
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
SEDE QUITO 

 
 
 
 
 

CARRERA: PEDAGOGÍA 
 
 
 
 

Tesis previa a la obtención del título de: LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

 
 
 
 

TEMA: 
PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN TALLER DIDÁCTICO Y 

ARTÍSTICO PARA NIÑOS DE 7 A 11 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN NINA 
SHUNKU 

 
 
 

 
AUTOR/A (S): 

 CAROLINA STEPHANIE MOLINA SÁNCHEZ 
DANIELA VERGEL PEÑA 

 
 
 
 

DIRECTOR/A: 
JESÚS JOSÉ MARÍA LOACHAMÍN PAUCAR 

 
 
 
 
 

Quito, mayo del 2014 

 



 

 

 

 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

Nosotras, autorizamos a la Universidad Politécnica Salesiana la publicación total o 

parcial de este trabajo de titulación y su reproducción sin fines de lucro.   
 

Además, declaramos que los conceptos y análisis desarrollados y las conclusiones del 

presente trabajo son de exclusiva responsabilidad de las autoras.   

 

Quito, mayo del 2014 

 

 

                 ------------------------------------                        --------------------------------- 

   Carolina Stephanie Molina Sánchez                         Daniela Vergel Peña 

 

 

 

 

 

 

 

1721717682 1720160553 



DEDICATORIA 

La concepción de este proyecto está dedicada en primer lugar a Dios por haberme 

guiado durante este proceso, a mis padres y hermana, pilares fundamentales en mi vida. 

Sin ellos, jamás hubiese podido conseguir lo que hasta ahora. Su tenacidad y lucha 

insaciable han hecho de ellos el gran ejemplo a seguir y destacar. También dedico este 

proyecto a mi hija Doménica, compañera inseparable de cada jornada. Ella representó 

gran esfuerzo y tesón en momentos de decline y cansancio. A ellos este proyecto, que 

sin ellos, no hubiese podido ser. 

Carolina Stephanie Molina Sánchez  

 

Quiero dedicar este proyecto a Dios que me dio vida, sabiduría, inteligencia y 

discernimiento para la realización  del mismo; a mis padres y hermana que son la fuerza 

que me motiva a seguir a delante; y a mi mejor amiga que fue el impulso y el apoyo 

constante desde lejos para la culminación de este. A todos gracias.  

Daniela Vergel Peña 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTO 

Este proyecto es el resultado del esfuerzo conjunto. Es por ello que agradecemos a 

nuestro director de tesis, Lic. Jesús José María Loachamín, quien a lo largo de este 

tiempo ha puesto a prueba nuestras capacidades y conocimientos en el desarrollo de este 

proyecto, el cual ha finalizado llenando todas nuestras expectativas.  

 

 A nuestros profesores a quienes les debemos gran parte de nuestros conocimientos; 

gracias a su paciencia y enseñanzas. 

 

Finalmente un eterno agradecimiento a la Universidad Politécnica Salesiana la cual abre 

sus puertas a jóvenes preparándonos para un futuro competitivo y formándonos como 

personas de bien. 

 

Carolina Stephanie Molina Sánchez 

Daniela Vergel Peña 



 

 

ÍNDICE  

INTRODUCCIÓN 1 

CAPÍTULO I 

DATOS DEL PROYECTO 

 

1.1. Planteamiento del problema 3 

1.2. Interrogantes de la investigación  3 

1.3. Análisis crítico  4 

1.4. Delimitación del objeto de investigación  5 

1.5. Diagnóstico 8 

1.6. Justificación  11 

1.7. Objetivos 13 

1. CAPÍTULO II 

2. NIÑOS/AS DE 7 A 11 AÑOS 

 

2.1. Teoría de Jean Piaget 17 

2.2. Características cognitivas en niños/as de 7 a 11 años 20 

2.3. Características físicas 22 

2.4. Características socio-afectivas 23 

3. CAPÍTULO III 

ARTE Y EDUCACIÓN  

 

3.1. Definición de Arte 26 

3.1.1. Habilidad   28  

3.1.2. Habilidades artísticas 29 

3.1.3. Creatividad 31 

3.2. Definición de Educación 34 

3.2.1. Educación no formal 36 

3.2.2. Paulo Freire Pedagogía Liberadora   40 

3.2.3. Importancia del arte en la educación 42 

3.2.4. Educación Artística 45 

3.3. Artes plásticas 47 

3.3.1. Didáctica de las artes plásticas 49 

3.3.2. Recursos para la didáctica del arte 53 



 

 

3.3.3. Selección de los recursos didácticos 54 

3.3.4. Reciclaje 57 

4. CAPÍTULO IV 

TALLER ARTÍSTICO 

 

4.1. Definición de taller 59 

4.2. Definición de taller educativo  60 

4.3. Objetivo del taller educativo  61 

4.4. Ventajas del taller educativo 62 

4.5. Rol del docente y del estudiante en el taller 64 

4.6. Taller plástico 66 

4.7. Elementos para la planificación del taller 67 

5. CAPÍTULO V 

6. PROYECTO  

 

5.1. Título 70 

5.2. Ponentes 70 

5.3. Datos informativos 70 

5.4. Antecedentes 70 

5.5 Justificación 81 

5.6. Matriz de involucrados 82 

5.7. Árbol de problemas 84 

5.8. Árbol de objetivos 85 

5.9. Análisis de alternativas o estrategias 86 

5.10. Marco lógico 87 

5.11. Cronograma de actividades 92 

5.12. Presupuesto 93 

5.13. Administración del proyecto 97 

5.14. Evaluación 98 

     5.14.1. Estructura de la evaluación 99 

     5.14.2. Matriz de evaluación  del proyecto 100 

     5.14.3. Matriz de evaluación a los facilitadores del proyecto 103 

     5.14.4. Matriz de evaluación a los participantes 105 



 

 

     5.14.5. Matriz de evaluación por parte de los participantes al taller 107 

5.15. Planificaciones 108 

CONCLUSIONES  193 

RECOMENDACIONES  196 

LISTA DE REFERENCIAS 198 

ANEXOS 206 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Localización de la Asociación Nina Shunku 6 

Figura 2. Árbol de problemas 84 

Figura 3. Árbol de  objetivos 85 

Figura 4. Proceso de realización de la flor 110 

Figura 5. Proceso de elaboración de la manualidad de las hojas 113 

Figura 6. Formas con hojas 114 

Figura 7. Animales con hojas secas 114 

Figura 8. Proceso de elaboración de los peces 118 

Figura 9. Proceso de elaboración de la maceta 121 

Figura 10. Posibles opciones de animales con botellas 124 

Figura 11. Proceso de elaboración del casco 127 

Figura 12. Manualidad del huevo 131 

Figura 13. Piedras pintadas 134 

Figura 14. Manualidades paletas de helado 137 

Figura 15. Proceso de elaboración de la flauta búho 140 

Figura 16. Obra artística 144 

Figura 17. Diseño de juego de bolos 147 

Figura 18. Proceso de elaboración monstruo 150 

Figura 19. Opciones de diseño de las botellas 153 

Figura 20. Libreta de secretos 156 

Figura 21. Proceso de elaboración del caballito 159 

Figura 22. Proceso de elaboración del pingüino 163 

Figura 23. Proceso de elaboración del carro 166 

Figura 24. Cartuchera reciclada 169 

Figura 25. Proceso de elaboración de monedero 172 

Figura 26. Títere con cds 175 

Figura 27. Proceso de elaboración canasta 178 

Figura 28. Proceso de elaboración portalápices monster 181 

Figura 29. Proceso de elaboración portalápices bolsillo 184 



 

 

Figura 30. Modelo de alcancía 187 

Figura 31. Proceso de elaboración organizador 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Análisis crítico 4 

Tabla 2. Lista de niños/as que asisten a la Asociación Nina Shunku 9 

Tabla 3. Edad, peso, talla de niños/as de la Asociación Nina Shunku 10 

Tabla 4. Talla y peso promedio en niños saludables 11 

Tabla 5. Talla y peso promedio en niñas saludables 11 

Tabla 6. Características físicas de niños/as de 7 a 11 años 22 

Tabla 7. Características de educación formal y no formal 37 

Tabla 8. Matriz de involucrados 82 

Tabla 9. Análisis de alternativas o estrategias 86 

Tabla 10. Matriz de marco lógico 87 

Tabla 11. Cronograma de actividades 92 

Tabla 12. Presupuesto 93 

Tabla 13. Organigrama funcional 97 

Tabla 14. Estructura de evaluación 99 

Tabla 15. Matriz de evaluación del proyecto 100 

Tabla 16. Matriz de evaluación a los facilitadores 103 

Tabla 17. Matriz de evaluación final a los niños/as 105 

Tabla 18. Matriz de evaluación final del taller 107 

Tabla 19. Lista de cotejo micro planificación 1 mes uno 111 

Tabla 20. Lista de cotejo micro planificación 2 mes uno 116 

Tabla 21. Lista de cotejo micro planificación 3 mes uno 119 

Tabla 22. Lista de cotejo micro planificación 4 mes uno 122 

Tabla 23. Lista de cotejo micro planificación 5 mes uno 125 

Tabla 24. Lista de cotejo micro planificación 6 mes uno 129 

Tabla 25. Lista de cotejo micro planificación 7 mes uno 132 

Tabla 26. Lista de cotejo micro planificación 8 mes uno 135 

Tabla 27. Lista de cotejo micro planificación 1 mes dos 138 

Tabla 28. Lista de cotejo micro planificación 2 mes dos 142 

Tabla 29. Lista de cotejo micro planificación 3 mes dos 145 



 

 

Tabla 30. Lista de cotejo micro planificación 4 mes dos 148 

Tabla 31. Lista de cotejo micro planificación 5 mes dos 151 

Tabla 32. Lista de cotejo micro planificación 6 mes dos 154 

Tabla 33. Lista de cotejo micro planificación 7 mes dos 157 

Tabla 34. Lista de cotejo micro planificación 8 mes dos 161 

Tabla 35. Lista de cotejo micro planificación 9 mes dos 164 

Tabla 36. Lista de cotejo micro planificación 10 mes dos 167 

Tabla 37. Lista de cotejo micro planificación 1 mes tres 170 

Tabla 38. Lista de cotejo micro planificación 2 mes tres 173 

Tabla 39. Lista de cotejo micro planificación 3 mes tres 176 

Tabla 40. Lista de cotejo micro planificación 4 mes tres 179 

Tabla 41. Lista de cotejo micro planificación 5 mes tres 182 

Tabla 42. Lista de cotejo micro planificación 6 mes tres 185 

Tabla 43. Lista de cotejo micro planificación 7 mes tres 188 

Tabla 44. Lista de cotejo micro planificación 8 mes tres 192 

Tabla 45. Plan de capacitación  222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Aprobación del proyecto 206 

Anexo 2. Entrevista al Director de la asociación 207 

Anexo 3. Encuesta a los niños/as del sector 208 

Anexo 4. Cuento “La mala suerte del pescafrito” 212 

Anexo 5. Cuento “Jimana, la jirafa curiosa” 213 

Anexo 6. Cuento “El monstruo hechizado para siempre” 214 

Anexo 7. Cuento “Carlos y el caballo” 215 

Anexo 8. Cuento “El pingüino serafín” 216 

Anexo 9. Sopa de letra de los derechos y obligaciones 217 

Anexo 10. Sopa de letras de los valores 218 

Anexo 11. Sopa de letra de los recursos naturales 219 

Anexo 12. Plan de capacitación 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

El presente proyecto propone crear un taller didáctico artístico que tiene como objetivo 

brindar a los niños/as de 7 a 11 años que viven en los alrededores de la Plaza 24 de 

Mayo y que asisten a la Asociación Nina Shunku, un espacio en donde se ellos puedan 

desarrollarse, descubrir, crear, imaginar y mostrar lo que piensan, creen y son como 

personas por medio del arte.  

 

El taller se realizará los días martes y jueves de cada semana, por un tiempo aproximado 

de 3 meses. Este taller será totalmente gratuito ya que los recursos que se van a emplear 

son donados y recolectados por los mismos miembros de la Asociación Nina Shunku 

como por las responsables del proyecto. Vale recalcar que el material es reciclable y será 

recolectado con un mes de anterioridad a la ejecución del taller. 

 

Esta propuesta nace en base a lo manifestado por la Directora de la asociación y 

partiendo de la observación participante, en donde se pudo constatar que los niños y 

niñas ocupan su tiempo libre en actividades poco productiva e ilícitas y además, el 

ambiente en el que ellos se desenvuelven es poco enriquecedor para su desarrollo y 

formación. Es por ello que mediante esta propuesta se dará un espacio para que estos 

niños/as creen, socialices, descubran y aprendan mediante una educación no formal pero 

con fines y con metodologías pedagógicas, las cuales contribuirán significativamente a 

los niños/as, a la comunidad y a la asociación como tal.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

This project attempts to create an artistic educational workshop that aims to give 

children of 7-11years living around Plaza 24 de Mayo and attending Asociación Nina 

Shunku, a space where they can develop, discover, create, imagine and show what they 

think, believe and are through art. 

 

This workshop will be held on Tuesday and Thursday of each week, for a period of 

approximately 3 months. This workshop will be free as resources to be used are donated 

and collected by the same members of the Asociación Nina Shunku responsible for the 

project. It emphasized that the material will be collected one month prior to the 

implementation of the workshop. 

 

This proposal stems based on the statement by the Director of the association and based 

on participant observation, where it was found that children spend their free time in 

unproductive activities and illicit also the environment in which they unfold is little rich 

for its development and training. That is why this proposal by a space for these children 

believe, socialize, discover and learn through formal education but educational purposes 

and methodologies, which contribute significantly to children, the community will and 

the association as such. 
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INTRODUCCIÓN 

"La educación, como la luz del sol, puede y debe llegar a todos" 

Varela, José Pedro 

 

Este proyecto nace de un ideal compartido, el mismo que consiste en ayudar a descubrir 

el artista que cada niño y niña lleva dentro, por medio de actividades netamente plásticas 

y divertidas llevadas a la práctica con el uso de material reciclado, incentivando de esta 

manera al cuidado y preservación del planeta, trabajando en un ambiente caracterizado 

por la ruptura del esquema usual del aula, de la jerarquía docente-estudiante y de la 

determinación de contenidos a aplicarse.  

 

 

Es por ello que el presente proyecto radica en la implementación de un taller didáctico y 

artístico para niños/as de 7 a 11 años de la Asociación Nina Shunku; esta propuesta 

representa un gran aporte para esta organización y más que nada para los niños y niñas 

vulnerables de esta zona de la ciudad de Quito, creando una mejor opción para ocupar el 

tiempo libre y a su vez desarrollar habilidades artístico-plásticas poco exploradas; ya que 

los niños y niñas de este sector han dedicado su tiempo a actividades poco favorables 

para su buen desarrollo emocional, físico e intelectual, olvidando que existen formas 

sanas y constructivas para distraerse y aprender.  

 

El presente estudio comprende cinco capítulos: 

 

El capítulo I, detalla los datos del proyecto en general, los cuales son: planteamiento del 

problema, interrogantes, análisis crítico, delimitación, diagnóstico, justificación, 

objetivos y marco legal, para conocer las razones por las cuales se pensó en este 

proyecto.   

 

El capítulo II, aborda varios tópicos importantes en base a niños/as de 7 a 11 años como: 

la teoría de Jean Piaget, características cognitivas, socio-afectivas, y físicas de los niños 
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y niñas, con la finalidad de dar a conocer de forma precisa las peculiaridades de los 

máximos beneficiarios de la propuesta. 

 

El capítulo III, hace referencia a la relación entre arte y educación, así como también se 

abordará de forma individual las definiciones y datos relevantes de los mismos.  

Además, se explicará la temática de artes plásticas, en donde se tomará en cuenta los 

recursos reciclables para su aplicación.  

 

El capítulo IV, da a conocer sobre qué es un taller artístico, sus objetivos, ventajas y los 

roles que el estudiante y el docente deben desempeñar en la ejecución de la propuesta. 

Además, se exponen los elementos que una planificación debe contener para alcanzar 

con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

El capítulo V, explica de manera detallada los datos exclusivos de la Asociación Nina 

Shunku, como: su historia, misión-visión, su aporte social, objetivos, líneas de acción y 

fuentes de ingreso; para conocer de manera clara el espacio donde se desarrollará la 

propuesta.  

 

En fin estamos seguras de que este proyecto será de gran utilidad y más que nada será 

una gran oportunidad para emplear el arte y la educación como herramienta de 

transformación social.  
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CAPÍTULO I 

DATOS DEL PROYECTO 

En este capítulo se exponen las razones por las cuales se optó para la creación del 

proyecto de implementación del taller artístico didáctico para niños de 7 a 11 años de la 

Asociación Nina Shunku; además, se hace referencia a la problemática que dio lugar a 

su elaboración, se exponen los objetivos, la contextualización y la importancia de esta 

propuesta. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

¿Cómo incide el diseño de talleres didácticos, concebidos desde la pedagogía no formal, 

en el desarrollo de las habilidades artístico-plásticas de los niños y niñas de 7 a 11 años 

en situación de riesgo de la Asociación Nina Shunku de la Ciudad de Quito? 

 

1.2. Interrogantes de la investigación 

¿Cuál es la situación socio-cultural, económica y personal de la población infantil que 

asiste a la Asociación Nina Shunku? 

¿Existe una alternativa innovadora y creativa que dé solución a la problemática 

educativa de los niños y niñas en situación de riesgo desde la Pedagogía?  

¿Cuál es el aporte que puede hacer la Didáctica desde el ámbito no formal al desarrollo 

de habilidades artístico-plásticas en niños y niñas en situación de riesgo? 
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1.3. Análisis crítico 

Tabla 1. Análisis crítico. 

INDICADORES 
POBLACIÓN EN LA QUE 

INCIDE 
CAUSAS 

Inmigración 

 De forma directa a los 

niños y niñas que 

provienen de otras 

provincias del país. 

 De forma indirecta a los 

habitantes de la Plaza 

24 de Mayo. 

 Falta de fuentes de 

empleo en el lugar de 

origen de los 

inmigrantes. 

 Niveles mínimos de 

formación escolar en 

los adultos de las 

familias inmigrantes. 

Involucramiento en 

actividades ilícitas e 

ilegales. 

 Familia de los niños y 

niñas del sector de la 

plaza 24 de Mayo. 

 Niños y niñas inmersos 

en grupos delictivos 

(pandillas). 

 Falta de ingresos 

económicos al hogar. 

 Ausencia de figuras 

o referentes de 

autoridad. 

Descuido familiar 
Niños y niñas que asisten a la 

Asociación Nina Shunku. 
Hogares desestructurados. 

La falta de un espacio 

para desarrollar el arte 

en los niños y niñas en 

situación de riesgo. 

Niños y niñas que se 

encuentran a los alrededores en 

la Plaza 24 de Mayo. 

Desinterés y 

desconocimiento de las 

autoridades y la comunidad 

acerca de la importancia del 

arte en el desarrollo y 

formación de los niños y 

niñas. 

 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel. 
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La violencia, el desapego familiar, la pobreza, la migración, las familias 

desestructuradas y la escasa educación son el ambiente cotidiano en el que se desarrollan 

y desenvuelven diariamente los niños y niñas de la plaza 24 de Mayo; lo que genera un 

déficit en el proceso de formación y desarrollo físico, intelectual y personal de estos 

niños y niñas. 

 

Es por ello que la propuesta didáctico-artística pretende crear un espacio lúdico y social, 

para desarrollar la creatividad y mejorar las habilidades artístico-plásticas en niños y 

niñas en situación de riesgo, para que ellos puedan expresar lo que sienten, piensan y son 

por medio del arte.  

 

1.4. Delimitación del objeto de investigación 

1.4.1. Delimitación del Contenido  

 Campo: Educación 

 Área:  Artística 

 Aspecto: Didáctica del arte 
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1.4.2. Delimitación espacial 

Esta investigación está dirigida a niños y niñas de 7 a 11 años de la Asociación Nina 

Shunku, la misma que está ubicada en el bulevar 24 de Mayo en el centro histórico de la 

ciudad de Quito. 

 

Figura 1. Localización de la Asociación Nina Shunku. 

 
Fuente: Google Maps. 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

1.4.3. Delimitación conceptual 

Paradigma ecológico contextual 

(CONFEDEC, 2010) Define al paradigma ecológico como “aquel que describe, 

partiendo de los estudios etnográficos, las demandas del entorno y las respuestas de los 

agentes a ellas, así como los modos múltiples de adaptación” (pág. 39) 
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A nivel escolar este paradigma estudia las diferentes situaciones que se presentan en la 

clase y el modo como responden los individuos a ello, con el fin de interpretar las 

relaciones entre el comportamiento y el entorno en el que se desarrollan estos 

individuos.  

 

 

Este paradigma utiliza como metáfora básica a la conducta y se preocupa sobre todo de 

las interacciones entre persona-grupo y persona-grupo y medio ambiente. Además, el 

aprendizaje contextual y compartido es una de sus principales manifestaciones, en donde 

el contexto es entendido como una conducta vivencial y significativa para el sujeto, es 

por ello que debe ser incorporado en el aula de clases para favorecer el aprendizaje 

significativo. 

 

 

De este modo el proceso de enseñanza-aprendizaje no es solo situacional, sino también 

personal y psicosocial.  

 

Modelo pedagógico 

 Modelo naturalista (pedagogía no directiva, educación libertaria, enseñanza 

escolarizada). 

 Finalidad de la educación: Permitir que el niño/a desarrolle su interioridad, sus 

cualidades y sus habilidades naturales. 

 Contenidos: Experiencias que permitan el desarrollo en base al juego, el 

movimiento y las experiencias vivenciales. 

 Metodología: Ambiente pedagógico lo más flexible posible, para el desarrollo de 

la libertad. 

 Relación profesor-estudiante: El educador es un auxiliar o amigo de la expresión 

libre, original y espontánea del educando (CONFEDEC, 2010). 
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1.5. Diagnóstico 

De acuerdo a los testimonios vertidos por los miembros de la Asociación Nina Shunku, 

y en base a la entrevista realizada al Director de dicho lugar (confrontar anexo n°2) la 

mayoría de niños y niñas de la plaza 24 de Mayo son víctimas de la pobreza extrema y 

de la explotación, ya que no cuentan con los recursos económicos suficientes para 

satisfacer sus necesidades, por lo que los niños/as se ven obligados a trabajar. También 

existe un gran índice de violencia intrafamiliar, inmigración, familias desestructuradas, 

entre otros; lo que provoca que los niños y niñas se vean inmersos en pandillas, fuera del 

sistema escolar y sin oficio. 

 

En base a estos argumentos se evidencia que el ambiente en el que los niños y niñas 

desarrollan su vida cotidiana no es el más adecuado ni correcto para su edad y 

formación, porque genera la necesidad de huir de sus casas y escapar de los problemas o 

situaciones que los aquejan, llevándoles a pasar gran parte de su tiempo en las calles.  

 

La metodología que se utilizará en la elaboración del proyecto, corresponde al enfoque 

cualitativo, es por ello que se emplearán herramientas como: datos narrativos, 

observación participante, entrevistas y discursos de los informantes claves, para de esta 

manera hacer un análisis inicial del lugar y de la población a la cual va dirigido nuestro 

proyecto.  

 

Para tener un conocimiento más claro de los participantes del proyecto, a continuación 

se presenta el listado de los niños y niñas que asisten a la Asociación Nina Shunku y 

para los que va dirigido el taller. En esta nómina se va a dar a conocer únicamente el 

nombre, debido a que son infantes en situación de riesgo por lo que la Asociación no 

permite la difusión de sus datos completos. 
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Tabla 2. Lista de los niños/as que asisten a la Asociación Nina Shunku. 

Fuente: Asociación Nina Shunku. 

 

El crecimiento de los niños y niñas, es un reflejo de su bienestar general, y de acuerdo a 

este se puede predecir el rendimiento, la salud en etapas posteriores de la vida y la 

supervivencia (Hernandez Rodriguez, 2002). 

 

Los niños y niñas antes mencionados por el mismo contexto de riesgo en el que se 

desarrollan, muestran signos de desnutrición, bajo peso y talla. 

 

Es por ello que la Asociación Nina Shunku ha hecho un seguimiento y control de cada 

uno de los niños y niñas en cuanto a su peso y talla con la finalidad de mantener una 

base de datos y brindar asesoramiento a los infantes y a sus familiares sobre su 

alimentación y cuidado. 

 

 

NOMBRE EDAD SEXO 

Kevin 10 M 

Adrián 8 M 

Bryan 8 F 

Alejandra 10 M 

Guillermo 8 M 

Katrina 7 F 

Erika 7 F 

Dámaris 7 F 

Edison 8 M 

John 7 M 

Ronny 9 M 

Mallerli 11 F 

Miguel 10 M 

Adriana 9 F 
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A continuación se mostrara la recopilación del peso y talla de los niños y niñas 

compilado por las investigadoras: 

 

Tabla 3. Edad, peso y talla de los niños de la Asociación Nina Shunku. 

 

# NOMBRE EDAD PESO (kg) TALLA (cm) 

1 Kevin 10 25, 65 kg 130 

2 Adrián 8 23, 52 kg 120 

3 Bryan 8 24,77 kg 122 

4 Alejandra 10 30, 17 kg 132 

5 Guillermo 8 22, 47 kg 123 

6 Katrina 7 24, 84 kg 117 

7 Erika 7 22, 12 kg 115 

8 Dámaris 7 23 ,16 kg 117 

9 Edison 8 25, 43 kg 123 

10 John 7 22,97 kg 114 

11 Ronny 9 26, 45 kg 126 

12 Mallerli 11 34, 85 kg 137 

13 Miguel 10 31, 76 kg 131 

14 Adriana 9 28, 22 kg 128 

15 Kevin 10 32,26 kg 130 

Fuente: Asociación Nina Shunku.  

Los datos recopilados fueron obtenidos sobre la edad (en años cumplidos). Para poder 

evidenciar y contrastar el nivel de desnutrición y baja estatura a continuación se 

presentaran tablas en las que se encuentran talla y peso estándar de los niños y niñas 

saludables. 
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Tabla 4. Talla y peso promedio en niños saludables. 

TABLA DE TALLA Y PESO EN NIÑOS 

Edad (meses) Peso ideal (kg) Altura ideal (cm) 

7 años 24 119 

8 años 26 124 

9 años 29 129 

10 años 33 134 

11 años 36 139 

12 años 39 144 

Fuente: http://www.conhijos.es/familia/peso-y-altura-ideal-en-ninos/  

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

Tabla 5. Talla y peso promedio en niñas saludables. 

TABLA DE TALLA Y PESO EN NIÑAS 

Edad (meses) Peso ideal (kg) Altura ideal (cm) 

7 años 24 118 

8 años 26 123 

9 años 28 128 

10 años 32 133 

11 años 35 138 

12 años 38 143 

Fuente: http://www.conhijos.es/familia/peso-y-altura-ideal-en-ninos/   
Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.   

 

Con la ayuda de la pediatra Laura Conrrado la asociación ha podido realizar el 

seguimiento de peso y talla de estos 15 niños, por el lapso de 3 años continuos. La 

información y datos obtenidos posan en la base de datos de la asociación. 

 

1.6. Justificación 

El arte en la educación informal es un componente muy importante en el proceso de 

desarrollo evolutivo, sensitivo e intelectual de los niños y niñas; ya que constituye un 

medio para poder comunicar y expresar pensamientos, emociones y sentimientos. 

http://www.conhijos.es/familia/peso-y-altura-ideal-en-ninos/
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Pero por mucho tiempo se creyó que el arte no incide como otras disciplinas en la 

formación y desarrollo de los sujetos; es por ello que se ha optado por la implementación 

de este taller, el cual permitirá demostrar la importancia del arte y así fortalecer en los 

niños y niñas las habilidades artísticas y la creatividad a través de las artes plásticas con 

material reciclado. 

 

Esto permite que los niños y niñas descubran las habilidades artísticas que poseen y 

sobre todo brindarles la oportunidad de cambiar una parte de su vida y su mundo por 

medio del arte; esta es la razón más grande que motiva a la elaboración de este proyecto. 

 

La novedad de este proyecto radica en que cada actividad planteada busca el 

aprovechamiento de material reciclado, lo que hace de este un proyecto único, porque 

toma en cuenta la importancia del cuidado del medio ambiente y enseña de esta manera 

a los niños/as que asistan al taller a no solo desarrollar sus habilidades artístico-plásticas, 

sino también a cuidar el entorno en el que vivimos mediante la aplicación de las tres 

“R”1.  

 

Asimismo, en base a las indagaciones realizadas, se evidencia la falta de espacios para 

desarrollar el arte en los niños y niñas, ya que son escazas las organizaciones que 

realizan actividades manuales a través del reciclaje, o son lugares de difícil acceso por su 

costo o ubicación. 

 

Además, la factibilidad de toda esta propuesta es evidente, ya que la Asociación Nina 

Shunku ofrece un espacio físico apropiado para el desarrollar del taller, así como 

también el respaldo y apoyo a la propuesta mediante la ejecución y la donación del 

material reciclado que se utilizará durante el desarrollo del mismo. 

                                                           
1 Reciclar, Rehusar y Reducir. 
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1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

 Diseñar una propuesta de talleres didácticos, para el desarrollo de las habilidades 

artístico-plásticas, en niños y niñas de 7 a 11 años en situación de riesgo de la 

Asociación Nina Shunku de la Ciudad de Quito. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación socio-cultural, económica y personal de la población 

infantil que asiste a la Asociación Nina Shunku. 

 Investigar y proponer metodologías pedagógicas para el desarrollo de habilidades 

artístico-plásticas, planificadas según la matriz de marco lógico, metodología 

didáctico-lúdica y utilización de material de reciclaje. 

 Contribuir al establecimiento de un ambiente físico con finalidad pedagógica y 

para la interacción social de niños y niñas en situación de riesgo. 

 

1.8. Marco legal 

Para el diseño de este proyecto se han tomado como referencia documentos legales para 

la sustentación del mismo, ya que en los últimos años en el país se ha empezado a 

considerar al arte como un proceso importante en la formación del niño/a. 

 

En la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) se encuentran los siguientes 

artículos que sustentan y apoyan la importancia del proyecto planteado: 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría. (pág. 9) 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. (pág. 10) 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. (pág. 124) 

 

Así como también en el artículo 63 de la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 

2008), se sintetiza la democratización de la cultura como garantía y derecho del pueblo:  

El Estado garantizará el ejercicio y participación de las personas, en igualdad de 

condiciones y oportunidades, en los bienes, servicios y manifestaciones de la 

cultura, y adoptará las medidas para que la sociedad, el sistema educativo, la 

empresa privada y los medios de comunicación, contribuyan a incentivar la 

creatividad y las actividades culturales en sus diversas manifestaciones. Los 

intelectuales y artistas participarán, a través de sus organizaciones, en la 

elaboración de políticas culturales. (pág. 112) 
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Además, en el (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013) se afirma que “hay tres metas para 

el Buen Vivir: la virtud (mediante la moral), la victoria (a través del trabajo) y la belleza 

(por las artes)” (pág. 23). Asimismo, se hace mención que: 

 

El fomento a la creación, producción y circulación de contenidos debe 

realizarse a través de una institucionalidad pertinente, diseñada para este 

propósito. La institucionalidad cultural deberá promover un conjunto de 

acciones encaminadas hacia la formación de una ciudadanía dotada de 

herramientas de pensamiento crítico, solidaridad y motivación política, forjadas 

en el diálogo intercultural y en la producción y circulación de contenidos en el 

espacio público. Además, de la creación de espacios que fomenten la creación y 

la innovación social, es necesario incrementar y democratizar a nivel territorial 

los recursos para la producción artística y cultural. (pág. 186)  

 

A más de ello el Ecuador posee leyes que resguardan y apoyan la educación no formal 

como: (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) en la que en el art. 347, literal 3 

indica que “el estado garantizará modalidades formales y no formales de educación” 

(pág. 124), del mismo modo en el (Codigo de la niñez y de la adolescencia, 2011), el 

artículo 37, literal 3 dice que “el sistema educativo debe contemplar 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 en 

situación que requieren mayores oportunidades para aprender” (pág. 13). 

 

La (Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingue, 2011) establece en el art. 2 sobre 

los principios que la actividad educativa se desarrolla atendiendo a principios generales, 

que sustentan ya las decisiones y actividades en el ámbito educativo, concretamente se 

menciona en el literal  h. interaprendizaje y multiaprendizaje.- “Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 
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humanas por medio de la cultura, (…), para alcanzar niveles de desarrollo  personal y 

colectivo” (Franco Pombo, 2013, pág. 9). 

 

Además, este proyecto se sustenta legalmente también en la norma superior sección 

quinta de educación en el art. 27 donde se resalta que: 

La educación se centralizará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico (…); estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. (Franco Pombo, 2013, pág. 4) 
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CAPÍTULO II 

NIÑOS/AS DE 7 A 11 AÑOS 

 

"No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de 

quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, 

de la civilización humana". 

(Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la infancia, 1990) 

 

En el presente capítulo se abordarán diferentes aspectos relacionados al desarrollo y 

formación de los niños y niñas de 7 a 11 años, como: las características cognitivas, 

físicas y socio-afectivas, con la finalidad de tener una visión general de los diferentes 

aspectos que atraviesa el niño/a en esta etapa desde la Teoría de Jean Piaget y otros 

autores.  

 

2.1. Teoría de Jean Piaget  

Jean Piaget fue un biólogo suizo, considerado una de las mentes más creativas del siglo 

XX. Su trabajo se basa en la observación, el razonamiento y la investigación; describe la 

evolución o el desarrollo del niño/a en términos del pensamiento, la construcción y la 

adquisición del conocimiento. A su enfoque se le conoce como psicología evolutiva o 

genética, ya que describe una serie de períodos con características cualitativamente 

diferentes entre sí. Dichos estadios sensitivos condicionan los efectos que tienen las 

experiencias educativas sobre el desarrollo del estudiante (Socas Robayna, 2000). 

 

Jean Piaget postula que el niño/a construye el conocimiento a través de varios canales 

como: la lectura, la escucha, la exploración y experimentando con el medio ambiente. Es 

por ello que estableció etapas para el Desarrollo Cognitivo, las mismas que son:  
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 Sensomotor (desde neonato hasta los 2 años) cuando el niño/a usa sus 

capacidades censoras y motoras para explorar y ganar conocimiento de su 

entorno. 

 Pre operacional (desde los 2 a los 7 años) cuando los niños/as comienzan a usar 

símbolos y responden a los objetos y eventos de acuerdo a lo que parecen que 

"son".  

 Operaciones concretas (desde los 7 a los 11 años) cuando los niños/as empiezan 

a pensar lógicamente.  

 Operaciones formales (desde los 11 años en adelante) cuando los niños/as 

empiezan a pensar acerca del pensamiento y el pensamiento es sistemático y 

abstracto (Flavell, 1981). 

 

El taller trabajará específicamente con niños/as de 7 a11 años, los mismos que se 

encuentran en la etapa de operaciones concretas. Esta etapa según Piaget coincide con el 

principio de la escolaridad propiamente dicha del niño/a y marca un hito decisivo en el 

desarrollo mental, ya que en cada uno de los aspectos tan complejos de la vida psíquica 

en cuanto a la inteligencia o a la vida afectiva de relaciones sociales o de actividad 

propiamente individual, asiste a la aparición de formas de organización nuevas, que 

rematan las construcciones esbozadas en el curso del período anterior y les aseguran un 

equilibrio más estable, al mismo tiempo que inauguran una serie ininterrumpida de 

construcciones nuevas.  

 

“Después de los siete años el niño adquiere, en efecto, cierta capacidad de cooperación, 

dado que ya no confunde su punto de vista propio con el de los otros, sino que los 

disocia para coordinarlos” (Piaget, 1994, pág. 17). Esto se observa en el lenguaje entre 

iguales, además, las discusiones se hacen visibles, se comprende los puntos de vista del 

adversario y también con lo que suponen en cuanto a búsqueda de justificaciones o 

pruebas en apoyo de las propias afirmaciones.  
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Las explicaciones entre niños se desarrollan en el propio plano del pensamiento, y no 

sólo en el de la acción material. El lenguaje "egocéntrico" desaparece casi por completo 

y los discursos espontáneos del niño atestiguan por su misma estructura gramatical la 

necesidad de conexión entre las ideas y de justificación lógica.  

 

“El niño en esta fase o estadio ya no sólo usa el símbolo, es capaz de usar los símbolos 

de un modo lógico y, a través de la capacidad de conservar, llegar a generalizaciones 

atinadas” (Piaget, 1994, pág. 106). 

 

Además, adquiere la capacidad intelectual de conservar cantidades numéricas: 

longitudes y volúmenes líquidos, es decir que desarrolla la capacidad de comprender que 

la cantidad se mantiene igual aunque se varíe su forma. 

 

 Alrededor de los 7/8 años el niño desarrolla la capacidad de conservar los materiales. 

Por ejemplo: tomando una bola de arcilla y manipulándola para hacer varias bolillas el 

niño ya es consciente de que reuniendo todas las bolillas la cantidad de arcilla será 

prácticamente la bola original. A la capacidad recién mencionada se le llama 

reversibilidad. 

 

Alrededor de los 9/10 años el niño ha accedido al último paso en la noción de 

conservación: la conservación de superficies. Por ejemplo, puesto frente a cuadrados de 

papel se puede dar cuenta que reúnen la misma superficie aunque estén esos cuadrados 

amontonados o aunque estén dispersos (Sanz & Corral, 2013). 
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2.2. Características cognitivas en niños de 7 a 11 años 

En esta etapa el niño/a empieza a pensar de forma lógica; esto significa que es capaz de 

utilizar el pensamiento para resolver problemas; además, puede usar la representación 

mental del hecho y no requiere operar sobre la realidad para resolverla (Vigotsky, 1995). 

Ya que el pensamiento se vuelve más razonado y más sensible a las relaciones objetivas, 

emerge un espíritu crítico y un sentimiento de confianza ante la apreciación de la 

existencia, de lo imposible o de lo contradictorio.  

 

El niño/a empieza a ser capaz de entrar en mayor contacto con la realidad y de 

reflexionar. Esta mayor aceptación de la realidad trae como consecuencia una 

mayor tolerancia a la frustración. Ya no está tan inmerso en su mundo de 

fantasías y deseos y esto se aprecia en las explicaciones que da. (Carretero, 

1985, pág. 75). 

 

Asimismo, en esta etapa el pensamiento se torna evidentemente lógico, pero, su modo de 

pensar está limitado a problemas y cuerpos concretos en los que los objetos son 

rápidamente percibidos. Sin embargo, según (Maier, 1979) las operaciones concretas 

están estructuradas y organizadas en función de fenómenos concretos, sucesos que 

suelen darse en el presente inmediato, es decir, no se puede operar sobre enunciados 

verbales que no tengan su correlato en la realidad; sus operaciones siguen ligadas a la 

manipulación de los objetos y a las características reales de su mundo. 

 

Las operaciones lógicas a las que accede el niño/a durante esta etapa del desarrollo 

según (García & Lacasa, 1993) son: 

Operaciones lógico-matemáticas 

Se caracterizan por aplicarse a objetos discontinuos, por ser independientes de la 

proximidad espacio temporal y porque no suponen una modificación del sujeto sobre el 
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que operan, ni interna ni en su ubicación. Estas operaciones lógico matemáticas se 

relacionan con cuatro nociones fundamentales: 

 Noción de clasificación: las clases se construyen cuando somos capaces de 

agrupar mentalmente objetos diferentes en función de lo que tienen en común, 

haciendo abstracción de sus diferencias. La comprensión de las relaciones de 

pertenencia a un grupo o conjunto; se manifiesta en la clasificación espontánea y 

en la comprensión de las relaciones de inclusión entre clases. 

 El desarrollo de las seriaciones: una seriación consiste en la ordenación 

unidimensional y la comprensión de las relaciones asimétricas transitivas entre 

objetos con diferencia de grado. 

 Noción de número: la construcción de la noción de número supone la creación de 

una síntesis personal entre: la clasificación; la seriación y la conservación. 

 

Por otra parte según (ARKE, Escuela Superior de estudios aplicados, 2009) el niño/a en 

esta edad va a lograr realizar las siguientes operaciones intelectuales:  

 Elaborar representaciones para asimilar una realidad que se construye a partir 

de la propia actividad. 

 Captar códigos convencionales y mostrar una fluidez gradual en su uso 

(lectura, escritura, lenguaje musical). 

 Buscar nuevas informaciones y estructurar de nuevo las que ya posee.  

 Analizar, captar y disociar cualidades distintivas de objetos y fenómenos que 

antes no era posible por su globalidad. Por lo tanto, clasificará objetos en 

categorías cada vez más abstractas y ordenará series de acuerdo a una 

dimensión particular.  

 Construir abstracciones a partir de la propia experiencia.  

 El lenguaje se vuelve más socializado y reemplaza a la acción.  

 Trabajar con números.  

 Comprender los conceptos de tiempo y espacio.  

 Distinguir entre la realidad y la fantasía.  
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 Perfeccionamiento de la memoria, debido a que aumenta la capacidad y 

mejora la calidad del almacenamiento y la organización de datos.  

 

2.3. Características Físicas 

A medida que los niños y niñas crecen, su aspecto físico comienza a cambiar y se 

desarrollan ciertas capacidades físicas e intelectuales en ellos. Pero, no todos los 

niños/as desarrollan las mismas características al mismo tiempo, ya que cada niño/a es 

diferente al igual que su proceso de desarrollo, formación y aprendizaje. A ello (Gianelli 

Sparta , 2000) menciona algunas características físicas que según la psicología deben 

presentar los niños y niñas entre las edades de 7 a 11 años. Estas son:  

 

Tabla 6. Características físicas de niños/as de 7 a 11 años. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Niños/as de 7- 8 años Niños/as de 9 años Niños/as de 10 a 11 años 

 

 Posee mucha 

energía. 

 Tiene una mejor 

coordinación y 

manipulación de los 

objetos. 

 Tiene un corto lapso 

de atención. 

 Generalmente hace 

mucho ruido. 

 Le llaman la 

atención actividades 

que involucren 

 

 El crecimiento va 

disminuyendo en los 

varones y 

generalmente son 

las niñas las que 

crecen de golpe. 

 Poseen una buena 

coordinación. 

 En algunas niñas 

comienzan a 

aparecer los senos y 

vellos. 

 Es un período de 

 

 Suele llegar a 

alcanzar el 75% de 

la estatura adulta. 

 Son infatigables, les 

gustan los juegos 

vigorosos. 

 Tienen un espíritu 

competitivo. 

 Coordinación 

dinámico-global y 

coordinación óculo-

manual: gran 

desarrollo de 
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movimiento. 

 Crecimiento en 

altura más que en 

peso. 

 Presenta un grado 

de inseguridad en la 

coordinación óculo-

manual. 

 Puede caminar en 

vigas de equilibrio y 

saltar con precisión 

dentro de pequeños 

cuadrados. 

 

preparación para la 

adolescencia. 

 

coordinación, en el 

aprendizaje de 

habilidades, tareas 

complejas y 

específicas (saltos, 

giros, botes, 

desplazamientos, 

lanzamientos 

recepciones. 

 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

2.4. Características socio-afectivas 

(Roa Buendía, 2009) Afirma que el desarrollo socio-afectivo es esencial en la formación 

del niño/a, ya que es la base fundamental en la construcción de su personalidad social, 

moral, sexual e intelectual. 

 

El aspecto afectivo se encuentra estrechamente relacionado con los procesos sensitivos, 

mismos que se centran en el desarrollo de las emociones y sentimientos hacia una 

persona u objeto; estos pueden ser: alegría, tristeza, miedo, sorpresa, ira o asco, entre 

otros.  
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Por otra parte, el aspecto socio-afectivos influye en el aprendizaje del niño/a, ya que 

según (Roa Buendía, 2009) el proceso de aprendizaje supone la interrelación de estos 

tres factores: 

 Intelectuales: determinan la percepción y la comprensión de aspectos y 

elementos de aprendizaje. 

 Emocionales: determinan el interés por la tarea, metas y objetivos a lograr. El 

niño aprende y hace las tareas para agradar al educador, para no perder su 

cariño. El educador debería ofrecer compensaciones afectivas a ese esfuerzo 

que realiza el niño para conseguir determinados aprendizajes. 

 Sociales: determinan el macro motivador para efectuar el esfuerzo en la tarea. 

La aceptación y acogimiento entre iguales suponen, en muchos casos, la 

situación social motivadora del aprendizaje. (pág. 14) 

 

 

(Garcia, 2009) Afirma que en esta etapa los niños y niñas atraviesan una experiencia 

social que les permite relacionarse socialmente con otros; además, experimentan por sí 

mismo diversas emociones, sentimientos positivos y negativos que les permite tomar 

conciencia de sí mismos y del mundo. 

 

De igual manera el niño/a construirá su personalidad a través del autoconcepto, 

automotivación, autorregulación, conciencia emocional, conciencia de sentimientos, 

valoración de sí mismo, comunicación, autoafirmación, resolución de conflictos, entre 

otros, que atraviesa  el niño/a durante su formación y desenvolvimiento en la sociedad.   

 

Frente a esto (ARKE, Escuela Superior de estudios aplicados, 2009) de manera puntal 

algunas características socio-afectivas que presentan los niños/as de 7 a 11 años. Estas 

son:  
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 Aspecto afectivo: 

 Existe equilibrio entre sus pensamientos y sentimientos. 

 Son capaces de explicar las razones para hacer las cosas. 

 No les gusta ser regañados frente a las otras personas. 

 Piensan siempre en sí mismos. 

 Son inseguros. 

 Quieren ser libres, pero todavía tienen dependencia. 

 

 Aspecto social: 

 Quieren relacionarse pero temen hacerlo. 

 Grupos de amigos entre iguales. 

 Algunas veces son posesivos con sus amigos. 

 Niños y niñas juegan por separado. 

 Tienen gran capacidad crítica. 

 Las niñas manifiestan su egoísmo queriendo ser las primeras, 

mientras que los niños hacen lo que se les antoja. 

 

Partiendo de estas ideas y pensamientos se considera que el aspecto socio afectivo es un 

componente importante en el desarrollo de la personalidad de los niños/as; ya que es a 

través de la socialización e interacción con los demás ellos irán descubriendo, formando 

y desarrollando sus aptitudes, valores, sentimientos, creencias, emociones, 

conocimientos, entre otros, mismos que dependerán del contexto en el que cual el niño/a 

se desenvuelve para la formación de su personalidad.  

 

Pero, es necesario mencionar que el entorno más importante e influyente de manera 

significativa en el niño/a, es la familia, debido a que es la primera institución y la 

encargada de enseñar todas aquellas bases necesarias para el desarrollo y el 

desenvolvimiento de los niños/as en los diferentes ámbitos de la vida.  
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1. CAPÍTULO III 

EL ARTE Y LA EDUCACIÓN 

“El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, y no 

simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron.” 

Jean Piaget, 1981 

 

El arte y la educación contribuyen significativamente en la formación del niño/a a través 

de la comunicación, la expresión, la inteligencia, el análisis, el aprendizaje, la 

socialización, la manipulación, la interacción, entre otros, logrando de esta manera 

alcanzar el punto máximo de creación y desarrollo personal e intelectual. 

 

Es por ello que en este capítulo se abordará la importancia del arte y de la educación así 

como también se presentará a la educación artística y sus recursos como herramientas 

para el desarrollo de las habilidades artísticas de los niños/as. 

 

3.1. Definición de arte 

Según la (Real Academia Española, 2011), “la palabra arte proviene del latín “ars, 

artis”, que significa virtud, disposición o habilidad para hacer algo” (pág. 36). 

 

Definir lo que es el arte es una labor ardua, debido a que pocas palabras engloban tantos 

sentidos, sentimientos y expresiones. Es por ello que a lo largo del tiempo se han 

generado múltiples definiciones sobre lo que es el arte. A continuación se presentan 

algunas de ellas:  

 (Ros, 2001) afirma que el arte no es solo una técnica sino que es historia, 

lenguaje y cultura, el cual no es una propiedad de un solo hombre, sino, de toda 

la humanidad. 
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 (López Rodríguez, 2007) define al arte como una expresión de la propia 

identidad del hombre que manifiesta un mundo interno lleno de sensaciones, 

emociones, sentimientos y pensamientos. 

 Para (Donado López, 2011) el arte es una actividad o producto realizado por el 

hombre, cuya finalidad es expresar ideas y sentimientos y emociones.  

 

 

Asimismo, el arte es también una actividad intencionada, es decir, responde a la 

necesidad de los seres humanos para comunicarse entre sí por medio de símbolos, 

empleando recursos intrínsecos como la voz y el movimiento; o bien herramientas y 

materiales tomados de la naturaleza con los que se producen obras o acciones con una 

intención específica de comunicar (Danto, 1999).  

 

A partir de estas definiciones las investigadoras definen al arte como, una virtud o 

habilidad que comunica ideas y expresa sentimientos, sensaciones, emociones y 

pensamientos, a través de las creaciones artísticas que el hombre realice como una 

identidad propia del mismo, en donde él construye y refleja la realidad del mundo en el 

que vive. 

  

Esta definición se conjuga perfectamente con los lineamientos que se manejarán en este 

proyecto, ya que se motivará a los niños y niñas para que comuniquen y expresen sus 

sentimientos, emociones, y vivencias a través de las actividades artístico-plásticas 

propuestas usando como herramienta principal material reciclado, logrando como 

resultado que los educandos suplan su necesidad de comunicarse a través del arte.  

 

A partir de ello es posible delinear algunas características generales del arte. En primer 

término y aunque parezca obvio, el arte es una actividad exclusivamente humana. La 
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naturaleza, aún en sus manifestaciones más bellas o imponentes, no produce arte; y es 

una instancia intrínsecamente ligada a la humanidad y a la cultura. 

 

En base a estos argumentos, las investigadoras concluyen que el arte es una actividad 

propiamente humana, que interviene en el proceso de desarrollo evolutivo, sensitivo e 

intelectual de los niños y niñas, ya que es un medio para comunicar y expresar 

pensamientos, emociones, ideas y sentimientos; además, el arte permite estimular la 

creatividad a través de la elaboración de objetos. 

 

3.1.1. Habilidad 

Según (López , López, Diez, & López, 1990) “etimológicamente la palabra habilidad 

provienen del latín “habilitas, habilitatis”, que significa aptitud, destreza o habilidad” 

(pág. 137). 

 

A partir de esta definición, se ha escogido tres autores que permiten entender un poco 

más el significado de habilidad:   

 (Díaz Lucea, 1999) define a la habilidad como la competencia adquirida por un 

individuo en una tarea específica. 

 (Jiménez Gonzáles, 2009) define a la habilidad como la capacidad adquirida por 

aprendizaje, mismo que genera un resultado con el máximo de acierto y con el 

mínimo de tiempo y energía posible. 

 (Jiménez Gonzáles, 2009) define a la habilidad como la capacidad adquirida por 

aprendizaje para alcanzar resultados con éxito, con un mínimo de tiempo, de 

energía o de ambas. 
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Para fines de esta indagación, las investigadoras han considerado que la habilidad es la 

capacidad innata o aprendida que una persona posee para realizar actividades, trabajos u 

oficios de manera exitosa y con un mínimo de tiempo en su ejecución, la misma que 

llega a ser significativa para él o ella.  

 

3.1.2. Habilidades artísticas 

La habilidad artística es la “expresión de la imaginación y originalidad en la creación de 

objetos u obras estéticas” (Solórzano, 2005, pág. 27). Las cuales crean una apreciación, 

valoración y un medio por el cual ellos expresen sus sentimientos, su forma de ver el 

mundo y su vida, ya que “la expresión artística de los niños podemos considerarla como 

una documentación de su personalidad” (Muñoz, Marino, & Vizcaíno, 2008, pág. 14). 

 

Para lograr desarrollar habilidades artísticas en los niños/as de manera progresiva y 

significativa para ellos, es necesario crear un ambiente adecuado, tener los recursos 

necesarios, motivar y generar espacios de socialización, interacción y libertad, para de 

esta manera enriquecer el aprendizaje, el desarrollo y el descubrimiento de sus 

habilidades por medio de actividades artísticas.  

 

Además, es importante que los niños y niñas lleguen a realizar todas las actividades 

artísticas de manera exitosa y con “un gusto” por las mismas, ya que más allá de una 

obligación es un tiempo de libertad, de comunicación, de expresión, de espontaneidad y 

de creatividad. Asimismo, del docente o tallerista debe motivar al niño/a para que ponga 

en funcionamiento sus recursos y experiencias a través del arte por medio de la 

creatividad y la imaginación (Martínez & Delgado, 1981).  
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Una vez que el niño/a desarrolle habilidades artísticas (Muñoz, Marino, & Vizcaíno, 

2008) aseguran que ellos desarrollarán las siguientes características: 

 Creatividad. 

 Autonomía. 

 Sensibilidad. 

 Observación. 

 Apreciación estética. 

 Reflexión y análisis. 

 Expresión y comunicación conceptual y emocional. 

 Experimentación y exploración. 

 Conocerse y situarse en un espacio-tiempo. 

 Coordinación visual y manual. 

 Manipulación. 

 Imaginación. 

 Pensamiento divergente. 

 

Todas estas características que las habilidades artísticas permiten desarrollar, son un 

objetivo a alcanzar en las diferentes planificaciones del proyecto, ya que estas permitirán 

un desarrollo y desenvolvimiento autónomo, comunicativo, crítico, creativo y reflexivo 

del niño/a, tanto en el arte, en la educación y en su vida diaria, para un lograr un 

enriquecimiento significativo en la formación del niño/a.   

 

Es por esta razón que el desarrollo de las habilidades son de suma importancia en este 

proyecto, debido a que se considera que todos los niños y niñas poseen gran variedad de 

habilidades artístico-plásticas poco exploradas y ejercitadas, por lo que se trabajará para 

que cada uno descubra o redescubra sus fortalezas y habilidades artísticas a través de las 

actividades a realizar en la asociación. 
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Por lo tanto “la expresión artística tienen su asiento en las necesidades más sentidas del 

niño, ya que es allí donde la fantasía, la creatividad y la imaginación encuentran campo 

fecundo para su realización” (Muñoz, Marino, & Vizcaíno, 2008, pág. 31). Y esto se 

logrará, a través de una enseñanza basada en el desarrollo de las habilidades artísticas 

que el niño/a posee o que va a descubrir a través del arte.  

 

3.1.3. Creatividad 

La creatividad es un punto de gran relevancia en esta propuesta, ya que se busca que los 

niños/as realicen, diseñen y creen de forma libre y espontánea los artículos propuestos 

en el taller con la finalidad de desarrollar más sus sentidos y sus habilidades artísticas. 

 

A continuación se dará a conocer varias definiciones de creatividad para esclarecer la 

importancia que posee para el proyecto: 

Etimológicamente la palabra creatividad proviene del latín “creare”, que significa: 

engendrar, producir o crear. Además, está emparentada con la voz latina “crescere”: que 

significa: crecer (Churba, 2011).  

 

En base a esto, varios autores definen a la creatividad como: 

 (Gardner, 2011) define a la creatividad como la inteligencia para resolver 

problemas y crear productos. 

 (Alba Carprio, 2006) afirma que la creatividad es un proceso intelectual cuyo 

resultado es la producción de ideas nuevas, mismas que sirven para expresar 

sentimientos, desarrollar la inteligencia y la personalidad; además, permite 

centrar la atención, concentración y el análisis para la interpretación de algo. 
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 Por su parte (Cadena Buenaño, 2012) afirma que:  

La creatividad se forma y se presenta siempre en un contexto espacial: el 

espacio, que el marco donde se materializo. Por lo tanto, se trata de la 

configuración de un lenguaje, el lenguaje de la forma, el que se denomina 

lenguaje plástico. El artista y los niños los utilizan para expresarse con los 

semejantes. (pág. 41) 

 

Asimismo, la creatividad puede ser desarrollada a través de actividades artísticas, 

mismas que fomentan el desarrollo integral de las funciones cerebrales y las habilidades 

del pensamiento, tales como: la observación, el análisis, la representación y la 

interpretación. 

 

Por lo tanto, se llega a la conclusión que la creatividad es un proceso intelectual el cual 

crea o transforma productos, los mismos que son un lenguaje de sentimientos, 

pensamientos o realidades que la persona representa a través del arte.   

 

Una vez que se desarrolle la creatividad en el niño/a, él será capaz de “resuelve 

problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo 

de un modo que al principio es considerado original, pero que al final llega a ser 

aceptado en un contexto cultural concreto” (Macias, 2002, pág. 36). Es decir, el niño/a 

desarrollará  un pensamiento crítico, analítico y reflexivo frente a la resolución de 

problemas y adquirirá la habilidad de elaborar nuevos productos en base a su creatividad 

y formación.    
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Asimismo, (Torrance, 1997) menciona algunas características que debe tener una 

persona creativa, y estas son:  

 Van más allá de las tareas que se les da. 

 Realizan preguntas que trascienden los elementales “por qué” y “cómo”. 

 Proponen maneras diferentes de hacer las cosas. 

 No tienen miedo a experimentar cosas nuevas. 

 Son buenos observadores. 

 No les importa ser diferentes a los demás. 

 Experimentan con objetos familiares. 

 

Es decir, una vez que el niño/a llegue a descubrir, desarrollar, formar y explotar su 

creatividad, él obtendrá las características mencionadas (Torrance, 1997) las cuales le 

ayudarán en el desarrollo de habilidades artísticas y en la ejecución de las mismas dentro 

del taller y fuera de él.  

 

Por su parte (Gervilla Castro, 2006) afirma que lo creativo se reduce en tres aptitudes 

que son característicos de las personas creativas: 

 Fluidez: capacidad para alcanzar muchas ideas dispares. 

 Flexibilidad: capacidad del individuo para pasar de una categoría a otra, 

apuntando soluciones nuevas. 

 Originalidad: capacidad para dar respuestas poco frecuentes. Es este último 

el elemento esencial de la creatividad. (pág. 93) 

 

Para lograr desarrollar todas estas características en los niños/as, es necesario como 

afirma (Gervilla Castro, 2006) que el docente sea el encargado de crear un ambiente de 

confianza, comprensión y aceptación, para que el desarrollo de la creatividad se dé con 

libertad y sin ninguna limitación.  
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Es por ello que el docente debe “comprender más que condenar. Aceptar más que 

rechazar. Valorar más que despreciar. Ser positivo y abierto” (Gervilla Castro, 2006, 

pág. 99). Y todo esto se logrará en el proyecto propuesto, con una previa capacitación en 

temas como: metodologías educativas y planificación micro curricular. 

 

En base a estas razones y definiciones, las investigadoras definen a la creatividad como 

un proceso intelectual cuyo resultado es producir ideas nuevas, mismas que sirven para 

expresar sentimientos y emociones de los niños/as. Además, contribuye en el desarrollo 

de la inteligencia, personalidad, ayuda a centrar su atención, concentración, análisis y la 

interpretación, todo esto a través de actividades artísticas las cuales están planteadas en 

el proyecto, con el fin de desarrollar habilidades artísticas en los niños/as que asistan al 

proyecto que será desarrollado en la asociación.  

 

3.2. Definición de Educación 

Etimológicamente la palabra educación proviene del latín “educare”, que significa 

nutrir, criar, alimentar, instruir o hacer crecer; o del latín “ex ducere”, que significa 

sacar fuera, hacer salir o extraer (Manganiello, 1988) 

 

(García, Ruíz, & García, 2009) Aseguran que la “educación está presente, de una u otra 

forma, en el desarrollo individual y social, en cuanto factor dinamizador de la 

construcción de la conducta y personalidad humana. Sin duda, toda persona es su propia 

educación” (pág. 30) 
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(Chavez Hernández, 2007) La educación es “una actividad que tiene la finalidad de 

formar, dirigir o desarrollar la vida del ser humano para que este llegue a su plenitud” 

(pág. 18). 

 

Y frente a los numerosos desafíos del porvenir la (UNESCO, 2010) afirma que “la 

educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda 

progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social” (pág. 9). 

 

En base a estas definiciones, las investigadoras concluyen que la educación es un 

proceso de enseñanza-aprendizaje por el cual el ser humano se forma con la finalidad de 

encontrar su razón de ser y contribuir a la sociedad. 

Por otra parte (Delors, 1996) menciona que la educación se basa en cuatro pilares 

fundamentales planteadas por la UNESCO: aprender a ser, aprender a conocer, aprender 

a hacer y aprender a vivir. 

 Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia 

con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de 

materias. Lo que supone además: aprender a aprender para poder aprovechar las 

posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 

 Aprender a hacer, a fin de adquirir no solo una calificación personal sino, más 

generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a 

gran número de situaciones y a trabajos en equipo.  

 Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción 

de las formas de interdependencia, realizando proyectos comunes y preparando 

los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 

 Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en 

condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, juicio y 

responsabilidad personal. (pág. 34) 
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Ahí radica, la importancia de la educación para la formación integral del hombre, ya que 

trata de un proceso que dura toda la vida, el cual guía, ayuda, instruye y enseña de 

manera creativa todos aquellos conocimientos necesarios para el desarrollo y 

desenvolvimiento del ser humano en la sociedad. 

3.2.1. Educación no formal 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) “Art. 347.- Garantizar modalidades 

formales y no formales de educación” (pág. 125).  

 

La educación no formal es “toda actividad organizada y duradera que no se sitúa 

exactamente en el marco de los sistemas educativos formales integrados por las escuelas 

primarias, los centros de enseñanza secundaria, las universidades y otras instituciones 

educativas formalmente establecida” (UNESCO, 2006, pág. 1). 

 

(Sarramona, Vásquez, & Colon, 1998) Afirman que la educación no formal, surge como 

consecuencia de reconocer que la educación no puede considerarse como un proceso 

limitado en el tiempo y espacio. Frente a esto definen a la educación no formal como 

toda actividad organizada, sistemática y educativa que se realiza fuera del marco 

institucional, en otras palabras fuera del sistema educativo.  

 

A partir de esta idea se entiende que el proceso de enseñanza-aprendizaje no solo se rige 

a la escolaridad, sino que la educación no formal es un lugar de enseñanza, en donde se 

busca crear nuevas estrategias de desarrollo individual, mediante la implementación de 

nuevos espacios de aprendizaje; un gran ejemplo de educación no formal es la 

Asociación Nina Shunku, ya que en este espacio se promueve el aprendizaje de diversas 

ramas del arte de forma no escolarizada y libre. 
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Existen ciertas características que diferencian una educación formal de una no formal, 

estas son mencionadas por (Alvarez & Toro, 1975, págs. 41-43) en donde las compara 

de acuerdo a diez variables, las mismas que son:  

 

Tabla 7. Características de educación formal y no formal. 

VARIABLES 

PROGRAMAS NO 

FORMALES O NO 

ESCOLARES 

PROGRAMAS ESCOLARES 

FORMALES 

Estructuras 

Es un continuum de alto a bajo 

grado de estructura, pero 

usualmente el ultimo, poca 

interacción de los componentes.    

Estructuración relativamente alta; 

conjunto de unidades 

interrelacionadas funcionalmente 

ordenadas jerárquicamente.  

Contenido 

Usualmente centrado en una tarea 

o habilidad; dictado por las 

necesidades funcionales de los 

participantes. 

Generalmente académico, 

abstracto y a menudo 

“etnocéntrico”. 

Tiempo 

Corto término, orientación del 

tiempo presente; el tiempo y la 

ganancia están unidos; estudios 

realizado a menudo en tiempo 

disponible; tiempo de actividad 

flexible. 

Orientado hacia el tiempo futuro; 

el tiempo y la ganancia no están 

unidos; secuencia de actividades 

inflexibles.  

Controles 

No coordinado, fragmentado, 

difuso; predominan las 

organizaciones voluntarias; grado 

más grande de control local; 

decisiones hechas a menudo a 

nivel del programa.  

Control coordinado, predominan 

las burocracias nacionales, 

regionales o religiosas; tendencias 

centralizadora, influencia de las 

elites en las posiciones de control 

más altas.  

Locales No son visibles; muchas veces Altamente visible, costoso, 
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pueden ser en trabajos, en casa; 

bajos costos; alta eficiencia en la 

utilización del local, esto es en 

función del aprendizaje. 

 

  

colocado en el lugar; a menudo 

sostenido por el estado; preferencia 

urbana; baja eficiencia de la 

utilización de la planta; 

aprendizaje físicamente aislado de 

la aplicación.  

Funciones 

Gran variedad de énfasis para 

buscar cambios y adaptaciones 

sociales, culturales, aprendizaje 

de habilidades prácticas y 

conocimientos para ser usados en 

el trabajo o en las situaciones 

comunitarias; terminal’ busca 

suplir o complementar la 

institución formal.  

Énfasis en la socialización, 

endoculturación, perpetuación de 

las burocracias educacionales; 

legitimización de las elites 

existentes, sus valores y conductas; 

concede status, selecciones y 

posible reclutamiento de la élite.  

Recompensas 

Los pagos tienden a ser tangibles, 

inmediatos, ganancias a corto 

plazo, relacionadas con el trabajo 

o la vida diaria. 

Los pagos tienden a ser una 

promesa diferida de las ganancias a 

largo plazo en los status socio-

culturales y económicos.  

Métodos 

El profesor ayuda al estudiante a 

interactuar y a dominar el 

material con que va a aprender y 

a usar; centrado en el contenido; 

método relativamente flexible y 

relacionados a la aplicación y a la 

realización de las necesidades 

estándar.  

Conocimiento estandarizado, 

transmitido al profesor al alumno 

en el salón de clases; centrado en 

el profesor; método de enseñanza 

didácticos por la política, 

relativamente inflexible y no 

innovadores. 

Participantes 

Estudiantes de todas las edades, 

esto es, edad o lugar no definido; 

predomina la movilidad de 

puestos; profesores con gran 

Estudiantes de edad definida; 

predecible; usualmente urbanos y 

conciencia de movilidad social; 

profesores formales certificados.  
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variedad de calificaciones y 

motivaciones.  

Costo 

Gran variación en los costos por 

programas y por estudiante frente 

a los costos de programas 

educacionales comparables en el 

sistema formal; las economías de 

escala no son posibles.  

Costos estandarizados por el nivel 

y de incremento ascendente dentro 

de la jerarquía estructural; posibles 

economías de escala.  

 

Fuente: Benjamín Alvares y José Toro. 

 

Esta tabla permite evidencias y conocer las diferentes características que poseen tanto la 

educación formal como no formal. Pero al tratarse de un proyecto no formal, es 

necesario mencionar que este taller posee metodologías educativas que permitirán el 

desarrollo de habilidades artístico plásticas a través de actividades didácticas. 

 

Por otra parte (Sarramona, Vásquez, & Colon, 1998) mencionan que existe una 

metodología que es aplicada para la educación no formal, en donde:  

Se debe pensar a la educación en términos de totalidad: actuar, pues según un 

enfoque sistemático; trabajar de forma cooperativa con la educación formal; 

estar abierta a los nuevos fenómenos culturales y tecnológicos; buscar la 

vinculación de la educación con el desarrollo personal y comunitario en todas 

las formas. (pág. 21) 

 

Asimismo, según la (Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingue, 2011) se pueden 

encontrar algunos artículos que hablan de la Educación no Formal, y entre estos estan: 

 

 Art. 3.- Desarrollo de procesos escolarizados, no escolarizados, formales, no 

formales y especiales. 
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 Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los 

niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo 

largo de la vida, 

 Art 6.- Garantizar a las ciudadanas y los ciudadanos una educación para la vida 

mediante modalidades formales y no formales de educación. 

 Art 347.- Garantizar modalidades formales y no formales de educación. (págs. 

6,11,12,13)  

A partir de esto, se considera a la creación del taller didáctico artístico como parte de la 

educación no formal, cuyo objetivo es el de crear un espacio de educación fuera del 

sistema escolar que fortalezca el desarrollo de habilidades artísticas y la creatividad en 

los niños/as que participen en el proyecto; además, para la ejecución del taller se cuenta 

con planificaciones didácticas que ayudarán a que este objetivo se lleve a cabo con éxito.  

 

3.2.2. Paulo Freire Pedagogía Liberadora 

 

“A los desharrapados del mundo y a quienes, descubriéndose en ellos, con ellos sufren y con 

ellos luchan.” 

Paulo Freire, 1970 

 

Paulo Freire vivió en una época de esclavitud, en donde las clases rurales o campesinos 

de Brasil se desarrollaban en un ambiente de opresión, donde eran marginados y 

gobernados por grupos, clases y naciones dominantes. A todo esto Paulo Freire plantea 

la pedagogía del oprimido, en donde “no postula modelos de adaptación ni de transición 

de nuestras sociedades, sino modelos de ruptura, de cambio y de transformación total” 

(Freire, 1978, pág. 1). 
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Es por ello que la Pedagogía Liberadora de Paulo Freire prepara a la persona para ser 

crítico y tomar conciencia de su realidad, desarrollar su personalidad y su pensamiento. 

La práctica educativa permitió a Freire realizar el análisis de la relación entre educación 

y sociedad. Esto le llevó a la comprensión de las determinaciones sociales de la 

educación y de cómo la clase dominante u opresora, transmiten su ideología a la clase 

dominada. 

 

Tomando en cuenta el grupo de niños y niñas en situación de riesgo con los que se va a 

trabajar y a su vez el medio en que se desarrollan es importante plantear un método que 

se enfoque primeramente en la lucha por la libertad de los oprimidos, mejorar su 

capacidad intelectual, salir adelante, trabajar en conjunto para un bienestar social y 

educativo. 

 

Según Freire para ello principalmente se tiene que establecer una relación de diálogo 

entre los sujetos. Freire explica al diálogo como “el encuentro que solidariza la reflexión 

y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser transformado y 

humanizado, no puede reducirse a un mero acto de depositar ideas de un sujeto en el 

otro” (Freire, Pedagogía del oprimido, 1975, pág. 98). El diálogo pensado como una 

relación horizontal, en donde hay confianza, amor, humildad, fe, esperanza, etc.  

 

La idea de una ida y vuelta donde no existan malentendidos. “El diálogo compromete 

activamente a ambos sujetos del acto de conocer, educador-educando y educando-

educador” (Freire, Pedagogía del oprimido, 1975, pág. 115). 

 

Para Freire la educación debe servir para que los educadores y educandos aprendan a 

leer la realidad para escribir su historia; ello supone comprender críticamente su mundo 

y actuar para transformarlo en función de inéditos viables; en torno a dicha acción y 
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reflexión y a través del diálogo, los educandos y los educadores se constituyen en 

sujetos. Para cumplir con ello Freire plantea estas dimensiones: 

 Educar es conocer críticamente la realidad. 

 Educar es comprometerse con la utopía de transformar la realidad. 

 Educar es formar sujetos de dicho cambio. 

 Educar es diálogo. 

 

Es por ello que la metodología de Freire ha sido considerada como la más acertada para 

la ejecución de este proyecto ya que es una metodología eminentemente crítica, reflexiva 

y liberadora permitiendo al tallerista y al niño o niña llevar un proceso de enseñanza-

aprendizaje exitoso. 

 

3.2.3. Importancia del arte en la educación 

(Vélez White, 2010) Afirma que la enseñanza del arte en la educación básica y media, 

ayuda a que los niños/as puedan “percibir, comprender y apropiarse del mundo, 

movilizando diversos conocimientos, medios y habilidades que son aplicables tanto al 

campo artístico, como a las demás áreas de conocimiento” (pág. 13). 

 

Asimismo, la enseñanza de las artes en la educación ayudan a que los niños y niñas 

desarrollen la sensibilidad, la creatividad, la socialización, el pensamiento reflexivo y 

crítico; además, permite sentir, explorar, descubrir, experimentar, conocer, transformar, 

expresar, compartir y comprende algo de sí mismos y de su realidad. Igualmente, es un 

medio para que el docente pueda llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 

manera creativa, didáctica, enriquecedora y significativa para la comunidad educativa. 

 

 



43 

 

El propósito de la enseñanza de las artes en la escuela es: 

Contribuir con el proceso educativo y cultural de los pueblos, siendo un medio 

de comunicación y de sensibilización. Las artes son principalmente 

herramientas de comunicación entre la gente, como son la lectura y la escritura. 

La pintura, la escultura, los textiles, así como la danza o la poesía, son 

lenguajes que abren posibilidades alternativas de entendimiento; son maneras 

de comunicar ideas que enriquecen la calidad de vida, medios para canalizar y 

transformar expresivamente la agresividad connatural al ser humano. Las artes 

le dan al hombre la posibilidad de superar los golpes como medio de expresión, 

de elaborar duelos y superar la violencia. (Donado López, 2011, pág. 16) 

 

 

También, existen otros factores que hacen denotar el aporte del arte en la formación 

integral de los niños y niñas; los cuales son mencionados por (Giráldez & Pimentel, 

2010):  

 

 El desarrollo de la creatividad: El arte favorece el proceso de desarrollo 

cognitivo, emocional y creativo de los niños/as; ya que el arte es una actividad 

que favorece la creación de formas y significados a través del uso de diversos 

materiales y técnicas, los cuales permiten adquirir conocimiento, resolver 

problemas y expresar sentimientos, pensamientos y emociones.  

Cuando hablamos de creatividad generalmente se tiende a pensar en ella como 

una habilidad neta; pero una definición simple es, la creatividad es la habilidad 

de imaginar e inventar algo nuevo, sin embargo, lo que se crea no es algo que 

surge de la nada, sino que se refriere al generar nuevas ideas combinando, 

cambiando, aplicando e incluso reinventando ideas ya existentes. 

 Cuando se trabaja con arte en la educación, el pensamiento reflexivo se 

despierta de forma automática, ya que el arte transporta y transforma, lo cual 

hace que se creen un sinnúmero de interrogantes, las cuales nos ayudan a ser 
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desarrollar un pensamiento crítico y analítico frente al arte y sus diferentes 

manifestaciones.  

Además, el arte no conoce los límites del lenguaje ni de la cognición, ya que 

este da la posibilidad de ser libres al momento de crear su obra artística, por lo 

tanto, estas creaciones no serán iguales, ya que cada una es el resultado de un 

proceso único de aprendizaje, de una mezcla de disciplinas, experiencias y 

reflexión. 

 La experiencia estética: El arte está ligado a la experiencia artística, en donde se 

crean nuevas formas e ideas de concebir, apreciar, contemplar o despertar 

sentimientos  frente a una manifestación artística. La apreciación artística, como 

una habilidad intelectual específica de la Educación, “demanda efectuar 

determinadas operaciones o procedimientos lógicos que el educando, como 

producto del ejercicio, puede haber automatizado o no, convertirlos en hábitos y 

habilidades ya adquiridas; y aplicar conocimientos previos.”  

Asimismo, la enseñanza y ejecución de las artes, permite crear una cultura de 

apreciación, respeto, reflexión y crítica sobre lo que es bello, agradable u 

original, para lograr definir objetos o acciones que permitan la construcción de 

una conciencia participativa en cuanto al arte ,es por ello que la educación y el 

arte son una buena conjugación ya que concede al educador ser el guía a nuevas 

formas de expresión y comunicación, brindando de esta manera a los niños/as la 

oportunidad de ligarse a nuevas experiencias estéticas y artísticas.  

 Una puerta de entrada a la cultura artística: Mediante esta educación se da un 

primer contacto con las diversas manifestaciones artísticas, en donde los niños/as 

pueden disfrutar o encuentren un deleite por lo estético; además, se pone a 

disposición objetos y situaciones socioculturales, en donde ellos logren imaginar, 

soñar y recrear su realidad a través del arte, es decir, creando una puerta al 

conocimiento y al medio de expresión sin palabras sino por medio de símbolos, 

imágenes, sonidos, movimientos etc. Logrando que los educandos comuniquen a 

través de las diversas manifestaciones artísticas sus necesidades, su propia 

apreciación de su entorno y sus sentimientos, encaminándolos de esta manera a 
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optar por un estilo de vida en donde lo diverso o diferente es importante, tiene un 

gran valor y donde cada obra artística es un reflejo de su realidad.  

 

 

Frente a todo esto las investigadoras concluyen que el arte es un medio y recurso que 

contribuye y favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas; ya que 

permite que encuentren, descubran y realicen procesos creativos para la solución de 

problemas y obtengan conocimientos que favorezcan su formación y desarrollo 

intelectual, social y artístico a través de las actividades a desarrollar en el taller. 

Asimismo, se concluye que el arte permite que el niño/a exprese sus emociones, ideas y 

pensamientos, lo cual enriquece su personalidad y la relación consigo mismo y con los 

demás a través del arte. Es ahí la importancia de la implementación taller artístico en la 

Asociación Nina Shunku para estos niños/as vulnerables y con bajos recursos 

económicos.  

 

3.2.4. Educación Artística 

(UNESCO, 2010) En la segunda conferencia mundial sobre Educación Artística afirmó 

que “la educación artística construye un medio para desarrollar la sensibilidad personal, 

la inteligencia emocional, la percepción de los demás, la capacidad de análisis 

comparativo y la comprensión de la diversidad” (pág. 1). 

 

Pero existen otros autores que definen la educación artística y destacan la importancia 

que esta tiene en el proceso de formación y desarrollo de los niños y niñas; frente a ello 

se ha escogido a tres autores:  

 (Piaget, 1994) define como Educación Artística a una educación de 

espontaneidad estética, en donde se potencia la capacidad creadora que el niño/a 

posee, sin restricción alguna. 



46 

 

 (Freedman, 2010) define a la Educación Artística como un espacio en el cual los 

niños y niñas pueden ser partícipes de diversas experiencias que otorgan 

conocimientos generales mediante las artes.  

 (Vélez White, 2010) define a la Educación Artística como el campo de 

conocimiento, de prácticas y de emprendimiento, el cual busca potenciar y 

desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la 

expresión simbólica mediante las diferentes manifestaciones artísticas. 

 

 

A partir de estas definiciones las investigadoras afirman que la educación artística es un 

medio para desarrollar y potenciar la sensibilidad, el pensamiento creativo, la 

inteligencia emocional, entre otros; los cuales deben ser realizados en un ambiente de 

espontaneidad y de diversas experiencias que otorgarán conocimientos y experiencias 

mediante las diferentes manifestaciones artísticas que enriquecen su formación personal 

e intelectual.   

El objetivo principal y la orientación que debería tener la educación artística según 

(Rollano, 2004) es: 

La educación artística debe ser antes de nada la educación de la espontaneidad 

estética y de la capacidad de creación que el niño manifiesta. Menos aún que 

cualquier otra forma de educación, no puede contentarse con la transmisión y la 

aceptación pasiva de una verdad o de un ideal completamente elaborado: la 

belleza como la verdad no tienen valor si no es recreada por el sujeto que la 

consigue. (pág. 2) 

 

Partiendo de estas definiciones, se puede afirmar que la Educación Artística es un 

espacio en el que los niños y niñas potencian sus habilidades artísticas, cuyo propósito es 

desarrollar la sensibilidad estética, despertar los procesos creativos, potenciar sus 

habilidades y ampliar sus conocimientos a través del arte; para que ellos sientan, 

exploren y conozcan el mundo a través de sus creaciones. 
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(Freedman, 2010) Menciona que existen tres competencias específicas que la Educación 

Artística otorga a los niños y niñas, y estas son: la sensibilidad, apreciación estética y la 

comunicación. Pero, para desarrollar en ellos estas competencias, es necesario que los 

estudiantes desempeñen los siguientes roles en el aprendizaje de las artes, y estos son: 

1. Como espectadores. 

2. Como creadores. 

3. Como expositores. 

 

Para ejecutar estos roles en el aula, es necesario que el docente identifique y comprenda 

la importancia de estos para la construcción del conocimiento, para poder seleccionar, 

elegir y guiar los proyectos más adecuados que contribuyan de manera integral y 

significativa en el desarrollo de competencias y habilidades que la educación artística 

posee.  

En base a estas ideas se ha llegado a la conclusión que, la educación artística es un 

espacio que brinda actividades creadoras en donde el niño/a logre expresar sentimientos, 

pensamientos y emociones a través de sus creaciones, lo cual permite que el niño/a se 

identifique con su trabajo, aprenda a valorarlo y de esta forma logre relacionarse con el 

mundo, con el prójimo y consigo mismo.  

 

3.3. Artes Plásticas 

Para entender que son las Artes Plásticas, a continuación se presentarán tres 

definiciones:    

 (Alarcón Neira, 2010) Afirma que las Artes Plásticas son la creación de ideas 

mediante la utilización de diversos materiales para manifiestan habilidades 

intelectuales y afectivas que el niño/a posee. 

 (Martínez & Rodríguez, 2010) Define a las Artes Plásticas como un reflejo del 

mundo interior y exterior del hombre, mismo que permite percibir e identificar 
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una gran diversidad de emociones, sentimientos, sensaciones y actitudes que se 

expresa a través de sus creaciones.   

 Según (Proyecto Lingüístico Santa María. Artes Plásticas Primero Básico. , 

2012) las Artes Plásticas son un medio por el cual las personas expresan sus 

sentimientos, pensamientos y emociones. 

 

A partir de estas definiciones, las investigadoras consideran a las Artes Plásticas como 

un medio por el cual los niños/as expresan y manifiesta sus habilidades artísticas y 

emociones; además, el uso y manipulación de los diversos materiales permiten que los 

niños/as conozcan, exploren, experimenten, descubran, creen, imaginen y desarrollen la 

creatividad por medio de la producción de una obra artística.  

 

Por su parte (Rollano, 2004) afirma que las Artes Plásticas benefician el desarrollar y 

formación de ciertas capacidades intelectuales y físicas, y estas son:  

 Conocer sus posibilidades. 

 Observar y explorar su entorno. 

 Expresar sus sentimientos y emociones. 

 Adquirir autonomía. 

 Socializar y convivir con los demás. 

 Potenciar la creatividad. 

 

Pero la capacidad más evidente y predominante en las artes, es la expresión plástica, en 

donde “cada representación artística infantil resalta los sentimientos, el desarrollo físico, 

las aptitudes perceptivas, la capacidad intelectual, los factores de creatividad, el gusto 

estético y el desarrollo social del niño (Rollano, 2004, pág. 11). Ahí radica la 

importancia del arte en el proceso de formación y socialización del niño/a. 
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Por lo tanto se concluye que las artes plásticas son una gran herramienta para el trabajo 

con los niños y niñas de la asociación, ya que el contexto en el cual ellos se desarrollan y 

desenvuelven no es el más adecuado para su formación, las artes lograrán que ellos se 

conozcan a sí mismos, adquirirán autonomía, socializarán, aprenderán a observar y a 

potenciar su creatividad, para que él exprese sus sentimientos y su realidad a través de 

las actividades que se realizaran en el taller; y de esta manera potencias sus habilidades 

artísticas y contribuir significativamente en su formación personal, física e intelectual.   

 

3.3.1. Didáctica de las artes plásticas   

Etimológicamente la palabra didáctica proviene del griego “didásko” que significa: 

enseñar, instruir, exponer claramente o demostrar. Por esta razón, se define a la didáctica 

como la ciencia o el arte de enseñar (Díaz Alcaraz, 2002). 

 

Mattos afirma que la didáctica es una “disciplina pedagógica de carácter pragmático y 

normativo, que tiene por objetivo específico la técnica de la enseñanza, esto es, la 

técnica de dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje” (Parcerisa, 

1999, pág. 39) 

 

Por su parte Titonw la define como “la ciencia que tiene como objetivo específico y 

formal la dirección del proceso de enseñanza hacia fines inmediatos y remotos, de 

eficacia instructiva y formativa” (Parcerisa, 1999, pág. 39) 

 

Benedito entiende que la didáctica es “una ciencia y tecnología que se construye, desde 

la teoría y la práctica, en ambientes organizados de relación y comunicación intencional, 

donde se desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje para la formación de 

alumnos” (Parcerisa, 1999, pág. 39) 
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En base a estas definiciones, las investigadoras consideran que la didáctica de las artes 

plásticas es un proceso de enseñanza-aprendizaje a través de métodos, estrategias, 

recursos, entre otros, que permiten que el conocimiento artístico sea dado de manera 

creativa y significativa para los educandos, partiendo de la libertad creadora, de lo que 

ellos son y de su forma de ver el mundo. 

 

Partiendo de la definición de didáctica artística y la importancia que tiene esta en la 

enseñanza de las artes, (Palópoli, 2005) menciona que el niño/a debe ser un sujeto activo 

en el proceso de aprendizaje para que los objetivos lleguen a cumplirse con éxito, ya que 

será él el encargado de construir su propio aprendizaje en base a su experiencia, 

observación, exploración y manipulación que él obtendrá a través del arte.  

 

Por lo tanto los objetivos de aprendizaje deben estar enfocados en el niño/a y en la 

participación activa del mismo. (Esquinas & Sánchez, 2011) Plantean que el docente 

debe tomar en cuenta los siguientes aspectos para lograr enriquecer la formación de este 

en las artes:  

1) Conocer el proceso creativo de los niños/as, para de esta manera planificar de 

acuerdo a sus capacidades, ritmos de aprendizaje y su habilidad artística. 

2) Determinar las características de los niños/as, sus motivaciones y cuál es el 

desarrollo de su personalidad, para conocer su desenvolvimiento y su proceso de 

socialización con los demás. 

3) Conocer los diferentes desarrollos teóricos-prácticos de la enseñanza-aprendizaje 

de las artes, para que la adquisición del conocimiento artístico sea enriquecedora 

para los niños/as.  

4) Ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje con los niños/as; en otras 

palabras, que el docente cree, socializase, comparta, anime y contagie de alegría 

a los demás, ya que él es parte clave para que las artes sean llevada de manera 

enriquecedora y significativa para todos. 
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5) Estar abiertos a la diversidad que se puede presentar al momento de la creación 

de algún objeto creativo por parte del niño/a. 

6) Realizar una exposición en donde se muestren los resultados obtenidos a lo largo 

de todo el proceso artístico. 

7) Preparar el material a utilizar y la organización física del aula, para que exista un 

ambiente enriquecedor y todos los recursos necesarios para la realización de las 

actividades. 

8) No imponer una línea de acción, ya que esto impide la imaginación personal del 

niño/a; es por ello que todo debe ser espontaneo, fluido y libre, en donde el 

niño/a pueda ser él, crear y expresar su cosmovisión del mundo y de sí mismo a 

través de las actividades a desarrollar. 

 

 

El docente cumple una labor muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya 

que será él el encargado de planificar su clase en base al proceso creativo del niño/a, su 

capacidades, su ritmo de aprendizaje, su habilidad artística, entre otros, y conociendo el 

arte en su totalidad, para que el conocimiento a impartir sea de acuerdo a las 

características del niño/a, para que no exista un fracaso “escolar”. Además, el docente 

debe preparar su material, organizar el aula y crear un ambiente de libertad en donde el 

niño/a se sienta a gusto con su trabajo. 

 

Por lo tanto el docente debe recordar que la creatividad no tiene límites y que cada ser 

humano es diferente; por esta razón debe estar abierto a la diversidad y a los diferentes 

niveles de habilidades artísticas que los niños/as poseen. 

 

(Esquinas & Sánchez, 2011) Afirman que sí el docente toma en cuenta estos aspectos 

para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la didáctica de las artes 
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plástica, el niño/a podrá desarrollar las siguientes actitudes, las cuales contribuirán en su 

formación, desarrollo y aprendizaje significativo: 

 Crítico. 

 Capacidad para indagar. 

 Reflexivo. 

 Curiosidad. 

 Creativo. 

 Capacidad auto evaluativa. 

 Trabajar en grupo e individualmente. 

 Autónomo. 

 Cooperativo. 

 Participativo. 

 

De esta manera se plantea la necesidad de que el tallerista tome en cuenta la didáctica de 

las artes plásticas en el taller, ya que ésta no solo beneficiará al docente como 

herramienta de enseñanza-aprendizaje, sino que el niño/a desarrollará actitudes antes 

mencionadas, las cuales permitirán un desenvolvimiento y desarrollo personal que 

contribuirá significativamente en la vida de estos niños/as, que difícilmente tienen un 

acceso a actividades artísticas debido a su bajo recursos económicos o su falta de 

conocimiento.  

 

A partir de estos puntos a considerar se puede concluir que, la didáctica de las artes 

plásticas es un componente fundamental al momento de guiar un conocimiento artístico 

a los niños/as, ya que esta engloba todos aquellos recursos y medio que facilitan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera creativa y libre, en donde ellos son los 

constructores de su propio conocimiento a través de la participación y experimentación, 

lo cual contribuye en la formación y desarrollo de los mismos.    

 



53 

 

3.3.2. Recursos para la didáctica del arte 

(Propper, 2007) Afirma: 

Los recursos son los elementos requeridos y necesarios para que una acción 

planteada cumpla con sus objetivos. Hay recursos tangibles e intangibles, tales 

como: los espacios e instalaciones, los recursos humanos, el equipamiento, el 

capital, etc. Cuando se quiere llevar una idea o innovación a la práctica, mejorar 

o cambiar algo existente, es importante conocer que recursos son indispensables 

para llevar a cabo, como se puede sustentar en el tiempo y cuáles pueden ser 

sustituidos si no están disponibles para que el proyecto no fracase. (pág. 328) 

 

Las investigadoras consideran que los recursos son hechos, lugares u objetos que ayudan 

al profesor y al estudiante a alcanzar los objetivos de la educación. Ya que son un factor 

muy importante para llevar el conocimiento a los niños y niñas de una manera más 

participativa, en donde ellos puedan ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje a 

través de la utilización de los recursos de  manera didáctica y dándoles un uso correcto.  

A esto (Calvo Verdú, 2005) lo define como recursos didácticos, en donde son un “medio 

o instrumento que ayuda o facilita la enseñanza y posibilita la consecución de los 

objetivos de aprendizaje que se pretenden” (pág. 97). 

 

Por esta razón y por la importancia que tienen estos en la educación, el docente debe ser 

precavido al seleccionar los recursos a trabajar, ya que se debe tomar en cuenta el tema, 

el objetivo, el grupo al que va dirigido y las artes a enseñar, para que estos faciliten el 

conocimiento, sean usados correctamente y permitan un aprendizaje enriquecedor y 

significativo para todos.  
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Por su parte, la realización de este taller artístico plástico involucra un sinnúmero de 

recursos reciclados que van a ser utilizados en el mismo, por lo tanto son recursos de 

fácil acceso tanto para la asociación como para los niños/as, cuyo fin será realizar 

manualidades artísticas en donde estos niños/as puedan desarrollar su creatividad y 

expresar sus sentimientos por medio de ellas. 

 

La utilización de estos recursos no solo beneficiarán a los participantes sino también al 

medio ambiente, ya que de esta manera se promueve a la reutilización de recursos, a la 

promoción de nuevas maneras de reciclar y optimizar recursos.  

 

3.3.3. Selección de los recursos didácticos 

El proceso educativo está dado por la correcta selección y utilización de los recursos, en 

donde el docente debe tomar en cuenta ciertos aspectos para que los recursos sean una 

ayuda en su proceso de enseñanza y para facilitar el aprendizaje al estudiante. Frente a 

esto (Corrales & Sierra, 2002) mencionan algunos aspectos a considerar: 

 

 El grupo 

A la hora de seleccionar un recurso didáctico, es imprescindible controlar la 

homogeneidad o heterogeneidad del grupo, es decir, el número de 

miembros, bagaje cultural, edad, sexo, etc. 

 Presupuesto 

Debemos analizar el presupuesto económico y equipamiento del que se 

dispone. 

 Tiempo 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos analizar los objetivos que 

pretendemos conseguir. Para ello, debemos emplear aquellos recursos que 

consideramos de mayor utilidad. Por tanto, es imprescindible valorar el 

tiempo del que se dispone para su uso y el requerido para su elaboración.  
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 Características del recurso 

El docente debe seleccionar un recurso, teniendo en cuenta una serie de 

factores: 

- Contenido o información que pretende transmitir 

- Espacio del aula 

- Si podemos disponer de dicho recurso 

- Qué exigencias requiere su uso (electricidad, oscuridad, etc.) 

 Conocimiento y habilidades que requiere 

Conocimiento del fundamento y uso del recurso. Habilidades y destrezas que 

hay que dominar. 

 Perspectiva de género 

Contemplar la perspectiva de género y ver que carecen de elementos 

discriminatorios. (págs. 22,23) 

Si el docente toma en cuenta todos estos aspectos importantes para la utilización y 

selección de los recursos, no solo va a beneficiar significativamente el proceso de 

aprendizaje del niño/a, sino que podrá dar una clase didáctica, clara y ordenada, lo cual 

facilita el conocimiento que se quiere enseñar. 

 

Es por ello que en cada una de las planificaciones propuestas para el proyecto se han 

seleccionado cuidadosamente las actividades, así como también los materiales a utilizar 

para que de esta manera el taller sea un espacio de aprendizaje didáctico, divertido, y 

amigable con el medio ambiente para que de esta manera los niños y niñas de la 

asociación se sientan cómodos y con ganas de asistir con entusiasmo al taller propuesto. 

 

A continuación se enlistarán algunos recursos didácticos que pueden ser utilizados en un 

taller artístico:  
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 Pinturas de todo tipo: 

- Ceras blandas y duras. 

- Pintura dactilar y témperas. 

- Marcadores, bolígrafos y lápices. 

 Papel de diversos tipos y tamaños. 

 Cartones. 

 Arcilla. 

 Plastilina. 

 Lana. 

 Cuerda. 

 Alambre. 

 Palos de helado. 

 Tubos de cartón. 

 Pegamento. 

 Escarcha. 

 Fómix. 

 Semillas, caña, paja, etc. 

 Botellas de plástico. 

 Latas. 

 

Todos estos recursos mencionados en su mayoría reciclados, ayudarán a que el taller sea 

desarrollado como tal, los cuales están al alcance de los niños/as y de la asociación, no 

requieren gastos económicos y su recolección será realizada meses antes de la 

implementación del taller, para que de esta manera no existan inconvenientes al 

momento de su ejecución y el proyecto sea realizado de la manera más óptima y 

enriquecedora para todos los involucrados en el mismo. 
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3.3.4. Reciclaje 

(Gonzáles Toro, 2007) Afirma que “el término reciclaje se define como la utilización de 

desperdicios para la re fabricación del mismo producto o la elaboración de productos 

nuevos” (pág. 3). 

 

Por su parte (Crespo, Guapisaca, Duchitanga, & Angamarca, 2010) definen al reciclaje 

como un proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en someter a una materia o a un 

producto ya utilizado a un ciclo de  tratamiento total o parcial, para luego obtener una 

materia prima o un nuevo producto el cual puede ser rehusado. 

 

Asimismo, se considera al reciclaje como un factor muy importante para el cuidado del 

planeta, debido a que es un proceso en el cual diferentes elementos son recolectados para 

ser rehusados nuevamente; entre estos tenemos: 

 

 Papel. 

 Cartón. 

 Tetra – Brick. 

 Periódico. 

 Botellas de plástico. 

 Botellas de Vidrio. 

 Enlatados. 

 Frascos de limpieza. 

 CD. 

 Metal. 
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Por otra parte, el reciclaje además de beneficiar a las personas que reciclan, contribuye 

significativamente cuidado del medio ambiente y a la conservación del mismo, a través 

de la reducción de desechos. También (Crespo, Guapisaca, Duchitanga, & Angamarca, 

2010) hacen alusión a las siguientes ventajas:  

 Reduce la cantidad de basura. 

 Ahorra energía. 

 Ahorra recursos naturales. 

 Permite ahorrar dinero. 

 Genera nuevos empleos. 

 Protege el medio ambiente: 

- Evita que se construyan nuevos basureros. 

- Contribuye a la recuperación de los suelos (abono). 

- Elimina la producción de contaminantes del aire (gases y malos olores). 

- Impide la proliferación de plagas y roedores. 

- Ayuda a preservas los bosques. 

- Protege las aguas superficiales y las subterráneas. 

- Reduce la contaminación. 

 

El material reciclado en este proyecto es un pilar fundamental, ya que además de 

promover el cuidado medioambiental y la reutilización, se desea incentivar la 

creatividad y la capacidad creadora y reinventora de los niños /as, a través de sus 

creaciones con la utilización de los mismos.  

 

En conclusión se puede decir que el material de reciclaje puede ser utilizado como un 

recurso para el proceso de enseñanza-aprendizaje con los niños y niñas; contribuyendo 

de esta manera a desarrollar actividades plásticas, las mismas que fortalezcan las 

actitudes, habilidades, la creatividad y mediante este material crear una conciencia 

ambiental para el cuidado del planeta.  
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CAPÍTULO IV 

2.  TALLER ARTÍSTICO 

3.  

4. La transformación social se hace con conciencia! Con conciencia,  

5. sensibilidad, humildad, creatividad y coraje. El voluntarismo  

6. nunca hizo ninguna revolución. Y el espontaneísmo tampoco”. 

7. Paulo Freire 

8.  

El presente capítulo hace referencia a lo que el taller educativo y artístico son, su 

importancia y las ventajas que este ofrece.  

 

Un taller educativo es un espacio en el cual los niños y niñas ponen en práctica sus 

conocimientos mediante actividades artísticas y lúdicas, las cuales son realizadas de 

manera personal o colectiva, y así, el niño/a pueda relacionarse, socializar, crear y 

expresar lo que él es, para que el tallerista pueda conocer y en base a ello trabajar.  

 

Además, este capítulo hace mención a los elementos que debe llevar la planificación de 

un taller, para que el responsable pueda llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje 

organizado y en orden para que las actividades sean significativas y enriquecedoras para 

los participantes.  

 

4.1. Definición de taller 

Etimológicamente el término Taller según  (Cano, 2010) proviene de: 

Palabra francesa “atelier”, que refiere al lugar donde trabaja un artista plástico o 

escultor, y que reúne a artistas conocedores de determinada técnica u obra con 

el fin de compartir lo que conocen al respecto, o bien a los discípulos de dicho 

artista a fin de aprender del maestro. (pág. 8) 
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A partir de esta definición central, varios autores han definido al taller como: 

 (Kisnerman, 1977) una unidad productiva de conocimientos, en donde los 

participantes trabajan mediante la teoría y la práctica con el fin de transformar la 

realidad.   

 Según (Betancourt, 2007) es un lugar en donde varias personas trabajan 

cooperativamente para aprender mediante la construcción, reparación o 

elaboración de algún objeto.  

 (Comesaña, 2012) lo define como un espacio en el cual se adquiere aprendizaje 

de carácter más escolar, mediante actividades grupales que se realizan fuera o 

dentro del aula.  

 

Partiendo de estas definiciones, las investigadoras definen al taller como un espacio en 

donde se realizan actividades teórico-prácticas y de tiempo-espacio, en el que los 

participantes construyen su conocimiento mediante la creación, reparación y producción 

de un objeto.  

 

4.2. Definición de taller educativo 

La educación a través de talleres ofrece a los niños/as un acceso directo al mundo que 

los rodea, mediante actividades que contribuyan a la construcción del aprendizaje 

significativo, social, lúdico, autónomo, cooperativo, entre otros; principios que son 

fundamentales para el desarrollo integral del niño/a (Comesaña, 2012).  

 

Es por ello que al implementar este taller artístico con metodologías educativas en la 

asociación, se contribuirá de manera significativa en la construcción del aprendizaje, la 

socialización, el juego y de habilidades artísticas que estos niños/as poseen. Ya que al no 

contar con un espacio para expresar su sentimientos y emociones a través del arte, ellos 

realizan actividades poco productivas para su desarrollo y formación.    
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Por lo tanto, este taller educativo tiene como finalidad crear un espacio en el cual los 

niños y niñas puedan poner en práctica todo su conocimiento y habilidades a través de 

actividades lúdicas, manuales y sociales que contribuyen en su formación integral y 

personal.  

 

 

4.3. Objetivos del taller educativo 

Los objetivos de un taller educativo son:  

 Promover y facilitar una educación integral de manera simultánea en el 

proceso de aprender a aprender y aprender a hacer.  

 Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada entre docente, 

estudiantes, institución y comunidad. 

 Fomentar el desarrollo teórico-práctico. 

 Superar el concepto de educación tradicional.  

 Permitir que el estudiante sea el creador de su propio proceso de 

aprendizaje. 

 Lograr que el docente y el estudiante busquen conjuntamente las formas 

más eficientes y dinámicas de actuar frente a las necesidades sociales en las 

que se encuentran inmersos.  

 Lograr un acercamiento de contrastación, validación y cooperación entre el 

saber científico y el saber popular. 

 Superar la distancia entre el docente y el estudiante frente a la comunidad.  

 Crear y orientar situaciones que impliquen el desarrollo de actitudes 

reflexivas, objetivas, críticas y autocríticas. 

 Promover la creación de espacios de comunicación, participación y 

autogestión. 

 Plantear situaciones de aprendizaje convergentes y desarrollar un enfoque 

interdisciplinario y creativo en la solución de problemas. (Betancourt, 2007, 

págs. 21-22)  
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El docente debe orientar su labor educativa en base a estos objetivos, para que su 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el taller sea significativo tanto para él como para el 

estudiante; partiendo de las características, cualidades, habilidades, problemas y realidad 

en las que viven, para que el conocimiento sea enriquecedor y productivo. Asimismo, el 

docente debe planificar todas las actividades que van a ser desarrolladas en el taller 

educativo, ya que esto ayudará a que los objetivos se cumplan a su totalidad. 

 

Y si esto llega a desarrollarse en su totalidad, el niño/a logrará adquirir o desarrollar 

técnicas de aprendizaje, fomentará su desarrollo teórico-práctico, será el creador de su 

propio proceso de aprendizaje mediante una educación constructivista y logrará 

desarrollar actitudes reflexivas, objetivas, críticas y autocriticas para la resolución de 

problemas a través de la creación de espacios de comunicación, participación y 

autogestión. 

 

Es por ello que el docente cumple un rol muy importante en un taller educativo, ya que 

es él el facilitador del conocimiento y es el estudiante el que expresa, crea y construye su 

mundo a través de las actividades a desarrollar. Por lo tanto, los talleristas tiene una gran 

responsabilidad al llevar este proyecto a cabo, ya que deben tomar en cuenta los 

objetivos que un taller educativo debe cumplir, para que sea enriquecedor y significativo 

para los que formen parte de él.  

 

3.4. Ventajas de un taller educativo 

Según (Comesaña, 2012) la educación es un “proceso que debe empujar al desarrollo, 

yendo por delante de él, guiándolo y provocando el aprendizaje; y no al revés.” A partir 

de ello hace alusión a que el taller aporta significativamente en ciertos aspectos que 

contribuyen a la formación del niño/as; estos son:  
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 Manipulación. 

 Observación. 

 Experimentación. 

 Creación. 

 Imaginación. 

 Vincular lo teórico con lo práctico.  

 Fomentar el trabajo cooperativo, la creación de valores y la comunicación. 

 Valorar a los demás y sus opiniones. 

  Enriquecimiento personal y social, las relaciones afectuosa y de confianza en 

ellos y en los demás. 

 Dominio de conocimientos de espacio y tiempo. 

 Autonomía. 

 Responsabilidad al tomar decisiones y en el quehacer diario.  

 Colaboración activa en los grupos a través de una interacción e intercambio de 

ideas y pensamientos. 

 Socialización. 

 Saciar las necesidades de juego. 

 Motivar a no darse por vencidos. 

 Adoptar hábitos. 

 Trabajar de una manera creativa. 

 Compartir con los otros y superan el egocentrismo. 

 

Al conocer las ventajas de un taller educativo se afianza la importancia de la 

implementación de este, ya que brinda un sinnúmero de mejorías que contribuyen 

significativamente a la educación y formación de los niños y niñas, tanto en su parte 

afectiva, social, motriz, personal, artística, entre otros.  

 

Además, este espacio contribuye en sus conocimientos, en su desenvolvimiento, en su 

desarrollo y formación, para que a través de esto su proceso de aprendizaje y su 
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habilidad artística, creativa y crítica sean dadas por medio de las actividades a 

desarrollarse por el mismo.  

 

Por lo tanto, las ventajas que ofrece un taller educativo ayudan a que el niño/a obtenga 

un alto nivel de autonomía, desenvolvimiento, creatividad, expresión y personalidad, lo 

cual permite un desenvolvimiento e interacción con el contexto al cual él/ella forma 

parte de manera más personal, social, moral y de confianza, a través de la obtención de 

hábitos ellos trabajen de manera creativa.   

 

Y si todas las actividades artísticas que se realizarán en el taller están encaminadas a la 

ejecución de los objetivos antes mencionados y al cumplimiento de estos, se logrará 

desarrollar estas ventajas en los participantes. Es por ello que el tallerista debe conocer 

la importancia que tiene un taller educativo en la educación no formal, ya que podrá 

comprender la importancia que tiene la realización de este en la formación de los niños y 

niñas y el aporte significativo para los mismos.  

 

4.5. Rol del docente y del estudiante en el taller 

(Betancourt, 2007) asegura que el rol del docente, facilitador o coordinador en el taller, 

es importante, ya que él planifica, organiza, ejecuta y evalúa el taller; pero, para que 

todo esto se lleve a cabo con éxito, es necesario que el maestro cumpla con los 

siguientes roles:  

 Promover y proponer actividades grupales. 

  Motivar a los estudiantes. 

 Organizar un espacio propicio para el aprendizaje. 

 Crear un ambiente enriquecedor para todos. 

 Tener de antemano todos los recursos a utilizar. 

 Salvaguarda la libertad de expresión, sea esta verbal o no verbal. 
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 Lograr que todos entiendan, se interesen y puedan participar. 

 Facilitar la exploración, el descubrimiento y la creación de nuevas respuestas. 

 Explicar de forma clara la actividad para lograr nuevos enlaces entre lo teórico 

con lo práctico. 

 Respetar el tiempo grupal, sin dejar de sostener lo ya establecido. 

 Favorecer la evaluación y realimentación permanente del conocimiento. 

 

Como se puede evidenciar, el docente cumple una labor ardua y muy importante para la 

realización de un taller, ya que es él el encargado de llevar un proceso de enseñanza-

aprendizaje correcto, adecuado, didáctico y creativo, para que de esta manera los 

objetivos del taller sean alcanzados con éxitos y el aprendizaje sea significativo y 

enriquecedor para el niño/a.  

 

Para lograr esto, el docente está encargado de desarrollar e implementar estas 

actividades, recomendaciones y actitudes dentro de la planificación del taller y en la 

ejecución de mismo para la formación de los niños/as de una manera integral.   

 

Asimismo, siendo el estudiante el constructor de su propio conocimiento, debe cumplir 

con los siguientes roles:   

 Expresarse, argumentar, analizar y participar de forma activa. 

 Tener libertad y autonomía. 

 Actuar con responsabilidad. 

 Tener compromiso. 

 Participar cooperativamente.  

 Entender las necesidades del grupo. 

 Ser seguro. 

 Tomar en cuenta las opiniones de los demás. 
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Esto permitirá que el estudiante sea participe del conocimiento que va a ser enseñado, a 

través de estas actitudes que debe tener para que su aprendizaje sea más enriquecedor y 

significativo para él, ya que a través de todas las actividades planteadas por el docente, 

el estudiante tendrá la necesidad de trabajar en grupo, de compartir, de socializar, entre 

otros; las cuales permitirán la práctica de estos roles que este debe cumplir.  

 

Con ello se llega a la conclusión que, los roles que cumplen el educando y el educador 

son una parte muy importantes para poder llevar a cabo los objetivos planteados en el 

taller; ya que son ellos los principales protagonistas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en búsqueda del conocimiento significativo, a través, de una educación 

creativa, critica, social, personal y participativa; la cual contribuirá en la formación 

integral del niño/a. 

 

4.6. Taller plástico 

El taller artístico es un espacio en el cual los niños y niñas se conocen y desarrollan su 

potencial creativo y expresivo a través del arte. Asimismo, es un lugar enriquecedor que 

permite la interacción y socialización con los demás, apoya la iniciativa, la 

espontaneidad y la creatividad sin restricción alguna, a través de la utilización de 

distintos medios y recursos para comunicar y expresar lo que ellos piensan, sienten y son 

en un ambiente libre y confortable.  

 

Esto se logra a través de representaciones gráficas, las mimas que (Comesaña, 2012) 

afirma que son todas aquellas acciones que “hacen los niños desde el momento en que 

ya tienen la suficiente habilidad y dominio corporal como para dibujar, moldear o pegar” 

(pág. 63). Todos estos elementos son importantes dentro del desarrollo de los niños/as, 

ya que son representaciones de lo que ven, sienten y saben. Además, permite que el 

docente conozca al niño/a y las diferentes habilidades motrices e intelectuales que él 

posee. 



67 

 

Asimismo, el taller plástico genera un espacio de descubrimiento, exploración y 

creatividad, a través de las diferentes actividades a trabajar en el mismo, para que por 

medio de ello el niño/a logre desarrollar o formar habilidades artísticas, las cuales le 

ayudarán a expresar, comunicar, imaginar y crear su mundo o contexto a través del arte, 

con el fin de crear un espacio de libertad, amor e interculturalidad. 

 

Al conocer el espacio en el cual se va a desarrollar el proyecto se puede observar una 

gran interculturalidad, ya que son niños/as de diferentes provincias y con diversas 

características que llevan a construirlo como tal; es por ello que el taller está basado en 

el respeto, ya que no todos los niños/as piensan, crean o se expresa de la misma manera, 

es por esta razón que en el taller se dará la apertura para que el niño/a sea el creador o 

constructor de su propio aprendizaje, para que llegue a ser autónomo y capaz de resolver 

problemas desde un pensamiento crítico, reflexivo y analítico.  

 

4.7. Elementos para la planificación del taller 

(Cano, 2010) Menciona que para realizar un taller es necesario tener en cuenta los 

siguientes elementos:  

 Objetivos: ¿Qué buscamos con el taller? Determinar el fin al cual queremos 

llegar. 

 Participantes: ¿A quién va dirigido? Conocer las características de las personas a 

las cuales va dirigido el taller, para en base a ello trabajar. Además, en necesario 

saber cuántas personas asistirán al taller, para preparar el espacio y el material a 

utilizar. 

 Contenidos: ¿Con qué conocimientos elaboramos el taller? A partir de los 

objetivos planteados y a las características de los participantes, analizamos el 

contenido, las estrategias, la secuencia, el tiempo y las técnicas a utilizar.  

Es necesario recalcar que los contenidos deben responder a los objetivos del 

taller y lograr que este conocimiento sea llevado a cabo de manera dinámica y 
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creativa, para que sea significativa para los participantes, y en un ambiente de 

confianza, diálogo e interacción.  

 Recursos: ¿Qué cosas necesitamos para realizar el taller? En la planificación los 

recursos son muy necesarios e importantes para llegar al objetivo planteado, debe 

estar pensado desde el salón, la cantidad de material, el espacio, la música, la 

iluminación, entre otro. 

 Responsables y roles: Dar un rol a cada uno de los participantes en distintas 

ocasiones, para que tenga responsabilidades y sean partícipes de la ejercitación y 

orden de las actividades.  

 El tiempo: El tiempo varía de acuerdo a las actividades a desarrollar, pero se 

debe tomar en cuenta que no se puede mantener la concentración y la atención 

por mucho tiempo, es por ello que se deben realizar una variedad de actividades 

en las cuales involucre el movimiento, el cambio, la traslación, entre otros. 

 El lugar o local: Por otra parte para lograr un éxito en la realización del taller, es 

necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: espacio, iluminación, 

ventilación, ambiente, orden, motivación y una planificación de las actividades 

que se vayan a realizar, tomando en cuenta al grupo al cual va dirigido y todas 

las características que ellos poseen, para logra de esta manera un taller 

significativo y enriquecedor para el niño/a y para el docente.  

 Evaluación: ¿Qué se aprendió en el taller? Evaluar todos los conocimientos, 

habilidades y destrezas que va adquiriendo el niño/a a través de los talleres, para 

conocer de esta forma su avance y evolución.  

 

Una vez que el docente tome en cuenta estos aspectos en su proceso de enseñanza- 

aprendizaje, se logrará cumplir con todos los objetivos que un taller exige. Además, 

permitirá llevar el conocimiento de una manera ordenada, clara, didáctica y significativa; 

ya que la planificación ayuda a que el docente organice y seleccione las actividades más 

adecuadas al grupo, tomando en cuenta todos los aspectos antes mencionados, que 

facilitarán la obtención del conocimiento y una formación integral y enriquecedora para 

su desarrollo y desenvolvimiento en la sociedad.  
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Pero si el tallerista no toma en cuenta estos parámetros que deben tener un taller, el taller 

no tendría ningún fin pedagógico ni educativo, ya que es necesario tener un objetivo, 

una metodología y una evaluación, para de esta manera conocer si el fin a través de las 

actividades fue cumplido en su totalidad. 

 

Además, si solo nos regimos a enseñar una manualidad pero no interactuamos, 

socializamos, analizamos, criticamos, pensamos, creamos, imaginamos, razonamos, 

entre otros, los objetivos y ventajas del taller no se llegarían a desarrollar y no tendría 

ningún fin pedagógico ni constructivista, ya que pasara a ser una clase de manualidades 

y no una clase para desarrollar las habilidades artístico plástica en el niño/a que asista al 

taller. 

 

Es por ello que recalcamos la importancia de nuestro proyecto en la asociación como el 

fin de crear espacio didáctico, artístico y pedagógico a través de una educación no 

formal en un contexto de vulnerabilidad y bajos recursos económicos como es la Plaza 

24 de Mayo.  
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CAPÍTULO V 

PROYECTO 

 

5.1. Título 

"Proyecto de implementación de un taller didáctico y artístico para niños de 7 a 11 años 

de la Asociación Nina Shunku” 

5.2. Ponentes: Carolina Molina y Daniela Vergel 

5.3. Datos informativos 

5.3.1. Institución ejecutora: Asociación Nina Shunku 

5.3.2. Beneficiarios: niños/as, padres y madres de familia, comunidad y miembros 

de la asociación.  

5.3.3. Ubicación: Bulevar 24 de Mayo en el centro histórico de la ciudad de Quito 

5.3.4. Tiempo estimado: cuatro meses  

5.3.5. Inicio: mayo del 2014 

5.3.6. Fin: agosto del 2014 

5.3.7. Responsables: miembros de la Asociación Nina Shunku 

5.3.8. Costo: $ 55,75 

 

5.4. Antecedentes 

La situación del arte a nivel de país se encuentra en su mayoría privatizada, ya que de 

acuerdo a investigaciones, se ha evidenciado que en la mayoría de centros y escuelas de 

arte, la enseñanza de alguna rama del arte implica un costo elevado, lo que genera que 

solo las personas con buena situación económica accedan al aprendizaje y desarrollen 

sus habilidades artísticas. Un ejemplo claro es el centro privado “Arte Sano” ubicado en 

el norte de la ciudad, mismo que ofrece cursos en varias ramas del arte, con un costo 

elevado y casi inaccesible para personas con recursos económicos limitados. 
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Pese a este gran inconveniente (Haro, Alarcón, & Acosta, 2013) afirman que hay 

programas, centros de desarrollo comunitario y grupos que transmiten la enseñanza de 

varias ramas del arte, enfocados a sectores vulnerables y a grupos en situación de riesgo, 

como por ejemplo: 

 Patrimonio Callejero-Guayaquil 

Es una plataforma de gestión y desarrollo cultural dedicado a la producción de arte, 

que propone una mirada diferente sobre las prácticas del arte en las calles, y que 

enfatiza la visibilidad de la presencia artística de creadores locales, bajo el criterio de 

que los lenguajes artísticos son una potente herramienta de fomento cultural y 

turístico para cada región. 

 

 Colectivo Viajarte 

Está integrado por profesionales y estudiantes de técnicas artísticas, pedagógicas y 

de interrelación social. Surge por la necesidad de generar espacios alternativos, 

donde se presenten actividades artístico-comunitarias con contenido social y 

cultural.  El proyecto “Viajarte” inició el recorrido por varios países de Sur América, 

donde pudo participar en la gestión y la rehabilitación de espacios culturales, y 

apoyó varios proyectos de descentralización y hoy en día los desarrolla en varias 

ciudades del Ecuador. 

 

 Colectivo Cultural Raíz 

Inició en el año 2011 en la Ciudad de Ambato, trabaja con algunos colectivos aliados 

para crear conciencia sobre el valor del arte en la juventud, a través, de expresiones 

artísticas culturales, que les ofrezcan pautas claras que les permitan adoptar nuevas 

formas de convivencia en su entorno, con la naturaleza y sobre todo rescatando el 

amor propio, el autoestima y autoconocimiento.  
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El proceso tiene un impacto intergeneracional dirigido a niños/as, adolescentes, 

adultos y comunidad en general, y se ha constituido en un espacio cultural incluyente 

multiétnico y pluricultural, que busca incentivar al público a ocupar su tiempo libre 

en este tipo de expresiones creativas y recreativas, como propuesta para el desarrollo 

del ser humano. 

 

A nivel provincial se hallan pocas propuestas que imparten la enseñanza del arte y sus 

manifestaciones, la más representativa es: 

 Movimiento Sarta 

Sarta Indígena nació en el 2009, una de las finalidades de este movimiento es 

intervenir con arte en espacios públicos como escuelas, mercados y en la comunidad 

misma; haciendo de esta práctica una herramienta de comunicación e integración 

comunitaria por medio de talleres, murales, conciertos y artes en general, en las que 

se trabajan temas de identidad enfocados al rescate de la memoria e historia de los 

pueblos ancestrales. 

 

Además, se plantea la propuesta de entregar el arte a los pueblos, dejando de lado los 

prejuicios elitistas y así construir galerías vivas con un mensaje consiente que se pueda 

expresar libre en las calles y en espacios públicos. Este movimiento está presente en: 

Pomasqui, Carapungo, Calderón, Píntag, Sangolquí. 

El arte ha comenzado a formar parte de ciertas organizaciones tanto privadas como 

públicas, con la finalidad de potenciar la creatividad e imaginación de los niños, niñas y 

jóvenes de la ciudad de Quito, así tenemos: 
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 Centro Popular de Promoción Artística, ubicado en la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana; en el cual se desarrollan las siguientes manifestaciones artísticas: 

 Dibujo. 

 Pintura. 

 Manualidades. 

 

 Aldeas Infantiles S.O.S 

Desarrolla un proyecto de integración de los niños y niñas de dicha institución, 

así como también con la comunidad aledaña al sector de la Mena 2.Este proyecto 

se desarrolla a través del arte lúdico y estrategias de integración, dinamizando la 

proyección de los niños y niñas a su entorno inmediato, mediante la ejercitación 

del derecho a la recreación. El trabajo se inició en el año 2013, mediante talleres 

de arte, música, teatro, malabares, “parkour”2, pintura y cocina. Además, poseen 

espacios culturales y de recreación para las madres del lugar, así también realizan 

intervenciones artísticas comunitarias que fortalecen de esta manera los procesos 

de trabajo artístico-cultural con niños, niñas y adolescentes de protección 

infantil.  

            Los talleres que se desarrollan en dicho lugar, son: 

 Artes Musicales. 

 Artes Visuales. 

 Artes Corporales. 

 Artes Escénicas. 

 Artes Manuales. 

 Artes Culinarias. 

 

Por otra parte el diario (El Comercio, 2010) demostró que existen organizaciones 

públicas como las municipales que ofrecen programas similares en los Centros de 

Desarrollo Comunitario con bajos costos y ubicados en las diferentes administraciones 

                                                           
2Deporte que consiste en trepar los muros de la ciudad. 
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zonales del Distrito Metropolitano de Quito: Eloy Alfaro, Quitumbe, Manuela Sáenz, 

Calderón, La Delicia y Los Chillos; donde se desarrollan los siguientes talleres: 

 

 Taller de dibujo y pintura.  

 Taller de danza urbana. 

 Taller de ilustración. 

 Taller de música. 

 Taller de teatro. 

 Taller de bases del grafiti.  

 Taller de modelado. 

 Taller de creación coreográfica. 

 Taller de coro. 

 Taller de arte y reciclaje.  

 Taller de capoeira. 

 Taller de circo. 

 

Por su parte la Asociación Nina Shunku ofrece espacios en donde se desarrollan algunas 

manifestaciones artísticas, así mismo permite que otras organizaciones o grupos externos 

realicen sus actividades en este lugar; entre estas están:  

 Danza. 

 Break dance. 

 Teatro. 

 Radio. 

 Tambores. 

 Música. 

 

Asimismo, la asociación cuenta con espacios libres para que nuevos proyectos artísticos 

formen parte de este movimiento de cultura juvenil. Es por ello que nuestro proyecto 

http://especiales.elcomercio.com/2013/07/capacitacion_cdc/1.html#section4
http://especiales.elcomercio.com/2013/07/capacitacion_cdc/1.html#section5
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contribuiría significativamente a la asociación y a los niños/as que asisten y que están en 

los alrededores de este lugar, ya que al implementar un taller artístico didáctico con 

metodologías pedagógicas, se logrará potencias las habilidades artísticas y creativas de 

los niños/as que asistan a los talleres. Además, es un espacio que permite que el niño/a 

interactué, socialice, exprese e imagine su mundo a través del arte e utilice su tiempo 

libre en actividades enriquecedoras para su desarrollo y formación.  

A continuación se conocerá de manera general de lo que es la Asociación Nina Shunku, 

sus líneas de acción, objetivos, legalidad y otros; con la finalidad de dar a conocer su 

ideología, forma de organización y sobre todo la relación que mantienen entre arte y 

educación, así como también se presentará a la educación popular como metodología 

aplicable para el trabajo con niños y niñas en situación de riesgo y aplicada por esta 

organización. 

 

Constitución Legal 

La Asociación Nina Shunku, fue constituida el 26 de diciembre del 2011, bajo el 

Acuerdo Ministerial No 170, del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

Su trabajo está enfocado en la integración comunitaria, intercultural e intergeneracional, 

para desarrollar procesos de fortalecimiento, equidad social, participación ciudadana, 

políticas públicas, protección, defensa y exigibilidad de derechos humanos, salud y 

educación, a través de la construcción de espacios de desarrollo integral para el 

fortalecimiento de la comunidad en función del Buen Vivir. 

 

La Asociación de Artes Aplicadas al Ser Nina Shunku es una organización de 

derecho privado, con patrimonio propio, administración autónoma y personería 

jurídica; con capacidad legal para ejercer derechos y contraer obligaciones. Se 

rige de conformidad con la Constitución Política del Estado, las disposiciones 

del Código Civil, por el presente Estatuto y demás disposiciones aplicables. 

(Frente Cultural Nina Shunku, 2011, pág. 5) 
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¿Qué es? 

Esta iniciativa surge principalmente de la necesidad de los jóvenes de construir un 

espacio participativo y digno, para la libre expresión, visualizada en proyectos y 

objetivos que ofrezcan a los niños y jóvenes un espacio de libre deliberación y opinión. 

(Frente Cultural Nina Shunku, 2011) 

 

Los miembros de la Asociación han generado un espacio de desarrollo físico – mental y 

espiritual, para formar una nueva visión del buen vivir mediante políticas e 

intervenciones (prácticas y saberes) que den sentido, dirección y fuerza a las identidades 

juveniles, y que posibiliten la unificación de dichas identidades con el fin de superar los 

problemas sociales más acuciantes como son la violencia, el maltrato, la discriminación, 

ente otros.  

 

Además, proponen replantear los principios de las identidades juveniles hacia la toma de 

decisiones con respecto a la situación que atraviesa el sector de la plaza 24 de mayo, 

mediante las prácticas y saberes de las culturas urbanas y ancestrales, por medio de la 

cohesión y la organización intergeneracional tomando como herramienta la enseñanza 

lúdica para evitar la violencia, pérdida de valores y sus efectos negativos y generar 

líderes infantiles y juveniles. 

Para desarrollar toda esta propuesta la asociación Nina Shunku cuenta con alianzas 

estratégicas públicas y privadas, entre ellas: Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, Ministerio de Cultura, Gobierno autónomo descentralizado del 

Cantón Rumiñahui, Gobierno Provincial de Imbabura, Consejo de Protección Integral de 

la Niñez y Adolescencia, Servicio de Paz y Justicia, ALDEAS S.O.S, Junta Parroquial 

de Pintag, Administración Zonal Quitumbe, Administración Zonal La Delicia, Museo de 

la Ciudad, Museo de la Medicina, entre otros. 
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De esta forma en la actualidad desarrollan proyectos en el Centro de Orientación Juvenil 

Virgilio Guerrero, Aldeas S.O.S - La Mena 2,  Pomasqui, Calderón, Carapungo, Casa de 

Artes Aplicadas al Ser Nina Shunku - 24 de Mayo, Chillogallo, Sangolquí, Píntag, 

Ibarra, Ambato, Guayaquil.  

 

Misión 

 Recuperar al ser como un ente activista, liberador de cadenas, despertando 

su renacimiento a través del arte, generando armonía interna y externa en sí 

y su entorno, para obtener un verdadero cambio social, consiente, físico y 

espiritual, mediante una educación integral que rescate nuestra memoria, 

historia, e identidad, visualizando una comunidad justa equilibrada, feliz. 

(Frente Cultural Nina Shunku, 2011, pág. 3) 

 

Visión  

 “Crear espacios culturales en donde los niños/as y jóvenes puedan expresar, crear 

y ser parte de un movimiento artístico, el cual permite fomentar la cultura 

ancestral y su formación como persona frente al arte” (Frente Cultural Nina 

Shunku, 2011, pág. 3). 

 

Objetivo General 

 Trabajar las inteligencias múltiples del “Ser”, generando estados de salud 

permanentes y el bienestar con prioridad en niños, jóvenes y sociedad en 

general, sus derechos, sus deberes y recrear  un ambiente de paz, armonía y 

confraternidad (Estatuto legal de la Asociasion Nina Shunku, 2011, pág. 2) 
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Objetivos Específicos 

 Agrupar a jóvenes, promoviendo entre ellos el sentimiento de asociación, 

unión y amistad. 

 Plantear convenios con las autoridades de Ministerios y Municipios, para la 

ejecución de proyectos que permitan elevar la calidad de vida de los 

jóvenes, y promover el bienestar, progreso y superación de todos los 

mismos. 

 Realizar procesos culturales, deportivos, sociales, para conseguir la 

superación integral, en particular de nuestra niñez y juventud. 

 Fomentar el sentimiento de civismo y respeto a los valores Patrios.  

 Cultivar valores que ayuden a los jóvenes a ser mejores ciudadanos, 

mediante procesos de integración y participación para el Buen Vivir. 

 Integrar en ámbitos del desarrollo participativo y de aprovechamiento del 

potencial del ser humano a través de las artes urbanas, corporales, 

musicales, y plásticas. (Estatuto legal de la Asociasion Nina Shunku, 2011, 

pág. 2) 

 

Líneas de acción 

La Asociación Nina Shunku tiene estrategias de orientación y organización de diferentes 

actividades relacionadas con sus objetivos, metas y fines, las cuales garantizan la 

integración y continuidad de su trabajo de manera ordenada, sistemática y coherente; 

estas son: 

 

 Educomunicación 

La Asociación se propone trabajar con “Las Competencias Liberadoras locales, las 

cuales ponen de manifiesto la dialéctica histórica entre el saber y el hacer, equilibran el 

crecimiento individual con la organización comunitaria, facilitan la liberación personal y 

la transformación social”, pues uno de los objetivos centrales es la  de fortalecer las 
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identidades, pues ellas conceden un importante papel a las características de las 

personas, amplían la resonancia de sus relaciones interpersonales, permitiendo superar 

procesos que han limitado la posibilidad de entender cómo una comunidad o cultura, 

tiene mecanismos para desarrollar sus propias formas de resiliencia, o conformar sus 

comunidades terapéuticas (Baró, 2006). 

 

Además, para el proceso de desarrollo de las competencias liberadoras en los colegios de 

clase media y baja que son lugares educativos en riesgo, se ha formado mecanismos  de  

integración y desarrollo a través de la comunicación intercultural, y proyectos de 

impacto de consumo cultural que están ligados a retomar las prácticas y saberes de 

nuestras comunidades originarias acoplándolas a los nuevos estilos de vida para así 

generar una nueva identidad ecuatoriana que trabaja en equilibrio de la mente, el cuerpo 

y el espíritu (Alarcón, 2013). 

 

 Identidad, colectividad y ancestralidad 

La asociación considera a la identidad como un proceso individual, que se forma según 

las experiencias de vida de cada persona, que al pasar del tiempo esta construcción 

aislada se ve obligada al encuentro con otros seres, y otras posibilidades de vida, estos 

entornos son el campo abierto donde las cargas emocionales reaccionan y la 

personalidad se va formando,  por esta razón se trabaja un enfoque direccionado al 

trabajo  individual y colectivo, con la premisa de alcanzar la reconstrucción de las 

culturas ancestrales, mejorar los espacios y entornos de vida, motivo que impulsa la 

unión, la comunidad, el ayllu. La labor está direccionada al fortalecimiento y 

construcción de una identidad individual, con valores, compromisos, liderazgos y 

soberanías, alzando una comunidad justa donde se respeten sus derechos, donde se 

pueda convivir niños/as, jóvenes y adultos conscientes de las raíces, cultivando la tierra 

todos como hermanos y construyendo día a día el buen vivir (Alarcón, 2013). 
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 Impacto socio económico y cultural 

Se fomenta la productividad, la construcción de procesos sostenibles y sustentables, uno 

de los pilares en el sostenimiento individual y colectivo, que plantea la integración de 

diferentes actores, como casas culturales, artistas, movimientos urbanos, culturas 

ancestrales, y humanidad en general que deseen producir y ayudar al  cambio, para ello 

se han desarrollado varios procesos artísticos de emprendimiento, además de la creación 

de la red de centros culturales, la productora y espacios de difusión (Alarcón, 2013). 

 

Fuentes de ingreso 

Para el cumplimiento de los objetivos y fines específicos, la asociación cuenta con el 

aporte de varias instituciones públicas y privadas interesadas en invertir en los 

propósitos propuestos, además la autogestión de productos y servicios que se generan 

dentro de la asociación permite obtener recursos físicos y económicos.  

 

Sus miembros y los recursos se han obtenido lícitamente por lo que pueden realizar toda 

clase de actividades, actos, convenios y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas, 

y mantener relaciones de cooperación con otras organizaciones que tengan finalidades 

de similar naturaleza. 

 

La asociación está sujeta a la legislación nacional vigente, de modo particular cumplirá 

con las obligaciones contempladas en la legislación tributaria, y está sometida a la 

supervisión de los respectivos Organismos de Control del Estado (Frente Cultural Nina 

Shunku, 2011). 
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5.5. Justificación 

Este proyecto ha tomado como base principal el artículo 22 de la (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008) el mismo que manifiesta que: 

Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por 

las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. (pág. 9) 

 

Asimismo, se basa en el (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013) que afirma que “hay tres 

metas para el Buen Vivir: la virtud (mediante la moral), la victoria (a través del trabajo) 

y la belleza (por las artes)” (pág. 23). A partir de ello plantea la creación artística y 

cultural como construcción de nuevas memorias, en donde menciona que: 

El fomento a la creación, producción y circulación de contenidos debe 

realizarse a través de una institucionalidad pertinente, diseñada para este 

propósito. La institucionalidad cultural deberá promover un conjunto de 

acciones encaminadas hacia la formación de una ciudadanía dotada de 

herramientas de pensamiento crítico, solidaridad y motivación política, forjadas 

en el diálogo intercultural y en la producción y circulación de contenidos en el 

espacio público. Además de la creación de espacios que fomenten la creación y 

la innovación social, es necesario incrementar y democratizar a nivel territorial 

los recursos para la producción artística y cultural. (pág. 186) 

 

A partir de estas directrices se ha planificado el Proyecto de implementación de un taller 

didáctico y artístico que beneficiará a los niños/as de 7 a 11 años que asisten a la 

Asociación Nina Shunku como a los niños/as que viven en los alrededores de la plaza 24 

de Mayo; para que, a través, de las diferentes actividades plásticas ellos puedan 

descubrir, crear, imaginar y expresar lo que  piensan, creen y son como persona por 

medio del arte, con la finalidad de que ocupen su mente y cuerpo en las diferentes 
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manifestaciones artísticas, las mismas que permitirán valorarse como personas, 

socializar y utilizar su tiempo libre en actividades productivas para su desarrollo y 

formación. 

 

5.6. Matriz de involucrados: 

Tabla 8. Matriz de involucrados. 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

IMPLICADOS INTERESES PERCEPCIONES 
PODER Y 

RECURSOS 

Asociación 

Nina Shunku 

Mejorar la calidad de 

los aprendizajes 

artísticos que se 

imparten en la 

asociación.  

Desconocimiento de 

metodologías para 

llevar de manera 

significativa y didáctica 

conocimientos de arte a 

los niños y niñas en 

situación de riesgo.   

Capacidad de 

liderar proyectos 

pedagógicos. 

No contar con 

recursos 

económicos 

suficientes. 

Monitores y 

facilitadores 

del proyecto 

Mejorar su 

desempeño en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje artístico.  

No se cuenta con la 

capacitación suficiente 

para la aplicación de 

estrategias 

metodológicas y 

artístico-lúdicas.  

Predisposición y 

aporte personal 

permanente. 

No contar con 

recursos 

económicos 

suficientes.  

Niños/as de 7 a 

11 años 

Desarrollar 

habilidades artísticas 

plásticas, que 

fortalezcan sus 

destrezas cognitivas. 

Descubrir y explorar 

Desarrollo incipiente de 

habilidades artísticas.  

Potencialidades 

para el 

aprendizaje.  
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su entorno a través 

del arte.  

Padres y 

madres de 

familia y 

comunidad 

Que los niños y niñas 

ocupen su tiempo 

libre en actividades 

enriquecedoras para 

su formación y 

desarrollo.  

No existe un espacio al 

cual los niños y niñas 

puedan asistir en el 

sector.  

Involucrarse en el 

proceso de 

aprendizaje.  

No tener recursos 

económicos. 

Fuente: Asociación Nina Shunku 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel. 

 

 



84 

 

5.7. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Árbol de problemas. 

Fuente: Carolina Molina y Daniela Vergel 

No se ha diseñado un proyecto didáctico para niños y niñas en situación de 

riesgo que asisten a la Asociación Nina Shunku, para desarrollar 

habilidades artísticas plásticas 

Desconocimiento de las habilidades 

artístico plásticas y su aplicación por 

parte de los facilitadores 

No existe una motivación para 

el desarrollo de actividades 

artístico plásticas 

No existen proyectos de 

formación de mediadores de 

manualidades 

 

Falta de apoyo de las 

autoridades barriales en cuanto 

a la creación de espacios de 

educación no formal 

Poco interés de los familiares por el 

uso del tiempo libre de sus hijos. 

No se toma en cuenta al arte 

como medio de formación y 

recreación 

Los padres no transmiten 

valores y hábitos positivos a 

sus hijos 

Poco involucramiento 

de los familiares en la 

educación y formación 

de los niños/as 

Los niños/as se 

involucran en 

actividades poco 

productivas e 

ilícitas. 

Mínimo grado de 

compromiso e 

involucramiento de los 

facilitadores 

Falta de gestión con ONG’s e instituciones 

educativas de nivel superior para la creación de 

proyectos que beneficien el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de actividades artístico 

plásticas 

No existe una guía didáctica para el 

desarrollo de habilidades artístico 

plástico 

No hay un orden en 

los conocimientos 

impartidos 

Falta de recursos y mal 

uso de los mismos 

Falta de motivación 

por parte de los 

facilitadores del 

proyecto 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel. 
  84 
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5.8. Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel. 

Figura 3. Árbol de objetivos. 

Buen grado de 

compromiso e 

involucramiento de los 

facilitadores 

Diseño de un proyecto didáctico para niños y niñas en situación de riesgo 

que asisten a la Asociación Nina Shunku, para desarrollar habilidades 

artístico plásticas 

Conocimiento de las habilidades 

artístico plásticas y su aplicación por 

parte de los facilitadores 

Motivación para el desarrollo de 

actividades artístico plásticas 

Existen proyectos de 

formación de mediadores de 

manualidades 

 

Apoyo de las autoridades 

barriales en cuanto a la creación 

de espacios de educación no 

formal 

Interés de los familiares por el uso 

del tiempo libre de sus hijos. 

Se toma en cuenta al arte como 

medio de formación y 

recreación 

Los padres transmiten valores 

y hábitos positivos a sus hijos 

Involucramiento de los 

familiares en la 

educación y formación 

de los niños/as 

Los niños/as no se 

involucran en 

actividades poco 

productivas e 

ilícitas. 

Gestión en ONG’s e instituciones educativas de 

nivel superior para la creación de proyectos que 

beneficien el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de actividades artístico plásticas 

Elaboración de una guía didáctica para 

el desarrollo de habilidades artístico 

plástico 

Existe un orden en 

los conocimientos 

impartidos 

Obtención de recursos y 

buen uso de los mismos 

Motivación por parte 

de los facilitadores del 

proyecto 
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5.9. Análisis de alternativas o estrategias 

Tabla 9. Análisis de alternativas. 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS O ESTRATEGIAS 

Implementar una propuesta didáctica que desarrolle o potencie las habilidades artísticas 

y la creatividad en niños y niñas de 7 a 11 años de la Asociación Nina Shunku. 

Planificación diaria de las actividades a 

desarrollar durante el taller. 

Adecuación de un espacio exclusivo para 

el desarrollo de taller artístico plástico.   

Plantear objetivos 

para el desarrollo de 

cada habilidad 

artística tomando en 

cuenta el contexto y 

el grupo al cual va 

dirigido.  

Evaluar cada taller a 

través de indicadores 

de logros 

preestablecidos.  

Implementar y 

aplicar estrategias 

lúdicas y artísticas 

para el aprendizaje 

significativo.  

Limpieza del 

espacio que va a 

ser utilizado para 

la realización del 

proyecto.  

Recolección de los 

recursos necesarios 

a utilizar en la 

ejecución del 

proyecto.  

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  
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5.10. Marco lógico 

Tabla 10. Matriz de marco lógico. 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN:  

Aportar a la 

recuperación de la 

plaza 24 de mayo 

ofreciendo un 

espacio de inclusión 

y aprendizaje 

artístico para los 

niños y niñas 

moradores de la 

zona. 

 

Se espera que el 

75% de los 

niños/as que 

asistan a los 

talleres de la 

Asociación Nina 

Shunku 

fortalezcan sus 

habilidades 

artístico plásticas. 

 

- Lista de cotejo 

- Manualidades 

- Registro 

fotográfico  

 

Apoyo de las 

autoridades de 

la asociación 

para la 

realización del 

proyecto.  

Que no haya 

participantes 

para los talleres. 

PROPÓSITO:  

Que los niños/as que 

asistan al taller 

hagan buen uso de 

su tiempo libre, 

adoptando una 

actitud proactiva 

enfocada a realizar 

actividades que 

refuercen su proceso 

de aprendizaje, 

creatividad y 

 

Lograr que el 

80% de los 

niños/as 

asistentes, hagan 

buen uso de su 

tiempo libre, 

potenciar su 

creatividad, 

enriquezca su 

personalidad y 

desarrolle su 

 

- Nómina de 

asistencia 

- Indicadores de 

logro (lista de 

cotejo). 

- Registro del 

desarrollo de las 

actividades. 

- Informes  

 

Que los 

familiares 

contribuyan al 

buen uso del 

tiempo libre en 

actividades 

enriquecedoras 

para su 

formación y 

desarrollo. 
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desarrollo personal, 

contribuyendo de 

esta manera a 

formar seres 

críticos, reflexivos y 

creativos. 

pensamiento 

crítico y reflexivo.  

 

Que no haya el 

interés de los 

participantes 

para las 

actividades 

planificadas. 

 

COMPONENTES: 

1. Diagnóstico del 

nivel de 

conocimiento 

artístico de los 

niños/as de la 

plaza 24 de 

Mayo. 

 

 

2. Elaboración de 

planificaciones 

didácticas para 

el desarrollo de 

actividades 

lúdico artísticas 

con los niños/as 

del sector.   

 

3. Capacitación a 

los facilitadores 

 

1.1 Los niños/as 

inician con 

un 25% de 

conocimiento

s artísticos, y 

finalizarán 

con un 75% 

de los 

mismos.  

2.1 Elaboración 

de 26 

planificaciones 

didácticas para la 

implementación 

del taller artístico-

didáctico. 

 

 

 

- Encuestas 

- Entrevistas 

- Observación 

participante 

- Perfil de entrada y 

salida  

- Planificaciones 

- Registro de los 

facilitadores y 

participantes 

- Perfil de salida de 

los facilitadores 

- Perfil de entrada y 

salida de los 

niños/as. 

- Inventario de 

recursos 

- Registro 

fotográfico de la 

minga de limpieza  

 

Apoyo y 

predisposición 

de los niños/as 

de la plaza 24 

de mayo. 

 

Apoyo y 

colaboración de 

los miembros 

de la 

asociación. 

(Hay que 

elaborar los 

supuestos para 

componente) 
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sobre el uso y 

aplicación del 

proyecto 

(confrontar 

anexo n° 12). 

 

 

4. Adecuación y 

equipamiento 

del espacio que 

va a ser 

utilizado para el 

taller. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Monitoreo y 

evaluación.  

3.1 Capacitación a 

los facilitadores 

en la temática de 

estrategias 

didácticas para el 

desarrollo de 

habilidades 

artísticas. 

4.1 Limpieza y 

mantenimiento 

del espacio físico 

a utilizar con la 

colaboración de 

los participantes. 

4.2 Conseguir el 

80% del material 

reciclado 

necesario para las 

actividades a 

desarrollar. 

 

5.1 Realizar el 

seguimiento y 

evaluación de 

todas las 

actividades del 

proyecto, a través, 

de instrumentos 

 

- Matriz de 

evaluación  

- Lista de cotejo 
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didácticos. 

5.2 Que el 90% 

del proyecto sea 

cumplido con 

éxito.  

ACTIVIDADES: 

1. Análisis 

diagnóstico. 

1.1. Diseño del 

proyecto de 

implementación. 

 

 

 

 

2. Selección de 

habilidades 

artísticas. 

2.1. Utilización de 

técnicas de 

planificación. 

 

3. Invitación a los 

participantes. 

 

1. Analizar los 

datos obtenidos 

de la asociación y 

de la observación 

realizada para 

conocer el 

contexto en el 

cual se va a 

trabajar y en base 

a ello diseñar el 

proyecto.  

 

2. Realizar las 

planificaciones 

que permitan el 

desarrollo de 

habilidades 

artísticas en los 

niños/as. 

3. Capacitar a los 

facilitadores del 

proyecto para le 

 

- Entrevista 

- Observación 

participante 

- Planificaciones 

- Perfil de entrada y 

salida de los 

facilitadores del 

proyecto.  

- Materiales de 

aseo. 

- Recursos 

materiales para la 

adecuación del 

espacio físico. 

- Matrices de 

evaluación 

- Informe 

- Memoria 

 

 

Las actividades 

se cumplan en 

el tiempo 

establecido. 

 

Apoyo y 

compromiso 

por parte de los 

miembros de la 

asociación. 
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3.1 Ejecución de la 

capacitación. 

 

4. Realización de 

una minga de 

adecentamiento. 

4.1. Adecuación del 

espacio físico. 

4.2. Recolección de 

materiales. 

5. Diseño de 

matrices de 

evaluación. 

5.1. Elaboración de 

memorias e informe. 

ejecución del 

mismo.  

 

4. Adecuar el 

espacio que va a 

ser utilizado para 

los talleres. 

 

 

 

5. Realización de 

las fichas de 

evaluación que 

van a ser 

ejecutadas al 

finalizar el taller. 

5.1 Realizar un 

informe y una 

memoria en base 

a los datos 

obtenidos en las 

evaluaciones. 

 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  
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Tabla 11. Cronograma de actividades. 

 

5.11. Cronograma de actividades  

   

 

                             MESES 

 

    ACTIVIDADES 

2014 

 

MAYO 

2014 

 

JUNIO 

2014 

 

JULIO 

2014 

 

AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis diagnóstico x x 
              

Diseño del proyecto de 

implementación  
x 

              

Selección de habilidades 

artísticas.  
x 

              

Utilización de técnicas de 

planificación  
x 

              

Invitación a los participantes. 
  

x 
             

Ejecución de la capacitación 
  

x x 
            

Realización de una minga de 

adecentamiento   
x x 

            

Adecuación del espacio físico 
  

x x 
            

Recolección de materiales 
   

x x x x x x x x x x x x x 

Diseño de fichas de evaluación 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 

Elaboración de memorias e 

informe                
x 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  
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5.12. Presupuesto 

 

Actividades Recursos Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor 

total 

Contrapartida 

Observaciones TOTAL 
Aportes 

de la 

asociación  

Otros 

Entrevista y 

encuestas 

Impresiones 30 $0,05  $ 1,50   $ 1,50 
Responsables 

del proyecto  
$ 1,50 

Lápices 5 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00    Donados $ 0,00 

Borrador 1 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00   Donados $ 0,00 

Material de 

aseo 

Escobas 2 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00   Donados $ 0,00 

Recogedor 1 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00   Donados $ 0,00 

Trapeador 1 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00   Donados $ 0,00 

Rasqueteado 2 $ 0,50  $ 1,00 $ 1,00     $ 1,00 

Pino clean 3 $ 0,20  $ 0,60  $ 0,60     $ 0,60  

Papel periódico 4 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00   Donados  $ 0,00 

Material de 

decoración 

Cajas de cartón 2 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00   Donados  $ 0,00 

Pintura 5 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00   Donados  $ 0,00 

Brochas 3 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00   Donados  $ 0,00 

Cinta masking 1 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00   Donados  $ 0,00 

Cinta doble faz 1 $ 0,80 $ 0,80  $ 0,80     $ 0,80 

Figuras de 

fomix 
5 $ 0,60 $ 1,30 $ 1,30     $ 1,30 

Tabla 12. Presupuesto. 
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Materiales 

reciclado 

Cajas de cartón 10 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  Recolectados $ 0,00 

Botellas de 

plástico 
50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Recolectados $ 0,00 

Cajas de 

zapatos 
20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Recolectados $ 0,00 

Rollos de papel 

higiénico 
40 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Recolectados $ 0,00 

Hueveras  20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  Recolectados $ 0,00 

Latas de 

embutidos 
15 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Recolectados $ 0,00 

Papel periódico 30 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  Recolectados $ 0,00 

Embaces de 

detergentes 
20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Recolectados $ 0,00 

Botellas de 

shampoo y 

acondicionador. 

20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Recolectados $ 0,00 

Platos de 

plástico 
15 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Recolectados $ 0,00 

Revistas 10 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Recolectados $ 0,00 

Cartón tetra 

pack 
20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Recolectados $ 0,00 

Papeles de 

colores 
38 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  Recolectados $ 0,00 

Palillos de 

pinchos  
30 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  Recolectados $ 0,00 

Tillos 50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  Recolectados $ 0,00 
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Material 

didáctico 

Marcadores 5 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00    Donados   

Crayones 20 $ 0,00 $ 0,00   $ 0,00 
Donados por 

una papelería  
$ 0,00 

Ojos de 

plástico 
30 $ 0,05 $ 1, 50 $ 1, 50     $ 1, 50 

Elástico 1 $ 1,00 $ 1, 00 $ 1, 00     $ 1, 00 

Palos de helado 1  $ 0,80 $ 0,80  $ 0,80      $ 0,80 

Goma 1 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00    Donados $ 0,00 

Témperas 2 $ 0,00 $ 0,00   $ 0,00 
Donados por 

una papelería  
  

Cartulinas 30 $ 0,00 $ 0,00   $ 0,00 
Donados por 

una papelería  
  

Papel boom 30 $ 0,00 $ 0,00   $ 0,00 
Donados por 

una papelería  
  

Lana 4 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00    Donados $ 0,00 

Tela 30 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00    Recolectados $ 0,00 

Botones 25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00    Recolectados $ 0,00 

Cuerdas 10 m $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00     Recolectados $ 0,00 

Silicona  2 $ 0,00 $ 0,00   $ 0,00 
 Donados por 

una papelería 
$ 0,00 

Globos  20 $ 0,00 $ 0,00   $ 0,00 
Donados por 

una papelería  
$ 0,00 

Tijeras  15 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00    Donados $ 0,00 

Pinzas  35 $ 0,05 $ 1,75  $ 1,75      $ 1,75  

Alambre 2 m $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00    Donados $ 0,00 

Bastidor 

redondo 
30 $ 0,60  $ 18,00 $ 18,00     $ 18,00 
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Antifaz 20 $ 0,25  $ 5,00 $ 5,00     $ 5,00 

Bombillo 

navideño 
20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00   Recolectados $ 0,00 

Arroz 2 lb $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00    Recolectados $ 0,00 

Hilo 2 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00   Recolectados $ 0,00 

Aguja 5 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00   Recolectados $ 0,00 

Medias 25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00   Recolectados $ 0,00 

Palos de  

Escoba 
20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Recolectados $ 0,00 

Mariposa  60 $ 0,25 $ 15,00 $ 15,00     $ 15,00 

Sierre 30 $ 0,25 $ 7,50 $ 7,50     $ 7,50 
 

     
  TOTAL: $ 55,75 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel. 
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5.13. Administración del proyecto 

Tabla 13. Organigrama funcional. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Directivos  Dirigentes de la asociación 

Monitores o 

facilitadores del 

proyecto 

 Aprenden 

 Aplican 

 Orientan  

 Evalúan 

 Informan 

Recursos 

Humanos: 

 Miembros de la Asociación 

 Niños y niñas 

 Padres y madres de familia 

 Comunidad 

Materiales: 

 Pinturas de todo tipo: 

- Ceras blandas y duras 

- Pintura a dedo y témperas 

- Marcadores, bolígrafos y lápices 

 Papel de diversos tipos y tamaños 

 Cartones 

 Arcilla 

 Plastilina 

 Lana 

 Cuerda 

 Alambre 

 Palos de helado 

 Tubos de cartón 

 Pegamento 

 Escarcha 
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 Foamix 

 Semillas, caña, paja, etc. 

 Botellas de plástico 

 Latas 

 Tela 

Técnicos: 

 Documentos de información 

 Documentos de la capacitación  

  

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

5.14. Evaluación 

La evaluación es un proceso que procura determinar, de la manera más sistemática y 

objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de actividades a la luz 

de objetivos específicos. Constituye una herramienta administrativa de aprendizaje y 

un proceso organizativo orientado a la acción para mejorar, tanto las actividades en 

marcha, como la planificación, programación y toma de decisiones futuras.(UNICEF, 

2000) 

 

La evaluación debe ser considerada como uno de los procesos que permite 

determinar el final del proceso de fortalecimiento de capacidades, cuáles han sido los 

resultados y metas alcanzados a través de un análisis cuantitativo y cualitativo en 

relación al cumplimiento de lo planificado, en términos de desempeños. 

 

En este caso la evaluación a pesar de ser un proyecto basado en una metodología de 

trabajo no formal, debe cumplir con metas y objetivos que deben ser evaluados y 

monitoreados, por lo que se han tomado en cuenta ciertos criterios de evaluación. 
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5.14.1. Estructura de la evaluación: 

Tabla 14. Estructura de evaluación. 

 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se va a hacer? 

 

 Se va a realizar una evaluación mixta a 

partir de una entrevista a los directivos, 

facilitadores y talleristas.  

¿Qué instrumentos se usarán? 

 Vamos a utilizar un cuestionario de 4 

preguntas. 

 Matrices de evaluación 

¿Con que periodicidad se va a 

realizar? 

 Se va a evaluar durante la ejecución del 

proyecto (evolución concurrente) y después 

de la ejecución del proyecto (evaluación es-

post) 

¿Quién lo va a realizar? 

 Lo realizarán las responsables del proyecto 

como integrantes internos del mismo, y una 

persona externa a este como Nelson Guato 

psicólogo clínico de la asociación. 

¿A quién se informará los 

resultados? 

 Directiva de la Asociación Nina Shunku 
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5.14.2. Matriz de evaluación del proyecto 

El proyecto será evaluado para conocer el nivel de consecución de los objetivos 

esperados mediante la ejecución de este: 

 

Tabla 15. Matriz de evaluación del proyecto. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL EVALUADOR(ES): 

FECHA:  

OBJETIVO: Evaluar al proyecto a través de una matriz para conocer si se llegaron 

a cumplir todos los objetivos propuestos por la misma.  

Indicadores Satisfactorio 
Poco 

satisfactorio 

Nada 

satisfactorio 
Observaciones 

El proyecto se ha 

cumplido con 

éxito. 

    

Se cumplieron los 

objetivos 

planteados en el 

proyecto. 

    

Los niños/as 

fortalecieron sus 

habilidades 

artístico plásticas 

mediante la 

realización de 

actividades 

manuales con el 

uso de material 
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reciclado. 

Los niños/as hacen 

buen uso de su 

tiempo libre, 

adoptando una 

actitud proactiva 

enfocada a realizar 

actividades que 

refuercen su 

creatividad y 

desarrollo 

personal.  

    

Los participantes 

demuestran 

criticidad, 

reflexión y 

creatividad. 

    

Los niños/as 

incrementaron su 

conocimiento 

artístico y conocen 

la importancia del 

mismo. 

    

Las 26 

planificaciones 

didácticas fueron 

pertinentes. 

    

La capacitación a 

los facilitadores en 

la temática de 
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estrategias 

didácticas, fue 

desarrollada de 

manera clara y 

enriquecedora. 

Se utilizó 

apropiadamente el 

espacio físico 

asignado.  

    

Se proveyó de 

suficiente material 

reciclado para las 

actividades a 

desarrollar. 

    

 

 Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  
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5.14.3. Matriz de evaluación a los facilitadores del proyecto 

Los facilitadores del proyecto serán evaluados en base a los siguientes 

indicadores: 

 

 Tabla 16. Matriz de evaluación a los facilitadores. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN A LOS FACILITADORES   

NOMBRE DEL EVALUADOR(ES): 

FECHA: 

OBJETIVO: Evaluar el desenvolvimiento de los facilitadores del proyecto a través 

de una matriz para conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje que ellos han tenido 

frente al taller.   

Criterio Satisfactorio 

Poco 

satisfactorio 

Nada 

satisfactorio 
Observaciones 

Compromiso e 

involucramiento en 

las actividades 

desarrolladas. 

    

Estrategias 

didácticas 

desarrolladas en el 

taller. 

    

Mejora permanente 

de su desempeño 

en el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 
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Manejo apropiado 

del grupo. 

    

Utilización técnica 

y pertinente de las 

planificaciones. 

    

Uso de 

metodologías 

didácticas 

apropiadas.  

    

Uso adecuado de 

recursos materiales, 

tiempo y espacio 

asignados. 

    

Motiva a los 

niños/as en la 

realización de las 

actividades 

    

Valora el trabajo de 

los niño/as. 

    

  

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  
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5.14.4. Matriz de evaluación a los participantes  

Los niños/as que asistirán al taller serán evaluados cada día por listas de cotejo, 

pero al finalizar del proyecto se hará una evaluación general de las habilidades 

artísticas desarrolladas: 

 

  Tabla 17. Matriz de evaluación final a los niños/as. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN FINAL A LOS NIÑOS/AS 

NOMBRE DEL EVALUADOR(ES): 

FECHA: 

OBJETIVO: Evaluar los logros obtenidos por los niños/as que asistieron al taller 

por medio de una matriz para conocer las habilidades artísticas que se desarrolló a 

lo largo del taller.  

Indicadores Satisfactorio 
Poco 

satisfactorio 

Nada 

satisfactorio 

Observaciones 

Es crítico y 

analítico. 

    

Socializa e 

interactúa con los 

demás niños y 

niñas. 

    

Demuestra interés 

a lo largo del 

taller. 

    

Manifiesta 

creatividad. 

    

Valora y expresa 

criterios positivos 

sobre los trabajos 

de los demás 

niños/as. 

    



106 
 

Toma conciencia 

del uso y la 

importancia que 

tiene el rehúso de 

los recursos para 

crear y cuidar el 

medio ambiente. 

    

Actúa con 

responsabilidad y 

respeto. 

    

Colabora 

activamente en las 

actividades. 

    

Demuestra 

seguridad al 

trabajar 

    

Manifiesta 

autonomía 

    

Disfruta de las 

actividades. 

    

Comparte con los 

demás. 

    

Trabaja en equipo.     

  

 Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  
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5.14.5. Matriz de evaluación por parte de los participantes al taller 

Los niños/as que asistirán al taller artístico didáctico deberán evaluar el mismo, 

para conocer las debilidades y fortalezas que se pudieron encontrar en el mismo 

y para saber si este fue enriquecedor para ellos:  

 

  Tabla 18. Matriz de evaluación final del taller. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN FINAL DEL TALLER 

ANONIMO 

FECHA: 

OBJETIVO: Evaluar el taller didáctico-artístico por medio de una matriz, para 

conocer sus alcances y beneficios en los niños y niñas participantes. 

Indicadores Siempre A veces  Nunca Observaciones 

Fuiste tratado con 

respeto y 

amabilidad 

durante el taller. 

    

Te gusto asistir a 

todas las clases 

del taller. 

    

Te sentiste 

motivado para 

cuidar el medio 

ambiente. 

    

Los objetos que 

creaste durante el 

taller te parecieron 

útiles. 

    

Te agrado trabajar 

con material 
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reciclado. 

Aprendiste y te 

divertiste a la vez. 

    

Pudiste 

relacionarte con 

los demás 

niños/as. 

    

Te gustaría volver 

a realizar 

manualidades 

reciclables.  

    

   

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

Las evaluaciones serán realizadas una vez culminados los tres meses estimados para 

el taller; en base a los datos recabados mediante estas evaluaciones realizar un 

informe y una memoria para conocer las debilidades, fortalezas y los logros objetivos 

mediante la ejecución de este proyecto.  

 

5.15. Planificaciones  
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PRIMER MES 

“Naturaleza” 

MICROPLANIFICACIÓN # 1 

 

1. Tema: Flor reciclada 

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Objetivo: 

 Crear una flor con material reciclado a través de actividades lúdicas, para 

despertar y dinamizar la imaginación y la creatividad. 

5. Habilidad a desarrollar: Experimentar y explorar con los sentidos, mediante su 

interacción con elementos representativos (artificiales) de la naturaleza y su 

entorno para despertar y dinamizar la imaginación y la creatividad. 

6. Metodología: 

 Actividad inicial: 

  Realización del juego la flor y las abejas en el patio: 

 El tallerista será la flor y tendrá el dibujo de la misma; mientras que todos 

los niños/as serán las abejas y ellos tendrán que hacer un círculo entre 

todos y mirar hacia el suelo sin ver al tallerista.   

 Cuando el tallerista diga polen, todos los niños/as deberán levantarse y 

correr hasta donde está él y el que llegue ultimo será la flor.  

 NOTA: La persona que haga de flor debe siempre cambiar de lugar, 

para que las abejas tengan que buscarlo y correr.   

 Actividad de desarrollo: 

  Elaboración de la manualidad flores recicladas: 

 Se recorta las hueveras de cartón y se da a cada niño/a 3. 

 Recorta en forma de zigzag cada una. 

 Pinte.  

 NOTA: Deje que cada niño/a pinte sus flores de acuerdo a su 

imaginación.  

 Con hojas de revista que tengan verde envolver el palo de pincho y con 

hojas amarillas la punta. 
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 Pegar la flor en el palo.  

 

Figura 4. Proceso de realización de la flor. 

 

 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 Actividad final: 

  Exposición de cada niño/a para presentar el trabajo realizado. 

  Pregunte a los niños/as: 

 ¿Qué función tienen las flores? 

 ¿Qué pasa si se acaban las flores en el mundo? 

 ¿Qué podemos hacer para cuidarlas? 

 

7. Materiales: 

 Cubetas de huevos 

 Tijeras 

 Témperas 

 Pinceles 

 Hojas de revistas que tengan colores verde  

 Goma 

8. Evaluación:  

 Técnica:  

  Observación 
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 Instrumento:  

  Lista de cotejo 

 

     Tabla 19. Lista de cotejo micro planificación 1 mes uno. 

    

     Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Es crítico y analítico 
    

Participa activamente en las 

actividades 

    

Demuestra interés al realizar su 

trabajo 

    

Utiliza de forma creativa el 

material para hacer la actividad 

    

Disfruta de las actividades 
    

TOTAL: 
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PRIMER MES 

“Naturaleza” 

MICROPLANIFICACIÓN # 2 

 

1. Tema: Hojas de los árboles 

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Objetivo: 

 Realizar diferentes actividades con las hojas secas de los árboles mediante la 

interacción con la naturaleza y su entorno, para desarrollar la creatividad y 

reflexione en el cuidado del medio ambiente.  

5. Habilidad a desarrollar: Experimentar y explorar con los sentidos, su interacción 

con la naturaleza y su entorno. 

6. Metodología: 

 Actividad inicial: 

  Realización de una ronda en el patio con todos los niños/as.   

  Pregunte: 

 ¿Qué función tienen las hojas de los árboles?  

 ¿Por qué se caen las hojas de los árboles? 

 ¿Qué pasa cuando la hoja caen del árbol? 

 ¿Qué hacemos con esas hojas? 

 ¿Crees que se puede hacer algo con ellas? 

 Actividad de desarrollo: 

  División de los niños/as por grupos y dar las siguientes indicaciones: 

 Cada grupo debe recoger diferentes clases de hojas que se hayan caído de 

los árboles. 

 Por favor no arranque de los árboles (cuidemos la naturaleza). 

 Cuando escuchen el pito, regresen al taller. 

 Trabajen en equipo. 

  Haga que se sienten con su grupo.  

  Realice la siguientes actividades: 
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  ACTIVIDAD # 1:  

 Coloque diferentes colores de témpera en cada grupo 

 Dé una hoja o cartulina a cada niño/a 

 Coloque las hojas en las témperas 

 Ponga la hoja manchada con color sobre la cartulina 

 Cree un árbol de hojas de colores 

 NOTA: Deje que los niños/as creen su propio árbol, utilizando las 

hojas, colores y formas que ellos deseen para explotar su creatividad. 

 

           Figura 5. Proceso de elaboración de la manualidad de la hoja. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                       Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

  ACTIVIDAD # 2: 

 Pegue las hojas sobre la cartulina o papel 

 Deje que los niños dibujen cosas creativas, producto de su imaginación 

 NOTA: Dar rienda suelta a la imaginación y creatividad de los 

niños/as.  
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           Figura 6. Formas con hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel. 

 

  ACTIVIDAD # 3: 

 De una hoja o cartulina. 

 Cree figuras de animales con las hojas secas. 

 Pegue su creación en la cartulina. 

 NOTA: Dar rienda suelta a la imaginación y creatividad de los 

niños/as. 

 

  Figura 7. Animales con hojas secas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                       Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel. 
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 Actividad Final: 

  Exposición de cada grupo con sus respectivas creaciones. 

  Haga una ronda en el patio con los niños/as. 

  Pregunte a los niños/as: 

 ¿Crees que se puede hacer algo con ellas? 

 ¿Crees que las hojas de los árboles tienen alguna importancia? 

 ¿Podemos crear algo artístico con las hojas de los árboles?  

9. Materiales: 

 Actividad 1: 

  Témperas 

  Hojas secas de árboles y plantas  

  Hojas de papel bond o cartulinas 

 Actividad 2: 

  Cartulina o papel bond 

  Hojas de los árboles 

  Marcadores 

 Actividad 3: 

  Cartulina o papel bond 

  Hojas de los árboles 

  Pegamento 

10. Evaluación: 

 Técnica:  

  Observación 

 Instrumento:  

  Lista de cotejo 
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  Tabla 20. Lista de cotejo micro planificación 2 mes uno. 

   

  Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 4 3 2 1 

Demuestra interés por realizar 

sus trabajos 

    

Participa activamente en las 

actividades artísticas 

    

Utiliza diferentes colores y 

formas 

    

Socializa con los demás niños/as 

    

Valora y expresa criterios 

positivos sobre los trabajos de 

los demás niños/as 

    

Disfruta de las actividades 

    

TOTAL:  
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PRIMER MES 

“Naturaleza” 

MICROPLANIFICACIÓN # 3 

 

1. Tema: Peces libres 

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Objetivo: 

 Crear peces con material reciclado a través de actividades lúdicas, para 

potenciar la expresión conceptual y emocional sobre el cuidado y 

conservación de los animales acuáticos.  

5. Habilidad a desarrollar: Potenciación de la expresión conceptual y emocional a 

través de procedimientos plásticos. 

6. Metodología: 

 Actividad inicial: 

  Lectura del cuento “La mala suerte de Pescafrito” (confrontar anexo 

n°4). 

  Pregunte a los niños/as: 

 ¿Dónde vivía Pescafrito? 

 ¿Crees que los peces son felices en los acuarios? 

 ¿Cómo podemos cuidar y preservar los peces? 

 Actividad de desarrollo: 

  Realización de la manualidad peces libres: 

 Recorte en forma de media luna diferentes clases de papeles y de varios 

colores. 

 Pegue en todo el rollo de papel higiénico los papeles. 

 Dibuje un ojo. 

 Recorte varias tiras de papel de colores. 

 Pegue las tiras en un extremo del rollo. 

 Tome un palo de pincho y amarre una piola. 

 Pegue la soga al rollo de papel.  
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  Figura 8. Proceso de elaboración de los peces. 

 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 Actividad final: 

  Corra por el patio con los peces.  

 Interrogación a los niño/as: 

 ¿Cómo crees que se sienten los peces cuando los sacas de su habitad 

natural? 

 ¿Por qué los peces deben ser libres? 

 ¿Cómo podemos ayudar a conservar y cuidar a los animales 

acuáticos? 
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7. Materiales: 

 Papeles de diferentes materiales y colores 

 Revistas o papel periódico  

 Tijeras 

 Pegamento 

 Marcadores 

 Rollo de papel higiénico 

 Palo de pincho  

 Piola 

8. Evaluación: 

 Técnica:  

  Observación 

 Instrumento:  

  Lista de cotejo 

 

Tabla 21. Lista de cotejo micro planificación 3 mes uno. 

 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

INDICADORES 

 

4 

 

3 

 

2 

 

 

1 

 

Es crítico y analítico     

Participa activamente en las 

actividades 

    

Demuestra interés por realizar su 

trabajo 

    

Utiliza diferentes materiales y 

medios para hacer la actividad 

 

    

Disfruta de las actividades 
    

Comparte con los demás 

niños/as 

    

TOTAL: 
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PRIMER MES 

“Naturaleza” 

MICROPLANIFICACIÓN # 4 

 

1. Tema: Maceta reciclada 

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Objetivo: 

 Crear una maceta con material reciclado a través de actividades lúdicas, para 

conocer los diferentes patrones estéticos y materiales en el proceso creativo.  

5. Habilidad a desarrollar: Enseñar a percibir diferentes patrones estéticos y 

materiales que determinan la configuración del diseño. 

6. Metodología: 

 Actividad inicial: 

  Sentarse en forma circular en el patio. 

  Pregunte a los niños/as: 

 ¿A quién le gusta la naturaleza? 

 ¿Qué es lo que más nos gusta de ella? 

 ¿Qué pasaría si nosotros no cuidamos la naturaleza? 

 ¿Cómo podemos ayudar para que eso no pase? 

 Actividad de desarrollo: 

  Realización de la manualidad maceta reciclada: 

 Corte la base de las botellas de detergente. 

 Decore las botellas utilizando los botones, témperas, entre otros.  

 NOTA: Dejar que cada niño/a diseñe su propia botella, utilizando los 

colores, materiales o dibujos que ellos deseen. 
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            Figura 9. Proceso de elaboración de la maceta. 

 

 

                       Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 Actividad final: 

  Haga que los niños/as siembren una planta en sus macetas.  

 Interrogación a los niño/as: 

 ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestra planta? 

 ¿De qué manera podemos cuidar el planeta desde nuestra casa?  

7. Materiales: 

 Botella de detergente 

 Témperas 

 Pinceles 

 Marcadores 

 Papeles de colores 

 Botones 

 Goma 

 Lana 
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8. Evaluación:  

 Técnica:  

  Observación 

 Instrumento:  

  Lista de cotejo 

 

     Tabla 22. Lista de cotejo micro planificación 4 mes uno. 

    

     Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 4 3 2 

 

1 

 

Es crítico y analítico     

Participa activamente en las 

actividades 
    

Actitud positiva para conservar 

la naturaleza 

    

Composición de su trabajo final     

Disfruta de las actividades     

Comparte con los demás 

niños/as 

    

Trabaja en equipo     

TOTAL:  
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PRIMER MES 

“Naturaleza” 

MICROPLANIFICACIÓN # 5 

 

1. Tema: Animales 

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo:  2 horas 

4. Objetivo: 

 Crear animales con material reciclado a través de actividades lúdicas, para 

que expresen su creatividad y personalidad por medio del arte.  

5. Habilidad a desarrollar: Diseño de sus creaciones como forma de expresión 

personal. 

6. Metodología: 

 Actividad inicial: 

  Lectura del cuento “Jamina, la jirafa curiosa” (confrontar anexo n°5). 

  Preguntar a los niños: 

 ¿Qué característica tenía Jamina? 

 ¿Todos los animales son iguales? 

 ¿Qué características tienen los animales terrestres? 

 ¿Por qué la gente los caza? 

 ¿Qué pasaría si todos los animales se extinguen? 

 Actividad de desarrollo: 

  Realización de la manualidad de los animales: 

 Se coge una botella de detergente, desinfectante, cloro, etc. 

 A partir de los bocetos sugeridos crear la cabeza del animal que más le 

guste, utilizando diversos materiales como: 

 Botones 

 Tapas 

 Mangueras 

 Guantes 

 Percheros 

 Lana 
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 Tornillos, etc.  

 NOTA: Dejar que el niño/a utilice el material que el desee, 

para crear la cabeza del animal que más le guste.  

 

Figura 10. Posibles opciones de animales con botellas. 

 
  

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 Actividad final: 

  Cree una selva amazónica con todos los animales creados por los 

niños/as.  

7. Materiales: 

 Botella de detergente, desinfectante, cloro, etc. 

 Botones 

 Tapas 

 Mangueras 

 Guantes 

 Percheros 

 Silicona 

 Tijeras 

 Otro material para decorar 
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8. Evaluación:  

 Técnica:  

  Observación 

 Instrumento:  

  Lista de cotejo 

 

  Tabla 23. Lista de cotejo micro planificación 5 mes uno. 

  

  Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

 

 

INDICADORES 4 3 2 

 

1 

 

Es crítico y analítico     

Participa activamente en las 

actividades artísticas 
    

Demuestra interés por realizar su 

trabajo 

    

 

Valora y respeta la diversidad de 

los animales 

 

    

Hace buen uso de los recursos     

Socializa con los demás niños/as     

Disfruta de las actividades     

Comparte con los otros niños/as     

TOTAL:  
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PRIMER MES 

“Naturaleza” 

MICROPLANIFICACIÓN # 6 

 

1. Tema: Casco de los animales 

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo:  2 horas 

4. Objetivo: 

 Crear un casco de un animal con material reciclado a través de actividades 

lúdicas, para fortalecer la coordinación lo visual y manual por medio de la 

creación del mismo.  

5. Habilidad a desarrollar: Coordinación visual y manual por medio de la 

manipulación de diversos materiales. 

6. Metodología: 

 Actividad inicial: 

  Pregunte a los niños/as: 

 Si pudieran ser un animal ¿Cuál quisieran ser? 

 ¿Cómo te gustaría vivir? 

 ¿Te gustaría vivir en el zoológico? 

 ¿Te gustaría ser maltratado? 

 Actividad de desarrollo: 

  Realice la manualidad del casco de los animales: 

 Mezclar goma blanca con un poco de agua (engrudo), y recorte tiras de 

periódico.  

 Infle un globo y pegue con engrudo las tiras de papel de periódico sobre 

la mitad del globo. 

 Cuando se haya secado, separe cuidadosamente la cobertura de papel de 

periódico del globo. 

 Recorte un poco los bordes del casco para emparejarlo. 

 En una cartulina dibuje las orejas del animal que quiere hacer y recorte. 

 Pegue las orejas al casco. 

 Pinte el casco. 
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 NOTA: Cada niño/a puede realizar el animal que él quiera 

representar. 

 

 Figura 11. Proceso de elaboración del casco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel. 

 

 Actividad final: 

  Pida a cada niño/a que se ponga el casco, diga qué animal es, de qué 

manera el ser humano lo maltrata y qué derecho pide que se respete.  

7. Materiales 

 Goma blanca 

 Agua 

 Recipiente 

 Globo 

 Papel periódico 

 Pincel 

 Cartulina 
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 Lápiz 

 Témperas  

8. Evaluación  

 Técnica:  

  Observación 

 Instrumento:  

  Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tabla 24. Lista de cotejo micro planificación 6 mes uno. 

INDICADORES 4 3 2 

 

1 

 

Es crítico y analítico 
    

Participa activamente en las 

actividades 
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      Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER MES 

“Naturaleza” 

MICROPLANIFICACIÓN # 7 

 

1. Tema: La vida 

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo:  2 horas 

Estructura del trabajo final     

Demuestra una actitud de 

respeto hacia los animales 
    

Valora y expresa criterios 

positivos sobre los trabajos de 

los demás niños/as 

    

Disfruta de las actividades      

TOTAL:  
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4. Objetivo: 

 Aprender sobre la importancia de la vida mediante actividades lúdicas, para 

potenciar la reflexión y el análisis sobre este tema.   

5. Habilidad a desarrollar: Reflexionar y analizar el mundo visual que nos rodea, 

potenciando sus sensibilidades.  

6. Metodología: 

 Actividad inicial: 

  Realice el juego del gato y el ratón con todos los niños/as en el patio.  

 NOTA: Haga una trompa de ratón y unas orejas y un bigote de gato para 

la realización de la actividad.  

 Actividad de desarrollo:  

  Realice la manualidad del huevo: 

 Dibuje en una cartulina un huevo; después en la mitad del huevo haga un 

zigzag, pinte y recorte. 

 Dibuje un pollito, lo pinta y lo recorta. 

 NOTA: Puede ser cualquier animal ovíparo que el niño desee dibujar.  

 Pegue con la pinza cerrada las dos partes del huevo “roto”. 

 En la parte posterior de la pinza, donde no fue pegado el huevo pegue el 

pollito. 

 

 

 

 

Figura 12. Manualidad del huevo. 
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Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 Actividad final: 

  Haga grupos para que respondan las preguntas y luego exponga a la 

clase con su material.  

 ¿Cómo llegan a extinguirse los animales? 

 ¿Cómo podemos preservar su vida? 

 ¿Qué puedes hacer tú por ellos? 

7. Materiales: 

 Pinza de la ropa 

 Cartulina 

 Colores o marcadora 
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 Tijeras 

 Goma 

8. Evaluación:  

 Técnica:  

  Observación 

 Instrumento:  

  Lista de cotejo 

 

     Tabla 25. Lista de cotejo micro planificación 7 mes uno. 

    

  Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel. 

 

 

 

 

 

PRIMER MES 

INDICADORES 4 3 2 

 

1 

 

Participa activamente en las 

actividades 
    

Creatividad y utilización del 

material 
    

Socializa e interactúa con los 

otros niños/as 

(trabajo en grupo) 

    

Reconoce la importancia de la 

vida y su valor 
    

Crítico y analítico     

Disfruta de las actividades     

TOTAL:  
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“Naturaleza” 

MICROPLANIFICACIÓN # 8 

 

1. Tema: Piedras 

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo:  2 horas 

4. Objetivo: 

 Interactuar con la naturaleza y con los otros niños/as a través de actividades 

lúdicas, para socializar, crear y valorar el trabajo de los demás.  

5. Habilidad a desarrollar: Descubrir la satisfacción de un ocio compartido, 

respetando el trabajo de los compañeros. 

6. Metodología: 

 Actividad inicial: 

  Realice una salida de campo al parque más cercano. 

  Haga una ronda en el parque y pregunte a los niños/as: 

 ¿Qué podemos ver a nuestro alrededor? 

 ¿Les gusta la naturaleza? 

 ¿Cómo sería el mundo sin aéreas verdes? 

 ¿Qué podemos hacer para cuidarla? 

 Pida a los niños/as que busque y traigan 3 rocas cada uno, las que más les 

guste. 

 Actividad de desarrollo: 

  Realice la actividad de las piedras de colores: 

 Limpie las piedras 

 NOTA: No lavarlas, solo quitar el polvo.  

 Pinte las rocas con el color y el diseño que cada niño/a imagine.  

 

 

 

 

 

Figura 13. Piedras pintadas. 
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Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 Actividad final:  

  Haga una galería de rocas pintadas, en donde los niños/as pondrán sus 

creaciones en un lugar del parque, para que la gente que pase por ahí las 

puedan observar. 

7. Materiales: 

 Piedras 

 Pinceles 

 Témperas 

 Vaso 

 Agua 

8. Evaluación:  

 Técnica:  

  Observación 

 Instrumento:  

  Lista de cotejo 

 

 

 

Tabla 26. Lista de cotejo micro planificación 8 mes uno. 
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      Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO MES 

“Juguetes” 

INDICADORES 4 3 2 

 

1 

 

Participa activamente en las 

actividades 
    

Creatividad e uso de los colores 

en la creación de su obra 
    

Crítico y analítico     

Compromiso frente al cuidado 

de la naturaleza 
    

Disfruta de las actividades     

TOTAL:  
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MICROPLANIFICACIÓN # 1 

 

1. Tema: Helados 

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Objetivo: 

 Crear un juguete con material reciclado, para fomentar la creatividad y su 

expresividad artística. 

5. Habilidad a desarrollar: Disfrutar manipulando y experimentando con 

materiales nuevos y diversos, conociendo las nuevas posibilidades que se 

presentan y sus propiedades expresivas. 

6. Metodología: 

 Actividad inicial: 

  Realización del juego de las parejas: 

 Se divide a los niños/as en dos grupos iguales y se los separa. 

 A cada miembro del grupo se lo enumerará del 1 al 10 (dependiendo el 

número de niños/as, pero deben ser iguales entre los dos grupos). 

  Se colocará a los dos grupos en columna frente a frente. 

 Una columna cuando el tallerista cuente tres, ellos tendrán que decir su 

número al mismo tiempo, y la otra columna tendrá que escuchar y buscar 

su pareja. 

No se podrá repetir ni volver preguntar; el niño/a debe correr y colocarse 

frente a otro niño/a del otro grupo. 

 Ganarán los niños/as que hayan encontrado a su mismo número.  

 Actividad de desarrollo: 

  Diseño del juego de las paletas iguales: 

 Se entrega 10 palos de helado a cada uno. 

 Se da 2 cartulinas y un molde de paleta de helado. 

 Con el molde de helado el niño/a tendrá que delinear 20 paletas y 

recortarlas. 

 Se deja a un lado 10 paletas que no se pintarán. 

 Las otras 10 se pintarán por parejas (iguales). 

 NOTA: En total 5 diseños. 
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 Se pegan las paletas una pintada y una sin pintar con el palo de helado en 

el medio.  

 

Figura 14. Manualidad paletas de helado. 

 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel. 

 

 Actividad final: 

  Se explica las reglas del juego 

 Los niños/as jugarán entre ellos.   

7. Materiales: 

 Cartulinas 

 Tijeras 

 Goma 

 Marcadores 

 Colores 

 Témperas 

 Palos de helado 
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 Revistas  

8. Evaluación:  

 Técnica:  

  Observación 

 Instrumento:  

  Lista de cotejo 

 

      Tabla 27. Lista de cotejo micro planificación 1 mes dos. 

     

 Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

 

SEGUNDO MES 

“Juguetes” 

MICROPLANIFICACIÓN # 2 

INDICADORES 4 3 2 

 

1 

 

Sabe escuchar y respetar las reglas     

Participa activamente en las 

actividades 
    

Composición final de su trabajo 
    

Respeto y participación en el  

trabajo final 
    

Disfruta de las actividades     

TOTAL:  
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1. Tema: Música  

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Objetivo: 

 Crear una mini flauta con material reciclado, para fomentar la creatividad, el 

gusto por el arte y conocer la utilidad de estos recursos para la elaboración de 

objetos. 

5. Habilidad a desarrollar: Desarrollar y potenciar la estima de sí mismo y la 

capacidad de expresión a través de la experimentación y expresión plástica; así 

como también desarrollar sus capacidades auditivas. 

6. Metodología: 

 Actividad inicial: 

  Reproducción de una canción y pedir que todos los niños/as se 

muevan y hagan lo que tú haces. 

  Preguntar a los niños/as: 

 ¿A quién le gusta la música? 

 ¿Cómo sería un mundo sin música? 

 ¿La música es un medio de expresión? 

 ¿Qué podemos expresar a través de la música? 

 ¿Quieres crear una banda y hacer música? 

 Actividad de desarrollo: 

  Realización la siguiente manualidad “la flauta búho” : 

 Se entrega 1 tubo de papel higiénico a cada niño. 

 Entregue papeles de colores a cada educando. 

 Forrar el tubo de papel con papeles de colores.  

 Presionar las esquinas del tubo de papel forrado.  

 Recortar círculos de colores de 2 cm de diámetro 

 Pegar los círculos simulando el plumaje del ave. 

 Adornar la cara del búho. 
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Figura 15. Proceso de elaboración de la flauta búho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  
 

 Actividad final:  

  Forme grupos y de las siguientes indicaciones: 
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 Cada grupo debe crear una canción utilizando las flautas búho. 

 Cuando se termine el tiempo, se creará un concierto, para que cada grupo 

presente su canción. 

  Interrogación a los niños/as: 

 ¿Qué les pareció la experiencia de ser artistas? 

 NOTA: Decir: ustedes son artistas.  

7. Materiales: 

 Tubos de papel higiénico 

 Papel brillante o de colores 

 Tijera 

 Goma 

8. Evaluación:  

 Técnica:  

  Observación 

 Instrumento:  

  Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla 28. Lista de cotejo micro planificación 2 mes dos.                                                
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  Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 4 3 2 

 

1 

 

Es crítico y analítico     

Participa activamente en las 

actividades 
    

Demuestra interés por realizar su 

trabajo 

    

Utilización de los recursos     

Composición de su trabajo final     

Socializa e interactúa de manera 

respetuosa con los demás 

niños/as 

    

Valora el trabajo de los demás     

Disfruta de las actividades     

TOTAL:  
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SEGUNDO MES 

“Juguetes” 

MICROPLANIFICACIÓN # 3 

 

1. Tema: Artistas  

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Objetivo: 

 Crear una obra de arte con material reciclado, para desarrollarla creatividad y 

la expresividad artística de sentimientos y emociones. 

5. Habilidad a desarrollar: Desarrollar la imaginación y la capacidad creadora para 

diseñar una obra artística, en distintos soportes, materiales y técnicas, con el 

objeto de generar nuevas identidades, proyectar intereses y necesidades, celebrar 

la vida y desarrollar el sentido del humor. 

6. Metodología: 

 Actividad inicial: 

  Cuestionamiento a los niños/as: 

 ¿Alguna vez te imaginaste ser un pintor/a? 

 ¿Y cómo eran tus obras artísticas? 

  ¿Te gustaría ser uno? 

 Actividad de desarrollo: 

  Creación de obra artística: 

 Se recorta un cuadrado o rectángulo de cartón. 

 Dibuje la obra artística en el cartón. 

 NOTA: Dejar que el niño/a use su imaginación.  

 Se da las témperas a utilizar con los pinceles. 

 Deje secar para luego poner laca.  
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Figura 16. Obra artística.  

 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

 

 Actividad final:  

 Creación de una exposición artística con las obras de los niños y niñas para 

presentarla en el patio de la asociación. 

7. Materiales: 

 Cartón  

 Lápiz  

 Pintura acrílica o témpera 

 Pinceles 

8. Evaluación:  

 Técnica:  

  Observación 
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 Instrumento:  

  Lista de cotejo 

 

  Tabla 29. Lista de cotejo micro planificación 3 mes dos.                                                           

 

 Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 4 3 2 

 

1 

 

Es crítico y analítico     

Participa activamente en las 

actividades artísticas 
    

Disfruta al realizar las 

actividades 

    

Buen uno de los recursos     

Composición de su trabajo final     

Socializa e interactúa de manera 

respetuosa con los demás 

niños/as 

    

Trabajo en grupo     

TOTAL:  
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SEGUNDO MES 

“Juguetes” 

MICROPLANIFICACIÓN # 4 

 

1. Tema: Bolos 

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Objetivo: 

 Crear un juguete tomando como herramienta clave material reciclado, para 

fomentar la creatividad e incrementar la percepción visual y destreza manual. 

5. Habilidad a desarrollar: Incrementar la percepción visual y destreza manual, 

mediante la observación y creación de juegos alternativos con recursos 

reciclables. 

6. Metodología: 

 Actividad inicial: 

  Realización del juego del tingo, tingo tango, y el niño/a. 

  Exposición a los niños/as sobre los diversos deportes o juegos con 

pelotas que existen. 

  Pregunte a los niños/as: 

 ¿Tú conoces alguno? 

 ¿Y las pelotas son del mismo tamaño, peso y material? 

 ¿Sabías que hay una pelota que es muy pesada y se utiliza para un juego? 

 ¿Sabes cuál es ese? 

 ¿Lo has jugado alguna vez? 

 Actividad de desarrollo: 

  Creación de los bolos: 

 Se entrega 10 rollos de papel higiénico para cada niño/a. 

 De un bombillo navideño a cada uno 

 Decore todos los rollos 

 NOTA: Dejar que el niño/a cree sus propios “pinos”. 

 Enumere los rollos de papel una vez que estén listos. 

 Pinte el bombillo navideño. 
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Figura 17. Diseño del juego de bolos. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 Actividad final: 

  Organización de los niños/as en grupos para realizar la actividad. 

  Exposición de las reglas del juego. 

 Haga que cada grupo cree una estrategia. 

 NOTA: No olvidar decir las reglas del juego. 

7. Materiales: 

 Rollos de papel higiénico 

 Témperas  

 Pinceles 

 Objetos para decorar 

 Bombillo navideño 

 Marcador 

8. Evaluación:  

 Técnica:  

 Observación 

 Instrumento:  

 Lista de cotejo 
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  Tabla 30. Lista de cotejo micro planificación 4 mes dos.                                                           

    

  Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 4 3 2 

 

1 

 

Es crítico y analítico     

Participa activamente en las 

actividades 
    

Disfruta realizar las actividades 
    

Utilización de los recursos     

Composición de su trabajo final     

Socializa e interactúa de manera 

respetuosa con los demás 

niños/as 

    

TOTAL:  
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SEGUNDO MES 

“Juguetes” 

MICROPLANIFICACIÓN # 5 

 

1. Tema: Monstros  

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Objetivo: 

 Crear un juguete con material reciclado, para fomentar la creatividad, la 

imaginación, y el respeto por las ideas ajenas. 

5. Habilidad a desarrollar: Desarrollar las capacidades de imaginar Interpretando y 

valorando las creaciones personales y las de los compañeros con una actitud 

crítica y respetuosa. 

6. Metodología: 

 Actividad inicial: 

  Lectura del cuento “El monstruo hechizado para siempre” (confrontar 

anexo n°6).  

  Pregunte a los niños/as: 

 ¿Te gustaría ser un monstro? 

 ¿Qué harías? 

 ¿Los monstros siempre deben asustar? 

 ¿Y si quiere ser tus amigo? 

 ¿Quieres crear un monstro? 

 Actividad de desarrollo: 

  Elaboración del monstruo: 

 Dibuje por partes en un papel el diseño del monstro. 

 NOTA: Dejar que el niño/a cree su propio modelo. 

 Recorte las partes y delinearlas en las telas de colores. 

 Recorte dos partes de cada pieza. 

 Cosa por los borde las dos partes dejando una pequeña abertura. 

 NOTA: Ayudar a los niños/as si no pueden. 
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  Ponga arroz en las partes y luego coser. 

 Pegue los detalles extras del monstro. 

 
Figura 18. Proceso de elaboración del monstruo. 

 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel. 

 

 

 

 

 Actividad final: 

  Intervención de cada niño/a mostrando su monstro a los demás y 

descripción de sus características. 

7. Materiales: 

 Cuento 

 Fieltro o telas de colores 
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 Hilo 

 Aguja 

 Arroz 

 Tijeras 

8. Evaluación:  

 Técnica:  

  Observación 

 Instrumento:  

  Lista de cotejo 

 

     Tabla 31. Lista de cotejo micro planificación 5 mes dos.                                                          

     

     Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

 

INDICADORES 4 3 2 

 

1 

 

Es crítico y analítico 
    

Participa activamente en las 

actividades 
    

Estructura del trabajo final     

Seguro de su trabajo     

Valora y expresa criterios 

positivos sobre los trabajos de 

los demás niños/as 

    

TOTAL:  
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SEGUNDO MES 

“Juguetes” 

MICROPLANIFICACIÓN # 6 

 

1. Tema: Muñeco de botella 

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Objetivo: 

 Crear un muñeco con material reciclado, para fomentar la creatividad e 

imaginación y mejorar su percepción del entorno en el que vive. 

5. Habilidad a desarrollar: Desarrollar de manera perceptiva y afectiva su toma de 

conciencia social y capacidad creadora. 

6. Metodología: 

 Actividad inicial: 

  Realización del juego de los países: 

 Pida a cada niño/a que escoja un país diferente. 

 El tallerista explica las reglas del juego. 

 Todos los niños/as deben colocarse en la pared, cuando la persona que 

está al frente con la pelota tiene que decir: “Declaro la guerra a” y 

dice un país; cuando lo diga, tendrá que tirar la pelota al aire y todos 

salir corriendo al otro lado, pero cuando el niño/a que fue nombrado 

coja la pelota dirá: “alto ahí” y todos tendrán que detenerse, la persona 

dará 5 pasos e intentara quemar a otro niño/a. 

Si el niño/a es quemado él será quemar a otro niño/a, mientras todos 

corren a la otra pared. Y el último quemado será el que declare la 

guerra.  

 Actividad de desarrollo:  

  Elaboración de la manualidad del juguete en botella: 

 De a cada niño/a una botella de plástico. 

 De un pedazo de cartón, témperas, papel goma, alambres, tijera, 

pegamento, lana, etc. 
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 NOTA: Dejar que el niño/a sea el creador de su propio juguete.  

 Deje secar.  

 

  Figura 19. Opción de diseño de las botellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 Actividad final: 

  Exposición con todos los juguetes creados por ellos. 

 Cuestionamiento a los niños/as: 

 ¿Todos los juguetes son iguales? 

 Entonces, ¿nosotros somos iguales? 

 ¿Ser diferentes nos hace especiales? 

 Respetemos unos a otros.  

7. Materiales: 

 Botella de plástico 

 Cartón 

 Témpera 

 Pincel 
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 Papeles de diferentes colores y materiales 

 Goma 

 Tijera 

 Alambre 

 Lana 

 Objetos para decorar.  

8. Evaluación:  

 Técnica:  

  Observación 

 Instrumento:  

  Lista de cotejo 

 

Tabla 32. Lista de cotejo micro planificación 6 mes dos.                                                         

    

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

 

 

INDICADORES 4 3 2 

 

1 

 

Participa activamente en las 

actividades 
    

Es crítico y analítico     

Utilización de los 

Recursos 
    

Estructura final del trabajo     

Valora y expresa criterios 

positivos sobre los trabajos de 

los demás niños/as 

    

TOTAL:  
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SEGUNDO MES 

“Juguetes” 

MICROPLANIFICACIÓN # 7 

 

1. Tema: Libreta de secretos   

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Objetivo: 

 Crear una libreta con material reciclado, para fomentar la creatividad y 

conocer y valorar la utilidad de estos recursos para la elaboración de objetos 

útiles. 

5. Habilidad a desarrollar: Despertar la conciencia de hábitos y usos responsables 

de recursos y materiales de reciclaje, explorando las posibilidades artísticas de 

objetos y materiales de uso cotidiano. 

6. Metodología: 

 Actividad inicial: 

  Realización del juego de desafío: 

 Se forman dos equipos, cada uno de los cuales se coloca detrás de una de 

las líneas que determinan el terreno de juego. 

 Un jugador de uno de los equipos llega hasta la línea del otro equipo, 

donde sus jugadores lo esperan con un brazo estirado. 

 El jugador se pasea por delante de los adversarios, y cuando quiere, 

golpea la mano de uno de ellos y echa a correr hacia su equipo. 

 El jugador golpeado lo persigue tratando de tocarlo. Si el perseguido lo 

toca antes de que el desafiante haya traspasado la línea de su campo, el 

desafiante debe cambiar de equipo. 

 Si por el contrario no consigue atraparlo, es el perseguidor el que se 

cambia de equipo. Le corresponde, entonces, mandar un desafiante al 

equipo que perdió s su jugador.  

 Actividad de desarrollo: 

  Elaboración de la libreta de secretos: 
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 Dar a cada niño/a un cartón y hojas recicladas para que él sea el que 

recorte las mismas. 

 NOTA: Las hojas deben ser del mismo tamaño. 

 RECOMENDACIÓN: La medida de las hojas deben ser la mitad de 

una hoja pequeña.  

 Recortar dos tapas de cartón un poco más grande que el papel.    

 Hacer los huecos a las hojas y a las dos pastas de cartón. 

 Pida a cada niño/a pinte su propia libreta. . 

 NOTA: Dejar que cada niño/a lo realice de acuerdo a su imaginación. 

  Cuando ya esté listo colocar las la piola entre los huecos para ajustar la 

libreta. 

 

Figura 20. Libreta de secretos. 

 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 Actividad final: 

  Diseño de una librería con todos los trabajos de los niños/as. 

 Cuestionamiento a los niños/as: 

 ¿Que sienten cuando crean tu propia libreta? 

 ¿Creen que se puede hacer cualquier cosa con cualquier objeto? 

9. Materiales: 

 Cartón  

 Hojas recicladas 

 Témpera 
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 Pincel 

 Papeles de diferentes colores y materiales 

 Goma 

 Tijera 

 Piola 

 Perforadora 

 Objetos para decorar.  

10. Evaluación:  

 Técnica:  

  Observación 

 Instrumento:  

  Lista de cotejo 

 

 

Tabla 33. Lista de cotejo micro planificación 7 mes dos.                                                       

 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

 

INDICADORES 4 3 2 

 

1 

 

Participa activamente en las 

actividades 
    

Es crítico y analítico     

Reconoce el valor de trabajar 

con material reciclado 
    

Utilización de los 

Recursos 
    

Socializa, interactúa y trabaja de 

manera respetuosa con los 

demás niños/as 

    

 

TOTAL: 
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SEGUNDO MES 

“Juguetes” 

MICROPLANIFICACIÓN # 8 

 

1. Tema: Caballo  

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Objetivo: 

 Crear un caballo con material reciclado con la finalidad de fomentar la 

creatividad, y conocer la utilidad de estos recursos para la elaboración de 

objetos. 

5. Habilidad a desarrollar: Reconocer diversos materiales y medios de expresión 

artística y aprender a utilizarlos adecuadamente.  

6. Metodología: 

 Actividad inicial: 

  Lectura de la historia de “Carlos y el caballo” (confrontar anexo n°7). 

  Cuestionamiento a los niños/as: 

  ¿Te gustan los caballos? 

 ¿Has montado alguna vez un caballo? 

 ¿Te gustaría tener un caballo en tu casa? 

 Actividad de desarrollo: 

  Elaboración de la Manualidad “el caballo”: 

 Se da una media a cada niño/a y se pide que lo rellene con relleno para 

cojines. 

 Corte varias tiras de lana de 30cm y pegarlas en la parte inferior de la 

media y cosa dos botones para los ojos. 

 NOTA: Dejar que cada niño/a elija el color de lana y botones que 

desee.  

 En un pedazo de tela dar el modelo de las orejas para que ellos lo dibujen, 

las recorten y las cosan. 

 NOTA: Dejar que el niño/a escoja la tela de las orejas.  
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 En una mesa poder varios objetos que los niños/as puedan utilizar para 

adornar su caballo como ellos deseen. 

 Cuando la cabeza del caballo este lista, amarrarla al palo de escoba. 

 Amarre una soga al palo de escoba. 

 

Figura 21. Proceso de elaboración del caballito. 
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Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 Actividad final: 

  Creación de un establo con los niños/as para exhibir los caballos 

creados por los niños/as. 

  Organización de una carrera de caballos con los niños/as.  

7. Materiales: 

 Cuento 

 Media 

 Botones 

 Hilos 

 Lana 

 Tela 

 Relleno para cojín  

 Soga 

 Palos de escoba 

 Objetos para decorar.  
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8. Evaluación:  

 Técnica:  

  Observación 

 Instrumento:  

  Lista de cotejo 

 

  Tabla 34. Lista de cotejo micro planificación 8 mes dos. 

       

  Elaborado por: Carolina Molita y Daniela Vergel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 4 3 2 

 

1 

 

Participa activamente en las 

actividades 
    

Es crítico y analítico     

Estructura del trabajo final     

Utilización de los 

Recursos 
    

Socializa, interactúa y trabaja de 

manera respetuosa con los 

demás niños/as 

    

TOTAL:  
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SEGUNDO MES 

“Juguetes” 

MICROPLANIFICACIÓN # 9 

 

1. Tema: Pingüino  

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Objetivo: 

 Crear un pingüino con material reciclado, para fomentar la creatividad e 

imaginación, el cuidado al medio ambiente y conocer la utilidad de estos 

recursos para la elaboración de objetos. 

5. Habilidad a desarrollar: Despertar la creatividad, el gusto por la estética y el 

espíritu de conservación ambiental, a través de la imaginación.  

6. Metodología: 

 Actividad inicial: 

  Lectura del cuento de “El pingüino Serafín” (confrontar anexo n° 8).  

  Realice las siguientes preguntas a los niños/as: 

  ¿Serafín era un? 

 ¿Dónde vivía el pingüino Serafín? 

 ¿Sentirá frío? 

 ¿De qué se alimenta? 

 ¿Has visto uno? 

 ¿Te gustaría ser un ninguno? ¿Por qué? 

 ¿Quieres tener uno en tu casa? 

 Actividad de desarrollo: 

  Realización de la manualidad de “el pingüino”: 

 Corte una botella de plástico por la mitad y otra solo la base. 

 Pegue las dos bases con silicona. 

 NOTA: Ayudar a pegar las botellas. 

  Pinte el pingüino y agregue los accesorios para decorar los mismos. 

 NOTA: Que sea el niño/a quien escoja los colores y los accesorios a 

utilizar.  
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Figura 22. Proceso de elaboración del pingüino. 

 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 Actividad final:  

  Cuestionamiento a los niños/as: 

 ¿Tú crees que se están extinguiendo los pingüinos? 

 ¿El calentamiento global puede ser una causa de esto? 

 ¿Qué podemos hacer nosotros para contribuir a que los pingüinos no se 

extingan? 

7. Materiales: 

 Cuento 

 Botellas de plástico 
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 Silicona 

 Témperas de colores 

 Pinceles 

 Lana 

 Tela 

 Objetos para decorar.  

8. Evaluación:  

 Técnica:  

  Observación 

 Instrumento:  

  Lista de cotejo 

 

  Tabla 35. Lista de cotejo micro planificación 9 mes dos.                                                  

      

  Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

 

INDICADORES 4 3 2 

 

1 

 

Participa activamente en las 

actividades 
    

Es crítico y analítico     

Estructura del trabajo final     

Alternativas de solución     

TOTAL:  
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SEGUNDO MES 

“Juguetes” 

MICROPLANIFICACIÓN # 10 

 

1. Tema: Carros 

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Objetivo: 

 Crear un carro con material reciclado, para fomentar la creatividad, la 

imaginación y para conocer la utilidad de estos recursos para la elaboración 

de objetos. 

5. Habilidad a desarrollar: Despertar la conciencia de hábitos y usos responsables 

de recursos y materiales de reciclaje, explorando las posibilidades artísticas de 

los objetos creados. 

6. Metodología: 

 Actividad inicial: 

  Realización del juego del tren: 

 Todos los niños/as tendrán que colocarse en columna. 

 Se los amarrara con una soga para que nadie se suelte. 

 El tallerista se pondrá al frente y será el que guíe el tren por todos los 

lugares y a diferentes velocidades. 

 Actividad de desarrollo: 

  Elaboración de  la manualidad de “el carro”: 

 De un rollo de papel a cada niño/a. 

 Pinte el rollo del color o colores que el niño/a decida. 

 Dibuje en el cartón 6 círculos de la medida del rollo y uno más pequeño, 

luego recortarlos. 

 Pinte en forma de llanta 4, 2 del color del carro y en el círculo más 

pequeño dibuje un volante.  

 Se pone el tubo vertical y hacer dos ranuras verticales con la tijera. Luego 

corta en el centro de ellas una ranura horizontal. 
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 Doble las aletas que se han formado para hacer el asiento del coche y 

pegue el volante. 

 Sujete las llantas con las mariposas y pegue los otros dos círculos en los 

extremos del rollo. 

 Decore el carro. 

 NOTA: Dejar al niño/a creen su propio carro. 

 

Figura 23. Proceso de elaboración del carro. 

 

 

 
 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 Actividad final:  

  Creación de una feria de autos, en donde cada niño/a expondrá su 

carro y las cualidades del mismo. 

  Organización de carreras de autos.  

7. Materiales: 

 Rollos de papel higiénico 

 Témperas de colores 
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 Pinceles 

 Lápiz 

 Goma 

 Cartón 

 Tijeras 

 Mariposas (clips para papel) 

8. Evaluación:  

 Técnica:  

  Observación 

 Instrumento:  

  Lista de cotejo 

 

 Tabla 36. Lista de cotejo micro planificación 10 mes dos. 

                                                          

     

  Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

INDICADORES 4 3 2 

 

1 

 

Participa activamente en las 

actividades 
    

Utilización de los 

recursos 
    

Estructura del trabajo final     

Exposición de su trabajo final     

Socializa, interactúa y trabaja de 

manera respetuosa con los 

demás niños/as 

    

 

TOTAL: 
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TERCER MES 

“Artículos” 

MICROPLANIFICACIÓN # 1 

 

1. Tema: Cartuchera 

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Objetivo:  

 Crear una cartuchera con material reciclado a través de actividades lúdicas, 

para fomentar la capacidad creadora y desarrollar la toma de conciencia 

socio-ambiental. 

5. Habilidad a desarrollar: Desarrollar de manera perceptiva y afectiva su toma de 

conciencia socio-ambiental y capacidad creadora. 

6. Metodología: 

 Actividad Inicia: 

  Realización del juego de los “Dragones”: 

 Dos niños/as serán los dragones que deben perseguir a los demás tratando 

de tocarlo. Cada vez que un jugador es tocado, une sus manos con la 

persona que lo toco y juntos tratan de atrapar a los que aún quedan libres. 

 De esta forma se forman dos dragones que van creciendo a medida que se 

desarrolla el juego. Solo pueden tocar a los niños/as libres los dos 

niños/as que se encuentran a los extremos de cada dragón. 

 El objetivo de los niños/as que son dragones, es conseguir que su dragón 

sea el más numeroso.  

 Actividad de desarrollo: 

  Realice la manualidad de la cartuchera: 

 Dibuje en una hoja o cartulina el diseño que quiere que tenga su 

cartuchera.  

 NOTA: Dejar que el niño/a cree su propia cartuchera.   

 Colocar el papel en el tarro de papas y pegar con cinta.  
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     Figura 24. Cartuchera reciclada. 

 

    

                            Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 Actividad final: 

  Exposición de los trabajos de los niños/as a través de una galería. 

  Cuestionamiento a los niños/as: 

 ¿Qué les parece el trabajo de sus amigos? 

 ¿Creen que podemos crear cualquier objeto con material reciclado? 

7. Material: 

 Tarros de papas 

 Hojas o cartulinas 

 Lápiz 

 Cinta  

 Pinturas o marcadores 

8. Evaluación:  

 Técnica:  

  Observación 

 Instrumento:  
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  Lista de cotejo 

  Tabla 37. Lista de cotejo micro planificación 1 mes tres. 

                                                 

  Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 4 3 2 

 

1 

 

Demuestra cooperación en el 

trabajo en grupo 

    

Socializa e interactúa con los 

demás niños/as 
    

Participa activamente en las 

actividades artísticas 
    

Composición del trabajo final     

Valora y expresa criterios 

positivos sobre los trabajos de 

los demás niños/as 

    

TOTAL:  
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TERCER MES 

“Artículos” 

MICROPLANIFICACIÓN # 2 

 

1. Tema: Monedero  

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Objetivo: 

 Crear un monedero con material reciclado por medio de actividades lúdicas, 

para fomentar la creatividad y la apreciación estética. 

5. Habilidad a desarrollar: Diseño y elaboración de objetos, experimentación con 

materiales diversos. Apreciación y experiencia estética de formas, colores, 

texturas, movimientos, sonidos, espacios y estructuras del ámbito cotidiano. 

6. Metodología: 

 Actividad inicial: 

  Realice el juego de las compras del mercado: 

 Haga un círculo con las sillas y pega que cada niño/a del nombre de una 

fruta y que la recuerde. 

 El tallerista debe estar caminando dentro del círculo de sillas mientras va 

diciendo: 

 “Fui al mercado para preparar ________, entonces necesito (va 

nombrando las frutas que los niños/as dijeron) 

 Cuando la fruta del niño/a sea nombrada, el tendrá que levantarse y 

caminar detrás de él. Pero cuando él diga: “Y se me callo la canasta”, 

todos deben correr y sentarse en las sillas (incluido el tallerista) y el que 

se queda si silla será el que “hace las compras”.  

 Actividad de desarrollo: 

  Elaborar la manualidad el monedero: 

 Recorte dos bases de botellas de plástico. 

 Cosa el cierre a las dos bases. 

 Decore el monedero. 
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 NOTA: Dejar que el niño/a quien decore su monedero.  

 

    Figura 25. Proceso de elaboración del monedero. 
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          Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 Actividad final: 

  Exhibición del trabajo realizado por los niños/as.  

7. Materiales: 

 Botella de plástico 

 Tijeras 

 Sierre 

 Aguja 

 Hilo 

 Pega 

 Objetos para decorar (botones, “tillos”, papeles de colores, etc) 

8. Evaluación:  

 Técnica:  

  Observación 

 Instrumento:  

  Lista de cotejo 

 

       Tabla 38. Lista de cotejo micro planificación 2 mes tres. 

                                                         

     

INDICADORES 4 3 2 

 

1 

 

Sabe escuchar y respetar las 

reglas 
    

Participa activamente en las 

actividades 
    

Composición del trabajo final     

Aprecia y valora el trabajo de los 

demás niños/as 
    

Disfruta al realizar las 

actividades 
    

TOTAL:  



174 
 

    Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

TERCER MES 

“Artículos” 

MICROPLANIFICACIÓN # 3 

 

1. Tema: Mi títere   

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Objetivo:  

 Crear un títere con material reciclado a través de actividades lúdicas, para 

fomentar la creatividad y conocer la utilidad de estos recursos para la 

elaboración de objetos utilizados en el diario vivir. 

5. Habilidad a desarrollar: Invitar a “pensar los objetos” y experimentar 

sensaciones estéticas en relación con el entorno que nos rodea. 

6. Metodología: 

 Actividad inicial: 

  Cuente a los niños/as sobre la historia del títere (Titirilogia). 

  Pregunte a los niños/as:  

 ¿Qué son los títeres? 

 ¿Qué podemos hacer con ellos? 

 ¿Crees que un títere puede tener una historia? 

 ¿Quieres crear una?  

 Actividad de desarrollo: 

  Elaboración de la manualidad del títere: 

 Marcar el cd en un fomix, el primero junto y en otro fomix separado.  

 Dibuje y recorte todos las partes que quiera que tenga su títere. 

 NOTA: Deje que el niño/a cree su títere de acuerdo a su imaginación.  

 Pegue y decore el títere de acuerdo a su imaginación.  
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Figura 26. Títere con cds. 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 Actividad final: 

  Pedir a los niños/as que creen una historia con su títere, para realizar 

una función teatral en el aula.  

9. Materiales: 

 Fomix 

 Cds 

 Tijeras 

 Goma 
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 Papel de colore 

 Marcador 

 Lana 

 Cosas para decorar 

10. Evaluación:  

 Técnica:  

  Observación 

 Instrumento:  

  Lista de cotejo 

 

 

 

     Tabla 39. Lista de cotejo micro planificación 3 mes tres. 

                                               

     

      Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

INDICADORES 4 3 2 

 

1 

 

Crítico y analítico 
    

Participa activamente en las 

actividades artísticas 
    

Demuestra interés por realizar su 

trabajo 

 

    

Composición del trabajo final     

Socialización e interacción con 

los demás 
    

Disfruta al realizar las 

actividades 
    

TOTAL:  
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TERCER MES 

“Artículos” 

MICROPLANIFICACIÓN # 4 

 

1. Tema: Canasta 

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Objetivo:  

 Crear una canasta con material reciclado por medio de actividades lúdicas, 

para fomentar la creatividad y la expresión socio-afectiva. 

5. Habilidad a desarrollar: Expresar sus vivencias y emociones de manera 

autónoma y creativa. 

6. Metodología: 

 Actividad inicial: 

  Realización del juego de “Sheperd and Wolf”: 

 Todos los niños/as formarán un círculo, excepto uno. Un jugador hace el 

papel de sheperd (pastor) y otro de wolf (lobo), el resto son ovejas. 

 El pastor se coloca detrás de una de las líneas y las ovejas detrás de la 

otra.  El lobo ocupa el espacio entre las dos líneas. El pastor llama a los 

jugadores que hacen de ovejas gritando sus nombres, dos o tres a la vez.  

 Los jugadores nombrados tratan de atravesar el espacio central y llegar 

hasta el pastor sin ser tocados por el lobo. 

 Todo jugador tocado por el lobo queda inmediatamente congelado.  Toda 

oveja que llega hasta la zona del pastor se coloca a un unos tres pasos de 

la línea y no puede moverse de allí. 

 El pastor puede rescatar a las ovejas congeladas entrando en la zona 

central y tocándolas cuando el lobo esté distraído. 

 El lobo, por su parte, puede entrar en la zona del pastor y tocar alguna de 

las ovejas obligándola a cruzar hacia la línea de partida y pudiéndola 

atrapar cuando se encuentre en la zona central. 
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 El juego finaliza cuando la última oveja ha sido llamada por el pastor. Se 

cuentan entonces las ovejas congeladas en la zona del lobo y las que se 

encuentren en la zona del pastor. Gana el jugador que más ovejas tiene. 

 Actividad de desarrollo: 

  Elaboración de la manualidad de la canasta: 

 Pintar los palos de helado de diversos colores 

 Armar una torre con los palos de helado atravesados. 

 NOTA: El niño/a puede decidir de qué tamaño hacer su canasta.  

 

Figura 27. Proceso de elaboración canasta. 

 

 

 

 Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 Actividad final: 

  Elaboración de una feria de canastas para exhibir y conocer el trabajo 

de los otros niños/as.   

7. Materiales: 

 Cinta  
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 Revistas 

 Palos de helado 

 Temperas 

 Goma 

8. Evaluación:  

 Técnica:  

  Observación 

 Instrumento:  

  Lista de cotejo 

 

     Tabla 40. Lista de cotejo micro planificación 4 mes tres. 

                                                           

    

     Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

 

INDICADORES 4 3 2 

 

1 

 

Trabajo en equipo, integración y 

socialización 

    

Participa activamente en las 

actividades artísticas 
    

Demuestra interés por realizar su 

trabajo 

 

    

Composición del trabajo final     

Valora y expresa criterios 

positivos sobre los trabajos de 

los demás niños/as 

    

TOTAL:  
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TERCER MES 

“Artículos” 

MICROPLANIFICACIÓN # 5 

 

1. Tema: Porta lápices  

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Objetivo:  

 Crear un porta lápices con material reciclado a través de actividades lúdicas 

para ejecutar la creatividad y la habilidad para resolver problemas de la vida 

cotidiana.  

5. Habilidad a desarrollar: Desarrollar las capacidades de imaginar e 

implementar material reciclado, ejercitando la habilidad de resolver problemas de 

la vida cotidiana, especialmente en el contexto escolar. 

6. Metodología:  

 Actividad inicial: 

 Realización  del juego de “Pisar el globo”: 

 Amarra a cada niño/a un globo en el talón del pie con lana. Cuando el 

tallerista diga “ahora”, todos los niños/as tendrán que intentar pisar el 

globo de los demás y no dejarse pisar el suyo.  

 Actividad de desarrollo: 

 Elaboración de la manualidad del porta lápices: 

 Dibuja en una cartulina: los ojos, nariz, boca, etc. Luego recorta. 

 NOTA: Todo lo que el niño/a desee para crear su porta lápiz. 

 Recorta la parte superior del recipiente del champú o acondicionador. 

 En la parte superior del recipiente dibujar los bazos. 

 Pegue todas las partes. 

 Coloque una cinta doble faz en la parte de atrás del porta lápices. 
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Figura 28. Proceso de elaboración portalápices monster. 

 

 
 

  Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 Actividad final: 

  Exposición de los porta lápices de cada niño/a para apreciar su 

trabajo.  

7. Materiales: 

 Tarro de champú o acondicionador 

 Tijeras 

 Cartulina 

 Lápiz 

 Colores 



182 
 

 Silicona 

 Cinta doble faz 

8. Evaluación: 

 Técnica:  

 Observación 

 Instrumento:  

 Lista de cotejo 

 

 

 

Tabla 41. Lista de cotejo micro planificación 5 mes tres. 

                                                     

      

   Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

 

 

 

INDICADORES 4 3 2 

 

1 

 

Integración y socialización     

Participa activamente en las 

actividades artísticas 
    

Disfruta al hacer la actividad 

 

    

Composición del trabajo final     

Valora y expresa criterios 

positivos sobre los trabajos de los 

demás niños/as 

    

TOTAL:  
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TERCER MES 

“Artículos” 

MICROPLANIFICACIÓN # 6 

 

1. Tema: Organizador 

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Objetivo:  

 Crear un organizador con material reciclado por medio de actividades lúdicas 

de razonamiento para desarrollar la creatividad, imaginación y resolución de 

problemas.  

5. Habilidad a desarrollar: Desarrollar las capacidades de imaginar e 

implementar material reciclado, ejercitando la habilidad de resolver problemas de la 

vida cotidiana. 

6. Metodología:  

 Actividad inicial: 

 Realización del juego de la sopa de letras con los derechos y obligaciones 

de los niño/as. 

 Divida a los niños/as en números iguales y pida que realicen la sopa de 

letras (confrontar anexo n° 9). 

 Escoja un derecho y obligación que consideren más importante, exponga 

a la clase y decir por qué.   

 Actividad de desarrollo: 

 Elaboración de la manualidad del organizador: 

 De a cada niño/a 8 platos plastos cuadrados del mismo tamaño y recortar3 

por la mitad. 

 Forre todos los platos plásticos pegando papel periódico por todas partes.  

 Pegue los platos sin cortar con una mitad. 

 Pinte los organizadores. 

 NOTA: Dejar que el niño/a decore sus propios organizadores.  

 Ponga letras, números o nombres a cada organizador.  
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                Figura 29. Proceso de elaboración portalápices bolsillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

 

 

 Actividad final: 

 Exhibición de todos los trabajos realizados por los niños/as. 

7. Recursos: 

 Sopa de letras 

 Lápiz 
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 Platos plásticos 

 Tijera 

 Goma 

 Papel periódico 

 Pincel 

 Témperas 

 Marcador 

8. Evaluación: 

 Técnica: 

 Observación  

 Instrumento: 

 Lista de cotejo  

 

     Tabla 42. Lista de cotejo micro planificación 6 mes tres. 

                                                           

      

     Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel. 

 

INDICADORES 4 3 2 

 

1 

 

Integración, socialización y 

trabajo en equipo 

    

Crítico y analítico     

Participa activamente en las 

actividades artísticas 

    

Composición del trabajo final     

Valora y expresa criterios 

positivos sobre los trabajos de 

los demás niños/as 

    

TOTAL:  
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TERCER MES 

“Artículos” 

MICROPLANIFICACIÓN # 7 

 

1. Tema: Alcancía  

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Objetivo:  

 Crear una alcancía con material reciclado a través de actividades lúdicas para 

fomentar la creatividad y conocer la utilidad de estos recursos para la 

elaboración de objetos 

5. Habilidad a desarrollar: Desarrolla el pensamiento divergente para la solución de 

ideas creativas. 

6. Metodología:  

 Actividad inicial: 

 Diseño de un crucigrama sobre el tema “valores”: 

 Divida a los niños/as en números iguales y pida que realicen el 

crucigrama (confrontar anexo n° 10). 

 Escoja dos valores que consideren más importantes para el grupo, 

exponga a la clase y diga por qué.   

 Actividad de desarrollo: 

 Elaboración de la manualidad de la alcancía: 

 Tomar la medida con el papel del tarro a utilizar y recortar.  

 Decorar el trozo de papel de acuerdo a su imaginación. 

 NOTA: Dejar que el niño/a cree su propio diseño de alcancía. 

 Pegue el diseño en el tarro. 

 En la tapa del tarro hacer una pequeña ranura para las monedas. 
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       Figura 30. Modelo de alcancía. 

 

 

               

                    Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 Actividad final: 

 Exhibición de todos los trabajos realizados por los niños/as. 

7. Materiales: 

 Crucigrama 

 Lápiz  

 Botella plástica 

 Silicona o goma 

 Tijeras 

 Huevera 

 Papeles de diferentes colores 

 Objetos para decorar (botones, lana y otros).  
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8. Evaluación: 

 Técnica: 

 Observación  

 Instrumento: 

 Lista de cotejo  

 

      Tabla 43. Lista de cotejo micro planificación 7 mes tres. 

                                                      

      

     Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 4 3 2 

 

1 

 

Integración, socialización y 

trabajo en equipo 

    

Crítico y analítico     

Participa activamente en las 

actividades artísticas 

    

Composición del trabajo final     

Valora y expresa criterios 

positivos sobre los trabajos de 

los demás niños/as 

    

TOTAL:  
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TERCER MES 

“Artículos” 

MICROPLANIFICACIÓN # 8 

 

1. Tema: Caja ordenada  

2. Grupo: Niños/as de 7 a 11 años 

3. Tiempo: 2 horas 

4. Objetivo:  

 Crear una caja ordenada con material reciclado a través de actividades lúdicas 

con la finalidad de desarrollar el pensamiento divergente y la creatividad en 

los niños/as. 

5. Habilidad a desarrollar: Desarrollo del pensamiento divergente para la solución 

de ideas creativas. 

6. Metodología:  

 Actividad inicial: 

 Creación de un crucigrama sobre los recursos naturales: 

 Divida a los niños/as en números iguales y pida que realicen el 

crucigrama (confrontar anexo n° 11). 

 Escoja tres recursos naturales que consideren más importantes para el 

grupo, exponga a la clase, decir por qué y cómo podemos cuidarlos.  

 Actividad de desarrollo: 

 Elaboración de la manualidad del ordenador: 

 De una caja de zapatos a cada niño/a y peje que la decoren. 

 NOTA: Dejar que cada niño/a explote su creatividad al usar los 

materiales, colores y formas para la ejercitación de la actividad. 

 Coloque los rollos de papel higiénico dentro de la caja de zapatos. 

 NOTA: En el caso de que sean más grandes que la caja, recortarlos. 

 Pegue los rollos en el interior de la caja.  

 

 

 



190 
 

Figura 31. Proceso de elaboración organizador. 

 

 

 
 

 Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel. 

  

 

 Actividad final: 

 Exposición de todas las cajas ordenadoras realizadas por los niños/as para 

que aprecien su trabajo y el de los demás. 

7. Materiales: 

 Crucigrama 
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 Lápiz 

 Borrador 

 Caja de zapatos 

 Rollos de papel higiénico 

 Témperas 

 Pinceles 

 Colores  

 Marcadores 

 Cartón 

 Objetos para decorar 

8. Evaluación: 

 Técnica: 

 Observación  

 Instrumento: 

 Lista de cotejo  
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     Tabla 44. Lista de cotejo micro planificación 8 mes tres. 

                                                        

     

  Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 4 3 2 

 

1 

 

Integración, socialización y 

trabajo en equipo 

    

Crítico y analítico     

Participa activamente en las 

actividades artísticas 

    

Composición del trabajo final     

Valora y expresa criterios 

positivos sobre los trabajos de 

los demás niños/as 

    

TOTAL:  
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CONCLUSIONES 

Conclusiones del marco lógico: 

 Dentro de la educación no formal debe existir una planificación para alcanzar 

metas, analizando las necesidades, los objetivos formativos, los contenidos, 

las técnicas de evaluación, los resultados didácticos y su evolución. Ya que 

esta posee un carácter formativo y afianza o refuerza los conocimientos de 

una educación formal.  

 El arte es un factor muy importante en el desarrollo y formación del ser 

humano, ya que es un medio de expresión en el cual se da a conocer todos 

aquellos sentimientos, pensamientos y emociones que el hombre posee de sí 

mismo y del mundo.  

Además, mediante el arte el hombre desarrolla habilidades artísticas, las 

cuales fomentan la creatividad, la autonomía, la sensibilidad, la apreciación 

estética, la expresión y comunicación, el descubrir, el conocerse y situarse en 

un espacio-tiempo, la manipulación, la creación y la imaginación. Pero es 

necesario recalcar que esto se logrará a través de un ambienté, motivación, 

recursos y un espacio adecuado, en base a las características de los 

participantes, para que sea significativo y enriquecedor para ellos.  

 

 La Educación Artística es importante ya que crea un espacio en donde los 

niños/as potencian sus habilidades artísticas, en el cual sobresale la 

espontaneidad y no hay límites ni restricción alguna hacia la imaginación y 

creatividad del mismo; para que ellos sientan, exploren y conozcan el mundo 

por medio de sus creaciones e incrementen sus conocimientos a través del 

arte, como una herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el mismo 

que consideramos que debe ser implementado en los centros de educación 

formal.  

 

 Las Artes Plásticas son importantes para la formación de los niños/as, debido 

a que estas permiten conocer sus posibilidades, observar y explorar su 

entorno, expresar sus sentimientos y emociones, formar su autoestima, 

socializar, convivir y potenciar su creatividad; a través de un taller educativo 
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el cual posee objetivos y busca dar un espacio en donde el niño/a pueda ser 

él/ella y desarrolle todos las habilidades artísticas que el arte brinda a todo 

aquel que forme parte de él.  

Es ahí cuando el docente cumple una función muy importante, ya que es él a 

través de la didáctica el encargado de facilitar ese conocimiento al niño/a, 

tomando en cuenta su aprendizaje, características, contexto, entre otros; para 

que el conocimiento sea claro, preciso y enriquecedor para él/ella. Además, el 

niño/a es el sujeto activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, el 

construirá su propio aprendizaje, lo cual consideramos una formación 

constructivista, la misma que es enriquecedora y significativa para el niño/a.  

 

 La Asociación Nina Shunku es una organización seria que apoya e imparte la 

formación artística en niños, niñas y adolescentes, brindando un espacio 

formativo y enriquecedor que les permite desarrollar, reafirmar sus 

habilidades e incentivar el arte como parte fundamental de sus vidas. 

 

Conclusiones del proyecto: 

 El proyecto de implementación fue realizado bajo el lineamiento del marco 

lógico, el cual nos guió a establecer los diferentes parámetros para conocer el 

fundamento teórico y los diferentes puntos a considerar para la realización de 

este proyecto. 

 

 Partiendo de toda la investigación y el análisis realizado para la elaboración 

de este proyecto de implementación, consideramos que este taller beneficiará 

significativamente a los niños/as creando un espacio artístico en el cual ellos 

puedan expresar todo lo que piensan, siente y son; ya que por el contexto en 

el cual se desenvuelven no es el más apropiado y al no tener recursos para ser 

parte de una actividad extracurricular o por falta de conocimiento, estos 

niños/as ocupan su tiempo libre en actividades poco productiva e ilícitas. 

Pero al implementar un taller artístico didáctico consideramos que este puede 

ser el medio para que estos niños/as descubran su yo artístico y valoren el arte 

como tal.  
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 Este proyecto es de suma importancia para los niños y niñas de la asociación 

Nina Shunku ya que además de poner a los infantes en contacto con su 

percepción y diferentes habilidades manuales, el arte servirá para potenciar el 

desarrollo de la inteligencia ligada a las emociones especialmente por el 

contacto que favorece entre las personas, ayudando de esta manera a los 

educandos a mejorar sus relaciones personales debido a que en la infancia es 

donde se cimentan los primeros patrones de conducta y respuesta a las 

emociones. 

 

 Esta propuesta de arte ayudara a que los niños y niñas en situación de riesgo 

de la asociación Nina Shunku aprendan de sí mismos a expresar por medio de 

la representación artística sus problemas,  identificándolos  y explorando las 

diferentes soluciones, evitando el típico sistema de castigo y represión, 

tomando como herramienta de comunicación la dialogicidad que propone 

Freire.  
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendaciones del marco lógico:  

 Se considera necesario implementar este proyecto, ya que sería un gran 

aporte tanto para la asociación como para los niños/as del sector, ya que no se 

cuenta con un espacio que desarrolle las habilidades artístico plástico, con 

metodologías didácticas y con el uso de material reciclado.  

 

 Tomar en cuenta todos los capítulos desarrollados en esta tesis investigativa, 

ya que servirá de gran aporte para la ejecución y aprendizaje que se obtendrá 

a través del mismo.  

 

 Es recomendable que cada tallerista tome en cuenta el nivel de compromiso y 

la carga laboral que requiere esta labor, para que de esta manera pueda 

brindar a sus estudiantes la calidad y calidez que necesitan. 

 

 Cada tallerista debe coordinar de manera organizada y concreta las 

actividades diarias que realice en cada clase, ya que así podrá tener un 

respaldo laboral-pedagógico al que puede remitirse para futuros talleres o 

para justificar su labor educativa. 

 

Recomendaciones del proyecto:  

 Antes de cada taller los talleristas deben tener todos los recursos, el espacio y 

el material a utilizar en orden, para que no exista una interrupción en el 

aprendizaje o un fracaso en el mismo.  

 

 Motivar a los niños/as y felicitar siempre por su trabajo realizado, ya que al 

ser un taller artístico en el cual se desarrolla la creatividad no se lo puede 

valorar en cuanto a si está bien o mal hecho, porque es una creación propia 



197 
 

del niño/a. Es por ello que el tallerista solo debe animar el proceso de 

producción e imaginación del niño/a.  

 

 Realizar una exposición al final de todo el taller a la comunidad, en donde los 

niños/as presenten los trabajos realizados a lo largo de los tres meses.  
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ANEXO 2 

Entrevista al Director de la Asociación Nina Shunku 

Objetivo: Conocer el contexto y situación en el que viven los niños y niñas de la 

Plaza 24 de Mayo a través de una entrevista al Director de la Asociación para 

recolectar toda la información necesaria para la realización del proyecto.  

1. ¿Qué edad tiene los niños y niñas de la plaza 24 de mayo y que asisten a la 

asociación? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________   

2. ¿Cuáles son los problemas que aquejan a los niños y niñas de la plaza 24 de 

mayo? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3.  ¿Cómo afectan estos problemas en los niños y niñas? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son las actividades extracurriculares que estos niños y niñas realizan? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. ¿Con que frecuencia los niños y niñas de la plaza 24 de mayo asisten a la 

asociación? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. ¿Qué actividades brinda la Asociación Nina Shunku a estos niños y niñas? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. ¿Cree que es factible la creación de un taller artístico didáctico en la 

asociación para estos niños y niñas? si, no porque. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



208 
 

ANEXO 3 

 

Encuesta 

Marcar con una X tu respuesta a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué edad tienes? 

a. 7 

b. 8 

c. 9 

d. 10 

e. 11 

f. Otros: _____ 

 

2. ¿Qué es el arte? 

a. Medio de expresión 

b. Diversión 

c. Entretenimiento 

d. Juego 

e. No sé 

 

3.  ¿Te gusta el arte? 

a. Si 

b. No 

4. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? 

a. Dibujo 

b. Manualidades 

c. Teatro 

d. Danza 

e. Música  

 

5. ¿Qué es lo que menos te gusta hacer? 

a. Dibujo 

b. Manualidades 

c. Teatro 

d. Danza 

e. Música  

 

6. ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

a. Trabajo 

b. Tareas de la casa 

c. Juego 

d. Nada 
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INFORME DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS NIÑOS/AS DE LA 

PLAZA 24 DE MAYO  

 

El presente informe detalla de manera precisa el resultado obtenido por las 

entrevistas realizadas a 20 niños y niñas de la Plaza 24 de Mayo y de la Asociación 

Nina Shunku el día 3 de septiembre de 2013 , con la finalidad de recolectar toda la 

información necesaria, para evidenciar el conocimiento artístico que estos niños/as 

poseen. 

 

La primera pregunta de la encuesta corresponde a la edad de los niños y niñas, en 

donde se evidencia el siguiente promedio de edad de los niños/as encuestados: 

 

La segunda pregunta de la encuesta permite conocer cuánto saben de arte los niños y 

niñas encuestados/as, y estos son los resultados obtenidos:  
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La tercera pregunta de la encuesta permite conocer los niños y niñas encuestados/as 

tienen un gusto al arte; los resultados obtenidos fueron los siguientes:  

 

La cuarta pregunta de la encuesta permite conocer con claridad el arte al cual el 

niño/a tiene inclinación; los resultados son los siguientes:  

 

En la última pregunta de la encuentra detalla las actividades que estos niños/as 

realizan en su tiempo libre; los resultados son los siguientes:  
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Conclusiones: 

 Mediante estos resultados se pudo determinar que estos niños/as piensan que 

el arte es un juego o diversión, es decir, no conocen la importancia que el arte 

tiene en la vida y desarrollo del ser humano.  

 Existe un interés por parte de estos niños/as frente al arte y a las diferentes 

manifestaciones artísticas pero no cuentan con un espacio cerca a su alcance, 

ya sea este económico o espacial. 

 Los niños/as pasan la mayor parte de su tiempo libre trabajando en las calles 

o realizando quehaceres domésticos, lo cual para su etapa y desarrollo no es 

el más propicio, ya que ellos se encuentran en una etapa en la cual se los debe 

influenciar en actividades extracurriculares, las cuales contribuyan significa 

mente a su formación.  
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ANEXO 4 

LA MALA SUERTE DE PESCAFRITO 

“En aquella tienda de animales la mala suerte tenía un nombre: Pescafrito, un 

pequeño pez famoso porque nunca estaba en el acuario adecuado. Cada vez que 

tocaba reordenar los tanques, Pescafrito acababa por error o descuido en el más 

peligroso para él. Desde otros tanques tranquilos y seguros, sus primos y hermanos 

veían divertidos sus desesperadas carreras por evitar ser la merienda de algún 

grandullón. 

A pesar de su increíble mala suerte, Pescafrito no se desanimaba, y en cada carrera 

ponía todo su empeño en librarse de nuevo, aunque sintiera el dolor de algún que 

otro mordisco en sus aletas o el cansancio de nadar entre plantas y rocas a cualquier 

hora del día o de la noche. 

Así fue sobreviviendo Pescafrito Malasuerte, como todos le llamaban, hasta que un 

día de reorganización en los acuarios, Pescafrito por fin acabó compartiendo tanque 

con todos sus primos y hermanos. Pero mientras se juntaban a su alrededor para 

conocer sus desventuras, un cuidador despistado echó en ese mismo tanque al más 

grande, hambriento y peligroso de los peces de la tienda. Fueron sólo unos minutos, 

pero el enorme pez no necesitó más para acabar con todos los pececillos... excepto 

Pescafrito, que acostumbrado a huir de muchos peces a la vez, no tuvo problemas en 

escapar de uno solo. 

Poco después entró en la tienda un gran experto en acuarios, y al ver a Pescafrito 

vivo en el mismo tanque que el pez grande no se lo podía creer. Estuvo horas en la 

tienda, observándolo, viéndolo escapar una y otra vez con su nadar lleno de giros y 

piruetas y su increíble capacidad para esconderse. 

 No tenía dudas: era un pez único en el mundo, y el experto lo llevó consigo para ser 

la estrella de todas sus colecciones y acuarios. Y Allí Pescafrito vivió feliz con todo 

tipo de atenciones y cuidados, pensando lo buena que había sido para él su 

famosísima mala suerte.” (Sacristán, 2013) 
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ANEXO 5 

JAMINA, LA JIRAFA CURIOSA 

“En la selva de Chin Pum, todo era paz y alegría hasta que llegó Jamina. Jamina era 

una jirafa altísima, con el cuello largo y flexible como un bambú, que apareció un día 

cualquiera para acabar por enfadar a todos, pues era el animal más curioso e 

indiscreto que nadie había conocido, y gracias a su altura no había guarida o nido de 

animales que escapase a sus miradas. 

Todo lo miraba y todo lo contaba, irritando a cuantos allí vivían, hasta que consiguió 

poner a todos de acuerdo para darle una lección. 

Por aquella época el gran Manuato, el mono más importante, decidió trasladarse a 

unas antiguas ruinas, y arreglótodo aquello para que fuese la casa más acogedora. 

Jamina no pudo contener su curiosidad, y disimuladamente una noche se acercó a la 

ventana. Por ella pudo ver al mono el tiempo justo para ver cómo salía de la 

habitación, así que le siguió hasta otra pequeña estancia, pero tampoco llegaba a ver 

bien, y tuvo que seguirle con la cabeza por uno de los pasillos, y luego otra 

habitación, y luego otra.... Hasta que Jamina no pudo seguirle más ¡Manuato había 

dado tantas vueltas, que la jirafa tenía ahora un enorme enredo en su largo cuello! 

Entonces todo el resto de animales, conocedores del engaño, aparecieron para hacer 

ver a la arrepentida jirafa lo irritante de su comportamiento. Y ante la vergüenza que 

ella misma sintió, decidió que a partir de entonces dedicaría su largo cuello a cosas 

más útiles que tratar de avergonzar a los demás.” (Sacristán, 2013) 
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ANEXO 6 

EL MONSTRUO HECHIZADO PARA SIEMPRE 

“Había una vez un niño que se portaba tan mal, que el hada del reino se le apareció 

para castigarle. Lo hechizó y lo convirtió en un monstruo, de manera que sólo podría 

dejar de serlo si asustaba terriblemente a alguien. Al principio pensó que sería fácil, 

pero pronto se dio cuenta de que los niños de su entorno eran muy difíciles de 

asustar. 

Pasó mucho tiempo y se fue desanimando, así que decidió buscar una presa fácil: un 

chico con fama de buenazo. 

Para no fallar, lo estudió durante algún tiempo, siguiéndole allá donde iba, y viendo 

de paso todas las buenas obras que hacía: daba limosna, jugaba con los niños del 

hospital, ayudaba a los ancianos... Finalmente, un día tuvo a tiro el mejor susto del 

mundo, aquel que podría liberarle para siempre y dejar tieso al niño bueno. Pero 

cuando fue a asustarle, vinieron a su mente las imágenes de aquellos a quienes el 

niño bueno ayudaba, y decidió perdonarle, porque comprendió que la labor de aquel 

muchacho no tenía precio él sería culpable de todo lo malo que les pasara a todos los 

que ayudaba. Justo en ese instante se apareció el hada, que premió su actitud 

devolviéndole su aspecto. 

Y aquel niño, antes tan malvado, se convirtió en un niño ejemplar y bondadoso, muy 

amigo de aquel niño bueno a quien estuvo a punto de matar del susto. (Sacristán, 

2013) 
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ANEXO 7 

“CARLOS Y EL CABALLO” 

“La familia de Carlitos, era tan rica que podía pedir todo cuanto deseara, sin que 

importara el valor que tuviera. Tantos juguetes tenía, que le daba exactamente igual 

el estado en el que se encontraba, ya que si se deterioraban, tan solo debía decírselo a 

sus padres para que compraran otro igual o mejor. 

 Hasta que un día, harto de jugar con todos los juguetes del mercado, pidió a sus 

papas algo que nunca hubiera tenido en sus pequeñas manos. Afortunadamente para 

ellos, su tío Juan, consiguió encontrar el regalo perfecto: un bonito caballo blanco. 

 Encantado con este nuevo amigo, Carlitos jugaba con el todos los días e incluso, 

aprendió a montar para pasar más tiempo con él. Desgraciadamente, pronto comenzó 

a tratarle con el mismo desprecio y descuido que a sus juguetes, haciendo del animal, 

una sombra del caballo que era. Preocupado por el lamentable aspecto de su amigo, 

comenzó a pensar en alguna solución que le ayudara a recuperar su cara más 

saludable. 

 Una tarde, mientras paseaba por el bosque, descubrió a una niña de su misma edad, 

con un caballo tan bonito como el que había sido el suyo. Decidido a conocer su 

secreto, la siguió hasta su casa y vio como la pequeña, cuidaba del animal con tanto 

mimo, que le hizo avergonzarse de la actitud que tenía con el suyo. Acercándose a 

ella, le pregunto si podía enseñarle a cuidar a su mascota de esa manera, algo a lo que 

ella contesto que sí. 

 Pasado un tiempo, en el que Carlitos estuvo muchas veces a punto de rendirse, al no 

ver ningún tipo de resultado, pero al final el caballo recupero su buen aspecto y su 

dueño fue tan feliz, que regalo muchos de sus juguetes a su nueva amiga y se 

prometió a sí mismo, no volver a tratar mal a ninguno de sus juguetes.” (Cuentos 

Breves, 2013) 
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ANEXO 8 

EL PINGÜINO SERAFÍN 

“Había una vez, en pingüino llamado Serafín que vivía en una preciosa isla de hielo 

en el Polo norte y era el pingüino más elegante de la comunidad, todos sus 

compañeros le querían muchísimo. 

Siempre le estaban haciendo alabanzas y regalos, además, era el pingüino más rápido 

y veloz, si había una competición de natación siempre era él el que ganaba. Cuando 

la foca glotona, aparecía por el barrio de los pingüinos, era Serafín el que siempre 

alertaba a sus compañeros para que corrieran y escaparan de ¡la hambrienta foca 

glotona! 

-¡Qué bueno eres Serafín- Si no fuera por ti, no sobreviviríamos a los peligros- le 

decían siempre sus  amigos los pingüinos Gracias a todos de verdad, vosotros sí que 

sois fantásticos- decía Serafín avergonzado. 

Pero a pesar de todo, a pesar de ser el favorito, de ser el líder y de tener  

contenta a toda la comunidad, Serafín estaba triste, algo le pasaba y nadie sabía lo 

que era... Cada mañana salía de casa y se iba a pensar a la playa de hielo, su cara era 

triste y muchas veces lloraba. 

Sus amigos los pingüinos, ya no podían más, les daba mucha pena ver así a su gran 

jefe y decidieron preguntarle qué le pasaba. Y al final, les contó que lo que le ocurría, 

era que echaba muchísimo de menos a unos exploradores humanos, que habían ido al 

año anterior a la isla de hielo y le habían caído muy bien. 

-Mi sueño era irme con ellos en su barco a ver mundo, pero no pude, ¡Mira Serafín! 

allí a los lejos se ve un barco! corre ve con ellos, es tu sueño!- Dijo Marcelino que 

era uno de sus mejores amigos. -Tenéis razón! nadaré y les pediré a los marineros 

que me dejen cumplir el sueño de ser uno de ellos-Y entonces Serafín dio un gran 

brinco y llegó hasta el enorme barco, cuando vio al capitán gritó: 

¡Llevadme con vosotros a ver mundo!!!  ja, ja, ja que pingüino más gracioso! claro 

que si-dijo el capitán me hace mucha ilusión llevar un pingüino en mi barco y Serafín 
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se convirtió en un marinero de primera y cumplió su sueño. A partir de ese día 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡fue el pingüino más feliz del mundo!!!!!!!!!!!!” (Pérez, 2013) 

 

 

ANEXO 9 

Sopa de letras de los derechos y obligaciones: 

    
MIS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

     

                 Q W A M O R U I S O P G A S D 

  C C V B N M L K A J H E G F D 

  P X O Z Q W E R L T Y N D U I 

  A S D M F G H J U K L E A P O 

  R A Z X P C V B D N M R R M N 

  T F G S H A J K L Z X O C V B 

  I D S O A Q R W E R T S Y U I 

  C A S L D F G T H J K I L P O 

  I Q W I E R T Y I U I D O M N 

  P E Z D A Y U D A R X A C V B 

  A S Q A W E R T Y U I D O P L 

  R T V R C X Z A S D F G H J K 

  B U N I M I Q D W E R A G U J 

 
 

R D T D Y G U A I O P I A S D 

  N I M A L U K D J D H L G F D 

  B A V D X A Z I Q I W I E R T 

  G R H J K L L C P A O M I U Y 

  F D S A Z D X I C L V A B N M 

  P O I U Y A T L R O E F W Q P 

  L K H G F D D E S G A Z X C A 

  O I U Y R E S F A O M N B V Z 

   

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

- Dar    - Ayudar   - Compartir 

- Dialogo   - Estudiar   - Generosidad 

- Igualdad   - Paz    - Solidaridad 
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- Jugar    - Participar   - Felicidad 

- Salud    - Familia   - Amor 

 

 

ANEXO 10 

Sopa de letras de los valores: 

    
VALORES 

      

               Q T W E R T Y U I O P L K J H 

D O F S I N C E R I D A D F G 

S L A O Z X S E R V I C I O C 

U E R L Y T R E W Q M N B V D 

I R O I J U S T I C I A S O A 

D A M D F G H J K L H P I V D 

S N A A Z X C V E B O M N O I 

N C M R A Q W E M R N T C L L 

D I S I P A O I P U E Y E U I 

F A G D H P A Z A J S K R N B 

Z X C A V B D N T M T L I T A 

A Q W D E R A T I Y I U D A S 

N G H J K L D P A O D I A D N 

I F D S A Z I X C V A B D N O 

L P O I U Y U T R E D W Q M P 

P L K J H G Q F D S A Z X C S 

I W Q M N R E S P E T O B V E 

C E R H U M I L D A D T Y U R 

S A F E C T O G H J K L P O I 

I G D S A Z X C V B N M Q W E 

D Y T R C O N V I V E N C I A 
 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel.  

 

- Amor   - Paz    - Honestidad          - Voluntad 

- Respeto  - Responsabilidad  -Sinceridad 

- Solidaridad  - Equidad   - Amistad 
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- Convivencia  - Disciplina   - Justicia 

- Sinceridad  - Tolerancia   - Afecto 

- Humildad   - Empatía   - Servicio 

 

ANEXO 11 

Sopa de letra de los recursos naturales: 

    
VALORES 

      

               Q W E R T Y U  R I O P A S D F 

K V J H R E C O L O G I A A G 

L A M N E B V M C X Z Q W N C 

A L P E S O I A U Y T R E I O 

S O D J E A F G H J K L M M N 

P R Q A R I Z X C V B N C A S 

A A W L V R E D R T Y I U L E 

I R D C A E S U A P A O I E R 

S F G I S H J L K L R M D S V 

A W R C Q Z X A C V O B A N A 

J E A E R T Y S U E L O D U R 

E K V R J H G F D S F A O P I 

L M R N F A U  N A B A Z X C V 

C N E B V G R A M B I E N T E 

Q W S E R U T Y U I O P L S K 

V C N Z X A A S D F G L H A J 

B C O N C I E N C I A A N L M 

K L C P O I U  Y T R E N W U Q 

J H G F D S A Z X C V T N D M 

T R E U T I L I Z A R A E W Q 

Y U I O P A S D F G H S J K L 
 

Elaborado por: Carolina Molina y Daniela Vergel. 

 

-Aire   - Agua   - Suelo        - Flora 

- Plantas  - Animales  - Paisaje  

- Reciclaje  - Ecología  - Cuidado 
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- Reutilizar  - Ambiente  - Amor 

- Conciencia  - Salud   - Conservar 

- Valorar  - Reservas  - Fauna 

 

 

ANEXO 12 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN  

 

 

1.- Datos informativos: 

Tema: Capacitación a los talleristas de la Asociación Nina Shunku en 

Planificación Curricular y Metodologías Educativas. 

Fecha: 20, 22, 27 y 29 de mayo de 2014. 

Lugar: Sede de la Asociación Nina Shunku. 

Horario: Martes y Jueves 14h00-16h00 

Número de participantes: 10 

Facilitadoras: 

*Daniela Vergel 

*Carolina Molina 

 

2.- Objetivo general: Actualizar a los talleristas en la correcta aplicación de los 

procesos de planificación curricular y metodologías educativas aplicables al 

contexto, por medio de talleres de capacitación y evaluación para alcanzar con éxito 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

3.- Objetivos específicos: 

 

 Identificar los componentes de una planificación diaria e innovarla de acuerdo a 

los intereses y fines del programa. 

 Promover en cada tallerista la importancia de la planificación diaria y mensual 

como herramientas claves de sus talleres. 

 Proponer metodologías pedagógicas que puedan ser aplicadas por todos los 

talleristas al trabajar con niños y niñas en situación de riesgo. 
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 Propiciar un espacio educomunicativo en la que los talleristas puedan plantear 

dudas, problemas, propuestas y compartir experiencias en relación a la parte 

pedagógica del programa. 

 Evaluar a cada tallerista en una clase demostrativa para reconocer fortalezas y 

debilidades. 

 Estimular una nueva práctica de la evaluación que nos permita dialogar con 

todos, tomar conciencia del camino recorrido y alcanzado y señalar posibles vías 

de mejora. 

 Reforzar los conocimientos y debilidades de los talleristas después de la 

evaluación para descubrir que no hay mejora sin evaluación. 

 

4.- Planificación de la jornada de capacitación: 
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Fuente: Investigadores 

 

 

 

Observaciones………………………………………………………. 

 

Quito DM,……………………… de 2014 

 

 

_____________________                               ______________________                               ___________________________ 

Facilitadora                                                              Facilitadora                                   Directora de la asociación Nina Shunku 

     

                                                        

 Descripción de actividades Tiempo Logros  Recursos Responsables 

PRIMERA 

SEMANA 

Capacitaciones en el uso de 

planificación micro curricular 

diaria 

14h00-16h00 Demuestran suficientes 

conocimientos sobre la 

temática. 

Hojas de papel bond 

Hojas recicladas 

Lápices 

Esferos 

Borradores 

Tinta 

Computadora 

Impresora 

Carpetas 

*Carolina Molina 

 

*Daniela Vergel 

Capacitación en actividades 

artístico-plásticas. 

14h00-16h00 Identifican actividades 

artístico-plásticas para trabajar 

con niños y niñas. 

SEGUNDA 

SEMANA 

Capacitación en metodologías 

pedagógicas 

14h00-16h00 Aplican metodologías 

pedagógicas para manejar el 

grupo durante cada clase. 

Capacitación en evaluación 

educativa e importancia 

14h00-16h00 Evalúan a sus estudiantes de 

manera precisa y de acuerdo a 

los conocimientos impartidos. 

Tabla 45. Plan de capacitación 
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