar de forma detallada cada uno de los elementos,
instrumentos, temas y subtemas que se utilizó.
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El análisis permitió descomponer en partes la situación sobre la falta
de relajación en la institución, y así se pudo mostrarla, describirla,
numerar cada una de las causas, hechos o fenómenos que constituyen el
problema que presentan los niños.

3.2.3. Método deductivo

Permitió comprender, conocer el uso de las técnicas artísticas para
favorecer la relajación en los niños que existen en la institución donde se
aplicó de forma individual y así se pudo comprobar su validez.

3.2.4. Método estadístico

En el método matemático estadístico se utilizó el método del análisis
porcentual, lo que permitió hacer un recuento, re levantamiento o
compilación de datos, para luego ser tabulados y agrupados o
representados a través de cuadros y gráficos en forma de porcentajes.

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:

Las técnicas que se utilizaron para obtener los resultados
estadísticos fueron: Encuestas y Fichas de Observación.

Estas técnicas se aplicaron a autoridades, personal docente, Padres
de familia y niños de la institución donde se desarrolló la investigación de
forma individual, con el fin de recabar información sobre las técnicas y
métodos aplicados para mejorar el equilibrio emocional del niño.

45

¿A quién se aplica y para qué?

Se aplicó los instrumentos enumerados anteriormente a Padres de
familia, profesores, autoridades y en especial a los infantes.

3.4. POBLACIÓN

En vista de que la población es de 248 se trabajó con todo el
universo de estudio.

CUADRO ESTADÍSTICO
INDICADOR

PARALELOS

PADRES DE FAMILIA
NIÑOS

MAESTROS

HOMBRES

MUJERES

SUMA

13

47

60

"A"

14

16

30

"B"

10

20

30

"C"

22

8

30

"D"

4

26

30

"E"

15

15

30

"F"

17

13

30

8

8

POBLACIÓN TOTAL

248

3.4.1. MUESTRA
Se trabajó con toda la población que viene a ser el 100%.
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CAPÍTULO IV
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Encuesta aplicada a las Maestras del Centro Infantil “SAN ANTONIO”
PREGUNTA 1
1. ¿Tiene usted conocimiento de alguna técnica que este dirigido a
estimular la relajación a niños y niñas de 4 a 5 años?
CUADRO# 1
ALTERNATIVA 1

FRECUENCIA

%

Si

0

0

No

8

100,00

Algo

0

0

Total

8

100,00

FUENTE: Maestras del Centro de Educación Inicial “San Antonio”
Investigadora

GRÁFICO #1
FRECUENCIA
si
no
FUENTE: Resultados del cuadro # 1
Investigadora

ANÁLISIS
De

las

8 maestras encuestadas indican que

no tienen

conocimiento de alguna técnica que les ayude de forma directa a
estimular la relajación de los niños. Por lo que se concluye que si hubiera
un instrumento con técnicas que ayuden a estimular la relajación en sus
niños ellas

aplicarían para que sus estudiantes mejoren su estado

anímico como comportamental.
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PREGUNTA 2
2. ¿El comportamiento de sus estudiantes se muestra diferente al
habitual?
CUADRO # 2
ALTERNATIVA 2

FRECUENCIA

%

Siempre

4

50,00

A veces

3

38,00

Rara vez

1

12,00

Nunca

0

-

Total

8

100,00

FUENTE: Maestras del Centro de Educación Inicial “San Antonio”
Investigadora

GRÁFICO # 2

FRECUENCIA
Siempre
A veces
Rara vez
Nunca

FUENTE: Cuadro # 2
Investigadora

ANÁLISIS
Luego de analizar los resultados de las encuestas se puede
observar que la mitad de las maestras admiten que siempre los niños
muestran comportamientos diferentes al habitual.

Por

lo

que

se

concluye que falta mucho aplicar las técnicas artísticas ya que pocos
estudiantes logran mantener su comportamiento de manera fija.
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PREGUNTA 3
3. ¿Podría una técnica artística desarrollar el equilibrio emocional en
los niños?
CUADRO # 3
ALTERNATIVA 3

FRECUENCIA

%

Si

7

88,00

No

1

12,00

A veces

0

0

Total

8

100,00

FUENTE: Maestras del Centro de Educación Inicial “San Antonio”
Investigadora

GRÁFICO # 3

FRECUENCIA

Si
No

FUENTE: Cuadro # 3
Investigadora

ANÁLISIS
De

la totalidad de profesoras

encuestadas 7 de ellas que

pertenecen a más de las tres cuartas partes de la población señalan que
las técnicas si ayudarían a desarrollar un equilibrio emocional en los niños
de la institución. En esta encuesta

entendemos que son pocos los

estudiantes que no requieren de las técnicas para conseguir un equilibrio
emocional.
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PREGUNTA 4
4. ¿Los siente irritables, demasiado sensibles y lloran sin motivo?
CUADRO # 4
ALTERNATIVA 4

FRECUENCIA

%

Siempre

5

63,00

A veces

2

25,00

Rara vez

1

12,00

Nunca

0

0

Total

8

100,00

FUENTE: Maestras del Centro de Educación Inicial “San Antonio”
Inestigadora

GRÁFICO # 4

FRECUENCIA

Siempre
A veces
Rara vez
Nunca
Ninguna

FUENTE: Cuadro # 4
Investigadora

ANÁLISIS
Las encuestan con referencia a la pregunta indican que más de la
mitad de la población admite siempre sus estudiantes están irritables,
lloran sin motivo dejando al descubierto su sensibilidad. Estos resultados
nos dan a entender que hay una cantidad mínima de estudiantes que
muestran lo que anuncia la pregunta.
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PREGUNTA 5
5. ¿Utiliza usted alguna técnica que estimule la relajación en su
institución educativa?
CUADRO # 5
ALTERNATIVA 5

FRECUENCIA

%

Si

2

25,00

No

6

75,00

A veces

0

0

Total

8

100,00

FUENTE: Maestras del Centro de Educación Inicial “San Antonio”
Investigadora

GRÁFICO # 5

FRECUENCIA

Si

No

FUENTE: Cuadro # 5
Investigadora

ANÁLISIS
De la totalidad de maestras encuestadas solo una cuarta parte de
ellas indica que si usa técnicas para estimular la relajación en su
institución y las tres cuartas partes restantes anuncia que no usa ninguna
técnica con sus estudiantes. Luego de analizar los resultados podemos
verificar que si hay interés por

parte de las docentes en aplicar las

técnicas de relajación para con sus estudiantes.
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PREGUNTA 6
6. ¿Contestan con agresividad o intolerancia?
CUADRO # 6

ALTERNATIVA 6

FRECUENCIA

%

Siempre

5

63,00

A veces

2

25,00

Nunca

1

12,00

Total

8

100,00

FUENTE: Maestras del Centro de Educación Inicial “San Antonio”
Investigadora

GRÁFICO # 6

FRECUENCIA
Siempre
A veces
Nunca

FUENTE: Cuadro # 6
Investigadora

ANÁLISIS
De la totalidad de maestras encuestadas un poco más de la mitad
indican que sus estudiantes contestan con agresividad, más de una cuarta
parte señala a veces y una mínima cantidad de las encuestadas señala
que nunca expresan intolerancia ni agresividad. Gracias a los resultados
de la encuesta, comprendemos que las maestras observan agresividad e
intolerancia por parte de los niños con relación

a las preguntas o

sugerencias que ellas les realizan.
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PREGUNTA 7
7. ¿Qué hace usted cuando sus estudiantes se encuentran
distraídos o pensativos?
CUADRO # 7
ALTERNATIVA 7

FRECUENCIA

%

los deja solos

0

00,00

Le pregunta porqué

3

38,00

cambiarles el ánimo

5

62,00

Total

8

100,00

Busca la manera de

FUENTE: Maestras del Centro de Educación Inicial “San Antonio”
Investigadora

GRÁFICO # 7

FRECUENCIA
5
0

FRECUENCIA
los deja solos
Le pregunta porqué
Busca la manera de cambiarles el ánimo

FUENTE: Cuadro # 7
Investigadora

ANÁLISIS
Del total de los encuestados la mayoría indican que buscan la
manera de cambiarles el ánimo a sus estudiantes y una cantidad menor
solo se acercan a preguntar el porqué de su actitud dispersa. Por lo que
concluye que la ausencia de documentos que contengan técnicas para
ayudar a los niños a estimular la relajación no brinda las pautas para que
sus maestras se interesen en conocer a fondo las pasiones de sus niños.
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PREGUNTA 8
8. ¿De los siguientes indicadores señale el más frecuente en sus
estudiantes?
CUADRO # 8
ALTERNATIVA 8

FRECUENCIA

%

Tartamudea

2

25,00

Le sudan las manos

1

12,00

Se muerde las uñas

5

63,00

angustiado

0

0

Total

8

100,00

Tira de sus cabellos
cuando se siente

FUENTE: Maestras del Centro de Educación Inicial “San Antonio”
Investigadora

GRÁFICO # 8

FRECUENCIA
5
0
FRECUENCIA

FUENTE: Cuadro # 8
Investigadora

ANÁLISIS
Los resultados demostrados en la encuesta con relación a la
pregunta planteada, nos indican que la mayoría de los niños se muerden
las uñas. Esto nos da a conocer que la ansiedad es uno de los factores de
estrés que presentan los niños de la institución investigada.
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PREGUNTA 9
9. ¿Las técnicas de relajación nos ayudan para obtener en el niño y
niña un cambio en su procedimiento?
CUADRO # 9
ALTERNATIVA 9

FRECUENCIA

%

Si

8

100,00

No

0

0

A veces

0

0

Total

8

100,00

FUENTE: Maestras del Centro de Educación Inicial “San Antonio”
Investigadora

GRÁFICO # 9

FRECUENCIA

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

FRECUENCIA

Si

No

FUENTE: Cuadro # 9
Investigadora

ANÁLISIS
Después de analizar los resultados de la pregunta N°9 se ha
encontrado que es muy esencial obtener técnicas de relajación para
ayudar a nivelar el comportamiento en los niños y niñas del objeto de
estudio.
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PREGUNTA 10
10. ¿Cree que su institución educativa necesita de las técnicas para
estimular la relajación?
CUADRO # 10
ALTERNATIVA 10

FRECUENCIA

%

Si

8

100,00

No

0

0

A lo mejor

0

0

Total

8

100,00

FUENTE: Maestras del Centro de Educación Inicial “San Antonio”
Investigadora

GRÁFICO # 10

FRECUENCIA

Si
No

FUENTE: Cuadro # 10
Investigadora

ANÁLISIS
La totalidad de las maestras encuestadas señalan que es necesario
aplicar u obtener un documento sobre técnicas de estimulación, a fin de
controlar o contrarrestar el estrés en los niños del establecimiento
investigado.
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Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Infantil “SAN
ANTONIO”.
PREGUNTA 1
1.- ¿El comportamiento de su hijo es diferente al habitual?
CUADRO 1
ALTERNATIVA 1
SIEMPRE
A VECES
RARA VEZ
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
42
13
5
0
60

%
70,00%
20,00%
10,00%
0,00%
100,00%

Fuente: Papitos del Centro de Educación Inicial “San Antonio”
Investigadora

GRÁFICO #1
FRECUENCIA
SIEMPRE

AVECES

RARA VEZ

NUNCA

TOTAL

Fuente: Cuadro # 1
Investigadora

ANÁLISIS
De los 60 Padres de familia encuestados las dos cuartas parte que
representa a la mayoría indican que a veces el comportamiento de sus
hijos es diferente al habitual. Esto nos da la espectativa clara de que sus
hijos necesitan ayuda para comprender los cambios de comportmiento
que tienen y saber que los produce.
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PREGUNTA 2
2.- ¿A menudo se sienten irritables, demasiado sensibles y lloran sin
motivo?
CUADRO 2
ALTERNATIVA 2

FRECUENCIA

%

SIEMPRE

48

80,00%

A VECES

4

7,00%

RARA VEZ

5

9,00%

NUNCA

3

4,00%

TOTAL

60

100,00%

Fuente: Padres de familia del Centro de Educación Inicial “San Antonio”
Investigadora

GRÁFICO #
FRECUENCIA

SIEMPRE

AVECES

RARA VEZ

NUNCA

TOTAL

Fuente: Resultados del cuadro#2
Investigadora

ANÁLISIS
De la totalidad de los Padres, una gran parte de ellos que pertenece
a la mitad, señalan que sus hijos presentan irritabilidad, sensibilidad o
llora sin motivo. Los resultados de esta encuesta indican un verificador
alto de estrés en los niños del Centro de educación Inicial, debida al alto
porcentaje de irritabilidad de los niños.
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PREGUNTA 3
3.- ¿Contestan con agresividad o intolerancia?
CUADRO 3
ALTERNATIVA 3
SIEMPRE
A VECES
RARA VEZ
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
39
12
7
2
60

%
65,00%
20,00%
12,00%
3,00%
100,00%

Fuente: Representantes de los niños del Centro de Educación
Inicial “San

Antonio”

Investigadora

GRÁFICO #3

FRECUENCIA
SIEMPRE

AVECES

RARA VEZ

NUNCA

TOTAL

Fuente: Datos estadísticos del cuadro # 3
Investigadora

ANÁLISIS
De acuerdo a resultados de esta encuesta se puede evidenciar que
en mayor número los niños suelen contestar con agresividad o
intolerancia. Por lo tanto gracias a los resultados anteriormente expuestos
se observa la necesidad de brindarles las técnicas como alternativas para
que puedan expresar su sentir a través del arte.
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PREGUNTA 4
4.- ¿Se sienten cómodos cuando comparten tiempo social entre
amigos o familia?
CUADRO 4
ALTERNATIVA 4
SIEMPRE
A VECES
RARA VEZ
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
52
7
1
0
60

%
87,00%
12,00%
1,00%
0,00%
100,00%

Fuente: Padres de familia del Centro de Educación Inicial “San Antonio”
Investigadora

GRÁFICO #4
FRECUENCIA
SIEMPRE

AVECES

RARA VEZ

NUNCA

TOTAL

Fuente: Cuadro estadístico #4
Investigadora

ANÁLISIS
Según la muestra estadística del cuadro N°4 se puede observar que
los niños se sienten cómodos cuando comparten con amigos y familia.
Por lo tanto es imprescindible incentivar al medio social con el que
comparte el niño, a fortalecer los momentos que interactúa con ellos.
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PREGUNTA 5
5.- ¿Desobedecen las indicaciones más sencillas como acto de
rebeldía?
CUADRO 5
ALTERNATIVA 5
SIEMPRE
A VECES
RARA VEZ
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
51
4
3
2
60

%
85,00%
7,00%
5,00%
3,00%
100,00%

Fuente: Padres de Familia del Centro de Educación Inicial “San Antonio”
Investigadora

GRÁFICO #5
FRECUENCIA

SIEMPRE

AVECES

RARA VEZ

NUNCA

TOTAL

Fuente: Cuadro#5
Investigadora

ANÁLISIS
Los actos de rebeldía y desobediencia ante indicaciones sencillas
se han observado en los resultados de las encuestas. Esto es evidente en
un porcentaje elevado a comparación a los demás, lo que favorece a el
trabajo investigativo, siempre expresan la necesidad de alternativas para
buscar del alivio ante el estrés que tienen los niños del establecimiento
investigado.
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PREGUNTA 6
6.- ¿Qué hace usted cuando a su hijo lo percibe distraído o
pensativo?
CUADRO 6
ALTERNATIVA 6

FRECUENCIA

%

LO DEJA SOLO
LE PREGUNTA PORQUE

0
53

0,00%
89,00%

BUSCA COMO CAMBIARLE
EL ÁNIMO

7

11,00%

TOTAL

60

100,00%

Fuente: Papitos del Centro de Educación Inicial “San Antonio”
Investigadora

GRÁFICO #6
FRECUENCIA

LO DEJA SOLO

LE PREGUNTA PORQUE

BUSCA COMO CAMBIARLE EL
ÁNIMO

TOTAL

Fuente: Resultados del cuadro#6
Investigadora

ANÁLISIS
Los resultados arrojan que la mayoría de encuestados le preguntan
al niño porque se encuentra distraído o pensativo. Gracias a los
resultados se puede observar que en un porcentaje mayor se interesan
por saber lo que sus hijos están sintiendo y las posibilidades que las
técnicas les pueden generar.
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PREGUNTA 7
7.- ¿El arte es una alternativa para estimular la relajación en los
niños, considera usted necesario aplicar las técnicas para ayudar a
su hijo?
CUADRO 7
ALTERNATIVA 7

FRECUENCIA

%

SI
NO
A LO MEJOR

58
2
0

97,00%
3,00%
0%

TOTAL

60

Fuente: representantes de los estudiantes del Centro de Educación Inicial

100,00%
“San Antonio”

Investigadora

GRÁFICO #7
FRECUENCIA

SI

NO

TOTAL

Fuente: Cuadro#7
Investigadora

ANÁLISIS
En las encuestas realizadas a los Padres de Familia consideran
necesario aplicar las técnicas para ayudar a los niños a estimular su
relajación. El porcentaje de esta pregunta nos ayuda a verificar cuán
importante es aplicar las técnicas para ayudar a estimular la relajación en
los niños.
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PREGUNTA 8
8.- ¿De los siguientes indicadores señale los más frecuentes en su
hijo?
CUADRO 8
ALTERNATIVA 8
TARTAMUDEA
LE SUDAN LAS MANOS
SE MUERDE LAS UÑAS
TODAS LAS ANTERIORES

FRECUENCIA
3
8
48
1

%
5,00%
1400%
80,00%
1,00%

60

100,00%

TOTAL

Fuente: Padres de Familia del Centro de Educación Inicial “San Antonio”
Investigadora

GRÁFICO #8
FRECUENCIA

TARTAMUDEA

LE SUDAN LAS MANOS

SE MUERDE LAS UÑAS

TODAS LAS ANTERIORES

TOTAL

Fuente: Resultado del cuadro #8
Investigadora

ANÁLISIS
Según los resultados del cuadro N° 8, los padres de familia han dado
a conocer que sus hijos tienen señales de ansiedad. Demostrando que un
porcentaje muy elevado de niños ameritan ayuda para estimula

la

relajación en la institución investigada.
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PREGUNTA 9
9.- ¿Conoce a los amigos de su hijo y las actividades que realizan?
CUADRO 9
ALTERNATIVA 9

FRECUENCIA

%

SI
NO
UN POCO

60
0
0

100,00%
0,00%
0,00%

TOTAL

60

100,00%

Fuente: represe3ntantes de los niños del Centro de Educación
Inicial “San Antonio”
Investigadora

GRÁFICO #9
FRECUENCIA

SI

NO

TOTAL

Fuente: Cuadro estadístico #9
Investigadora

ANÁLISIS
La totalidad de los padres de familia afirman conocer a los amigos
de sus hijos y las actividades que realizan en la institución. Lo que se
demuestra que hay preocupación e interés por los padres en saber que
amigos y las actividades que realizan sus hijos en el

tiempo de

recreación.
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PREGUNTA 10
10.- ¿En caso de contestar si, señale cuál de estas actividades
realizan?
CUADRO# 10
ALTERNATIVA 10

FRECUENCIA

%

JUEGA CON SUS JUGUETES

5

9,00%

ESCUCHA MÚSICA

3

5,00%

JUEGA FÚTBOL
USA JUEGOS
TECNOLÓGICOS

9

15,00%

43

71,00%

TOTAL

60

100,00%

Fuente: Papitos del Centro de Educación Inicial “San Antonio”
Investigadora

GRÁFICO #10
FRECUENCIA
JUEGA CON SUS JUGUETES

ESCUCHA MÚSICA

JUEGA FÚTBOL

USA JUEGOS TECNOÓGICOS

TOTAL

Fuente: Cuadro#10
Investigadora

ANÁLISIS
Luego de haber contestado que si conocen los amigos de los
estudiantes y las actividades que ellos realizan en la institución, se
concluye que una gran parte de estudiantes usa su tiempo libre en juegos
tecnológicos, algo que no beneficia al niño.
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FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS DEL CENTRO
DE EDUCACIÓN INICIAL “SAN ANTONIO”

Nro. INDICADORES

SIEMPRE A VECES

1

¿El niño tartamudea al expresarse de forma
verbal ante los compañeros?

2

¿El niño reacciona de forma exasperada ante
algún correctivo que se le realice?

3

72%

54%

NUNCA

Total

54%

180

58%

42%

80%

180

¿El niño/a presenta sensibilidad y solidaridad
ante un acontecimiento que se les presente a los
demás?

130%

33%

17%

180

4

¿El niño es capaz de socializar mediante el
juego que se siente sin presiones rutinarias?

158%

19%

3%

180

5

¿El niño presenta índices de depresión?

54%

92%

34%

180

6

¿Para expresar necesidades el niño/a se
comunica utilizando el arte?

96%

57%

27%

180

7

¿El niño presenta cambios de comportamiento
diferentes al habitual?

144%

28%

38%

180

8

El niño demuestra seguridad al momento de
compartir con los demás.

84%

62%

34%

180

9

El niño/a presenta ansiedad en una actividad
durante hora clase.

32

58

90

180

Fuente: Niños y niñas del Centro de Educación Inicial “San Antonio”
Investigadora

ANÁLISIS

Los resultados de las fichas de observación aplicadas manifiestan
que los niños en un porcentaje considerable, presentan comportamientos
que expresan ausencia de relajación, a través del tartamudeo, ansiedad,
intolerancia, irritabilidad, desesperación, son índices que dejan claro que
los estresores no le dan la oportunidad de aprovechar su desarrollo
educativo y personal en su vida diaria, por lo tanto es necesario aplicar las
técnicas en busca de un desarrollo integral en los niños y niñas de la
institución investigada.
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CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones.
Terminado el trabajo con la información

obtenida, se permitió

conocer que la mayoría de los estudiantes presentan problemas en su
equilibrio emocional.

Las docentes de la institución no aplican las técnicas artísticas en
función del desarrollo para un buen equilibrio emocional del niño, debido
al desconocimiento de las mismas.

La mayoría de padres de familia desconocen actividades

de

relajación para el equilibrio emocional de sus hijos, a fin de obtener
seguridad para que puedan exteriorizar y expresar sus sentimientos.

No existe una herramienta didáctica que permita a los actores
educativos desarrollar un buen equilibrio emocional en los niños y niñas
del Centro de educación inicial San Antonio.

5.2. Recomendaciones.

Se recomienda a los actores educativos no solamente preocuparse
del desarrollo cognitivo, sino tomar en cuenta los aspectos que ayudan a
la formación integral del ser humano, para que posean un buen equilibrio
emocional en función de la realización individual de los niños.
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Se recomienda a los que integran la comunidad educativa se
capaciten en la temática de estimular la relajación y apliquen la guía con
las técnicas artísticas, su único fin es desarrollar el equilibrio emocional,
mismo que está catalogado como base estructural del cuerpo y el alma de
todo individuo.

Es recomendable que las maestras motiven a los padres de familia
para que ayuden a desarrollar el equilibrio emocional del niño, puesto que
son los encargados de evidenciar los niveles de energía negativa que
presentan.

Se recomienda a todos los actores educativos aplicar la “GUÍA DE
TÉCNICAS ARTÍSTICAS (ESCULTURA Y PINTURA) PARA ESTIMULAR
LA RELAJACIÓN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DEL
CENTRO DE “EDUCACIÓN INICIAL SAN ANTONIO” DEL CANTÓN
IBARRA PROVINCIA DE IMBABURA.

CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Luego de haber sido aplicadas las encuestas y obtenido los datos
que han revelado la problemática en los actores del Centro de Educación
Inicial “San Antonio” como son: Estudiantes, Padres de Familia y
Maestras se planteó lo siguiente:

Para estimular la relajación en los niños y niñas del establecimiento
investigado, se realizó un diagnóstico de manera coherente con el
problema, que permitió tener un juicio claro de la realidad institucional,
para luego seleccionar la información necesaria que ayude a iluminar el
proceso investigativo.
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Partiendo de la problemática de la institución investigada y luego de
compilar la información necesaria, se diseñó una guía didáctica de
aplicación de las técnicas artísticas como alternativa de solución, que a su
vez

permitió validar y

diseñar un marco teórico que oriente la

investigación.

La guía de aplicación sobre las técnicas artísticas, se socializó con
todos los actores institucionales para

facilitar la estimulación y la

relajación de los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de Educación
Inicial San Antonio.

70

CAPÍTULO VI

6. PROPUESTA ALTERNATIVA

6.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA

“GUÍA DE TÉCNICAS ARTÍSTICAS (ESCULTURA Y PINTURA)
PARA ESTIMULAR LA RELAJACIÓN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A
5 AÑOS DEL CENTRO DE “EDUCACIÓN INICIAL SAN ANTONIO” DEL
CANTÓN IBARRA PROVINCIA DE IMBABURA.

6.2. JUSTIFICACIÓN

Durante el año académico en el Centro de Educación inicial San
Antonio

los

niños

han

desarrollado

sus

habilidades

motoras,

psicomotrices, cognitivas, se observó la dificultad que tienen al momento
de expresar sus sentimientos, sean estos de forma verbal y no verbal,
esto hace que el desarrollo no sea integral por lo tanto perjudica el
aprendizaje de la diferentes asignaturas, los docentes no utilizan
estrategias o técnicas que le ayuden a desarrollar la relajación en
búsqueda de un equilibrio emocional óptimo.

Es ineludible que todos los involucrados en el desempeño y
desarrollo del quehacer educativo asumamos con mayor responsabilidad
la tarea educativa, con la finalidad de buscar y aplicar técnicas que nos
permitan solucionar el problema de estrés en los niños, además se pone a
consideración que la aplicación de la propuesta contó con los recursos
71

necesarios que garantizaron la efectividad y calidad de la propuesta, que
benefició a los estudiantes del Centro de Educación Inicial “San Antonio”
que fue considerada para la investigación.

Con la propuesta se quiere que la institución tenga estudiantes
capaces de:
o Relajación autónoma
o Seguridad
o Comunicarse a través de formas o colores
o Pensar críticamente
o Interrelacionarse con el medio

Para desarrollar las técnicas es necesario que los niños aprendan a
interiorizarse; lo que les brindara la oportunidad de adquirir conocimientos
de su yo interior es decir que aprenderán a conocerse y así poder exponer
sus sentimientos hacia los demás.

6.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

6.3.1. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

Friedich Froebel “La Pedagogía debe considerar
al niño como actividad creadora y despertar
mediante estímulos las facultades de éste,
propias

para

la

creación

productiva”(CONTEMPORANEA, 2009)
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El arte está considerado como uno de los medios que ayudan a las
personas a comunicar su yo interior a través de lo visible, es decir que por
medio de una obra se puede percibir lo que el individuo siente o quiere.

El pensamiento y los sentimientos son elementos abstractos no
pueden ser observados ni

tocados, pero en el momento que son

materializados se vuelve de fácil acceso a los demás, en este caso una
obra artística, transmitiendo mensajes que nos ayudan a evidenciar lo que
el individuo quiere expresar.

Esto lo impulsa a crear utilizando los recursos que están al alcance
de sus manos, transformando la materia en maravilla espontánea,
creación única e irrepetible.

6.3.2. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
John Dewey “La enseñanza por la acción debe acudir al
interés productivo del niño, a su libertad e iniciativa para el
progreso social” (CONTEMPORANEA, 2009)

Todo el tiempo y en todo lugar los individuos están rodeados de
personas, no habitan solos y por ende deben interactuar de forma
constante con todos y cada uno de ellos, la interacción social es una de
las actividades que fortalecen al ser humano, la constante comunicación
genera el espacio para poder expresar las ideas, pensamientos y
sentimientos, que ameritan ser expresados.

El individuo expresa o emite una acción cuando se siente seguro y
libre de interactuar, este momento es evidente cuando se halla inmerso en
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un grupo social, en la participación de un juego grupal, si observa que es
de su interés él se acerca y actúa sin temores.

Expresarse de forma verbal no es fácil para algunas personas,
buscan otros medio que les ayuden a conectarse con el mundo, este es el
caso de los individuos que realizan obras de arte, a través de ellas
generan un vínculo para la expresión interior, ya que la comunicación es
una acción importante en el ser humano, así busca la herramienta que le
ayude a satisfacer tal necesidad.

6.3.3. FUNDAMENTACIÓN ECOLÓGICA

Robert Baden-Powell “Traten de dejar el mundo
en mejores condiciones que las que tenía cuando
entraron en él.” (Baden-Powell, 2014)

En los últimos años el planeta se ha visto en constante peligro
debido a las contaminaciones severas que son producidas por los mismos
habitantes.

En el proceso de evolución el hombre ha adquirido grandes
beneficios, los mismos que le han ayudado a sentirse seguro y cómodo en
el lugar en donde vive, pero también el progreso ha provocado cambios
muy drásticos en el ambiente, perjudicando a los más indefensos los
seres que habitan en los bosques, lagos, mar y selva.

Las fábricas productoras de los insumos que el hombre necesita
para la supervivencia, se han convertido en las más grandes
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contaminantes que afectan al medio ambiente, no buscar un medio para
tratar de remediar es lo que está poniendo al planeta en peligro.

Hoy está en auge un tema el que favorece en un porcentaje mínimo
pero efectivo, las tres eres (3 R), como son: reciclar, reutilizar y reducir.

Las 3R favorecen al proyecto de investigación, debido a que se
puede utilizar materiales de reciclaje en la elaboración de las obras que
ayuden a generar mensajes que tienen los niños y a su vez incentiva en el
niño el cuidado y amor por el planeta en el que vive.

Aportar con un granito de arena en la conservación del medio
ambiente es muy importante, es despertar un pensamiento futurista en los
niños, apartar la ideología egoísta ya que solo piensan en ellos sin
importarles la estabilidad en el planeta de las generaciones futuras.

6.3.4. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL ARTE

Platón, (citado por, (Chesco, 2013)) “Puesto que
no comprendes el vuelo de mi pensamiento, es
preciso tratar de explicártelo”

Ante esta aseveración del filósofo Platón, es importante destacar
que no hay manera más fácil y clara de expresar lo que se piensa o se
siente que a través de la creación artística.
Los grandes pintores y escultores como: Picasso, Leonardo Da
Vinci, Donatello, Miguel Ángel, Rafael, han realizado monumentales y
sorprendentes obras de arte,

que lograron mostrar al mundo muchas
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realidades que tal vez en su época eran consideradas sin importancia y
que hoy están consideradas las más grandes obras de arte de la
humanidad, debido al espectacular contenido y secretos que en ellas
encierran.

6.3.5. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA
Jaume Soler, Mercé Conangla “La libertad de
expresar nuestro sentir debe ir siempre unida a la
responsabilidad sobre el impacto que tendrá
nuestra conducta en nosotros mismos, en los
demás y en el mundo” (Amat, 2003)

Dentro de cada ser humano se manifiesta de forma constante una
lucha interna, como es conocerse a sí mismo para poder actuar en forma
correcta ante los demás o actuar de manera como los demás esperan que
se actúe.

Pero lo más importante es conocerse a sí mismo de forma profunda
para así lograr un comportamiento adecuado el cual brinde satisfacción y
los demás observen el efecto de la armonía personal que se obtiene a
través de la práctica del equilibrio emocional.

La falta de relajación produce un comportamiento negativo del sujeto
ante la percepción de los demás, la relajación es una herramienta que
ayuda

a

mejorar

dicho

comportamiento,

no

solo

aliviando

las

preocupaciones y dolores, también que crea un ambiente social óptimo
para todo individuo, fortaleciendo su estatus de vida.
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6.4. OBJETIVOS

6.4.1. GENERAL:

Estimular la relajación en los niños y niñas de 4 a 5 años,
mediante técnicas artísticas de escultura y pintura, a fin de desarrollar
un

excelente

equilibrio

emocional,

fortaleciendo

su

seguridad,

comprensión de su yo interior y exteriorice a los demás.

6.4.2. ESPECÍFICOS:

o Motivar el uso correcto de la guía al personal docente, siguiendo
de forma secuencial el desarrollo de las técnicas artísticas para
estimular la relajación en los niños.
o Demostrar a la comunidad educativa las ventajas y beneficios
que brinda la guía de las técnicas artísticas para estimular la
relajación en los niños.

o Desarrollar el cronograma para la aplicación de las técnicas
plásticas en horarios apropiados para el niño.
o Evaluar los resultados de la aplicación de la Guía de las
Técnicas Artísticas a través de una tabla de indicadores que
permitan hacer un seguimiento del problema en el niño.

6.5. UBICACIÓN SECTORIAL

6.5.1. DATOS INFORMATIVOS

Institución:

Centro de Educación Inicial “San Antonio”

Provincia:

Imbabura
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Cantón:

Ibarra

Parroquia:

San Antonio

Sostenimiento: Fiscal
Jornada:

Diurna

Régimen:

Sierra

Zona:

Rural

Estudiantado:

Mixto

Sección:

Inicial

Responsables de aplicación:
Beneficiarios:

Directivos Académicos

Estudiantes, Docentes y Padres de Familia

6.6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

6.6.1. TÉCNICAS ARTÍSTICAS DE ESCULTURA Y PINTURA
Las Técnicas de expresión en el área artística son las fórmulas para
utilizar los materiales al momento de realizar una obra de arte.

Los materiales son los instrumentos que ayudan en el momento que
se disponen a dibujar, pintar, esculpir, imprimir, es decir sirven para dar
color o forma a la idea o sentimiento. Existen muchas técnicas y
materiales que se utilizan de forma tradicional, pero en los últimos años,
se han añadido nuevas técnicas aportadas por las Nuevas Tecnologías
dando inclusive más realce y realidad a la imaginación.

Las técnicas

brindan cantidad de posibilidades para expresar y

experimentar con los materiales, es factible realizar combinaciones de los
mismos y obtener resultados sorprendentes y maravillosos, esto se da
porque el arte no es una ciencia exacta es una forma o camino de
expresar de forma libre una idea un pensamiento o sentimiento, solo hay
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que saber escoger el adecuado, para con ellos poder obtener el
resultados que se requiera.

A

continuación

se

despliega

unas

técnicas

que

han

sido

seleccionadas con el fin de ayudar a estimular la relajación a los niños y
niñas del Centro de Educación Inicial San Antonio.
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Impactos

Educativo.-Porque a través de las técnicas artísticas permito a las
docentes contar con una serie de actividades que le servirán como
herramientas para conocer de forma interna a cada uno de sus
estudiantes, fortaleciendo así su equilibrio emocional para una eficiente
convivencia y el desarrollo integral del niño.

Social.- Esta investigación es de interés directamente social debido
a que el tema de investigación no solo se dirige a la modificación de
efectos en el desarrollo del ámbito educativo sino también del hogar y el
medio en el que se desenvuelve el niño, esto porque existe una constante
interrelación entre el niño y la sociedad por lo tanto el tema es sustancial
para la sociedad. La actitud que emite el niño ante la sociedad a través de
su diaria y constante comunicación y la percepción que el niño tiene de
los gestores de su entorno los mismos que le emiten y transmiten
acciones a través del ejemplo son, los creadores y generadores de su
equilibrio emocional de forma óptima o negativa para su desempeño
personal a futuro.

Pedagógico.-

Dentro

del

ámbito

pedagógico

favorece

al

conglomerado docente, porque el niño a través de las técnicas desarrolla
no solo aptitudes sino que le brinda la seguridad, base esencial en el
desempeño educativo de todo individuo; poder expresarse sin miedo lo
que mejora el grado de su cognición, esto hace que su aprendizaje sea
más rápido y comprensible, facilitando así el desenvolvimiento de la
maestra en el aula u hora clase que ella requiera.

Metodológico.- Buscar estrategias o métodos que favorezcan la
enseñanza es una de las prioridades que siente y tienen las maestras ya
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que el niño por su naturaleza está catalogado como el ser inquieto,
curioso y a la vez sensible ante acciones negativas que el medio emite,
las técnicas artísticas no solo facilitan el aprendizaje de los niños sino que
hace que su aprendizaje sea significativo, es decir que deja una huella,
porque prácticamente el niño con las actividades de las técnicas aprende
jugando.

Ecológico.- La naturaleza gestora de muchos beneficios para los
habitantes que están en ella, pero también la que está al cien por ciento
en peligro provocado por los mismos que la habitan, una de las razones
que favorece a la naturaleza en la elaboración de este proyecto de
investigación, es tratar de aprovechar al máximo todo aquellos recursos
que ella nos brinda sin intentar desastres en ella, además busca incentivar
a los niños el reciclaje a través de creaciones u obras de arte plasmadas
con materiales que ya no se utilizan es decir de reciclaje, estimular no
solo la relajación sino el cuidado del medioambiente generando en los
niños la educación sobre las tres r: reciclar, reducir y reutilizar.

6.8 Difusión

La guía de aplicación fue socializada a las maestras y autoridades
del Centro de Educación Inicial” San Antonio”, en la cual se exponen las
actividades o pasos para realizar las técnicas artística, mismas que
brindaron al niños la seguridad de ampliar y expresar su interior ante los
demás.

El mecanismo de difusión se realizó a través de una reunión con las
docentes del plantel para luego aplicar a los nuevos niños y niñas.
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La investigación no solamente colabora en al ámbito de formación
académica,

también orienta

al niño en

su formación

personal,

preparándolo para afrontar los desafíos de la sociedad en un diario vivir, y
de esta manera continuar haciendo del acto educativo un espacio de
crecimiento integral en donde de manera creativa, divertida y original, el
niños pueda convivir en armonía, en búsqueda de un solo fin a futuro,
una sociedad más justa y humanista.
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ANEXOS:
7. Árbol de Problemas

Quiere explorar y
tocar todo

Ausencia de guía
sobre la relajación
en los niños

Vive inquieto e
intrínseco a la vez

Lo vuelve
nerviosos y tenso

No comprende y
produce dificultad
de concentración

Desconocimiento de las técnicas artísticas
para estimular la relajación en los niños
de 4 a 5 años, por parte de las docentes
en el Centro de Educación Inicial San
Antonio
Aceptación de nuevas
reglas y normas

El ritmo de vida
acelerado.

Estructura
familiar

Docentes no preparados
en el tema
Adaptación a nuevo
ambiente
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7.1. Formulario de Encuestas
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FECYT
A continuación se presenta el siguiente Test con el fin de determinar
el grado de estrés que presentan los niños en el establecimiento
educativo.

Fecha:
Toda la información emitida en el test será manejada de manera
confidencial, así que trate de ser lo más honesto/a posible, para la
obtención de resultados reales.

Responda las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene usted conocimiento de alguna técnica que este dirigido a
estimular la relajación a niños y niñas de 4 a 5 años?
SÍ ( )

NO ( )

2. ¿El comportamiento de sus estudiantes se muestra diferente al
habitual?
Siempre ( )
A veces ( )
Rara vez ( )
Nunca ( )
3. ¿Podría una técnica desarrollar el equilibrio emocional en los
niños?
SÍ ( )

NO ( )

4. ¿Los siente irritables, demasiado sensibles y lloran sin motivo?
Siempre ( )
A veces ( )
Rara vez ( )
Nunca ( )
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5. ¿Utiliza usted alguna técnica que estimule la relajación en su
institución educativa?
Siempre ( )

Nunca ( )

A veces ( )
6. ¿Contestan con agresividad o intolerancia?
Siempre ( )
A veces ( )
Nunca ( )
7. ¿Qué hace usted cuando sus estudiantes se encuentran
distraídos o pensativos?
Los deja solos ( )
Le pregunta por qué ( )
Busca la manera de cambiarles el ánimo ( )
8. ¿De los siguientes indicadores señale el más frecuente en sus
estudiantes?
Tartamudea ( )
Le sudan las manos ( )
Muerde sus uñas ( )
Tira de sus cabellos cuando se siente angustiado ( )
Siente dolor de cabeza y de estómago ( )

9. ¿Las técnicas de relajación nos ayudan para obtener en el niño y
niña un cambio en su procedimiento?
SÍ ( )

NO ( )

10. ¿Cree que su institución educativa necesita de las técnicas para
estimular la relajación?
SÍ ( )

NO ( )

……………………………………………..
Firma
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FECYT
A continuación se presenta el siguiente Test con el fin de determinar
el grado de estrés que presentan los niños en el establecimiento
educativo.
Fecha:

Queridos Papitos representantes de los niños del Centro de
Educación Inicial “San Antonio”, toda la información emitida en la
siguiente encuesta será manejada de manera confidencial, así que
trate de ser lo más honesto/a posible, para la obtención de
resultados reales.
Responda las siguientes preguntas:
1.- ¿El comportamiento de su hijo es diferente al habitual?
Siempre ( )

Rara vez ( )

A veces ( )

Nunca ( )

2.- ¿Lo siente irritable, demasiado sensible y llora sin motivo
aparente?
Siempre ( )

Rara vez ( )

A veces ( )

Nunca ( )

3.- ¿Contesta con agresividad o intolerancia?
Siempre ( )

Rara vez ( )

A veces ( )

Nunca ( )

4.- ¿Se sienten cómodos cuando comparten tiempo social entre
amigos o familia?
Siempre ( )

Rara vez ( )

A veces ( )

Nunca ( )
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5.- ¿Desobedece las indicaciones más sencillas, como acto de
rebeldía?
Siempre ( )

Rara vez ( )

A veces ( )

Nunca ( )

6.- ¿Qué hace usted cuándo a su hijo lo percibe distraído o
pensativo?
Lo deja solo ( )
Le pregunta por qué ( )
Busca la manera de cambiarle el ánimo ( )

7.- ¿El arte es una alternativa para estimular la relajación, considera
usted necesario aplicar las técnicas para ayudar a su hijo?
SÍ ( )

NO ( )

8.- ¿De los siguientes indicadores señale los más frecuentes en su
hijo?
Tartamudea ( )

Muerde sus uñas ( )

Le sudan las manos ( )

Todas las anteriores ( )

9.- ¿Conoce a los amigos de su hijo y las actividades que realizan?
SÍ ( )

NO ( )

10.- ¿En caso de contestar si, señale cuál de estas realizan?
Juega con muñecas ( )
Escucha música ( )
Juega fútbol ( )
Juegos tecnológicos ( )
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “SAN ANTONIO”

OBJETIVO: Recoger información para conocer el nivel de estrés que
presentan los niños en el Centro de Educación Inicial “San Antonio”
Nro.

SIEMPRE

INDICADORES

A

NUNCA

VECES

1

¿El niño tartamudea al expresarse de
forma verbal ante los compañeros?

2

¿El niño reacciona de forma exasperada
ante algún correctivo que se le realice?

3

¿El niño/a

presenta sensibilidad y

solidaridad ante un acontecimiento que
se les presente a los demás?
4

¿El niño es capaz de socializar mediante
el juego que se siente sin presiones
rutinarias?

5

¿El niño presenta índices de depresión?

6

¿El niño llora de forma repentina?

7

¿Para expresar necesidades el niño/a se
comunica utilizando el arte?

8

¿El

niño

presenta

cambios

de

comportamiento diferentes al habitual?
9

El niño demuestra seguridad al momento
de compartir con los demás.

10

El niño/a presenta ansiedad en una
actividad durante hora clase.
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7.2. Matriz de Coherencia:
FORMULACIÓN DEL

OBJETIVO GENERAL

PROBLEMA
¿Cuál es la incidencia del arte

Estimular la relajación mediante

plástico (escultura y pintura) para

técnicas artísticas que permitan

estimular la relajación en los

mejorar el estado anímico en los

niños y niñas de 4 a 5 años del

niños y niñas de 4 y 5 años del

Centro de “Educación Inicial San

centro de educación inicial “SAN

Antonio”

Ibarra

ANTONIO” del Cantón Ibarra

provincia de Imbabura, durante el

provincia de Imbabura durante

año lectivo 2013/2014?

el año lectivo 2013/2014.

del

Cantón

SUBPROBLEMAS /

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INTERROGANTES
1.-

¿Cuáles

son

las

técnicas

artísticas de escultura y pintura que
ayuden a estimular la relajación de
los niños y niñas?

-Diagnosticar

las

técnicas

artísticas que permitan seleccionar
la información científica y teórica
para

iluminar

el

proceso

investigativo.
2.- ¿Cuál es la alternativa de -Diseñar una guía de aplicación de
solución, para mejorar la relajación las técnicas que sirven para
en los niños y niñas que presentan estimular la relajación de niños y
problemas de equilibrio emocional?

niñas de 4 y 5 años del centro de
educación inicial “SAN ANTONIO”
del Cantón Ibarra provincia de
Imbabura.

3.- ¿Cómo motivar el uso de la -Socializar al personal docente del
Guía de las técnicas en la Centro de Educación Inicial San
institución investigada?

Antonio la guía de las Técnicas
Artísticas para el relajamiento de
los niños y niñas.
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7.3. Fotografías
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