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RESUMEN 

 

Se comprende la educación desde una perspectiva de subsistencia, desde un aspecto 

de éxito profesional y lucrativo, se la relaciona con los centros infantiles, escuelas, 

universidades, es la educación un requisito indispensable para sobrevivir. El presente 

proyecto de tesis propone una alternativa, un aula sin paredes, una opción de juego 

diferente, una visión dinámica del maestro/a, tutor/a o parvularia/o, a través de la 

educación no formal, la cual con su metodología flexible se presta para agregar a sus 

formas dos elementos que la complementan, el arte y el juego. No solo una añadidura 

válida de espacios académicos, sino también y principalmente una herramienta 

enriquecedora de espacios sociales, donde grupos como la población infantil en 

situación vulnerable se encuentra alterada.  

 

La educación ha de comprenderse también desde otro matiz, desde lo humano, desde 

lo sensible, desde lo personal y desde la individualidad del ser. Ese ángulo, que 

muchas veces poco comprendido se lo ignora, puede convertirse en una meta 

constructiva e integral de la educación, una opción de transformación que aporte a la 

educación formal y beneficie en su mayor punto a dichos espacios de la niñez que 

por problemáticas sociales varias, carecen de ciertos beneficios para un positivo 

crecimiento. De entre aquellos grupos están los niños y niñas, hijos/as de las mujeres 

privadas de libertad, infantes que han tenido que vivir en la cárcel y ser despojados 

de sus madres para trasladarse a lugares de acogida como casas hogares, ONG, 

orfanatos etc, con el fin de guiar un mejor futuro, el cual es para ellos incierto porque 

dependen de varios procedimientos a seguir, ya sea para la adopción o para la 

reintegración a su familia.  

 

Se plantea mediante la educación no formal un complemento a la educación formal, 

la cual suele ser tradicional, un proyecto de talleres de arte y juego enfocados a la 

superación socio – afectiva de grupos infantiles en situación vulnerable que conviven 

en espacios de acogida. Con el fin de aportar a su crecimiento se formulan temas de 

educación aplicados abiertamente, que conciencien y permitan vivenciar 

conocimientos alternos a los usuales en las aulas de clase, al mismo tiempo que se 

engrandecen las expectativas de educadores en el ámbito laboral y humano.    
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos tiempos la visión de calidad de vida que propone la educación se ha 

distorsionado en la simpleza de acumulación de bienes o fines de lucro, dejando de 

lado al ser humano como tal, los educandos.  Nos preguntamos innumerables veces 

respecto a la educación, existe una disputa diaria entre autoridades gubernamentales 

y profesionales del área, en cuanto a metodologías y didácticas, temas que nos han 

llevado a un solo objetivo de discusión por saber ¿cómo enseñar?, sin siquiera saber 

antes ¿para qué hacerlo?.  Nos empeñamos en teorías y escritos planteados en libros 

y documentos varios, viviendo los procesos educativos diarios sin caer en cuenta en 

esta otra incógnita complementaria del proceso educativo ¿qué es el aprendizaje?. 

Hemos apartado la posibilidad de que la esencia tanto de la enseñanza como del 

aprendizaje está inmersa en una mutua relación, que conforma un todo dentro de la 

afable pedagogía de crecer siendo personas felices, con aciertos y errores capaces de 

reconocerlos y potenciarlos, dentro de espacios variados, nuevos y diferentes 

descubriendo la plena estrategia que encamine la verdadera esencia de reconocernos 

como seres humanos. 

 

 

Estamos aún sumidos en una educación bancaria que no trasciende,  debido  

posiblemente a la desactualización con respecto a los procesos educativos que no 

concuerdan con los cambios de la realidad. La sociedad, dentro del aspecto educativo  

ha plantado la norma y creemos que esta no se puede transformar, con ello me refiero 

a las prácticas educativas tradicionales donde la jerarquía de maestro – alumno, la 

prioridad de la imagen, la problemática de la forma, entre otras razones, nos han 

llevado a esquematizar la educación, limitando las posibilidades de flexibilidad en 

las estrategias educativas. 

 

 

Me permito, dar un concepto crítico de educación, dejando de lado la masa de  

interminables definiciones, con el objetivo de brindar otra cara y  perspectiva de 

motivación. 
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Educación.- retroalimentación efectiva y afectiva, producto de un método abierto 

permisible a la atención, al juego y la sana y responsable libertad, partiendo de la 

experiencia previa, logrando así significaciones dadas por un proceso de aprendizaje 

– enseñanza recíproco y continuo en el ser humano, corroborando con su 

trascendencia y desarrollo de sus múltiples inteligencias.  

 

 

Introduzco así un proyecto innovador y divertido que abrirá las mentes y los 

corazones de niños/as y maestros para alcanzar los objetivos de la educación de las 

formas más diversas y humanas. Innovando las prácticas de la educación tradicional 

hacia una trascendencia que amplíe la visión de lo que podemos llamar un salón de 

clases, motivando nuestro pensamiento para recrear e imaginar con miras al 

fortalecimiento holístico de la comunidad educativa sin  olvidar el amor por nuestros 

sueños y nuestras esperanzas como seres humanos.  

 

 

A continuación se desglosan una serie de temas basados en el hermoso mundo del 

arte, acompañado indudablemente de este otro bello mundo que es la educación. 

Siendo la educación por el arte, la fórmula primordial para iniciar. El toque 

indispensable lo pone el juego como estrategia poderosa de las infinitas ideas que 

puede producir esta combinación.  

 

 

Con el fin y la esperanza de lograr cambios significativos en los niños\as, se 

incorporan adaptaciones de varias expresiones artísticas: la danza, la escucha activa, 

la música, la plástica, la dramatización y el teatro.  La libertad con responsabilidad 

crea, nuevos vínculos con la vida, permite responder a nuevos estímulos y 

proporciona nuevas estrategias de descubrimiento que mostrarán a la luz capacidades 

y debilidades, para crecer con ellas en fracasos y en superaciones, con aceptación y 

humildad.                     
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Estas tentativas de trabajo desarrollarán cada vez más la imaginación de los 

pequeños\as, potenciando en ellos sus habilidades, descubriendo sus talentos y 

fortaleciendo sus destrezas mediante la lúdica y la bella travesura de aprender 

jugando.    La educación está y existe, la clave radica en escucharla y responder a su 

verdadera necesidad. 

 

1. MARCO REFERENCIAL  

 

1.1 TEMA : TALLERES DE ARTE Y JUEGO PARA NIÑOS Y NIÑAS 

DE 5 A 6 AÑOS, HIJOS E HIJAS DE LAS MUJERES DE LA 

CÁRCEL DE QUITO. 

 

 

1.2 OBJETIVO: Desarrollar talleres de arte y juego con una metodología 

de aprendizaje más abierto a través de un proceso educativo no formal 

para que niños y niñas en situación vulnerable, amplíen sus 

posibilidades emocionales y físicas en varios espacios de su vida 

cotidiana. 

   

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

La propuesta de educación planteada describe una combinación de arte y juego, la 

cual hemos de identificar como una alternativa de la denominada educación no 

formal. Caracterizada por la ruptura del esquema usual del aula, de la jerarquía 

maestro alumno y de la determinación de contenidos a aplicarse.  

 

 

Recordar que la educación dentro de cualquier espacio del que se hable, relaciona 

roles de desenvolvimiento en la comunidad, por lo que se puede hablar de la 

educación secundaria en referencia a la educación formal y curricular de escuelas y 

colegios y por otro lado la educación primaria donde la familia, agente 

importantísimo considerado como un espacio de educación informal, pone en pie la 
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formación inicial de valores y tradiciones culturales en la sociedad. Sin embargo, al 

involucrarnos en la problemática de niños y niñas en situación vulnerable podremos 

reparar en que este último aspecto marca una gran diferencia no solo en la parte 

educativa sino también en la social. Por ello se propone al método no formal como 

alternativa de transformación, espacios que implican actividades educativas varias, 

organizadas y sistemáticas realizadas fuera del marco del ámbito oficial, para 

facilitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la 

población
1
. Esta propone procesos de enseñanza - aprendizaje con disyuntivas 

pedagógicas donde el juego es el incentivo básico de trabajo que contribuye a la 

superación de espacios vacíos que la educación primaria y la familia, muchas veces 

deja sensibles.   

 

 

Maria Teresa Sirvent marca el ámbito de la educación no formal como un espacio de 

altercado entre tendencias contrarias, los estudios demostraron que la demanda y la 

oferta de la educación no formal debilitan las diferencias sociales y consolidan el 

déficit del sistema formal
2
. La educación no formal responde entonces, al conjunto 

de procesos específicos, diseñados en función de objetivos de formación que 

proponen unos acuerdos mutuos de organización para un desarrollo armónico de las 

actividades educativas.     

 

 

También pone hincapié en la reflexión de que la educación se encuentra dentro de una 

constante lucha ideológica y en consecuencia surgen a su criterio dos paradigmas 

enfrentados tanto en la educación formal como no formal, esta reflexión trata de la 

búsqueda del hombre de la respuesta "versus" la búsqueda del hombre de la pregunta. 

El hombre de la respuesta busca las certezas, para quién los conocimientos son 

envolturas  de saber como un capital de consumo, es tener más o menos. Por el otro 

lado el hombre de la pregunta busca el conocimiento para identificar el problema, 

                                                           
1
 Definición de Coombs: defensor de la revisión del sistema educativo, quien propone que cada 

distrito escolar debe poner el 2% de su dinero en la investigación educativa y contratar a un 

"vicepresidente a cargo de herejía”. 
2
 Reconocida investigadora argentina con una larga trayectoria en investigación participativa, define el 

Contexto de Descubrimiento y El valor  de educar en la sociedad actual. 
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analizar sus causas, comprender su origen y actuar para superarlo. “El hombre de la 

pregunta es el hombre de la dialéctica que puede enfrentar el pensamiento único en 

nuestra vida cotidiana y profesional
3
”. Como un ser deductivo que consolida sus 

caminos a partir de su propio cuestionamiento o también desde la llamada mayéutica, 

como una verdad oculta en el interior, observación que si bien posee su referencia 

filosófica, es válido relacionarla con la educación ya que de entre varias expectativas 

didácticas el auto descubrimiento comprende una buena opción metodológica que parte 

de la construcción intencionada de preguntas que plantea el educador con la intención 

del encuentro de respuestas a dudas e incógnitas del educando dentro de cualquier 

índole del conocimiento. 

 

 

Los seres humanos somos sujetos activos de la comunidad con constantes 

posibilidades de renovación, todos somos transmisores y partícipes de un proceso, es 

por ello que el rol de docentes, investigadores, educadores, profesionales y padres de 

familia son fundamentales para estimular el pensamiento reflexivo dentro de un 

nuevo proceso que permita llevar a cabo opciones de una transformación propuesta.  

 

 

La ruptura del un pensamiento único, supone espacios de construcción colectiva de 

saberes a través de la recreación y la integración, formas que apoyen desde la 

educación y el campo cultural la transformación de un usual orden al cual estamos 

acostumbrados, con el fin de innovar y retomar el valor de la cooperación en los 

frutos que la educación añora alcanzar.    

 

 

Una característica importante en los procesos de la educación no formal es que 

facilita en gran medida, la selección y adaptación de contenidos según las áreas 

donde han de desarrollarse y a los sujetos que los han de seguir. Ampliar los 

contenidos educativos de la educación formal y mantener algunas de sus propuestas 

                                                           
3
 SIRVENT, María Teresa “El valor  de educar en la sociedad actual y el talón de Aquiles del 

pensamiento único”. http://www.centroconviven.org.ar
 
 

 

http://www.centroconviven.org.ar/
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constantemente en pié, permitirá rescatar de otras maneras aspectos que solo 

recordamos durante un corto tiempo, como por ejemplo, fechas memorables de la 

cultura popular, aspectos de la educación ambiental y elementos recónditos del arte. 

Ha de aprovecharse lo que la educación formal nos ofrece  para reforzar y tener más 

presentes esos saberes que el cumplimiento de la infinidad de responsabilidades de la 

formación curricular, muchas veces no alcanza a completar.  
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CAPÍTULO I 

2 LOS NIÑOS/AS EN SITUACIÓN VULNERABLE RESIDENTES DE 

LA CÁRCEL 

 

Los niños/as en situación vulnerable residentes en las cárceles están expuestos a todo 

tipo de situaciones que involucran una inestabilidad notable porque su equilibrio de 

vida se encuentra en un inusual orden, debido a que dependen de las alternativas 

fluctuosas que poseen las madres en su situación de privación de libertad. Esto por 

supuesto hasta un determinado tiempo legal ya que posteriormente los niños/as son 

sometidos a largos procesos de seguimientos y traslados dejando en cada cambio 

incierto su futuro. Todo ello implica comprender varios aspectos que se exponen a 

continuación.   

 

   

2.1 Las madres de niños/as en situación vulnerable residentes de la cárcel  

La mayoría de las mujeres en la cárcel son madres y únicas cuidadoras de sus 

hijos/as, y su única fuente de apoyo psico-emocional es mantener lazos familiares 

cercanos, que en este caso son sus propios hijos/as. El impedimento de separar a  

madres privadas de libertad de sus hijos/as es inevitable debido a las políticas de 

organización y administración de los centro de rehabilitación femenina ¿y qué hay de 

los derechos de los/as niños/as? Es fundamental replantear la visión de necesidad que 

está en perspectiva del adulto. Pues, está por demás decir que las experiencias de un 

niño/a en la cárcel tienen efectos dañinos.  

 

…las mujeres encarceladas presentan un mayor índice de enfermedades 

psicológicas y mentales y una mayor probabilidad de haber sido víctimas de 

abuso físico y sexual; en ellas el riesgo de autolesión y suicidio es mayor. 

Puede ser que respondan diferente a los regímenes de seguridad y que 

requieran formas menos severas de restricción física […]
4
.  

                                                           
4
 DI GROCE Carla Garay SEMINARIO “El niño en los procesos judiciales Problemáticas de los hijos 

de mujeres privadas de libertad”  Nº de Legajo: 97912/1 Año: 2008, Pag. 2 
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Identificamos allí un problema contraproducente donde las madres no son separadas 

de sus hijos/as ya que a causa de su situación pueden agravarse sus estados 

psicológicos, mentales o aquellos relacionados con drogadicción y alcoholismo. Por 

otro lado se comprende  que toda madre tiene todo el derecho de tener cerca a sus 

hijos/as, pero al mismo tiempo a estos niños/as no se les puede privar de su libertad  

ni del derecho de crecer bajo el cuidado de sus madres. Sin embargo al crecer dentro 

de los espacios de la cárcel, les despojamos de una infancia capaz de marcar mejores 

valores, costumbres y desarrollo de inteligencias pues al estar dentro de un espacio 

limitado, frío e infértil, no corrobora a dicho ideal.  

 

 

Los niños/as en situación vulnerable que se encuentran alojados en las cárceles, son 

pequeños/as que a diario, de manera involuntaria receptan un ambiente inusual de 

vida e inapropiado naturalmente para un crecimiento libre. “Las cárceles no fueron 

diseñadas para los chicos y limitan su desarrollo, por lo tanto en un entorno de 

crianza pobre en estímulos, los niños en prisión con sus madres pueden calificarse de 

niños en riesgo”
5
.  Razón por la cual es indispensable pensar que ellos como parte de 

la población infantil, necesitan recurrir a métodos alternativos que les abran 

posibilidades de rescatar su integridad e inocencia, reconociendo sus deberes y 

derechos a jugar, educarse y crecer en  libertad bajo el cuidado de adultos 

responsables capaces de ofrecerles un mejor presente. 

 

2.2 Los niños/as en situación vulnerable e hijos/as de las mujeres de la cárcel  

La problemática mayor para educadores, psicólogos y profesionales de la salud es 

que los niños/as que viven en las cárceles con sus madres han adoptado el encierro 

como única forma de vida. El reto mayor se basa en algo muy subjetivo, pues parte 

de la misma realidad cotidiana que adquirimos al nacer, una forma de vida que dado 

el caso es muy difícil de modificar.   

 

 

                                                           
5
 DI CROCE Carla Garay. Op. Cit. p. 2 
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Por ejemplo, partiendo de la situación regular de un pequeño/a que vive en un 

ambiente familiar tradicional y se adapta a dicho entorno, sus acciones son reflejo de 

sus sentimientos y emociones compartidas en completo goce de sus derechos y 

libertades, por sobre ello están inmersas las cosas que mira, escucha y asimila a 

diario. Al contrario el ambiente de juego y distracción de los niños/as que residen en 

las cárceles está limitado a un espacio cerrado al cual consideran su hogar donde las 

vivencias familiares y sociales alteran el desarrollo de su edad mental.  

 

 

Los colores, los juguetes, las distancias y la paternidad están distorsionados en este 

mundo, jugarán a la requisa o la visita y a cualquier hombre que pasa por el penal lo 

llamarán “papá”. Socialmente hablando es un niño/a institucionalizado, ya que la 

vida de los chicos en la cárcel sigue la estricta rutina del sistema penitenciario. Es un 

entorno monótono desde el punto de vista sensorial de los colores, los objetos, los 

sonidos y los olores.  

 

 

La mayoría de los pequeños/as a libre elección de sus madres, durante el día y/o 

tarde pasan en un centro infantil dentro de las instalaciones de la penitenciaría, el 

servicio y atención que reciben está muy lejos de satisfacer su núcleo primario que es 

el hogar. Hogar que probablemente variará según la situación en la que se encuentre 

el niño/a, tomando en cuenta que su estadía es temporal ya que luego pasan a manos 

de otras instituciones y si los procesos de adopción muestran respuestas, 

posiblemente accederán a una familia permanente de lo contrario son entregados a un 

tutor temporal hasta la libertad y regularización del estado de la progenitora.  

 

Es indiscutible negar que el niño/a es sacudido constantemente a muchos cambios en 

tan solo la primera etapa de su vida, lo que implica la adaptación a varios espacios, 

con diferentes reglas y nuevas personas, enfrentándose así a distintas situaciones 

emocionales, físicos y sociales, proceso usual que transcurre en el contexto de la 

población infantil en situación vulnerable.       

 



11 

 

2.3 Los derechos de los niños/as en situación vulnerable y residentes de la 

cárcel   

Todos y cada uno de los derechos en la infancia son irrenunciables, por lo que 

ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. 

Varios documentos consagran los derechos de la infancia en el ámbito internacional, 

entre ellos la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención sobre los 

Derechos del Niño y otros que designa el gobierno de un país. 

 

 

Estos documentos reconocen a los niños/as como sujetos de derecho. Este punto es 

totalmente claro en teoría pero en la práctica no se refleja, debido a significativos 

problemas que afectan a la sociedad ecuatoriana como es la pobreza, la delincuencia 

y el desempleo, los cuales evidentemente deterioran las posibilidades de una vida 

digna para niños/as que nacen y crecen en el país en situaciones delicadas, como son 

los hijos/as de las mujeres privadas de libertad. Al encerrar durante un largo tiempo a 

un niño/a en una diminuta parte de su extenso mundo es realmente una crueldad y 

también una notable violación de sus derechos como infante. 

 

 

El artículo 3 de la Convención de los derechos del niño/a menciona: 

“Los estados partes se comprometen a asegurar al niño/a la protección y el cuidado 

que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de 

sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 

tomarán las medidas adecuadas”
6
 Este artículo habla sobre las medidas adecuadas  

tomando en cuenta los deberes y derechos de los responsables del niño/a ante la ley, 

en este caso si no se reconocen las necesidades de las mujeres internas, tanto legales 

como personales, ¿cómo entonces respetar los de los niños/as?. Las medidas para la 

protección y cuidado, las opciones o reglas de ley, no son válidas para un niño/a 

dentro de una penitenciaria porque estamos desconociendo sus derechos y deberes 

irrenunciables. 

                                                           
6
 UNICEF Convención de los derechos del niño 3 Serie Enfoques sobre Políticas de Infancia. 

Asamblea general de las Naciones Unidas, 2 de Nov 1990. p.16.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_de_derecho
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A su vez el artículo 19 dice “Los estados partes adoptarán las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda 

forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente […]”
7
. Sin 

embargo el maltrato psicológico y físico que posiblemente reciben estos niños/as al 

residir en las cárceles, corriendo el riesgo de ser vendidos, maltratados y vulnerados 

es una realidad aunque sabemos que no estamos dentro de la normativa y del derecho 

y por ende es como si esta ley no existiera.  

 

 

Es indispensable pensar y analizar seriamente los tantos acuerdos que se han 

planteado durante años con respecto a la educación y la niñez, hacer una reflexión de 

la realidad infantil aportaría a una conciencia de las acciones educativas a nivel 

social, educativo y económico.  

 

 

Si bien los derechos de los niños van de la mano junto a sus deberes, cómo 

esperamos que éstos los cumplan si antes no hacemos valer su humanidad desde el 

mismo momento en que nacen e incluso antes, por lo que se puede finalmente acotar 

el artículo 27 de la convención que dice “los estados partes reconocen el derecho del 

niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 

social”
8
. Un nivel de vida adecuado implica que un infante, en todo lugar, con la 

compañía que sea y en cualquier situación, tenga derecho principalmente a ser feliz.  

La Convención y la Declaración de los derechos del niño no lo permiten en su 

totalidad, antes que ser feliz, un niño/a fundamentalmente tiene, no como derecho ni 

deber, sino como ley de la naturaleza que vivir humanamente libre.   

 

De la misma forma nosotros como adultos responsables tenemos la obligación de 

actuar con humanidad, buscando un  presente y un futuro mejor para los niños/as, 

también para nosotros mismos, puesto que esto no involucra solamente  al núcleo 

familiar, sino a la comunidad, a los educadores, a todos.        

 

                                                           
7
 Idem. p.30  

8
 Idem. p.41 
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El código es estricto con relación a la violación de estos derechos y exige que toda 

persona, incluidas las autoridades judiciales y administrativas, al obtener 

conocimiento de la violación de leyes, tienen la responsabilidad de denunciar ante la 

autoridad competente dentro de 48 horas máximo, el incumplimientos de los mismos. 

Se mantiene la exigibilidad de estas leyes también ante las personas y organismos 

responsables de asegurar su cumplimiento tomando en cuenta sanciones establecidas 

que sostiene el código. 

 

 

Dentro del marco de derechos del que se habla, resurge un dilema que enfrentan las 

autoridades,  cómo conseguir  el derecho de los niños a no ser separados de sus 

madres junto con el derecho a crecer en libertad, en un ambiente que les permita 

desarrollarse física, mental, moral y espiritualmente, de una forma saludable y 

regular, cómo consagrar no solo los acuerdos de ley. Es decir, derechos de los 

niños/as no solo dictados, sino también concebidos por el mismo concepto de vida 

que como seres humanos nos planteamos. 

 

 

Si bien los niños/as tienen derecho desde su gestación a estar con sus madres y 

padres, ellos deben a su vez ver por el bienestar de sus hijos/as. Es egoísta pensar 

solo en la estabilidad mental y emocional de las madres presas, cuando la etapa 

inicial  de crecimiento de un niño/a es la más importante durante toda la vida del ser 

humano. Es decir, ¿cuál es el sujeto beneficiado?, esto genera un nuevo problema 

con mas incógnitas, es el adulto que hasta nuestros días parece entonces ser nuestra 

prioridad, al borde de la catástrofe se grita “¡mujeres y niños/as primero!”, ¿por qué 

no los niños/as primero? no es justificable que al momento en que la madre o padre, 

según el caso, sea privado de su libertad, al mismo tiempo el niño/a pague 

injustamente por las acciones de su progenitor y se le quiten su libertad y derechos.  

 

 

La atención está directamente acomodada a las necesidades del adulto, un infante con 

un padre o una madre con estas escasas probabilidades de proveerle una vida sana, es 

quien primero debe ser atendido. El ser humano desde su existencia es libre y 
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continúa siendo libre de ser y de actuar, la madre privada de libertad, tuvo esa 

libertad al cometer un delito, así como su hijo/a tiene libertad de corretear por los 

espacios de la cárcel y su madre de enviarla o no al centro infantil donde por lo 

menos recibirá ayuda médica y jugará con una maestra o voluntaria. Entonces ¿de 

qué concepto de libertad hablamos?, dentro de los conocidos derechos de los niños/as 

en base a los cuales a ellos también se les proporciona información de sus deberes y 

derechos se habla de libertad en estos términos: 

 

 

 Los niños tienen derecho a la libertad de conciencia. 

 Los niños tienen derecho a la libertad y a compartir sus puntos de vista. 

 Los niños tienen derecho a la libertad.     

 Los niños tienen derecho a la vida. 

 Los niños tienen derecho a la libertad de expresión. 

 

 

Son válidos en su simple comprensión, pero pongámonos un momento a analizar, 

¿con qué concepto de libertad y vida se los han determinado? porque de serlo en toda 

la extensión de las palabras, podemos asumir que un infante residente de la cárcel 

tiene libertad y vida, juega, ríe, aprende y su corazón late día tras día, es decir están 

ampliamente descritos.  Se nos olvida equilibrar dichos conceptos a la necesidad de 

la infancia, concluyo en la fusión de estos cinco derechos mencionados, proponiendo 

con especificidad uno solo:    

 

Los niños y niñas tienen derecho a ser y vivir humanamente libres en conciencia y 

expresión, consigo mismos y con los demás. 

 

2.4 Los niños/as en situación vulnerable, dentro de espacios de acogida  

La atención a grupos en situaciones vulnerables, también conocidos como grupos 

sociales en condiciones de desventaja, ocupa un espacio creciente con especial 

atención dentro de la sociedad junto con los procesos de superación que requieren 

como son las familias, y grupos varios de personas en condiciones distintas.  
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Se considera como vulnerable a diversos grupos de la población entre los que se 

encuentran los migrantes, discapacitados, adultos mayores, la población indígena, 

niños/as y jóvenes que trabajan en las calles, residen en cárceles o están bajo 

cualquier tipo de maltrato. Más allá de su pobreza viven en situaciones de riesgo, con 

tendencias de afección dadas por el alcoholismo, la drogadicción, la agresión, la 

privación de libertad y factores varios que pueden presentarse en distintos casos. 

 

 

Las características dadas son muestra de carencia o ausencia de elementos esenciales 

para la subsistencia y el desarrollo personal, y por ende la incapacidad para 

abandonar este tipo de situaciones en desventaja, tales que han impulsado la reacción 

de organizaciones que realizan enormes esfuerzos por rescatar a las víctimas de estos 

sucesos. Están en primer orden los niños/as retirados de familias u hogares 

disfuncionales con algún tipo de agresión o adicción, quienes son acogidos en casas 

hogares, fundaciones u orfanatos. 

 

 

Varios niños/as con distintas experiencias, normas y hábitos se sienten obligados a 

adaptarse y convivir dentro de una nueva forma de subsistencia, en la que deben 

acomodarse y acoplarse a las necesidades que este espacio les pueda ofrecer hasta 

que su caso sea resuelto, pues dependiendo de dicha situación, se realiza un proceso 

legal de restablecimiento de la familia y/o persona a cargo del pequeño/a, o por otro 

lado se realiza el usual proceso para una adopción o traslado.           

 

 

De todas formas sea cual sea el procedimiento, el niño/a en espacios de acogida está 

en forma directa salvo y protegido, lejos de la oportunidad de ser nuevamente 

agredido. Las maestras y profesionales que laboran en Casas Hogares constatan la 

mejora física y emocional de los pequeños/as, se alimentan adecuadamente, duermen 

mejor, se asean, se divierten, hacen sus tareas, reciben asistencia psicológica y 

médica y sobre todo se sienten más seguros, más alegres y estables. Si bien estos 

pequeños/as no se desenvuelven en el ambiente usual del núcleo familiar, crecen con 
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un sano afecto y superan con sus propios esfuerzos las experiencias que han tenido 

que vivir a tan temprana edad.  Construyen su vida en estos espacios, su propia 

visión de familia, junto a las educadoras  a quienes llaman madres y compañeros de 

cuarto a quienes consideran hermanos.            

 

 

El equipo de trabajo que se maneja en estos espacios de acogida realiza una enorme 

labor, pues sus deberes se van más allá de un cuidado diario, implica no solo 

educarlos, sino también  brindarles mucho  afecto, para lograr en ellos una mejor 

calidad de vida.           

 

 

Según el caso, el niño/a puede ser visitado en la Casa Hogar por sus familiares y 

dependiendo del avance del seguimiento de recuperación de la madre  puede también 

realizar visitas, así posteriormente el proceso avanza y se reintegra al niño/a a su 

familia. En la mejor de las situaciones las decisiones tomadas por el equipo técnico 

de la organización que consta de una educadora, un psicólogo, un rehabilitador y un 

asesor legal, dan resultados óptimos para el continuo porvenir del niño/a. Sin 

embargo, en otras ocasiones el infante debe volver a la casa hogar u otra institución, 

debido a las recaídas de los responsables del infante  provocando una falencia en los 

procesos de recuperación del niño/a.            

 

 

Los sitios de acogida realizan una labor responsable con la población infantil en 

situación vulnerable, unos pocos sostienen apoyo directo del estado, otros son ONG, 

otras son fundaciones o casas hogares, unos funcionan legalmente otros no. Todos 

estos espacios tienen un enorme compromiso con la sociedad, se valen de donaciones 

o aportes, pero la mayoría no logra cubrir todas las necesidades de los niños/as que 

aún con seguimientos y procesos de recuperación viven un presente que les ofrece 

vivir bajo un techo que beneficia el cuidado de sus indispensables necesidades 

diarias hasta los 17 años de edad que es el tope de su estadía en estos espacios. 

Autoridades, beneficiarios y colaboradores que desarrollan este arduo trabajo se 

preguntan ¿y qué hay de sus necesidades humanas?, si no llegan a ser adoptados, 
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entregados a un tutor responsable o restablecidos a sus familias ¿qué será de ellos 

cuando tengan que retirarse?. 

 

 

“Existen varios campos de acción formativa en los bordes de las sociedades. Otros se 

alejan de las fronteras y se adentran, rompiendo normas, en los entresijos de la 

realidad social, y sus conflictos entre ellos están los internados, aulas hospitalarias, 

cárceles, aulas y centros culturales”
9
 Es indispensable repensar estos espacios algo 

marginados por el sistema, es responsabilidad de la educación priorizar el liderazgo 

en la dirección de los espacios no formales y rescatar las formas de perfil profesional 

con distintas denominaciones como son los animadores, recreadores, monitores de 

tiempo libre, educadores de calle. etc.  

 

 

Entonces no podemos desligarnos de las necesidades educativas de la sociedad, entre 

los ámbitos de la actuación de los y las educadoras están también los centros de 

acogida, no solo las escuelas, colegios y centros infantiles. En estos espacios están 

los niños/as de situación en riesgo que nos necesitan y a los cuales podemos aportar 

ofreciendo métodos educativos extracurriculares o no formales, como pueden ser los 

talleres de arte y juego que encamina la propuesta del proyecto.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 TORRES Cesar y PAREJA Antonio, La educación no formal y diferenciada – Fundamentos 

didácticos y organizativos. Editorial CCS. Madrid 2007. p. 254 
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CAPÍTULO II 

 

3 LOS NIÑOS/AS DE 5 A 6 AÑOS 

 

Buscar nuevas preguntas y sus respuestas, es parte de la vida del juego, en esta 

edad todo será sorprendente para ellos, todo ofrecerá algo nuevo por descubrir 

o presentará alguna utilidad que antes no conocían. Observadores de la 

naturaleza y del mundo que los rodea, inventores de máquinas y herramientas, 

son capaces de construirlo todo y siempre exigirán el mayor de tus esfuerzos 

para satisfacer su curiosidad.
10

     

 

 

La mayoría de niños/as de esta edad manifiestan un gran desarrollo del lenguaje y 

una viva imaginación. Por tanto, este es el momento ideal para fomentar el 

acercamiento a interesantes espacios de aprendizaje como son los libros, la música, 

la actuación.  Se van abriendo caminos donde experimentan con el juego, sus 

habilidades, sus preferencias y cualidades. Empiezan a aprender de la vida con más 

autonomía y decisión. 

 

 

3.1 DEFINICIÓN 

 

Los niños y niñas de 5 a 6 años inician su vida en la escuela y el pequeño mundo del 

hogar y la familia se amplía hacia nuevos descubrimientos donde los amigos y los 

profesores juegan un rol muy importante. Es un tiempo de grandes cambios donde el 

mundo del niño/a pre-escolar es su familia y el medio socio-cultural más próximo.  

 

                                                           
10 SCOUTS DEL ECUADOR, Guía para dirigentes de manada, Un método de educación no formal 

para niños y niñas de 6 a 11 años, Dirección ejecutiva nacional 2007-2008, p. 11  
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Un síndrome frecuente en los niños/as pre-escolares, se presenta cuando se dan 

ciertas modificaciones en el medio que los rodea, el sentir miedo es la respuesta a 

esos cambios y este puede manifestarse a nivel orgánico como es el dolor y a nivel 

psíquico como es la angustia. Todo esto sucede, dada la inmadurez natural en el 

desarrollo de su personalidad, la dependencia en relación con su entorno próximo y 

el carácter invasor y desbordante que la angustia provoca en ellos. 

 

"La educación es el vestido de gala para asistir a la fiesta de la vida" 

Miguel Rojas Sánchez 

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

Su desarrollo motriz grueso se desarrolla con rapidez, por lo que disfrutan de su 

actividad demostrando constantemente sus nuevas habilidades como saltar, correr, 

bailar, rodar. La mayoría tienen un buen sentido del equilibrio. En cuanto a la 

motricidad fina se muestran más desafiados pero a la vez interesados, son capaces de 

atrapar pelotas pequeñas, amarrarse los cordones de los zapatos, abrochar, abotonar y 

cerrar, también utilizan con más precisión herramientas varias como utensilios, 

material didáctico como construcciones, pinturas y demás.  

 

 

Sus nociones temporo-espaciales se van superando gracias a la evolución de sus 

capacidades sensoriales. Por otro lado, deben tomarse en cuenta los cambios 

cuantitativos que el niño/a evidencia en estatura y peso, con la valoración de los 

alimentos y el ejercicio físico que le brinda a su cuerpo.  En la actividad motora 

confluyen tanto los aspectos intelectuales como los afectivos de su personalidad, 

mostrando progresivamente habilidades como:  

 

 Mayor control y dominio sobre sus movimientos. 

 Consignas de pruebas físicas 

http://www.efdeportes.com/efd49/am56.htm
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 Manejo del cepillo de dientes y el peine. 

 Manejo del lápiz con seguridad y precisión. 

 Asimilación de lateralidad, izquierda y derecha 

 

Se aclaran a continuación las destrezas y habilidades que los niños/as van 

adquiriendo: 

 

 Hay una construcción interna del esquema corporal casi acabado que se ha 

logrado en varias etapas como resultado de la delineación de los objetos con 

respecto a su propio cuerpo y la diferenciación del mundo que lo rodea.  

 

 Ha desarrollado la conciencia de su propio cuerpo y diferencia de modo más 

preciso sus funciones motrices, a través del movimiento, y sus desplazamientos. 

 

 Se ha definido su lateralidad, y usa permanente su mano, pie, ojo y oído más 

hábil, así puede establecer una adecuada relación con el mundo de los objetos y 

con el medio en general. Las nociones de derecha- izquierda comienzan a 

disociarse en función a los objetos y personas que se encuentran en el espacio. 

 

 Su coordinación fina, está en proceso de completarse; lo que le posibilita el 

manejo más preciso de herramientas y elementos de mayor exactitud. Estas 

destrezas no sólo se adquieren con la maduración de la musculatura fina, sino 

también por el desarrollo de estructuras mentales que le permiten la integración y 

adecuación de los movimientos en el espacio y el control de la vista, a lo que 

llamamos coordinación viso motora.  

 

 La realización de actividades manipulativas como los trabajos manuales, las 

texturas, nociones espaciales, etc son muy importantes, pero en ellas deben 

presentársele opciones de curiosidad con la intensión de buscar medios de 

descubrir, reflexionar y crear. 

 

 Las nociones de espacio, tiempo y permanencia de los objetos a través de los 

movimientos finos y gruesos se ejercitan en su acción cotidiana con los objetos 
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3.3 CARACTERÍSTICAS COGNITIVAS  

 

Implica los aspectos de creatividad, memoria, lenguaje, razonamiento y atención, el 

niño/a de 5 a 6 años busca siempre información, descubre y se redescubre ahora con 

otras intenciones.  

 

Existe un perfeccionamiento del lenguaje, siendo la articulación correcta el paso a un 

vocabulario variado y muy extendido permitiendo un discurso narrativo que se va 

potenciando, desarrollando destrezas como: 

 

 Comprensión de secuencias de tiempo (qué sucedió primero, segundo, 

tercero, etc.) 

 Cumplimiento de consignas con instrucciones para cumplir una meta sencilla  

 Entendimiento de la rima. 

 Mantener una conversación y crear historias 

 Utilización de frases compuestas y complejas. 

 

 

En cuanto al lenguaje oral, escrito, gráfico: 

 

 Pregunta para informarse.   

 Escucha detalles y es capaz de aislar una palabra y preguntar por su 

significado. 

 Comprende el lenguaje simbólico 

 Inicia la lecto - escritura 

 Dibuja de una manera reconocible, no necesita acompañarlo de una 

explicación verbal para que resulte entendible. 

 Representa, en general de frente la figura humana  

 Se inicia en las primeras nociones de simetría. 

 El trabajo tridimensional le permite estar en contacto directo con lo corpóreo. 
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3.4 CARACTERÍSTICAS SOCIO – AFECTIVAS 

 

Posee una comprensión más aguda de su entorno inmediato, tolera positivamente el 

distanciamiento de sus padres, socializa y se comunica con éxito apreciando mejor el 

trabajo en grupos, su autonomía se presenta como uno de sus mayores alcances y su 

autoestima en proceso debe motivarse ya que al mismo tiempo surge la frustración 

como elemento dual parte del crecimiento del niño/a que va buscando superación, le 

siguen otras habilidades como:  

 

 

 Independencia.  

 Colaborar en las cosas de la casa.  

 Asignación de tareas.  

 Cuida a los más pequeños. 

 Muestra rasgos y actitudes emocionales.  

 No conoce emociones complejas ya que su organización es simple.  

 Prefiere el juego asociativo.   

 Posee un sentido elemental de vergüenza y la deshonra.  

 Se diferencian los juegos y preferencias de niños y niñas. 

 

También: 

 

 Es decidido e independiente en sus necesidades personales, por ello es más 

reservado. 

 

 Depende del adulto, pero también compite con él, buscando su error. Busca 

su supervisión y la solicita. 

 

 Sus estados de ánimo son pasajeros y se repone rápidamente si éstos son 

malos.  

 

 Es responsable y le gusta cooperar, siendo capaz de cumplir con encargos que 

demandan tiempo y responsabilidad.  
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 Reconoce lo propio y lo ajeno, posee mucho amor propio y se esfuerza para 

superar dificultades; tiene capacidad para resolver sin enojos sus problemas. 

 

 Es capaz de ceder su lugar y de esperar su turno sin molestar. Tiene noción de 

las reglas de lo que se puede y no se debe hacer.  

 

 Comparte sus pertenencias. Juega con grupos más numerosos y coopera por 

mantenerlos, fortalece su carácter y da paso a la aparición de líderes. 

 

 Muestra preferencias por compañeros de su mismo sexo, y le desagradan las 

actividades que considera propias del sexo opuesto.  

 

 Es capaz de cuidar a diario, animales y plantas. 

 

 Siente interés por el sexo y la reproducción. Los efectos de Edipo y Electra 

disminuyen.  

 

 

 

3.5 PERFIL DE LOS NIÑOS/AS DE 5 A 6 AÑOS EN SITUACIÓN 

VULNERABLE E HIJOS/AS DE LA MUJERES DE LA CÁRCEL  

 

Dentro del perfil general del grupo de niños/as en situación vulnerable, 

encontramos varias características tanto positivas como negativas. La mayoría de 

niños/as en casi su 90% posee según exámenes y seguimientos psicológicos las 

siguientes características: 

  

 

 Actividad superior: Exceso de actividad, el nivel de actividad sobre 

pasa los límites afectando su capacidad de concentración y relajación. 
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 Desnutrición: Condición que resulta de una dieta desequilibrada, la que 

carece de ciertos nutrientes o el consumo excesivo de los mismos.  

 

 Problemas de conducta: Son a menudo multifactoriales, la forma en 

que se expresan los niños/as puede estar influenciada por una serie de 

factores, incluyendo la etapa de desarrollo, el temperamento, el 

afrontamiento y la capacidad de adaptación de la familia, la naturaleza 

y la duración del estrés al que se enfrentan.   

 

 Falta de afecto: Carencia de la debida atención y cariño dado por un 

aspecto emocional e incluso alimenticio. El desarrollo del cerebro en 

los niños está directamente relacionado con el nivel de afecto que 

reciben, ya que después del nacimiento el afecto está determinado por 

la interacción de genes y la experiencia.  

 

 Intolerancia a la frustración: La falta de capacidad para tolerar la 

frustración tiene implicaciones importantes para el aprendizaje. Por su 

naturaleza, este proceso lleva a los niños/as a situaciones difíciles y a 

crear ansiedad y frustración dentro de ellos. Es importante que tengan 

un fundamento de seguridad emocional para asumir los riesgos que 

sean necesarios. 

 

 Ansiedad: Es una de las principales problemáticas de salud mental que 

afectan a los niños/as dada la amplia gama de factores de estrés 

asociados con el crecimiento, por lo cual es importante que tengan las 

habilidades adecuadas para enfrentarse a la ansiedad y otras emociones 

difíciles. Tienden a ser muy duros con ellos mismos, buscan la 

perfección y también la aprobación constante o tranquilidad de los 

demás. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nutrients&usg=ALkJrhiCnGg5ZM7OIzdqHFT2pG8k_WPvAg
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 Traumas o secuelas emocionales: Son el resultado de eventos 

estresantes extraordinarios que rompen el sentido de seguridad, 

haciendo que el niño/a se sienta indefenso y vulnerable en un mundo 

peligroso. No es el hecho objetivo lo que determina si un evento es 

traumático, sino la experiencia subjetiva emocional de ese momento.   

 

 Sensibilidad: Describe sobre sensibilidad, que consta de un 

sentimentalismo o sensibilidad exagerado, trivial e incluso a veces 

fingido. El ser excesivamente conmovible o las personas altamente 

sensibles no procesan los datos sensoriales profunda y completamente 

debido a una diferencia biológica en su sistema nervioso.  

 

 TDA: Trastorno de Déficit de Atención. Describe generalmente la 

poca capacidad de atención y de distracción, son trastornos que 

interfieren con el proceso de aprendizaje, ya que reducen la capacidad 

del niño/a para concentrarse. Afectan a todos los ámbitos de su 

entorno: la familia, la escuela, las amistades, provocando posibles 

problemas emocionales, sociales y familiares. 

 

 Depresión infantil: Es un sentimiento abrumador de desesperanza, 

tristeza y falta de autoestima donde influyen muchos factores como las 

enfermedades, los problemas familiares, el estrés, el maltrato. 
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Algunos niños/as son más resistentes a estas dificultades que otros, mientras  algunos 

hacen frente, otros declinan. Sin embargo deben tomarse las respectivas terapias 

psicológicas con el debido apoyo de las personas que construyen su entorno familiar 

positivo ya que aunque los procedimientos posean sus fines convincentes, estos 

muestran siempre efectos secundarios con los que los niños/as deben convivir para 

no decaer. 

 

 

3.6 NECESIDADES DE LOS NIÑOS/AS DE 5 A 6 AÑOS EN SITUACIÓN 

VULNERABLE E HIJOS/AS DE LAS MUJERES DE LA CÁRCEL 

 

La principal necesidad de un niño/a vulnerable residente de la cárcel y /o víctima de 

maltratos físicos o emocionales, antes que un doctor, un psicólogo o un trámite, 

necesita afecto, su primordial carencia es esa. 

 

 

Es usual que al visitar orfanatos, casas de acogida y demás espacios de 

responsabilidad social infantil, nos encontremos con un grupo de niños/as 

rodeándonos, colgando de nuestros brazos y piernas, preguntando nuestro nombre, 

qué haremos o que recibirán. Sus sonrisas nos dejan sin palabras, y lo mejor que se 

les puede ofrecer es amor y escucha.  

 

 

Si comenzamos por esa compresión afectiva, habiendo obtenido la confianza del 

niño/a, podemos ir identificando las cosas que carga detrás, en su memoria y en su 

corazón. Cualquier dificultad que se detecte en el infante, puede, de una forma 

implícita y a largo plazo, dar buenos resultados comenzando por el principio del 

afecto, porque la afectividad es una base de progreso que corrobora al resto de áreas 

de crecimiento de un niño/a. Si el infante se siente agredido por cualquier 

circunstancia mostrará sus propias respuestas dentro de la natural inmadurez 

emocional en la que se encuentra y es deber del adulto descifrar esos mensajes que el 
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infante envía para comunicar su estado, correspondiendo a ello la toma de las 

mejores medidas de superación.  

 

 

Muchas veces, en algunos centros educativos  el  nivel académico satisfactorio  de 

los estudiantes  es evaluado a través de exámenes, test y demás, olvidando el carácter 

humano e integral que eso involucra, porque si el educando no presenta un buen 

estado emocional, las respuestas de dichas emociones se verán reflejadas en su 

espacio social y académico. 

 

        

Los grupos de niños/as en situación vulnerable urgen también de un cierto nivel de 

estabilidad, un equilibrio que acomode sus estándares de vida, un proceso de apoyo 

que no se acorte ni tambalee su ritmo cotidiano. Este es un punto muy difícil de 

tratar, tomando en cuenta que los niños/as están bajo el cuidado del gobierno en su 

mayoría, quien designa numerosos trámites en los que el infante dependiendo de su 

edad o caso, debe ser trasladado de un lugar a otro o quizá devuelto a su hogar, 

debido a que después de los seguimientos a las familias o responsables del infante, 

los resultados esperados del proceso fracasan, no a causa de fallas del equipo técnico 

sino porque los beneficiarios del los procesos decaen al no mantener los acuerdos del 

seguimiento en pié: asistencia profesional externa, terapias, visitas grupales, talleres 

de superación y rehabilitación física. 

 

 

Han existido muchos casos en los que el niño/a declina a causa de la 

irresponsabilidad de sus progenitores porque el acuerdo dado se cumplió solo bajo la 

vigilancia del seguimiento y posteriormente se desintegra, por ende el trabajo social 

realizado con educadoras, psicólogas y coordinadores en el lugar de acogida pierde 

su validez y el niño/a debe seguir  un nuevo proceso.  

 

 

No es fácil pero tampoco resulta imposible restablecer un cierto equilibrio en los 

procesos de ayuda de los niños/as bajo el cuidado de instituciones de apoyo social, si 



28 

 

estas designan normas de funcionamiento más asequibles que den paso al desarrollo 

de nuevas propuestas que acoten al avance de los objetivos educativos de estos 

espacios de acogida.  

 

 

Según entrevistas y conversaciones realizadas a educadoras y coordinadoras para la 

investigación que se realizó en la Casa Hogar María Campi de Yoder, se considera 

mejor la permanencia del niño/a en espacios de acogida, en espera o no de una nueva 

familia o adopción, que la reintegración adecuada a su hogar de origen.  Pues es 

lamentable que los esfuerzos de un niño/a se conviertan en una nueva dificultad, por 

ello para las educadoras y encargadas de los pequeños/as resulta efectivo que estén 

bajo su cuidado y aunque siempre se tiene cierto tipo de falencias superables como 

organización, los infantes no reciben ningún tipo de maltrato y el 70% de sus 

derechos están asegurados por el estado. 

 

 

Las necesidades de los niños/as en situación vulnerable se cumplen a nivel  de un 

hogar con alimentación, aseo, distracción y educación, gracias a donaciones e 

implementos que envía el gobierno, sin embargo nada en absoluto suple la falencia 

afectiva de tener un núcleo familiar que acuda a sus atenciones individuales y vea 

por sus sueños y educación en valores.     
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CAPÍTULO III 

 

4 EDUCACIÓN,  JUEGO Y ARTE 

 

Estos tres interesantes términos, educación, arte y juego, se relacionan estrechamente 

con la plena formación y crecimiento del ser humano, son aspectos que al 

proporcionar elementos complementarios resuelven sus inquietudes e incrementan 

posibilidades de un mejor proceder desde los primeros pasos de la vida de un niño/a. 

Dichos elementos corroboran a la necesidad de vivir en comunidad en su aspecto 

cultural. Si revisamos la formación del concepto de cultura sabremos que desde los 

principios de la antigüedad, se encontrar metáforas que relacionan la práctica de 

algunas actividades con el término  «cultivo», así hablamos también de cultivar el 

espíritu humano lo cual implica tanto a la educación como práctica y descubrimiento 

constante de saberes, al arte como la creación realizada por el ser humano para 

expresar una visión sensible acerca del mundo y al juego como función principal al 

proporcionar entretenimiento y diversión, cumpliendo con estímulos mentales y 

físicos que contribuyen al desarrollo de las habilidades del ser humano.   

 

 

Ana Lucía Frega habla de una cultura artística como un conjunto de la actividad 

espiritual de la humanidad mediante la traducción de la diversidad de las ideas que 

crean esa cultura artística.  

 

 

Se trata de la adquisición del resultado acumulativo de los quehaceres de la 

humanidad, a lo largo del tiempo, sin olvidar por supuesto los cotidianos. Sin 

olvidar tampoco, que el sujeto que adquiere, también elabora y produce –o 

puede por lo menos– producir si se dan las circunstancias, los intereses, las 

capacidades y si se adquieren los medios y las técnicas. 
11

 

 

 

                                                           
11

 FREGA Ana Lucía, Pedagogía del Arte Edición 2, Bonum 2009 Buenos Aires Argentina, p.38 

http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
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Propongo así hablar de una cultura artística educativa que implique cultivar aquello 

que se nos ha sido otorgado, es ampliar las posibilidades de saltar las grietas e 

indagar sobre todo nuestras ideas proponiendo esperanzas de cambio y crecimiento. 

Somos capaces y lo sabemos, de producir y crear una fusión menos fragmentada que 

solidarice con otros campos que accionen experiencias y vivencias que no se limiten 

al mero hecho de ver o saber, sino de hacer.     

 

 

Tan malo es creerse capaz de todo, 

como considerarse completamente inhábil. 

¿Sabes todo lo que puedes y de todo lo que eres capaz?. 

Si tienes el acierto de saber explotar tus propias energías, 

habrás encontrado un tesoro
12

 

Pedro Poveda  

 

Al relacionar la educación, el juego y el arte, son muchos los elementos que 

intervienen para llegar a una conclusión, recalcando que la educación está en su 

conjugación completamente inmersa y activa, así, se puede hablar del juego como 

algo común en todos los seres humanos, cuando hablamos de juego, podemos 

hacerlo refiriéndonos a alguno de los muchos tipos existentes, al diferenciar un tipo 

de juego de otro, podemos observar que todos parten de un estímulo diferente. 

 

 

También, cuando hablamos de arte, antes aclarando que no se busca formar artistas, 

porque se trata de proponer una educación por el arte, no para el arte; es la educación 

por el arte un medio óptimo de exposición a experiencias pedagógicas focalizadas. 

La creatividad artística está potencialmente latente en todo ser humano, pero el hecho 

de que se despliegue o no es distinto. Este despliegue se deberá a varias cuestiones, 

como pueden ser la inquietud personal o condicionamiento cultural, dicha actividad 

                                                           
12

 CELSO Antunes, Juegos para estimular las inteligencias múltiples, 3era Edición, ediciones Narcea, 

Madrid España, p.5   
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artística que cada persona elige, conforme a experiencias distintas, gustos y 

afinidades.  

 

 

Los elementos que el arte ofrece tienen una magnífica similitud y es que son vías 

para la expresión. Por tanto, la actividad que se lleva a cabo consta del uso de los 

diversos elementos artísticos como medios de expresión creativa, cuyos resultados 

poseen más allá de un valor estético, se genera  por lo tanto un crecimiento socio 

afectivo. Fusionando las herramientas del juego, las artes y la educación, podemos 

hablar  del arte del juego que es lo que la pedagogía del arte reflexiona dentro de las 

experiencias de trabajo con los niños y las niñas.  

 

 

Se hace evidente este «pensar con las manos», esa actividad compleja que en 

tantas ocasiones y en tantos contextos se olvida en la educación, es el arte un 

hacer para expresar y propiciar que emanen los sentimientos, las 

sensaciones, las emociones, y esto, en estrecha relación con los desafíos y las 

diversas formas de abordarlos, son viables para entender y apropiarse del 

mundo, denotando cada vez más el arte de la pedagogía. 
13

  

 

La educación, el arte y el juego, potencian la creación, la belleza y la imaginación. 

Poder reconocerlas y ejercerlas es un reto. 

 

 

4.1 LA EDUCACIÓN 

La educación, como nos indica el diccionario viene del  latín educere que significa 

"sacar, extraer" o educare "formar, instruir", construcción que puede definirse como: 

 

                                                           

13
CALE SOLEDAD, El juego del arte, Introducción, Editorial: Octaedro, IN-FAN-CIA, Rosa Sensat  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar […] El proceso de vinculación y 

concienciación cultural, moral y conductual. Así, a través de la educación, 

las nuevas generaciones asimilan y aprenden  los conocimientos, normas de 

conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, 

creando además otros nuevos.
14

 

 

 

Es muy certera la mención de que hablamos de un proceso, una línea recta de 

transmisión, que puede o no a mutuo favor llevar cierta ondulación a lo que 

podríamos llamar un feedback
15

 o retroalimentación, para no solo hablar de 

transmitir conocimientos sino de compartir saberes, compartir normas y modos de 

ser sin necesidad de solo reproducirlos. Que interesante seria a más de conocer, 

reconocer nuevas formas de aprender juntos, puesto que muchas veces olvidamos 

que la educación  no solo es un proceso, sino que es un proceso de enseñanza – 

aprendizaje mutuo, una retroalimentación constante. 

 

 

Recordemos también que la educación no sólo se produce a través de la palabra, pues 

está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes que compartimos 

las personas por medio de nuestras ideas, culturas, tradiciones, formas de vida, etc.  

 

Como acción compleja la educación posee una diversidad de aristas, por lo que se 

habla de educación familiar, educación ambiental educación física, educación cívica 

etc. Así también se habla de una educación formal, no formal e informal, a diferencia 

de que estos tres tipos indican una actuación educativa. “Todo aquello que forma 

parte del ámbito educativo incluye tanto al talante formal como informal y no formal, 

                                                           
14

 OCEANO uno color, Diccionario Enciclopédico 
15

 la retroalimentación ( en inglés feedback) es un mecanismo de control de los sistemas dinámicos 

por el cual una cierta proporción de la señal de salida se redirige de nuevo a la entrada, y así regula su 

comportamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
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lo que significa que cualquier método, ámbito, agente o institución puede incluirse, 

según las particularidades que presente, en un una u otra modalidad de educación”
16

  

 

 

Así, estos tres tipos de educación están estrechamente relacionados entre sí, y han 

sido determinados por ciertas peculiaridades. La educación formal y no formal se 

caracterizan por la organización y sistematización tomando por su puesto caminos 

metódicos distintos, al contrario la educación informal se diferencia por ser 

asistemática.  

 

 

De todas formas es posible que un tipo de educación asuma acciones características 

de otro, como una función de suplencia, debido a la insatisfacción de respuestas 

obtenidas o porque hay tareas propuestas que se desarrollan mejor por otro método 

educativo. No es atrevido decir que el tipo formal debiera ayudar a ejecutar gestiones 

socioculturales para potenciar el uso de métodos no formales e informales de los que 

disponen con el fin de mejorar las demandas de formación en el quehacer educativo.  

 

 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. En contexto 

comprenderemos que la educación formal es aquella obligatoria, eje de subsistencia 

en la sociedad, la misma que engloba los ámbitos de las escuelas, institutos, 

universidades, “Establece una separación institucional de los roles asimétricos y 

complementarios. Supone la preselección y ordenación de los contenidos que se 

trafican entre ambos por medio de planes de estudio, currículos, etc.”
17

. Por otro lado 

la educación no formal es voluntaria y refiere a cursos, academias e instituciones, 

que no se rigen por un particular currículo de estudios sino por la tendencia en cuanto 

al campo artístico o alternativo que han seleccionado, es “la educación que se lleva a 

cabo desde fuera de los resguardos usuales del sistema educativo reglamentado (…) 

La educación denominada <<no formal>> es la que se sitúa al margen del armazón 

                                                           
16

 TORRES Cesar y PAREJA Antonio, Op. Cit. p. 14 
17

 TORRES Cesar y PAREJA Antonio, Op. Cit. p. 16 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_no_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_informal
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_%28educaci%C3%B3n%29
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ordenado y escalonado de la educación sistematizada”
18

 y la educación informal es 

aquella que fundamentalmente se recibe en el ámbito natural de la construcción 

social, es aquella que nace y crece en la cotidianidad del vínculo familiar.  

 

 

Ningún tipo de educación es más importante que otro, son perspectivas distintas de 

aprehender y de hecho se complementan entre sí, sin embargo cada una posee sus 

propias técnicas y acciones intencionales. Por ejemplo es innegable el hecho de que 

la educación tiende a una alienación social de cierto tipo de ideologías a veces 

impuestas, otras veces propuestas. Con ello me refiero al tipo de herramientas y 

recursos a manejarse, materiales como un libro o inmateriales como una simple 

regla, que se designan a través de varias formas como es el llamado currículo oculto 

que define el perfil y pensamiento de los alumnos.  

 

 

José D. Huerta Peña, et.al. (1988:10) asume: entendemos el currículo oculto 

como un proceso de enseñanza aprendizaje, paralelo e implícito al currículo 

formal que se expresa de manera cotidiana, consciente e inconscientemente 

en el ámbito escolar a través de los valores, mensajes, actitudes, e intereses 

de quienes conviven el proceso de la educación formal, legitimando con él la 

lectura y el poder del sistema dominante 
19

.  

 

 

De hecho es importante definirlo, pero sin olvidar que somos maestros/as con 

intenciones de una construcción crítica que aporte al crecimiento del ser humano y de 

la comunidad. Debido a que la educación debe ser crítica y transformadora, ha de 

acoplarse de la manera más positiva a las actualizaciones de la sociedad, por ello más 

que cualquier cosa la educación es un continuo reto para todos y todas.  

 

 

                                                           
18

 Idem. p. 17 
19

 VILLAMAR ESPIN, Ximena, Modelo de Aprovechamiento del currículo oculto en la práctica 

docente Universitaria, Quito, TESIS, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
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El Plan Decenal de Educación del Ecuador comparte su objetivo en cuanto a la 

educación inicial: “Brindar educación inicial para niñas y niños menores de 5 años, 

equitativa y de calidad que garantice y respete sus derechos, la diversidad cultural y 

lingüística, el ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y fomente valores 

fundamentales, incorporando a la familia y a la comunidad, en el marco de una 

concepción inclusiva.”
20

 

 

 

En efecto, debe ser un trabajo conjunto, todos estamos inmersos en la educación, el 

defecto está en que la mayoría no lo sabe y nuestra meta es concienciar el problema 

para asimilar y poner en marcha un reto, entonces poder incorporar a la familia y a la 

comunidad a la educación fomentando esa diversidad cultural. La meta de trabajo del 

Ministerio de Educación del Ecuador, mediante el Proyecto de Educación Inicial de 

Calidad con Calidez, expone que “…trabaja en pro del desarrollo integral de niños y 

niñas menores de 5 años, atiende su aprendizaje, apoya su salud y nutrición y 

promueve la inclusión, la interculturalidad, el respeto y cuidado de la naturaleza, y 

las buenas prácticas de convivencia”
21

. Se agrega a esto que los objetivos de la 

educación inicial no son solo para sí misma, puesto que son metas que deben 

trascender y fortalecerse conforme el progreso del educando y también del educador 

en mutuo aporte incluso para la comunidad y la educación.   

 

 

La educación con sus  metas y tendencias es fundamental dentro de cualquier tipo. Si 

bien la educación formal es la que predomina, la educación no formal e informal 

alteran el enfoque lucrativo de la educación dictado como prioridad por el sistema, la 

imagen cambia con el fin de ofrecer la incorporación de formas que complementan la 

acción educativa de otros espacios mediante vivencias de saberes de formación 

humana. 

 

 

                                                           
20

 MEC, Consejo Nacional de Educación, Plan Decenal de Educación del Ecuador 2006 – 2015, Año 

2 de su ejecución, política 1 p. 11  
21

 Ministerio de Educación del Ecuador, Educación Inicial, 

www.educacion.gob.ec/index.php/educacion-inicial-eei 
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Destaco, en ese sentido la razón por la cual se propone a la educación no formal 

como una alternativa de formación liberadora para aquellos grupos en situación 

vulnerable que necesitan del apoyo de psicólogos, pedagogos y maestros para 

descubrir oportunidades de superación personal dentro de la comunidad.  

Es, en efecto una obligación y reto de la educación, responsabilizarse de las 

problemáticas de la sociedad, actualizarse y readaptar sus formas a la realidad que se 

va presentando, aportando al ser humano, visionando alternativas de solución a los 

conflictos de la comunidad.    

 

 

4.1.2 LA EDUCACIÓN NO FORMAL  

 

En la educación no formal no existe una metodología específica. La peculiaridad de 

los contenidos de la educación no formal, que son generalmente abstractos pero 

teóricos a su vez, hace que se utilice una metodología activa y dinámica, no 

verbalista ni memorística. 

  

 

La educación no formal parece muy flexible a la introducción de nuevos métodos y 

técnicas, puesto que carece del formalismo propio de la escuela. En este sentido, 

dichos recursos encuentran una aplicación más directa al no tener que acoplarse a 

estructuras habituales, es decir "Rompiendo con esquemas tradicionales de la 

educación formal, estos es, motivando su propia iniciativa, acercándole a la 

comprensión de las cosas cotidianas de la vida que no constan en texto escolar 

alguno, moldeando su carácter hacia las virtudes de la solidaridad humana"
22

 Esto es 

comprender que el conocimiento no es el único objeto de la educación, que  los 

valores humanos y las virtudes también son dotes de un crecimiento y que la 

conciencia de nuestro diario vivir da apertura a la reflexión de las formas de la 

educación.    

 

                                                           
22

 FUNDACION SAN JOSE Guambroteca 92, coauspicio de UNICEF, Quito / Ecuador 1992, p. 12 



37 

 

Una parte importante de los procedimientos no formales es que no exige lugares fijos 

para el aprendizaje. La enseñanza en espacios amplios, los medios de comunicación, 

la tecnología audiovisual o medios artísticos permiten que pueda realizarse casi en 

cualquier lugar. Cuando la educación no formal se realiza en lugares fijos, éstos no 

tienen que ser necesariamente edificios o espacios creados única y exclusivamente 

para tal función pedagógica. La utilización de espacios ya existentes como museos, 

bibliotecas, centros recreativos e incluso las mismas escuelas fuera de los horarios de 

la enseñanza formal dan paso a una amplia gama de posibilidades de crear y aprender 

de manera espontánea. 

 

 

Partiendo de un punto de contenidos y métodos de la educación no formal quiero 

mencionar a Paulo Freire en relación a su propuesta de educación liberadora. La 

pedagogía liberadora sienta sus bases de una nueva educación en completa oposición 

a una educación bancaria que si bien en la actualidad está obsoleta, ha dejado sus 

huellas en la educación. 

 

 

Su acción, al identificarse, desde luego, con la de los educandos, debe 

orientarse en el sentido de la liberación de ambos. En el sentido del 

pensamiento auténtico y no en el de la donación, el de la entrega de 

conocimientos. Su acción debe estar empapada de una profunda creencia en 

los hombres.
23

    

 

Freire sustenta su teoría pedagógica en varios puntos, los siguientes enfatizan la 

educación no formal: 

 

1. El objetivo esencial de la educación que propone Freire, es liberar a la 

persona de las supersticiones y creencias que le ataban a un sistema social 

con la intención de transformarla en humanismo.   

 

                                                           
23

 PAULO FREIRE, Pedagogía del Oprimido, Siglo veintiuno editores, 1990, p. 77 

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/humanismo/humanismo.shtml
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2. Propone modelos de ruptura y de cambio, de la transformación total de la 

persona, especialmente el acceso a una educación digna y con igualdad de 

derechos.  

 

3. Se fundamenta en la toma de conciencia. A esto Freire le llamó 

"concientización", en el sentido de la transformación de las estructuras 

mentales, a una conciencia dinámica, ágil y dialéctica que facilite una acción 

transformadora, un trabajo sobre la sociedad y sobre sí mismo. 

 

4. Enfatiza que su metodología no es referida al hombre sino a su pensamiento y 

lenguaje, a los niveles de percepción de la realidad que le rodea. 

 

5. Freire propone que el diálogo como método permite la comunicación entre 

los educandos y entre éstos el educador. Sobre esta base propone la educación 

dialógica como la forma de desarrollar una pedagogía de comunicación que 

permita y facilite dialogar con el educando sobre algo. 

 

 

Paulo Freire aporta a una construcción pedagógica significativa que puede aplicarse 

tanto a la educación formal como no formal, sin embargo hemos de analizar esta 

propuesta relacionándola con nuestra realidad, cayendo en cuenta que se abre camino 

a la aplicación de métodos para la educación no formal. El diálogo, la 

concientización, la comunicación y la búsqueda de la libertad son bases 

fundamentales de toda educación y como tal se debe buscar formas de acceso a esta 

búsqueda.   

 

 

Freire comparte su posición diciendo “Jamás acepté que la práctica educativa debería 

limitarse sólo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que debería incluir 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6074731655353706&pb=ef2d9bf2a136ddce&fi=d224dcf3dd1592ac
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la lectura del contexto, la lectura del mundo.”
24

 Podemos, a partir de la educación no 

formal liberar el pensamiento y el ser en su naturalidad con sus sentimientos y 

emociones, percepciones y maneras individuales de aceptar el mundo que nos rodea. 

Incluso aportar a la educación formal en cierto nivel sociocultural y motivar la 

enseñanza – aprendizaje en sus varias manifestaciones dinámicas y creativas. 

 

 

 

4.1.1.2 Características de la Educación No Formal 

 

 

Se incorporan a continuación características varias de la educación no formal que 

definen razones por las cuales no hemos de ver a la escuela como único organismo 

capaz de afrontar la verdadera educación, pero tampoco considerarla como una 

entidad a la que rechazar. Para un futuro, al cual ya estamos inmersos, las 

instituciones no formales ya están adquiriendo su protagonismo en el ámbito de la 

formación humana y social. 

 

 Como principal característica, desarrolla el conocimiento y la personalidad, 

ofreciendo los medios para que las personas puedan formarse por su cuenta, 

a propia voluntad. 

 

  Se lleva a cabo  fuera de los resguardos usuales del sistema educativo, en 

espacios no convencionales y culturales. Los espacios de la escuela no son 

ajemos a la educación no formal mientras la metodología en dicho espacio se 

maneje creativamente. 

 

 

                                                           

24
  PÉREZ VARGAS César Alexander Artículo “La educacion no formal desde el método de Paulo 

Freire” 2009 
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 Se realiza, a través de métodos, procesos y circunstancias flexibles al manejo 

de tiempos y actividades planificadas, diseñadas en función de objetivos de 

formación.  

 

 Trasciende más allá de las paredes institucionales porque la educación es 

continua y no comienza y acaba en la escolaridad. 

 

 Permite ampliar las posibilidades laborales y metas personales de 

maestros/as, profesores y parvularias, dando acceso a la creación de nuevas 

metodologías adaptables a la educación formal. 

 

  Promueve el arte, el deporte, la cultura, la comunicación, la naturaleza y 

fortalece el crecimiento personal. 

 

  Hace partícipe directo de sus acciones educativas a la familia y la 

comunidad.  

 

 Trabaja en metas socioculturales y aporta a la educación formal de 

instituciones aún tradicionales  

 

 Aporta a métodos de enriquecimiento y apertura a grupos con problemática 

social como por ejemplo, los niños/as en situación vulnerable.  

 

 Da a jóvenes, niños/as y adultos opciones de distracción y descubrimiento de 

aptitudes en su tiempo libre haciendo provecho de conocimientos y 

habilidades naturales, alejando las posibilidades de maltratos, adicciones, 

soledad, depresión o simple aburrimiento.    

 

 La educación no formal convierte a toda la población en un agente activo sin 

importar edad, género, estado civil, ocupación, religión, ideal político o 

estatus social. 
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  El financiamiento y gestión de una propuesta de carácter no formal no 

siempre ha de costearse con un capital sino que puede costearse con abonos, 

subvenciones de entidades de naturaleza jurídica o privada, e incluso de 

talante gubernamental y también de carácter formal. Esto no debe afectar la 

calidad educativa que se ha de brindar.   

 

 

Para mayor compresión se han de identificar estas características en instituciones de 

educación no formal, ejemplos conocidos son, la Asociación de Scouts del Ecuador 

que imparte capacitaciones a adultos para la organización de actividades a niños/as y 

jóvenes al aire libre o la Casa de la cultura Ecuatoriana y el Centro Cultural La Marín 

que difunden talleres y cursos de arte y cultura. Así mismo existen diversas 

instituciones que promueven esa acción de formación educativa de carácter no 

formal.     

 

    

Comprenderemos que la educación no formal como alternativa formativa, flexible y 

adaptable a cualquier necesidad social y educativa de la comunidad, propone una 

infinidad de oportunidades para acompañar la acción indispensable que se realiza con 

grupos en situación vulnerable como lo son los niños y niñas, hijos e hijas de las 

mujeres privadas de libertad. 

 

 

 

4.1.2 LA EDUCACIÓN POR EL ARTE 

 

Hablamos de educación por el arte cuando seleccionamos un espacio dentro del 

mundo del arte, como medio y recurso para procesar y asimilar saberes de una forma 

más atractiva y motivadora.  

 

 

La actividad pedagógica que selecciona como recurso un aspecto del arte para lograr 

su objetivo de enseñanza – aprendizaje, se vuelve integradora al cumplir su principal 
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función de lograr comunión y placer personal, reflejando la vida con sus conflictos y 

logros internos y sociales, pero sobre todo impulsa a esa capacidad creadora de todo 

ser humano para innovar y para satisfacer sus necesidades de cambio.        

 

 

(…) encontramos el área artística planteada como aquella que debe brindar a 

los alumnos la posibilidad de conocer los códigos de las distintas disciplinas 

que la integran: Música, expresión corporal, plástica y teatro (esta última si 

bien no se plantea  explícitamente en los documentos curriculares para el Nivel 

Inicial, en la práctica se lo utiliza permanentemente).
25

  

 

 

Cada arte posee su forma de comunicar, de expresar sin límite alguno su visión de la 

realidad y quizá también de lo no real, el emisor y el receptor del mensaje podrán ser 

varios pero el código en proceso de sus miles de interpretaciones siempre será el 

mismo en todo espacio artístico, por lo cual cada uno tiene su principal característica 

de expresión.  

 

 

Es puntual el agregado de la anterior cita respecto a la educación Inicial, simular 

constantemente situaciones diversas donde la imaginación es nuestra principal fuente 

de creatividad, nos convierte en actores dentro de la hermosa obra que es la 

educación, por ello no podemos dejar de lado ninguna armonía porque en conjunto 

conforman un todo que alimenta ese espiral de retroalimentación humana.  

 

 

Agrego a continuación conceptos y beneficios de unos de los más importantes 

espacios que nos brinda la educación por el arte, pues si han de ponerse en marcha 

actividades o proyectos artísticos de educación no formal o formal, es nuestra 

obligación investigar e informarnos de los contenidos que se proponen. En este caso, 

hablamos de talleres de arte y juego de tipo no formal, para lo cual se definen por 

                                                           
25

 ROS Nora, Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653), El lenguaje artístico, la 

educación y la creación, p.4  
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consiguiente estos campos de acción artística con posibilidades de métodos 

didácticos y recreativos de juego.    

  

 

Teatro: rama del arte escénico relacionada con la actuación, que representa historias 

frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, 

música, sonido y espectáculo. Se caracteriza por comunicar emociones y 

sentimientos expresados a través de la improvisación y combinaciones corporales 

que requieren de la asimilación de las partes de nuestro cuerpo.  

 

Expresión Corporal: trata del lenguaje del cuerpo mediante formas básicas para la 

comunicación humana. Posee una intención pedagógica de favorecer los procesos de 

aprendizaje, estructurando el esquema corporal en movimiento con un tiempo, un 

espacio y con una energía determinada, construyendo así una apropiada imagen de sí 

mismo, mejorando la comunicación y desarrollando de la creatividad. 

 

Literatura: utiliza como instrumento la palabra. Por extensión, se refiere también al 

conjunto de producciones literarias de una nación, de una época y  género. Implica el 

trabajo con cuentos, poesía, historias, narraciones, diálogos motivando el uso de la 

palabra, la comunicación y la imaginación. 

 

Plástica: su forma de expresión es distinta, ya que utiliza materias flexibles o 

sólidos, moldes, dispuestas o modificadas de cualquier otra forma a voluntad por el 

artista, se integran en las destrezas manuales como la pintura, la escultura, el dibujo o 

la ilustración, inclusive artes decorativas y artes industriales, como la cerámica, la 

alta costura o la joyería. Desarrolla la motricidad fina, la concentración y la 

creatividad.   

 

Danza: La danza o  baile, es otra forma donde el movimiento del cuerpo se pone en 

acción,  la música es su principal material de apoyo, se maneja con un carácter 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_esc%C3%A9nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escenograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Joyer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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expresivo de interacción social con fines de entretenimiento artístico. Despierta la 

comunicación no verbal entre los seres humanos, provocando sentimientos y 

emociones a través de movimientos extensos y también gestos. Es enriquecedora y 

permite la conciencia corporal mejorando la coordinación y las nociones temporo - 

espaciales.  

 

 

Música: la música es, según la definición tradicional del término, el arte de organizar 

sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando 

los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la 

intervención de complejos procesos psico-anímicos. Lo que cultiva una combinación 

de destrezas interpersonales, como la constancia, la atención, la concentración y el 

orden.  

 

 

Los grupos de la comunidad con problemática social proponen un gran reto a la 

educación, los niños/as en situación vulnerable han de aprovechar en un máximo 

estos espacios donde su tiempo libre se convierte en una motivación y perspectiva 

positiva de transformación y oportunidad.      

 

 

En definitiva se puede comprender la importancia de ejercer cada espacio artístico en 

las actividades que se proponen en los procesos educativos de carácter no formal o 

formal. Apreciar el arte mediante la educación nos lleva a amar la cultura y creer en 

nosotros mismos como seres humanos, entes transformadores de vida en sus distintas 

dimensiones.      

 

 

4.2 EL JUEGO  

El juego es la manera natural en que los niños y niñas conocen el mundo. En la vida 

tanto escolar, como familiar y cultural, incentivarlos con el juego facilita su 

desarrollo cerebral. “la palabra juego procede de jocu, sustantivo masculino de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Silencio_%28sonido%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
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origen latino que significa gracia, pillería inofensiva [...] Significa asimismo balance, 

oscilación, astucia, ardid, maniobra.”
26

 Comprendamos entonces este término como 

una herramienta y un estímulo esencial de crecimiento para lograr un desarrollo 

cognitivo, físico y afectivo que no implica ninguna victoria ni derrota.  

 

 

Los niños/as pequeños conocen el mundo a través del juego y la experimentación 

creativa, situaciones que padres y maestros/as  promueven durante su primera década 

de vida, etapas donde los niño/as empiezan a definir sus gustos y a tomar con 

constancia sus propias decisiones. Al verlos crecer se tiene expectativas de despertar 

sus intereses y potenciar esas habilidades que se dieron a  la luz con el fin de 

prepararlos para un futuro, sin embargo hemos olvidado este aspecto en las aulas de 

clase, el juego es innato y no podemos distanciarnos de los instintos naturales. No se 

trata de enraizarnos en lo primitivo de una educación bancaria, sino innovar y 

ampliar el concepto de aula que limitan en los pequeños/as las posibilidades de 

crecer más libres y emprendedores, críticos de la vida.  

 

 

Un niño/a que después de la escuela llega a casa a jugar y distraerse un rato antes de 

dedicarse a hacer las tareas, posiblemente las hará con más disposición y su mente 

estará más despejada para aprender, al contrario de aquel que se satura de inmediato 

a cumplir con sus tareas. Generalmente, la escuela no da al juego la importancia que 

realmente tiene, nada o poco lo utiliza como forma de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

El juego facilita también la comunicación entre padres e hijos/as. Ya sea en los 

deportes o en sencillas actividades que incluyen desde juegos de mesa hasta guerra 

de almohadas, la familia puede encontrar valiosos momentos para compartir con los 

chicos, porque a más de crear vínculos permite una comunicación comprensiva y 

amorosa. Por otro lado el educador/a dirige una actuación para que el niño/a 

desarrolle la capacidad de controlar su cuerpo y redescubrir sus habilidades 

                                                           
26

 ATUNES Celso, Op. Cit. p. 9 
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cognitivas, motrices y afectivas, esto, mediante relaciones que van en torno a las 

rutinas del infante, a su vida cotidiana y características en general.  

 

   

4.2.1 LA PSICOLOGÍA DEL JUEGO 

 

Consideraremos el juego en su psicología como aquel conjunto de operaciones 

coexistentes e interactuantes en un momento dado por las que un sujeto o grupo en 

situación logran satisfacer sus necesidades, transformando objetos y hechos de la 

realidad y de la fantasía. Esta conducta, para su realización, necesita del más alto 

grado de libertad interna y externa con respecto a la persona o grupo que la ejecute. 

 

 

En este espacio libre de trabajo y diversión al mismo tiempo, abordaremos un 

enfoque psicológico muy válido en el juego donde las inteligencias múltiples 

cumplen con fluidez sus funciones libremente, a ritmos, caracteres y dimensiones 

distintas. Gardner reflexiona al respecto, “el ser humano está dotado de inteligencias 

múltiples que incluyen las dimensiones lingüística, lógico-matemática, espacial, 

musical, sinestésico-corporal, naturalista, intrapersonal y interpersonal”
27

 por su lado 

Nilson José Machado incluye también la competencia pictórica en relación al 

lenguaje gráfico.  

 

 

Existe una red de informaciones diversificada en nuestro organismo que no nace 

preparada sino que ocurre de forma progresiva dentro de los primeros años de vida y 

para que las múltiples conexiones nerviosas del cerebro alcancen su potencialidad 

necesitan de una gimnasia para responder a esos estímulos. Las múltiples 

inteligencias se manifiestan de forma diversa dependiendo del temperamento, 

carácter y forma de ser de cada uno, el juego es el más divertido medio de 

descubrirlas. 

  

                                                           
27

 ATUNES Celso, Op. Cit. p 11 
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Se describen a continuación las principales características de las inteligencias 

múltiples que inclusive se relacionan con las destrezas de educación por el arte 

mencionadas a priori, para una mayor comprensión de las mismas.  

 

 

 Dimensión lingüística: se construyen imágenes con palabras y con el lenguaje 

de manera general como lo hace un orador, un escritor, un poeta, valiéndose 

de cuentos, relatos, historias, poesías, canciones, retahílas.  

 

 Dimensión lógico-matemática: desarrolla raciocinios deductivos, trabaja con 

números y otros símbolos matemáticos como lo hace un ingeniero o un físico. 

 

 Dimensión espacial: se percibe el mundo de modo conjunto tomando en 

cuenta el tiempo y el espacio, del cuerpo hacia el exterior como del exterior al 

cuerpo. También refiere a representaciones en distintas dimensiones como lo 

hace un geógrafo o un marino. 

  

 Dimensión musical: se vincula con la percepción dinámica del mundo sonoro, 

en un sentimiento puro que lo desempeña la música con ritmos, canciones, 

tiempos y notas. 

 

 Dimensión sinestésico-corporal: se manifiesta el lenguaje gestual y mímico 

en la ejecución de movimientos corporales, equilibrio, conciencia corporal y 

coordinación como lo hace un actor o un atleta. 

 

 Dimensión naturalista: comprende el entorno y el paisaje natural dada por una 

afinidad innata del ser humano con otras formas de vida identificándose y 

valorando otras especies, plantas y animales. 

 

 Dimensión intrapersonal: habilita las buenas relaciones con el prójimo 

integrando las habilidades sociales y la aplicación de valores culturales. 
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 Dimensión interpersonal: destreza para controlar las propias emociones, 

sentimientos evitando estímulos de culpa o inferioridad, vinculando la 

motivación y la autoestima. 

 

 

Se aprende y enseña desde todas las dimensiones de la persona, es importante 

destacar entre estas inteligencias que todos poseemos una muy importante, “Hay 

otros elementos que la escuela no tiene en cuenta en su currículo, y que son de vital 

importancia para responder de forma positiva a las exigencias que el mundo nos 

presenta. Ese conjunto de elementos ha sido denominado la inteligencia emocional”
28

 

Goleman, explica que la inteligencia emocional refiere a las habilidades que 

fomentan la armonía entre las personas, definiéndola como la capacidad de resolver 

problemas. Destaca así  los cinco elementos básicos entre el yo y los otros:  

 

YO: autoconciencia, autocontrol y motivación. 

OTROS: empatía y habilidad social.   

 

  

Estas características llegan a ser destrezas dentro de actividades educativas que se 

propongan para potenciar una inteligencia emocional, base, quizá, de las otras 

dimensiones, ya que implica un dominio y conocimiento de sí mismo con el entorno 

natural y social. Depende de nuestra creatividad y capacidad de motivación para 

aplicar la infinidad de juegos en las que intervengan las inteligencias múltiples de 

forma implícita, muchas veces sin saberlo lo hacemos, he ahí el estímulo para 

descubrir nuestras habilidades e incentivar así las de los niños/as.  

 

 

Otro analítico de la psicología que orienta la dinámica de la recreación es Piaget, 

quién estudió una gran cantidad de ámbitos y manifestaciones infantiles entre los que 

destacamos el juego. “El niño en este primer estadio resuelve problemas sencillos 

siempre que solo le exijan una respuesta a base de manipulaciones y movimientos. 

                                                           
28

 M. BLANCHARD. MA MUZÁS, Propuestas metodológicas para profesores reflexivos – como 

trabajar con la diversidad del aula. Narcea. SA Ediciones. Madrid 2005. p. 45  
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En el segundo estadio <<simbólico>> (2-6 años), la relación del niño se incrementa 

en el uso del lenguaje y de otras capacidades de tipo simbólicas.”
29

 Piaget le da una 

especial atención al simbolismo, lo que implica conductas variadas de imitación, 

lenguaje, imagen y dibujo. Es por ello que cuando se produce un desarrollo de 

utilización de símbolos se realizan intercambios con el medio, así aparece el juego 

simbólico como herramienta de representación, ficción o dramatización. 

 

 

A su vez acota al juego un sistema explicativo donde ofrece tres formas de tratar con 

la realidad: 

 

1. Por medio de un comportamiento de acomodación: donde las capacidades 

infantiles se amoldan a las circunstancias externas. 

 

2. Por medio de comportamiento opuesto: donde las capacidades infantiles 

modifican las condiciones del medio en función de los deseos del niño/a    

 

3. Por medio de comportamientos adaptados: donde las dos formas de actuación 

anteriores guardan un equilibrio de integración. 

 

 

El juego es determinado como un acceso que facilita el paso de adquisiciones 

inmaduras a otras afianzadas y permanentes, a su vez transformadoras, es por ello 

que se convierte en un eje necesario dentro de la educación, donde muchas veces no 

podemos mantener una línea formal de explicación o entendimiento. El juego 

propone buscar otras formas de enseñar y aprender desde otra perspectiva y punto de 

acción dinámico donde el trasfondo de una acción se vuelve significativo para quien 

la vive.        
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Otra postura valida la propone Vigotsky y su teoría sociocultural de la formación de 

las capacidades psicológicas. Para él existen dos líneas de cambio evolutivo que 

conectan al ser humano con su entorno.  

 

 

 Biológica: variación que se produce en el organismo como efecto de la 

necesidad de adaptación. 

 

 Sociocultural: efectos de las modificaciones que se producen por el hecho de 

vivir en sociedad. 

 

 

En la teoría de este autor “…las funciones para la supervivencia vienen establecidas 

biológicamente y las funciones concretamente humanas resultan del contacto social. 

A partir de este esquema profundizamos en la perspectiva que Vygosky tiene sobre el 

papel de juego en el proceso de adquisición consolidación de capacidades.”
30

 La 

forma de conducta del juego tiene relevancia con las capacidades humanas, el juego 

es imaginación y por consiguiente desarrolla competencias como las inteligencias 

múltiples anteriormente mencionadas. Se ejercen manifestaciones sociales que se 

comparan con la realidad según las necesidades del niño/a permitiéndole un 

autocontrol de sí mismo.  

 

 

El juego puede ser planificado o dirigido por el adulto y puede organizarse en grupo 

con metas previamente planteados. Así se convierte en un agente activo y esencial de 

la educación capaz de corroborar a las necesidades de un grupo u objetivo de 

educación, como lo son actividades artísticas mediante talleres utilizando el juego 

como aspecto psicológico de evaluación y método de trabajo para lograr el desarrollo 

de destrezas varias implícitas en todo niño/a sin importar su dificultad dentro del 

medio.  

 

         

                                                           
30

 TORRES Cesar y PAREJA Antonio, Op. Cit.p.199 
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4.2.2 EL JUEGO Y LA EDUCACIÓN 

 

Sabemos que no existe enseñanza si no se ha producido un aprendizaje y también 

viceversa, además esta retroalimentación no acontece sin una acción mediadora del 

adulto ni un interés de saberes por parte del educando, dicho interés acaba por 

transformarse en una herramienta con un sentido pedagógico interesante que la da 

fuerza al proceso educativo. Por lo que cada individuo termina siendo un reto distinto 

para el maestro porque son diversos intereses, y su rol es el de presentar varias 

situaciones estimuladoras y eficaces que den acceso al libre encuentro de las 

incógnitas que cada individuo se plantea.    

 

 

La pedagogía pikleriana
31

, al respecto nos plantea que “[...] tiene como base la 

confianza y el respeto al niño, considerándole una persona desde el nacimiento, una 

persona que es parte activa de su propia evolución, una evolución que se basa en la 

actividad y en la autonomía.”
32

 En este aspecto el juego gana mucho espacio como 

instrumento indispensable de la enseñanza – aprendizaje. Donde el adulto propone 

un estimulo a través del juego, con aceptación y respeto del niño/a, según sus 

intereses, desarrollando así distintos niveles de experiencia personal y social, ya que 

el juego provoca la construcción de nuevos saberes enriqueciendo la autonomía y 

personalidad del niño/a, convirtiéndose en un material pedagógico que pone al 

maestro en un rol de conductor, mediador y creador de nuevos procesos educativos.  

 

 

En necesario aclarar que el juego por ser diversión no sale de su actividad seria, no 

por ser este un espacio de regocijo sale de su ámbito pedagógico, de hecho la 

cuestión lúdica sin importar su espacio de aplicación o grupo de edad debiera ser 

interrumpida porque el entusiasmo y la alegría abren la mente y las emociones  

motivando incluso el auto aprendizaje. “Así, jugar significa, no extraer de la vida 

otra finalidad que no sea ella misma. En resumen, el juego es el mejor camino de 

                                                           
31

 Creada por la pediatra húngara Emmi Pikler, (1902, 1964), La pedagogía pikleriana es: Una manera 

de ver al niño y una manera de hacer con el niño. Se basa en el respeto 
32

 PRINCIPIOS EDUCATIVOS DE EMMI PIKLER, http://www.educa2.madrid.org, p. 2 
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iniciación al placer estético, el descubrimiento de la individualidad y la meditación 

individual”
33

 El juego es vida, es sentir ese momento, el aquí y el ahora, concienciar 

su riqueza es extraer la mera esencia del disfrute humano. 

 

 

Los juegos, dinámicas y espacios lúdicos se desenvuelven con la intención explícita 

de provocar un aprendizaje significativo o aprendizajes socialmente significativos 

como aporta Ausubel en sus estudios, donde, un conocimiento previo da la base y 

extiende la mano a un conocimiento nuevo para dar como respuesta un aprendizaje 

significativo, motivando así el desarrollo de una habilidad operatoria. “Se entiende 

por habilidad operatoria una aptitud o capacidad cognitiva y apreciativa especifica, 

que hace posible la comprensión y la intervención del individuo en los fenómenos 

sociales y culturales y que le ayuda a crear conexiones”
34

. Obsequiando así al 

educando herramientas varias de expresión crítica y constructiva al abrirse espacio en 

el mundo real donde la comunidad lo acoge para formar parte de un todo. 

 

 

Es usual que los niños/as tiendan a un aprendizaje repetitivo debido a que se 

encuentran dentro de un nivel de ansiedad causado por experiencias crónicas y 

fracasos, provocando la falta de confianza para aprender significativamente. “Para 

que ocurra el aprendizaje significativo no basta con que el material nuevo sea 

relacionable sustancialmente con las ideas correspondientes en el sentido del 

término. Es necesario que exista en la estructura cognoscitiva del alumno”
35

 por ello 

es importante que el  método de aprendizaje varíe, no solo tomando en cuenta los 

antecedentes educativos, sino también factores auténticos como la edad, la clase 

social o la cultura  que se involucran para diagnosticar y ofrecer un material válido 

de educación donde se puedan lograr aprendizajes significativos.     

 

 

                                                           
33

 ATUNES Celso, Op. Cit. p. 32 
34

 ATUNES Celso, Op. Cit. p. 33 
35

 DAVID P. AUSUBEL: Piscología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo. Editorial Trillas 

México 1978 . Pág. 15  



53 

 

Así el juego y la educación construyen un método divertido de dinámica de saberes 

para aprender a ser, aprender a escuchar y aprender  a aprehender. Ideal para 

complementar procesos de carácter social donde el principal objetivo es brindar una 

alternativa de motivación humana que satisfaga los huecos que muchas veces la 

sociedad deja en las personas de situación vulnerable.    

 

 

No solo queremos jugar libremente provocando sonrisas que generen saberes y 

enriquezcan el espíritu sino también queremos una construcción critica de nuestro 

entorno que disocie y discierna, que ame y que luche por lo que piensa. 

  

  

 

4.3 EL ARTE  

 

El arte significa un medio de expresión real que se presenta naturalmente en forma 

de juego en el que vuelcan las experiencias, emociones y vivencias. Si buscamos la 

definición de arte en un diccionario convencional seguramente encontraríamos algo 

parecido a esto: actividad que requiere de un aprendizaje y a su vez puede limitarse a 

una habilidad técnica; como al mismo tiempo ampliarse hasta el punto de incluir una 

visión particular del mundo.  

 

La explicación de este término no es errónea, pero si puede ser considerada 

incompleta porque el arte implica un aspecto más subjetivo ya que es una disciplina 

subjetiva. Cuando leemos la definición de arte al estilo “técnico” sólo estamos 

entendiendo que la misma es una actividad en la cual se requiere habilidad y 

aprendizaje, pero el arte en sí mismo involucra muchas más características. 

 

 

En un sentido amplio, el arte es la actividad de nuestro ser mediante la cual 

se da forma material a lo concebido por el espíritu, así como también el 

conjunto de medios de que nos valemos para lograrlo. El arte se extiende, 
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pues, tanto a la realización material que se halla ligada a la utilidad para 

satisfacer las necesidades físicas, como también a las que ese dirigen en 

particular a la satisfacción del espíritu
36

.  

 

 

La definición de arte establece que es una disciplina o actividad, pero en un sentido 

mucho más amplio del concepto decimos que el talento o habilidad que se requiere 

para ejercerlo está siempre situada en un contexto literario, musical, visual o de 

puesta en escena. El arte involucra tanto la satisfacción espiritual de las personas que 

lo crean o practican como a quienes la observan; la experiencia que vivimos a través 

del mismo puede ser de tipo intelectual, emocional, estético o bien una mezcla de 

todos ellos. 

 

 

De ahí la importancia del arte en nuestras vidas y por ende, en la de los pequeños/as, 

pues es aquello que les permite expresarse de diversas maneras, redescubriendo el 

mundo en un segundo plano. Cuanto más pequeños/as son, más libres son de 

expresarse sin ningún tipo de condicionamiento.  

 

 

El arte es un camino de libertad de expresión que fluye sin presión alguna, dejando 

amplia una gama de posibilidades de comunicación donde especialmente en los 

niños/as podremos comprender sus sueños, sus deseos, sus necesidades y sus 

dificultades. Dejando abierta una puerta para comprender su mundo y darle la mano 

en la confusión, en el llanto, en la duda y la inseguridad, de la mano del arte el 

desahogo de la vida se vuelve una obra que apreciar.    

 

 

 

 

 

                                                           
36

 PORTELA Francisico, TRINIDAD de Antonio y PEREZ Carlos, Historia del Arte, Iniciación 

Universitaria, Ediciones SM, Madrid, p.9  
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4.3.1 LA PSICOLOGÍA DEL ARTE 

 

La Psicología del Arte es el ámbito psicológico que estudia los fenómenos de la 

creación y la apreciación artística desde una perspectiva de construcción humana y 

personal. Han sido trascendentales para el desarrollo de esta disciplina 

contribuciones como las de la escuela de la Gestalt, Lev Vygotski y Howard 

Gardner. Notables autores dentro de la historia de la educación. 

 

La Psicología del arte puede utilizarse dentro de un amplio aspecto terapéutico, 

además de interdisciplinario, como herramienta educativa, laboral y humana. Se ha 

demostrado que el arte permite el desarrollo de lo psíquico, así como de lo social, de 

la diversidad cultural, se trata de dar explicación a las dificultades de la psicología a 

la hora de abordar la producción y la comprensión del arte. Una rama dentro del 

mismo campo de la psicología del arte es el Arte-terapia. 

 

 

Arte-terapia es la nominación genérica de un área que incluye aquellas prácticas 

psicoterapéuticas que utilizan la expresión artística como mediación, multitud de 

psicólogos han podido comprobar los efectos curativos del arte y aplicar los miles de 

métodos dinámicos de este como una terapia tanto a nivel individual como grupal.  

 

Es la utilización de técnicas artísticas, para el auto-conocimiento, el 

desarrollo personal, la mejora de la salud y la calidad de vida. La Psicología 

Humanista considera que el ser humano sano es aquel que desarrolla todo su 

potencial, lo cual incluye la creatividad. Mediante el uso de materiales 

artísticos: modelado, pintura, voz, movimiento, máscaras, fotografía,... sin 

necesidad de experiencia previa, ni largos aprendizajes técnicos. El 

Arteterapia pone el énfasis en la escucha interior, la atención y la 

espontaneidad.
37

 

 

                                                           
37

 PSICOLOGIA, La página de Arteterapia, Arte, 

http://www.arteterapiahumanista.com/Que%20es.htm 
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 Las personas que reciben este tipo de terapia valoran mucho las incursiones 

artísticas, y el pedagogo, tallerista o guía profesional que lo ponga en práctica posee 

una gran posibilidad de ampliar y enriquecer sus recursos, reorientar y darle otro 

sentido al trabajo por realizar. 

 

 

El arte libera la subjetividad de la persona, se la utiliza como vía de resolución de 

conflictos, como una experiencia individual, pero con la posibilidad de crear lazos de 

comunicación con los iguales. La sensibilidad artística permite expresarse a la 

persona tal cual es, sin las secuelas del orden social, permitiéndole reencontrarse y 

encontrar su paz interna.  

 

 

“Tiene como base una concepción de arte vigente a partir de la post-guerra que niega 

por completo el clásico mito del artista como un genio que vive fuera de los límites 

de la normalidad en su tiempo.”
38

 De hecho, esta área ha tenido un gran desarrollo en 

la segunda mitad del siglo pasado y variados ámbitos de los servicios sociales: 

educadores, asistentes sociales, psicólogos, etc., acuden a los trabajos y técnicas 

artísticas en la actualidad como elementos que enriquecen aquellos recursos 

orientados hacia el cambio de la conducta subjetiva y las conexiones en una 

sociedad. 

 

Somos agentes de un proceso para evitar los reduccionismos que, 

generalmente nacen de la pobreza personal, de la falta de estudio, de las 

diversas culturas del mundo, de la nuestra para comenzar. Significa trabajar 

para la inclusión, evitando con hechos concretos esa exclusión tan 

generadora de resentimientos.
39
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39
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Se observa muchas veces que el niño/a se expresa gráficamente con más claridad que 

en forma verbal siendo una actividad de la que disfrutan enormemente; un niño/a que 

elige, concibe y perfecciona su hacer, crece en confianza consigo mismo, 

aprendiendo a manifestar los varios espacios del arte.  

 

 

Entre los infinitos recursos que posee el arte está la de generar acciones de 

integración en un equilibrio grupal o individual donde surja la motivación del 

conocimiento o de la simple diversión, lo importante es “enseñar a construir y a 

querer lo hecho con las propias manos […] aun en su sencillez”
40

 lo cual genera 

autoestima y el valor del esfuerzo individual. Así entonces el ser humano debe sentir 

que puede.       

 

 

La seguridad y autoconfianza es una destreza que sebe trabajarse con mucho cuidado 

en los niños/as, “sentir que puedo”, es una válida opción de trabajo pero antes como 

maestros hemos de motivar la mentalidad del, saber que se puede. La frustración de 

un infante puede provocar depresión para lo cual se propone el arte-terapia como 

instrumento de trabajo con niños/as en situación vulnerable.      

 

 

4.3.2 EL ARTE Y LA EDUCACIÓN 

 

Actualmente el arte se dicta como una asignatura aislada en las escuelas y no como 

parte integral de la vida, no como una manera de leer y crear la realidad, la mayoría 

de maestro/as ignoramos que el arte facilita el desarrollo del cerebro, la clave para el 

desarrollo integral de los niños/as. 

 

 

El desarrollo de las habilidades artísticas, despiertan en los niños/as el sentido de la 

intuición y la imaginación, a la vez que estimula el desarrollo de varias áreas del 

                                                           
40

 FREGA Ana Lucia Op. Cit. p.50 
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cerebro que los lleva a ser reflexivos y críticos; asimilan mejor los conocimientos y a 

exigir temas que les sean de utilidad práctica para sus vidas. Flexibilizan su mente y 

empiezan a ver el mundo de diferentes maneras al tiempo que desarrollan otras partes 

del cerebro. 

 

 

Sea la disciplina que escoja que pueden ser el teatro, la danza, la pintura y otros 

compartidos con la creatividad, estarán desarrollando seguridad en sí mismos al 

enfrentarse por ejemplo a un público en una obra teatral, lo que generará el 

prepararse a enfrentarse a cualquier cosa. En todo caso, lo importante es que sean 

actividades que a ellos les gusten y no la tomen como una obligación o tarea más. 

Esto fundamentado en devolver la esencia del conocimiento como un 

descubrimiento. En  el simple hecho de la sutil sensación que produce en un niño/a 

tocar un material para conocer una nueva textura. Dejar rienda suelta a la 

imaginación a la hora de explicar, experimentar y acercarse a un mundo 

desconocido, sencillamente despertar la curiosidad en los ejes de una actividad 

abordada, en lo pedagógico y lúdico, en torno al universo artístico. La capacidad de 

sorpresa, el asombro, la iniciación, el deslumbramiento fugaz y la mera observación 

aún son posibles en el niño/a. El espacio infantil ha de apropiarse con naturalidad del 

descubrimiento y fascinación de la creación plástica y los diversos lenguajes 

artísticos. 

 

 

La mayor parte de nuestra educación debería marcarse con experiencias de 

aprendizaje de tipo artístico donde intervenga a su vez el acto lúdico, este mismo 

acto de aprender sería un premio entusiasta para pensar en una “nueva escuela” 

donde ni siquiera serían necesarias las escalofriantes notas o calificaciones del 

maestro/a, siendo éste el juego, un instrumento verdadero y positivo para nuestra 

formación.  

 

Por ejemplo, formar parte de un coro nos hace sentirnos siempre unidos y acordes 

con otras personas; debemos armonizar nuestras voces con las de otros y entonar 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/28012.a-desarrollar-sus-habilidades-artisticas.html
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cada nota de manera que, nuestra voz sólo sea parte de un todo o pintar una escena 

cualquiera que nos haya sugerido un relato o un recuerdo nos hace, en cambio, 

destacar nuestra propia sensibilidad a la forma y el color para mostrarla a los otros o 

quizá solo para nuestro propio goce. El haber participado en alguna vez en una obra 

de teatro nos pone a pensar y sentir como un personaje distinto o parecido a nosotros,  

en la danza también, mover nuestro cuerpo con ritmo y armonía exige una entrega 

gozosa y acorde con otros, sin sentir ningún tipo de presión o exigencia.  

 

 

Por un momento recordemos o pongámonos en los pies de los niños/as que hasta 

hoy, son hostigados en las fechas en que más felices deberían ser, y divertirse como 

infantes que son, Carnaval, Día de Difuntos, fechas cívicas, Navidad etc… 

llenándolos con datos incomprensibles que deben memorizar solo para que los 

adultos los miren y la institución que los acoge quede a buen nombre. 

  

 

Es razonable que la memoria histórica debe aprenderse en las nuevas generaciones 

pero los medios que tomamos para hacerlo lo único que logran es reproducir, volver 

a repetir una y otra vez los sucesos, subestimando así a los niños/as, sin creer posible 

formas más asequibles a su etapa de vida, es decir a una comprensión de sucesos que 

se desarrollan en su entorno, formas y medios tan apropiados y funcionales como las 

que tiene el arte. No es necesario ser un artista profesional para ello si antes leemos 

un poco y vivenciamos lo que el arte nos puede dar, la pintura, la música, el teatro, 

los títeres, los cuentos, la danza, tienen riqueza no solo espiritual y corporal sino 

también intelectual.  

 

 

La reforma de ley federal de la educación argentina enuncia algo importante: “…. 

plantea que el área artística debe brindar a los alumnos la posibilidad de conocer los 

códigos de las distintas disciplinas que la integran, esto para poder acceder a las 

varias experiencias creativas disfrutarlas y sentirse capaces de producirlas.”
41

 Lo que 

significa que ofrecemos tanto al educando como al educador el poder de decidir y 

                                                           
41
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aceptarse como un ser humano capaz de motivarse, innovarse y aceptarse en pro de 

una trascendencia educativa a conciencia y voluntad de sus actos.     

Podemos considerar al Arte como un lenguaje, plasmado en el objeto de arte. El 

objeto del arte presenta un proceso de elaboración de un objeto material que, de 

acuerdo a la forma que recibe, expresa y comunica el contenido espiritual de 

manera objetiva. El hombre por medio del objeto del arte satisface sus 

necesidades estéticas de conocimiento, manifiesta su ideología, su subjetividad, 

su visión de la realidad […].
42

 

 

 

La misión de los docentes esta en develar mundos desconocidos, abriendo las 

ventanas del descubrimiento, lo cual implica una vocación y la toma de conciencia 

de que es conveniente acercarse a la formación artística sin conformarse con 

estimular una expresión limitada de lo que los niños ya saben o les gusta como es 

usual, rescatando solo a los talentosos es actuar injustamente y con desigualdad. 

 

Tengamos presente que existen miles de maneras de aprender fuera de las cuatro 

paredes de un aula. El arte forma parte del ser humano y sin este el mismo es un ser 

incompleto, como muchas veces nos hemos sentido en nuestras vidas. Y así cómo 

puede ser una alternativa de educación liberadora puede ser también un camino de 

sanación para todos, principalmente para aquellos que a tan temprana edad se vieron 

obligados a tolerar situaciones de estrés, dejando secuelas en su mete y en su 

corazón.  

 

 

El arte y la educación fusionan oportunidades de trascendencia en la formación 

humana y en el restablecimiento de sus dificultades, discierne entre el corazón, la 

mente y la realidad y responde a incógnitas de nuestros actos, suma así, una 

oportunidad alterna útil en proyectos, talleres y programas de educación. 

 

                                                           
42

 NORA Ros El lenguaje artístico, la educación y la creación,. Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires, Argentina. Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) 



61 

 

CAPITULO IV 

 

5. APORTES TEÓRICO – METODOLÓGICOS DE LOS ESPACIOS 

ARTÍSTICOS 

 

En la pedagogía se puede elaborar cualquier tipo de estrategia aplicable y 

fundamentada para  ser trabajada dentro del espacio donde el conocimiento esté 

destinado. Para dicho trabajo ha de realizarse una investigación de contenidos al 

respecto, y a su vez encontrar accesos de empleo para la planeación de actividades 

educativas acordes a los fines propuestos, formulados por una tendencia educativa 

que es en este caso la educación no formal. 

 

 

Toda actividad educativa debe estar sustentada por un conocimiento y todo educador, 

maestro, tutor, mediador o tallerista debe estar al tanto de estos sustentos teóricos 

para suplir las inquietudes que los educandos presenten, dominar el área y así 

manejar con más seguridad el mensaje educativo que se desea compartir.  

 

 

Un buen educador o educadora se informa y comunica para poder compartir saberes 

con sus educandos, todo conocimiento en praxis ha de ser fundamentado y 

sustentado, por lo cual se ofrecen a continuación aportes teórico - prácticos que 

sostienen los espacios que se desea aplicar en los talleres educativos a través del arte 

y el juego. Se reconoce a su vez, en estas descripciones, la relación de aplicación que 

las destrezas poseen respecto a las inteligencias múltiples.          
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5.1 EN LA EDUCACIÓN MUSICAL  

La educación musical  se relaciona con la inteligencia musical  

 

La música debe introducirse en la educación de los niños/as debido a la importancia 

que esta representa en el desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y 

motricidad. Es un elemento fundamental ya que el niño/a empieza a lograr autonomía 

desde otra perspectiva en sus actividades habituales, asumir el cuidado de sí mismo y 

del entorno ampliando su mundo de relaciones. 

 

 

La música también beneficia el poder de concentración, aporta al desarrollo de las 

relaciones lógico matemáticas y su capacidad de aprendizaje en temas relacionados 

posteriormente. Además amplía la facilidad de aprendizaje de otros idiomas, 

potenciando la memoria. 

 

 

Es un proceso integrado por tres aspectos:  

 

 Auditivo.- Captación de los sonidos de distinta intensidad y altura, en sus 

ordenamientos sucesivos (intervalos y melodías) y simultáneos (acordes y 

armonía) 

 Rítmico.- Educación del sentido rítmico  

 Musical.- La música como proceso que englobe la totalidad de experiencias 

emocionales de goce estético y satisfacción afectiva, que se dan en la relación 

niño/a - música.  

 

Es un proceso en que se involucran tres herramientas:  

 La voz.- Constituye  una de las formas preferenciales de la actividades y 

técnicas educativas. 

http://www.guiainfantil.com/1149/como-estimular-a-un-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/idiomas/bilinguismo/ventajas.htm
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 El cuerpo.- Movimiento corporal activo, herramienta indispensable de las 

vivencias educativas.   

o Sonoro: palmeteo y golpeteo con las distintas partes del cuerpo  

o Insonoro: gestos, movimientos mímicos y coreográficos.  

 El instrumento.- Materiales musicales que emiten ritmos y melodías de 

acuerdo a las posibilidades psicomotrices.  

 

 

“La gente utiliza la música, especialmente popular para responder a cuestiones 

referentes a su propia identidad y a su propio hedonismo”
43

 Estas son las 

características principales de la educación musical que deben tomarse en cuenta en la 

formulación de destrezas en el quehacer educativo que aparte de fortalecer destrezas 

cognitivas también se adquieren referencias de identidad y valoración cultural, 

tomando como bases de ello, el crecimiento personal y la autoconfianza. La música 

es por ende un método eficaz del re despertar del afecto y la seguridad de actuar y 

sentir, tal cual somos. 

 

5.2 EN LA EXPRESIÓN CORPORAL 

 

Expresión corporal se relaciona con la inteligencia espacial 

 

 

La expresión corporal como muestra su nombre, es la acción del cuerpo que emite un 

mensaje no verbal desde el movimiento más pequeño hasta el más amplio, en espacio 

y tiempo. Esta área comprende las orientaciones metodológicas siguientes: 

 

 Estímulo.- El niño/a necesita estímulo, libertad y motivación dentro de las 

diversas expresiones corporales. 

 

                                                           
43

 PASCUAL MEJÍA Pilar, Didáctica de la Música para educación pre escolar. Colección didáctica 

pre escolar. SA. Madrid 2006. p. 10  
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 Simbolismo.- Las primeras producciones son muy elementales, imitaciones 

sencillas, juego simbólico y dramático, canciones y dinámicas con consignas 

que permiten la exteriorización de sentimientos y emociones. 

 

 Expresión.- La mera expresión que involucra el pleno disfrute y exploración 

del cuerpo y sus sentidos, utilizando las posibilidades que los diversos 

materiales y técnicas que se le ofrecen. 

 

 Relajación: Juegos y ejercicios de respiración, percepción y conciencia del 

cuerpo que implican las experiencias corporales que aumentan las 

posibilidades comunicativas y de concentración. 

 

 

La expresión corporal conlleva también el auto descubrimiento corporal, la 

aceptación, la autoestima, el amor, el cuidado por nuestro cuerpo. El estar presentes y 

vivir el aquí y ahora. Ayuda también en gran parte, a la conciencia de nuestro propio 

cuerpo, la conciencia corporal es el medio fundamental para cambiar y modificar las 

respuestas emocionales y motoras, puesto que el movimiento consciente ayuda a 

incrementar la relajación y la conciencia en sí de forma general. Entonces el niño/a 

responde a las incógnitas de forma fluida y natural, sin siquiera hablar, libera sus 

sobre energías e incluso frustraciones emocionales que se acumulan en distintas 

partes del cuerpo.    

 

 

5.3 EN  EL ESCUCHA ACTIVA 

La escucha activa se relaciona con la inteligencia lingüística  

 

 

La escucha activa describe una técnica donde la principal destreza de escuchar se 

transforma en un instrumento de asimilación creativa de la palabra. Escuchar 

activamente es escuchar con atención y concentración, centrando toda nuestra 
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energía en las palabras e ideas de quien las expone, para una mejor comprensión y 

ejercicio para la destreza de escuchar. 

 

  

La escucha activa ofrece una serie de beneficios en nuestras relaciones humanas: 

 Crea un clima positivo para la comunicación, logrando que ésta sea más 

efectiva y afectiva. 

 Se aprenden de otras experiencias y se adquiere nuevos conocimientos 

enriquecedores. 

 La atención se activa para mostrar interés por quien nos está hablando y 

poder solicitar aclaraciones. 

 Estrecha relaciones ganando confianza y seguridad.  

 

La escucha activa como taller tomará como su principal herramienta la literatura  

infantil. La tallerista, al poner en práctica la escucha activa, a de nombrarse una 

“cuenta cuentos” en este espacio. Hay que aclarar que escuchar y oír son procesos 

diferentes, cuando el niño/a nace, puede oír, posterior a ello se educa el oído para 

escuchar.   

 

La o el, cuenta cuentos, para la lectura dinámica de un cuento, relato, historia o 

fábula, debe tomar en cuenta los puntos siguientes para que la escucha activa 

funcione bien:   

 

 

1. Elegir el cuento.- Antes debemos estar relacionados con el campo literario 

infantil y así poder seleccionar adecuadamente un cuento. Analizando 

contenidos, mensajes, características culturales y sociales y por supuesto la 

edad  para quienes va dirigida.   

 

2. Leer el cuento.- El cuento debe leerse varias veces para interiorizar su 

contenido y analizar sus mensajes implícitos y sobre todo para manejar bien 

los pasajes de la historia con sus puntos principales. 



66 

 

3. Visualizar los personajes.- Es importante hacerse una imagen de los 

personajes de la historia para representarlos al momento de la narración y así 

darle más emoción e interés a la escucha del cuento.    

 

4. Establecer un clima relajado.- Ubicar bien al grupo de niño/as en un 

espacio sin muchas distracciones es importante, así podremos esperar el 

silencio adecuado para comenzar.  

 

5. Uso del tono de voz.- La voz debe irse regulando según la narración de la 

historia, con tonos altos y bajos según el cuento nos lo pida. Respirando de 

forma adecuada, dosificando el aire, modulando la voz y pronunciando las 

palabras con dicción para una mejor expresión oral, para no fatigar la energía. 

A su vez manteniendo una comunicación visual que fortalezca la expresión 

gestual que aporta a la escucha activa y la atención del niño/a.       

 

6. Sonorizar el cuento.- Dar sonoridad a las onomatopeyas que propone el 

cuento es una buena opción para ambientar la narración. 

 

7. Participación de los niño/as.- Dar paso a la interacción del niño/a con la 

historia a través de repetición de las onomatopeyas sonoras de la narración o 

a participar de una canción o una poesía que proponga el cuento.   

 

8. Opinión de los niños/as.- Al final de la narración, abrir un diálogo con el 

grupo, para escuchar comentarios del cuento, esto ayudará a tomar en cuenta 

otros detalles o temas, que solo ellos pueden sugerir con su sencillez de 

niños/as, y también realizar una evaluación del cuento y de la escucha activa 

del grupo.   

 

 

La literatura infantil propone acoger todas las producciones que tienen como 

vehículo la palabra con un toque artístico.  
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Involucra la invocación a la creatividad “reclama también la calificación de la 

literatura infantil para actividades tales como la dramatización o el juego con 

expresión verbal, o sea toda literatura infantil creada por niños, bien sean 

narraciones, poemas u obritas tetarles”.
44

  Las actividades pedagógicas que este 

espacio del arte propone no se limitan a solo escuchar, sino también dinamizar y 

recrear lo que se ha escuchado.   

 

 

La escucha activa es ideal en casos de déficit de atención, problemas de conducta o 

daños emocionales bajos como el miedo a la obscuridad o daños fuertes como la 

agresión o falta de afecto que se logran en este caso a largo plazo. Comprende una 

psicología sencilla que comparte mensajes a través de historias que el niño/a 

relaciona con su realidad dando paso a la reflexión personal de forma implícita y 

grupal, efectiva para compartir ideas y conocer a los niños/as en su lado emocional.        

 

 

 

5.4 EN EL MANEJO DE TÍTERES 

 

El manejo de títeres se relaciona con la inteligencia intrapersonal 

 

Los títeres tienen una novedosa técnica para estimular el lenguaje y creatividad en 

los niños/as, despertando de forma divertida varias destrezas en el niño/a.  

 

 Lenguaje: Haga que el títere hable con el niño/a: 

 

 Haga que el títere cante algo sencillo, proponiendo una voz especial para 

el títere. 

 

 Anime al niño/a a conversar, contestar al títere y hacer preguntas al títere. 

 

                                                           
44

 ARÍZAGA María José, Literatura infantil, Carrera de Pedagogía. Compilación y Adaptación. p. 15  
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A. Hola, Me llamo Tania. ¿Cómo te llamas?  

B. Mangarito ¿te gusta?  

A. Qué bonito nombre.  

 

 Aproveche espacios de actividades sencillas del niño/a como ordenar  

juguetes, por ejemplo haga que el títere se lo pida: Hola, Carlitos. Vamos 

a poner las pelotas en su lugar, ¿Me ayudas a buscar las pelotas?  

 

 

Los títeres ofrecen otra oportunidad para hablar con el niño/a y al mismo tiempo 

motivar el lenguaje, conociendo palabras nuevas, aprender sobre un tema o tomar 

reflexión sobre algún acto. 

 

 

 Destreza manual: Títeres de varilla, de funda, de dedal y de guate.  

 

 Para comenzar utilizar el títere de varilla, el cual se manipula desde abajo,  lo 

que solo demanda agarrar la varilla y mover la muñeca. O también con el 

títere de funda donde solo se introduce la mano para movilizar el títere. 

 

 Se puede proseguir con los títeres de dedal, para ejercitar con el movimiento 

de cada uno de los dedos, la motricidad fina.   

 

 Después podemos utilizar el títere de guante que separa el dedo pulgar y los 

cuatro dedos restantes juntos, disociando el movimiento para manipular el 

objeto.  

 

 Por último se utiliza el títere de guante para la coordinación manual de los 

dedos y la muñeca, indistintamente.  

 

 

Como agregado a de organizarse una función previa a la elaboración de títeres, con el 

sonido, los muñecos, el teatrino y una historia interesante para motivar dicha 
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actividad al grupo. Posteriormente darles a los niños/as la libertad y espontaneidad de 

manejar los muñecos y convertirse en titiriteros. “Un titiritero es, en esencia, un actor 

que se esconde tras un muñeco para expresarse. O sea que ya sea un adulto o un niño, 

su vocación artística para expresarse debe preexistir.”
45

 Nunca el educando queda 

como un espectador, sino siempre a de convertirse en un partícipe de la actividad 

artística.         

 

En un sentido pedagógico, la elaboración, manejo y actuación de títeres, permite 

conocer al niño/a desde un aspecto creativo y actitudinal, donde los compuestos del  

aprendizaje se combinan con lo vivencial, lo que va generando una huella en el 

temperamento y personalidad del infante. Es una forma incluso de comunicarse 

consigo mismo y darse a conocer a los demás sin miedos y con alegría, actúa 

entonces como una terapia de relaciones, funcional para alcanzar un objetivo de 

carácter afectivo, cognitivo e incluso corporal.  

       

5.5 EN EL TEATRO 

 

El teatro se relaciona con la inteligencia cinestésico corporal 

 

 

En el teatro infantil hemos de vincularnos con los fenómenos de la cultura infantil. 

“En suma la cultura “infantil” es toda aquella actividad, conocimiento, creencia, etc. 

de un pueblo referido a la infancia”
46

 lo que implica conocer a un niño/a en su 

complejo sentido de derechos y costumbres y cualquier otra aptitud que posea como 

miembro de una población infantil. Tolo ello requiere de un trabajo del tallerista o 

maestro/a, elaborando previamente  tomando en cuenta las pautas siguientes: 

 

 

El argumento: La trama de la obra seleccionada debe ser sencilla, adaptada a la 

comprensión del niño/a para que éste capte fácilmente el contenido y el mensaje de 

                                                           
45

 SKILTON Graciela, Títeres, confección, obra y actividades. LEXUS, Edición 1010. p 14 
46

 SORMANI Nora Lía, El teatro para niños, Del texto al escenario, Homo Sapiens Ediciones 2004. p. 

21 
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la obra, la misma que debe referir a hechos y personajes del mundo circundante, que 

impliquen experiencias infantiles con un lenguaje espontáneo y adaptado a la edad. 

 

 

Los detalles: Se estimula un mayor grado de fantasía cuanto menos se usen detalles 

en los decorados. La riqueza escenográfica debe estar dada por la capacidad artística 

del niño/a en cuanto a la mímica, entonación, voz y actitudes del actor. Lo más 

importante de la escenografía es que sea funcional y producto de la imaginación y 

elaboración de los pequeños/as actores y actrices, que acompañen el movimiento 

escénico.  

 

 

El vestuario: Es la cubierta del actor. Los personajes deben tener elementos que los 

caractericen de acuerdo con su rol. Con pocos detalles se puede ubicar al niño/a en la 

caracterización de cada personaje, pues él con su imaginación y sus sentimientos, 

colabora en la comprensión completando lo que falta. Pueden agregarse elementos 

como túnicas, capas, gorros con orejas, bigotes, sombreros, etc. para obtener un 

hermoso vestuario original y económico a la vez. 

Los personajes: Estos pueden ser humanos, animales y fantásticos. Los niños/as se 

identifican y proyectan a través de ellos haciendo propias las escenas representadas, 

por tal motivo debe cuidarse que los roles estén bien definidos y caracterizados en 

cuanto a mímica, vestimenta, voz y desplazamiento, es preferible la aparición de 

pocos personajes para facilitar la compenetración de los niños/as con los mismos. 

 

 

Los recursos: Los recursos a utilizarse son varios, la música es fundamental para 

motivar la esencia de nuestros pequeños protagonistas. Los cortos musicales pueden 

ejecutarse con instrumentos, cd`s, pistas grabadas, para enfatizar secuencias, 

ambientar, bailar, cantar, como fondo de alguna acción de suspensos, etc. 

Además, de acuerdo con el argumento, pueden utilizarse múltiples recursos sonoros 

y visuales con el fin de brindar mayor realismo a la acción, tales como efectos 

luminosos, sonidos de vientos, sirenas, rugidos, estos incluso pueden ser ejecutados 

por los mismos niños/as como parte de la escena. 
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La presentación: Son dos elementos a destacarse. 

 

 El público: Los factores que intervienen en la representación frente al público 

son: la magia, la fantasía, lo verdadero, lo simple, lo honesto, lo sencillo, lo 

ameno, lo fácil, lo directo, encerrado en ritmo ágil y alegre, para que el 

resultado sea el momento de esparcimiento feliz. 

 

 El lugar: el espacio de la representación, puede ser interior o exterior 

dependiendo de los diferentes enfoques que ello demande. Tanto en zonas 

interiores como exteriores se aconseja que no sean muy amplios, en ese caso 

han de delimitarse. 

 

Se puede formar un pequeño grupo teatral interpretando poesías y canciones que se 

presten para ello, adaptando cuentos conocidos por los niños/as. El teatro debe ser 

ameno y es muy positivo porque “conecta al niño con el mundo del arte y le abre las 

puertas de la sensibilidad estética, de la reflexión de la capacidad de emocionarse, 

reírse y llorar, de comprender diferentes visiones de la vida y del mundo”
47

, 

interrelacionándose así con su yo interior y con la esencia humilde del ser humano.  

 

La experiencia vivida por los niños/as adquiere un matiz especial por ser el tutor 

quien comparte con ellos el espectáculo que juntos van creando, motivando tanto al 

espectador como receptor infantil, desde un régimen de experiencia cultural 

partiendo de su forma de ver el mundo. 

 

La lectura resumida y creativa de obras y la presencia de espectáculos de teatro, son 

pautas incentivadoras que ejercitan la apreciación y amor al teatro. Está en manos del 

tutor implementar las estrategias que permitan liberar al teatro infantil de los 
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 SORMANI Nora Lía, Op, Cit. p.27  
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prejuicios y desplegar su potencial a un nivel de diversión y formación de cultura 

nacional.  

 

 

No olvidemos que el principal elemento del teatro es el juego, el mismo que da paso 

al contacto, a la comunicación, la relación, la espontaneidad, la sinvergüencería por 

así decirlo, donde se fusionan probablemente todas las demás artes, al cantar como 

un pájaro, al bailar como una mariposa o dibujar con la imaginación un campo de 

flores pequeñas con abejas gigantes. Deben realizarse ejercicios previos de juegos 

teatrales para poder llegar a armar una obra, donde los guiones no existen sino las 

palabras sentidas de los niños/as, las dinámicas de imitación por ejemplo son 

momentos de recreación divertidos para ellos, el tallerista tiene en sus manos una 

infinidad de propuestas de actuación, situaciones varias donde un espacio vacío se 

convierte en una isla de lobos hambrientos o una cascada de dulces invisibles. 

Dejarlos ser en ese momento, lo que ellos libremente quieran ser para divertirse, sin 

descuidar la tierra firme, volviendo a su estado para no olvidar quienes son. 

 

La hermosa clave del teatro es la magia, sin magia no hay imaginación y sin 

imaginación no hay nada. 

 

 

5.6 EN LA DANZA 

 

La danza se relaciona con la inteligencia interpersonal  

 

 

“La danza es un arte efímero, el arte de la intensidad del instante, de la energía 

constante”
48

, comprende un mundo de libertad de movimiento, de expresión corporal 

incitado por el ligero y diverso mundo de ritmos musicales, que se penetran en la 

naturaleza del cuerpo, de ejercitar el espíritu y satisfacer la necesidad de envolverse 
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 SALGUERO Natasha, Nace una danza, Ecuador escribe, Programa del autor independiente, 

Ediciones Abya-Yala, Quito-Ecuador, Marzo 2002. p 18 
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de energía y que mejor que los niños/as que empiezan a descubrirse y concienciar su 

físico.        

 

Beneficios de la práctica de la danza en los niños/as: 

 Mejora la psicomotricidad.  

 Incentiva el trabajo en grupo y el compañerismo.  

 Ayuda a adquirir disciplina y sentido de la responsabilidad.  

 Desarrolla la imaginación y la concentración.  

 Potencia la memoria y la expresividad.  

 Desarrolla el sentido de musicalidad.  

 Incrementa el desarrollo del tono muscular 

 Logra un cuerpo y un estado mental más fuerte, equilibrado y flexible.  

Requisitos previos para bailar: 

 

Alguna dosis de locura.- Atreverse a deslumbrar esa parte escondida del niño/a a 

través de la locura, de lo abstracto, de lo escondido.   

 

Constancia emocional.- La motivación persevera las posibilidades de enriquecer al 

niño/a con las varias dinámicas de la danza. 

    

Ejercicios de flexibilidad.- El ejercicio previo permite calentar el cuerpo antes de 

ejecutar intensidad en los movimientos, proponer movimientos diversos partiendo de 

la segmentación mínima de las partes del cuerpo, como mover los dedos por ejemplo, 

hasta desplazar el brazo de un lado a otro.  

   

Conciencia corporal.- El cuerpo se mueve a diario, todo el tiempo y tener 

conciencia de dichos movimientos corrobora también la memoria corporal,   la 

conciencia de sentir que se está moviendo y para qué se está moviendo. Para dar este 

paso con los niños/as, se debe antes realizar una observación corporal, 

posteriormente realizar ejercicios de segmentación del cuerpo y para llegar a la 
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conciencia corporal debemos hacerlo llegando a una concentración mínima que 

permita el flujo de energía necesaria emitida por el mismo niño/a.        

 

Lenguaje corporal.- Dar pautas de expresión libre del cuerpo para transmitir un 

sentimiento o una emoción, esto dará acceso a la creación de un propio movimiento 

con su singular lenguaje lo que implica también el uso y aprendizaje de habilidades 

motrices espontáneas y nociones espaciales básicas.      

 

 

Estas pautas son la base de cualquier tipo de danza que se desee practicar, de todas 

formas deben ser adaptadas posteriormente para el trabajo con niño/as, según la 

selección del género musical que se haya hecho para trabajar libremente 

movimientos, giros y saltos que asocien el cuerpo como un todo y con todo. 

 

El baile es alegría y es alegría lo que los niños/as quieren sentir, la música es en este 

caso un estimulante perfecto del movimiento espontáneo, de libertad corporal. El 

objetivo de la danza es despertar la conciencia histórica con más cuerpo y menos 

palabras, la historia del mundo está en nuestro cuerpo y los niños/as que están en más 

contacto con la tierra deben desinhibir esa bella naturaleza de libertad.        

 

“Danzar es una forma de existir”  

Roger Garaudy 

 

 

5.7 EN LA GRAFO – PLÁSTICA 

 

La grafo-plástica se relación con la inteligencia naturalista 

 

 

Considera aplicaciones de expresión como elementos de comunicación personal y 

social, permitiendo el análisis de las fases del proceso creativo del niño/a a través de 

varias técnicas manifestando así su desarrollo intelectual, afectivo y creativo.    
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Existen dos objetivos fundamentales que deben cumplirse: 

 

1. El descubrimiento a través de la observación, experimentación y la 

imaginación. 

2. Potenciar la expresión libre y el trabajo creativo, favoreciendo la 

autonomía y espontaneidad del infante.                               

 

Para cumplir dichos objetivos se toman en cuenta los puntos siguientes: 

 

Probar, jugar, divertirse.- la principal demanda consiste en la selección de temas 

que los niños/as puedan realizar por si solos, tomando en cuenta su edad y destrezas 

acordes a las actividades organizadas, con el fin de que haya acceso a  probar, a jugar 

y por su puesto a disfrutar.   

 

Exploración plástica.- todo arte es una exploración, una investigación de formas y 

técnicas que permiten crear nuevas cosas y construyan mensajes mediante el lenguaje 

plástico. Ofrecer materiales diversos de posible uso plástico para satisfacer la 

curiosidad  del niño/a.  

 

 

Técnicas básicas: 

 

 

 Grafismo.- composición gráfica que interpreta un mensaje.  

 Modelado.- amasar, aplastar, pellizcar, despedazar. 

 Dactilopintura.- manipulación directa de pastas con pintura.   

 Pintura.- técnica práctica conocida con témperas.  

 Recortes y pegado.- rasgar, picar, cortar, trozar y pegar  

 Sellado.- estampado con sellos y pintura.  

 Collage.- composición con materiales varios como revistas, semillas, tapas, 

hojas etc. 
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 Esgrafiado.- incisiones o rascando sobre el cuerpo firme de un objeto, como 

cartón o madera. 

 Escultura.- modelar, tallar o esculpir barro. 

 Plegado.- doblado de papel.  

 Construcción.- trabajo del espacio tridimensional como las maquetas.  

 

 

Se puede preparar también una actividad de técnicas mixtas después de haber 

conocido las básicas, para ampliar la imaginación y darle más libertad al niño/a a la 

manipulación del material a su disposición.   

 

 

Se habló a priori de que el grafismo, el dibujo, es una actividad de la que lo niño/as 

disfrutan mucho desde muy pequeños, desde que toman un crayón y rayan una pared, 

pues dentro de todo existe una razón muy válida para explicar su valor durante el 

tiempo que el niño/a deja de hacer garabatos y construye una casa con monigotes.  

 

 

“En la evolución del grafismo y de la expresión artística, los niños/as 

atraviesan por distintas etapas que todo docente debe conocer para poder 

tener un fundamento científico que les permita estimular a los niños en su 

capacidad creadora, […] El desarrollo de la gráfica infantil se relaciona 

estrechamente con su desarrollo físico, intelectual y socio-afectivo.”
49

  

 

 

En este sentido, la tallerista en su papel de maestra no ha de entregar un material 

didáctico sin un trasfondo inmerso en la actividad a realizar, sin identificar un 

garabato, un garabato controlado o un garabato con nombre, o reconocer un gráfico 

pre-esquemático donde los símbolos aparecen mostrando significados a los que le 

proceden ya dibujos esquemáticos más claros y espaciales dando lugar 
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 DI CAUDO Verónica, Expresión Grafoplástica Infantil, Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación, Carrera de pedagogía, Parvularia, Ediciones Abya-Yala, Quito-Ecuador 2007, p. 47 
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posteriormente al realismo donde los detalles dan conciencia del estado personal de 

un niño/a.  

 

 

Es esta la principal razón de la aplicación de este arte, la representación gráfica, la 

libertad de expresión grafica y la experimentación de materiales gráficos varios, 

harán de la grafo-plástica un recurso muy efectivo para la tallerista y sus metas 

pedagógicas al momento de conocer o diagnosticar el estado de un niño/a, así mismo 

este será un medio para superar dificultades y descubrir pasiones y destrezas 

escondidas.               
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CAPITULO V 

 

 

6. PROYECTO DE TALLERES DE ARTE Y JUEGO PARA NIÑOS Y 

NIÑAS 5 A 6 AÑOS EN SITUACIÓN VULNERABLE E HIJOS/AS 

DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD  

 

 

El proyecto se enfoca en buscar un desarrollo integral humano, dejando de lado los 

formalismos tradicionales de la educación formal para abrir puertas al mundo del arte 

y el juego, para mucho más allá de compartir conocimientos, desarrollar capacidades 

y despertar destrezas escondidas en la perspectiva del mundo de cada niño/a, 

corroborando así su crecimiento diario en cualquier tiempo y espacio.        

 

 

6.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

En la cárcel Femenina de Quito ubicada en el sector del Inca, niños y niñas de tres 

años de edad y menos, viven con sus madres en condiciones no favorables para una 

infancia feliz. Cuentan sin embargo en la actualidad, dentro de los espacios de la 

cárcel con un Centro Infantil a cargo de la trabajadora social Madeleine Chauvet y la 

Sra. Gladys Almeida quienes coordinan el funcionamiento y reglas junto con el 

Director de la cárcel, el Sr. Washington Yaranga. 

 

 

Desde que existe la cárcel de mujeres, el tiempo diario de los niños/as se consume 

entre la diversión, la depresión y el ocio, la mayoría de las mujeres en la cárcel son 

madres y únicas cuidadoras de sus hijos/as, pero desde 1990 existe el Centro de 

Desarrollo infantil de la Vicepresidencia mantenido en pie por la Fundación ATICO 

- Acción y trabajo comunitario - que funciona a través de un voluntariado desde 

1988. El Centro Infantil cuenta con psicólogo, pediatra, una parvularia y tres 

auxiliares.    
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Los niños/as según el reglamento pueden estar junto a sus madres hasta cumplir los 

tres años de edad, posteriormente pasan a un proceso de traslado con varias 

instituciones creadas por el INFA -Instituto nacional de la niñez y la adolescencia- y 

el MIES -Ministerio de inclusión económica y social- que han puesto en marcha 

proyectos como “Niños Libres”, para confiar posteriormente al infante a una persona 

adulta, familiar o conocido de confianza o no de la interna que se responsabilice de 

las necesidades y estabilidad del individuo.  

 

 

Existen espacios de acogida para estos pequeños/as, como por ejemplo la Fundación 

PAN, que sustenta a los niños/as, después de su residencia en la cárcel, con el aporte 

mensual de la Vicepresidencia de $100 en víveres y necesidades básicas para 

sostener al infante económicamente hasta los 17 años de edad, límite dado en el caso 

de que su madre no se le dé antes la libertad y lo reconozca.  

 

 

A su vez, se realizan seguimiento a los hogares y personas a cargo de los infantes,  

con el fin de verificar el buen uso de la cuota mensual y por otro lado de aplicar 

terapias psicológicas individuales y familiares, junto con la organización de talleres 

gratuitos de crecimiento personal y temas cotidianos.  

 

 

Estos procedimientos están actualmente a cargo del COESD -Corporación Esperanza 

Social en Desarrollo- encabezado por Viviana García de MIES-INFA, otras 

instituciones realizan procedimientos similares como la Fundación Jesús Divino 

Preso a cargo de religiosas, Fundación San Patricio, espacios a los que se acudió, 

realizando los respectivos trámites que las autoridades exigían para conocer los 

procedimientos y estado de estos niño/as, pues al mismo tiempo se intentaba abrir 

una puerta a la posibilidad de que me cedan un espacio para ejercer parte del 

proyecto como muestra del mismo. 
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A pesar de varias negativas, la oportunidad se presentó al acudir coincidencialmente 

a una Casa Hogar llamada María Capi de Yoder del MIES-INFA, para ofrecer un 

show a los niños/as por Navidad en el sector del Pomasqui. Gracias a la 

recomendación y referencia de la coordinadora de la casa hogar Verónica Chávez al 

Director Ramiro Pino de la Oficina Provincial Norte MIES-INFA, recibí apoyo para 

experimentar la maravillosa vivencia de compartir en este espacio de  acogida 

infantil, con los niños/as en situación vulnerable.   

 

 

6.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La educación durante su historia ha logrado definir varios aspectos del proceso de 

enseñanza – aprendizaje en la educación inicial, y si bien se ha demostrado que el 

juego es el principal medio, este aún intenta sobrevivir en las aulas a causa de la 

prevalencia de la educación tradicional. Lo anterior descrito a traído consigo varias 

problemáticas de disciplina e inconvenientes de aprendizaje y métodos, 

principalmente en las instituciones públicas que reciben a niños y niñas de escasos 

recursos, en su mayoría no muy bien alimentados ni tratados y que en general 

reflejan varios problemas sociales en situaciones vulnerables, como son el abuso 

sexual, maltrato físico, agresividad, depresión y demás. Poniendo trabas al sano 

crecimiento afectivo, social y físico, de niños y niñas, impidiéndoles ser, reprimiendo 

posibilidades de crecer libres, reproduciendo un sistema de educación limitada.  

 

 

Todo esto ha dificultando la situación de una gran cantidad de niños/as que viven 

situaciones difíciles, como son los grupos en situación vulnerable de la población 

infantil. Los métodos de educación tradicionales aplicados no colaboran en su 

mayoría con un aporte alternativo de carácter pedagógico para una recuperación o 

reconocimiento de la situación de estos niños/as en pro de un positivo proceder.  

 

 

En el código de la niñez y adolescencia el artículo 56 dispone que:  
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Derecho de los hijos de las personas privadas de libertad: Los niños, niñas y 

adolescentes que no gocen de su medio familiar por encontrarse uno u ambos 

progenitores privados de su libertad, deberán recibir protección y asistencia 

especiales del estado, fuera de los centros de rehabilitación, mediante 

modalidades de atención que aseguren su derecho a la convivencia familiar y 

comunitaria y a las relaciones personales directas y regulares con sus 

progenitores.
50

 

 

 

Correspondiendo a esto, existen varias instituciones, fundaciones, ONG, casas 

hogares, que realizan los respectivos seguimientos de control y recuperación. Por 

ejemplo en el caso de los hijos/as de las mujeres privadas de libertad, se constatan los 

gastos de una pensión mensual recibida en algunos casos por el gobierno. Pues los 

nuevos responsables del infante después de determinado tiempo que les permite la 

ley estar con sus madres, deben utilizar dicho aporte económico  en las principales 

necesidades del pequeño/a.  Así también se da acceso a la realización de las 

respectivas planificaciones y evaluaciones de las visitas de terapia psicológica del 

programa de protección infantil, tanto con los padres y madres como con los 

niños/as.  

 

 

Los seguimientos, están a cargo de educadores, psicólogos y coordinadores, más 

hasta el momento no se ha aplicado ningún proceso de carácter pedagógico, directo y 

abierto, para los mismos niños/as quienes son los más afectados después de haber 

sido expuestos a situaciones de vulnerabilidad. Hace falta ampliar espacios que 

satisfagan sus necesidades de jugar, descubrir y descubrirse, calmar y descargar de 

alguna manera el sentimiento y etapa por la que han pasado y pasan a pesar de haber 

sido alejados de dichas  situaciones que los pusieron en riesgo. 

 

 

Sin embargo, se ha podido comprobar incluso que aunque los padres o madres ya no 

convivan con el pequeño/a, las necesidades y riesgos siguen siendo inminentes; las 

                                                           
50

 MINISTERIO de Bienestar Social, Código de la Niñez y Adolescencia, Junio 2003,  p.30  
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condiciones en las que habitan, las formas de vida llevadas hasta ahora, los 

constantes círculos de peligros, las conductas aprendidas se van heredando de 

generación en generación. El contexto es muy difícil de modificar. 

 

 

La separación abrupta e injustificada a la que se ven sometidos, niños y niñas en 

situación vulnerable, como los hijos e hijas de personas privadas de  libertad, ha 

producido en ellos percepciones negativas de la vida, las mismas que se ven 

reflejadas en problemas de conducta ya sea en casa o en la escuela o colegio, 

problemas emocionales, problemas académicos, problemas de disfuncionamiento 

familiar y otros. 

 

 

Las estadísticas arrojadas en el trabajo de campo del equipo 

multidisciplinario a cargo de cada familia determinan que el 46% de los 

NNA atendidos presenta afectaciones de índole emocional, los que en gran 

medida se reflejan en problemas conductuales en el 17% del total de los 

NNA, así encontramos también que el 18% tienen dificultades de 

aprendizaje.
51

  

 

  

En efecto la problemática de dos años atrás a la actualidad no ha cambiado mucho, 

muchos niños/as son arrojados a situaciones de riesgo a diario, si no son hijos/as de 

madres privadas de libertad, son pequeños/as de padres con problemas de 

drogadicción y/o alcoholismo, niños/as que trabajan en las calles vulnerables a 

situación de maltrato infantil, lo que conlleva a una reproducción de acciones y 

malas costumbres se vean reflejadas en las calles y en lugares clandestinos.   

 

 

                                                           
51

 GARCÍA Mariana, Directora de la Fundación PAN, Documento de Población del Proyecto Niños 

Libres, 13 de Diciembre del 2010. 
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6.2.1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Encierro de niños/as en las cárceles 

femeninas, junto a sus madres privadas 

de libertad. 

Privación de deberes y derechos del niño/a a 

una educación, alimentación, salud y 

recreación adecuada. 

Separación de los niños/as con sus 

madres. 

Secuelas psicológicas que tardan mucho 

tiempo en sanar  

Vinculación del niño/a en espacios de 

acogida 

Cambios constantes que distorsionan el ritmo 

de vida y la salud emocional del pequeño/a  

Atención exclusiva para el adulto. 

(madre privada de libertad, familia 

consanguínea o adoptiva)  

Descuido del principal sujeto afectado que 

llega a ser el niño/a  quien no comprende 

razones, provocando desadaptación, 

depresión, confusión y bajo autoestima a corto 

y largo plazo 

Falta de atención y control de los 

niño/as en los espacios de las cárceles  

Exposición del infante al maltrato o abuso de 

menores con fines de lucro   

 

 

6.3 OBJETIVO GENERAL  

 

Desarrollar talleres de arte y juego con una metodología de aprendizaje más abierto a 

través de un proceso educativo no formal para que niños y niñas con problemática 

social, amplíen sus posibilidades emocionales y físicas en varios espacios de su vida 

cotidiana. 

   

 

6.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer los inconvenientes emocionales y físicos de los niños/as hijos e hijas 

de las internas mediante la investigación y observación participativa  para 

adecuar las formas de aplicación de los talleres. 
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 Aportar a la educación no formal con una metodología abierta de enseñanza – 

aprendizaje mediante el arte y juego que posibilite la espontaneidad del 

niño/a al desenvolverse en cualquier ámbito de su infancia. 

 

 Acceder a técnicas de juego y motivación mediante el trabajo individual o 

grupal para el natural conocimiento del entorno y de ellos mismos, los 

niños/as.    

 

 Fructificar los grandes beneficios del arte en los talleres educativos mediante 

la música, la pintura, la lectura en voz alta y la danza para despertar la mente 

y dejar fluir el ser en los niños/as. 

 

 

 

6.5 JUSTIFICACIÓN  

La convención sobre los Derechos del Niño Adoptada por la Asamblea de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 definió la infancia como un espacio 

separado de la edad adulta y reconoció que lo que resulta apropiado para los adultos 

puede no ser adecuado para la infancia, reconociendo a los sujetos, los niños/as, 

como titulares de sus propios derechos y protagonistas de participar en su propio 

desarrollo.  

 

 

La situación que se ha dado en los niños/as que viven en las cárceles con sus madres 

en particular desde la perspectiva de sus derechos, trae consigo una problemática 

social severa. El impacto que la prisión tiene en el niño/a crea trastornos emocionales 

y actitudes inapropiadas en los infantes que pueden marcar seriamente la vida de una 

persona. Inclusive la manera de manejar la separación posterior entre el niño/a y su 

madre, cuando este debe salir a convivir con otra persona a cargo, debe asistirse 

cuidadosamente. El vínculo complicado que existe entre los niveles de ansiedad y 
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estrés en la madre y la mayor o menor salud física y emocional del niño/a debe ser 

reconocida y atendida. 

 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño en dichas situaciones nos llevaría a 

algunas conclusiones claras a considerar cuando se toman decisiones con respecto a 

sus padres y su futuro después de convivir en ambientes inapropiados.   

 

 

En comparación con el resto de la población, las mujeres encarceladas presentan un 

mayor índice de enfermedades psicológicas y mentales y una mayor probabilidad de 

haber sido víctimas de abuso físico y sexual; en ellas el riesgo de autolesión y 

suicidio es mayor, y sus hijos/as son los más afectados, pues son quienes ven, 

escuchan y aprenden de algún modo el comportamiento de sus madres y del 

ambiente que se vive en la cárcel, absorbiendo de esta manera actitudes y formas 

desatinadas de vida que pueden quitarle hasta la inocencia a un niño/a.  

 

 

Se repiten los modelos en el contexto en que viven estos pequeños/as, las actitudes 

de madres a hijos son inevitables. No podemos garantizar una mejor calidad de vida 

y dignidad de estas personitas al apartarse de estos lugares porque no conocemos su 

verdadera realidad, al ser posteriormente entregados a un conocido o familiar de la 

misma interna. Pero si podemos mejorar su situación, brindándoles afecto y 

enseñándoles a actuar distinto.      

 

 

Por ello, es indispensable que se busquen posibilidades y formas de ayudar para estos 

pequeños/as, primero exigiendo el cumplimiento los derechos de los/as niños/as, 

puesto que al igual que un hogar, alimentación, salud y demás tienen derecho a una 

educación y buen trato que si bien es recibida en espacios de acogida, no llega a 

cubrir en lo mínimo el daño recibido del encierro a la salud emocional estable del 

infante en crecimiento. Los seguimientos de psicólogos y atención de equipos 

técnicos son buenos y fundamentales, sin embargo la garantía de la mejora de la 
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situación de estos pequeños/as después de salir de su situación de riesgo es 

complementar estos procedimientos con acciones pedagógicas adaptadas. 

 

 

Por lo cual se propone recurrir a una educación no formal y abierta al arte y juego 

como tipo terapia específicamente para ellos, aplicada mediante la elaboración de un 

proyecto el mismo que accede a un procedimiento destinado a llevar al educando y al 

educador, de forma individual y colectiva a proyectar algo concreto y ejecutarlo.  

 

 

Antes de que el término „proyecto‟ se instrumentalizara y se transformara en 

un medio para alcanzar un fin determinado a nivel operativo, tenía una 

connotación más amplia, y filosóficamente hacía referencia  a la proyección 

social y espiritual del ser humano, que encarnaba en el proyecto el deseo de 

trascender y proyectarse hacia los demás, salir de sí mismo y abrirse al otro. 

Pero también los sociólogos y los antropólogos le dieron un significado 

propio, al transformar a la comunidad en un verdadero proyecto de 

desarrollo.
52

          

 

 

Un proyecto donde los niños/as se diviertan y aprendan al mismo tiempo, donde 

desaten sus miedos y crezcan con al menos un cierto grado de autoestima y 

seguridad, donde se sientan y donde puedan descubrirse, jugar y crear.  

 

 

Es esta la razón principal de la propuesta, que proyecta una solidaridad comunitaria  

con dirección a un mejor desarrollo en los varios ámbitos del crecimiento para un 

niño/a feliz en situación vulnerable. 

 

 

 

                                                           
52

 CERDA Gutiérrez Hugo, Cómo elaborar Proyectos, Tercera Edición, Santa Fe de Bogotá – 1997, p. 

10  
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6.6 META  

 

La meta es retomar a la educación no formal como alternativa de cambio, mediante 

la aplicación de talleres de arte y juego, mostrando el grado de efectividad que posee 

al entrar en espacios de población infantil vulnerable y las posibilidades de 

adaptación en los currículos formales de educación.    

 

 

6.7 BENEFICIARIOS 

La población a ser beneficiaria del proyecto, corresponde a niños y niñas tanto hijos 

e hijas de madres privadas de libertad como cualquier grupo de niños/as en situación 

vulnerable que residen en casas hogares, fundaciones e instituciones que ofrecen 

apoyo, desarrollando seguimientos para asegurarse del estado de estos pequeños/as 

para posteriormente reintegrarlos a sus hogares o nuevos hogares según las leyes lo 

ameriten. 

  

6.8 LOCALIZACIÓN  

 

 Espacios abiertos y cerrados de acogida infantil, Casas Hogar, Fundaciones, 

Orfanatos, Instituciones y demás.  

 

 Espacios de recreación de la comunidad con el fin de realizar salidas de 

interacción educativa con los respectivos permisos de autoridades.  

 

 

6.9 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Consiste en poner a disposición los varios instrumentos de una posible cultura 

artística educativa, a través de la educación no formal, utilizando como herramientas 

la experimentación de espacios artísticos como: la música, el teatro, la expresión 

corporal, la escucha activa, la grafo - plástica, la danza y los títeres. 
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El proyecto se desarrolla durante tres o cuatro meses, dos o tres días a la semana, 

según accesibilidad y disponibilidad de la institución beneficiaria, realizando con 

anticipación una previa investigación y adaptación, que consta de un sondeo del 

espacio a trabajarse, observación participativa, encuestas al personal encargado, 

entrevistas a madres privadas de libertad y otras adecuadas para los niños/as,  

Historial de la institución en cuanto al trabajo pedagógico realizado, adquisición de 

procesos de seguimiento y aplicación de talleres en un tiempo determinado a modo 

de plan piloto para muestra y validez del proyecto.     

 

 

El proyecto completo trabaja cuatro mini proyectos dentro de los cuales y en cada 

uno de ellos, se desarrollan tres talleres, exceptuando el último que concluye el 

proyecto preparando una muestra final de trabajo artístico realizado por los niños/as. 

Cada taller es un espacio artístico que según temáticas de medio ambiente, identidad, 

valoración, derechos y libertad, externas al manejo de contenidos de la educación 

formal lograrán presentar un producto educativo de ámbito no formal.  

 

 

En cuanto a la metodología de elaboración en esquema curricular, cada mini 

proyecto está constituido por un diseño básico de planificación, con referencias de 

ejes y bloques según el documento del Ministerio de Educación del Ecuador, titulado 

“Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica 2010”, 

Este documento marca una referencia pedagógica de planificación para ser utilizada 

como instrumento de programación de un currículo abierto que está sometido a un 

continuo proceso de revisión y de reorganización, subrayando la creatividad en su 

contexto.   

 

 

La visión de libertad con responsabilidad se maneja en este caso como un eje 

transversal donde giran todas las actividades, utilizando como herramienta principal 

el arte y el juego en beneficio de la formación de los niños/as en situación 

vulnerable.    
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6.10 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

La capacitación del personal es muy importante, el trabajo en equipo es 

indispensable para ejercer adecuadamente las actividades y cumplir  en el proceso las 

metas del proyecto, las mismas que deben ser dialogadas entre los integrantes que lo 

conforman para estar todos informados de lo que paso a paso se realizará.  

 

 

La comunicación es sumamente trascendental, al igual que el compromiso. El 

diálogo tanto entre el personal como entre los niños/as y el personal, permitirá 

conocer los pros y contras que se irán presentando con el fin de renovar estrategias y  

hacer las metas cada vez mas alcanzables y los resultados más efectivos. 

 

 

Entre el personal deberán tomarse varias consideraciones, por ejemplo antes de una 

determinación de reglas y/o indicaciones, es indispensable el compromiso personal 

que conlleva los siguientes puntos: 

 

 

1. Comunicación clara y concisa  

2. Apoyo y solidaridad  

3. Compañerismo y trabajo en equipo 

4. Amor por su trabajo  

 

 

 Así como entre el personal existen compromisos, entre ellos y los niños/as existen 

otros no más importantes que los primeros: 

 

1. Recreación  

2. Afectividad y comprensión  

3. Trabajo de valores y autoestima  

4. Manejo de signos de violencia y sexismo  
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El personal contará con voluntarios, colaboradores y profesionales. Lo cual implica 

que cada miembro deberá ser anteriormente entrevistado, no con la intención de 

evaluar o calificar, sino de identificar los intereses, habilidades y destrezas de cada 

uno, con el fin de ubicar a cada persona en el espacio lúdico y/o artístico donde 

garantice que se desenvolverá mejor y aplique así sus pericias. Existe por ende un 

requisito especial, principalmente para los tutores directos de las principales áreas de 

trabajo que son los mismos talleres, quienes deben ejercer con éxito el cargo 

designado; este debe poseer un interés directo y dedicación con dichos espacios del 

arte y también con el trabajo de liderazgo con los niño/as. Con esta ardua labor el 

proyecto agrupa e invita a artistas, educadores, pedagogos, psicólogos, voluntarios y 

jóvenes líderes a ampliar sus capacidades de trabajo proponiendo nuevas metas 

humanas de crecimiento personal y de transformación laboral.           

 

 

La capacitación del personal se efectuará dos semanas antes del inicio de proyecto 

para la división de los cargos, desglose de responsabilidades, organización de las 

actividades, obtención de material necesario, adaptación y preparación de los 

espacios.  

 

 

7. TALLERES DE ARTE Y JUEGO  

 

Habiendo aclarado ya las definiciones e intenciones de trabajar abiertamente 

mediante métodos de arte y juego en el ámbito de la educación no formal, es 

necesario presentar los talleres a desarrollarse bajo las respectivas bases y sustentos 

pedagógicos definidos a priori para su ejecución. Sin olvidar que el proceso saldrá 

casi en el todo del marco tradicional de la educación, me permito exponer las 

características organizativas del proyecto a continuación. 

 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador ha presentado en el 2010 una herramienta 

base llamada Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, del cual se ha seleccionado el tomo del primer año para crear nuevas 
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actividades de trabajo de carácter no formal, a partir de los ejes y bloques que 

propone tomando en cuenta sus respectivas destrezas y componentes que serán 

ligeramente cambiados para adaptarse a las necesidades del modelo alternativo 

propuesto.  

 

 

En base a esta elección de planificación se acoplan las temáticas seleccionadas de 

cada taller de arte y juego a realizarse dentro del proyecto de la forma siguiente: 

 

 

El Proyecto: El proyecto debe desarrollarse bajo las condiciones de una educación 

no formal aplicada mediante el arte y el juego, con la intención de potenciar las 

dimensiones de las inteligencias múltiples  mediante habilidades artísticas varias que 

aportan al crecimiento libre y autónomo del ser humano. 

 

 

Los Mini proyectos: Dentro del proyecto existen cuatro mini proyectos, cada uno de 

ellos tiene como contenido una temática, la misma que se apoya en tres talleres 

relacionados al objetivo planteado en cada mini proyecto, todos direccionados a la 

meta general del proyecto.     

 

 

Los talleres: Dentro de cada mini proyecto están distribuidos según las necesidades 

de la temática, tres talleres y unos de ellos dará  énfasis al contenido designado, sus 

actividades están relacionadas al contexto y espacio de los beneficiarios del proyecto. 

 

 

Se desglosa a continuación la distribución de los mini proyectos con sus temáticas y 

talleres, planteados como esquema pedagógico del proyecto: 
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Mini proyecto No. 1 

Contenido: Los derechos y deberes del los niños/as 

Tema: “Mi derecho a la libertad” 

Talleres que lo conforman 

I. Expresión corporal 

II. Escucha Activa (énfasis) 

III. Apreciación musical  

 

 

Mini proyecto No. 2 

   Contenido: El reciclaje 

   Tema: “ReciclArte” 

   Talleres que lo conforman: 

I. Expresión corporal 

II. Grafo plástica (énfasis) 

III. Títeres  

 

 

Mini Proyecto No. 3 

Contenido: La identidad 

Tema: “Yo soy de aquí y de allá” 

Talleres que lo conforman 

I. Apreciación musical 

II. Danza (énfasis) 

III. Teatro 

 

 

Mini Proyecto No. 4 

Contenido:   El valor del amor 

Tema: “SHIMI SHUNGO EL – El lenguaje del corazón”  

Talleres que lo conforman 

I. SHIMI SHUNGO EL – El lenguaje del corazón ( Diagnóstico )  

II. SHIMI SHUNGO EL – El lenguaje del corazón ( Presentación )  
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Shimi Shungo finaliza el proyecto preparando una muestra presentada como 

producto final y objeto de evaluación, junto con una exposición de trabajos 

realizados por los niños/as en el transcurso de ejecución de los talleres. 

 

 

Para poder iniciar el proyecto han de tomarse en cuenta dos condiciones de partida: 

  

A. ADAPTACIÓN PREVIA 

 

Posterior a la semana de capacitación se recomienda realizar un proceso de 

adaptación de mínimo una semana o dos semanas, donde el principal rol de los 

talleristas, educadores, colaboradores del proyecto, consista en acercarse a la 

cotidianidad de los niños/as, es decir observar y formar parte de sus actividades 

diarias, acompañarlos en su alimentación, motivarlos a jugar, darles pautas para la 

solución de un problema, conversar con ellos, conocer sus gustos y disgustos, sus 

miedos y situación de origen para poder aportar a su desenvolvimiento.  

 

 

Todo esto con la intención de abrir un puente de amistad y compañerismo que 

permita una aproximación al control del grupo, mediante un sano liderazgo y trato de 

igual a igual. Lograr en lo posible ser justos, escuchando sus opiniones y 

proposiciones permitiendo que se sientan libres de expresarse y estén siempre 

dispuestos a jugar.     

 

 

B.  MOTIVACIÓN CONTINUA 

 

Como agregado se recomienda también que para iniciar el taller del día, se comience 

con una dinámica de saludo o bienvenida a manera de motivación, esto siempre 

mediante la estructura de un círculo que permita una forma organizativa de 

comunicación visual, al momento de dar consignas y jugar. No olvidemos que el 

juego es nuestra principal herramienta de motivación del proceso educativo no 

formal a realizarse. 
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7.1 MINIPROYECTO No. 1 

 

TEMA: “MI DERECHO A LA LIBERTAD” 

CONTENIDO: Los derechos y deberes de los niños/as 

OBJETIVO GENERAL: Descubrir la autonomía corporal, emocional y de 

pensamiento mediante ejercicios, dinámicas y cuentos inmersos en la expresión de 

sensaciones para el reconocimiento del principal derecho de un niño\a, “ser libre”.   

TALLERES:    

I. EXPRESIÓN CORPORAL 

II. LECTURA DE CUENTOS 

III. APRECIACIÓN MUSICAL 

 

 

¿QUÉ SON LOS DERECHOS  Y DEBERES  DE LOS NIÑOS/AS? 

En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los 

Derechos del Niño. Este tratado sin precedentes, que ya ha sido ratificado por todos los 

países del mundo con dos excepciones, explica los derechos de todos los niños a la 

salud, la educación, condiciones de vida adecuadas, el esparcimiento y el juego, la 

protección de la pobreza, la libre expresión de sus opiniones… y mucho más, así mismo 

gozan también de sus deberes que corroboran una atención recíproca de su crecimiento.  

Esos son derechos y deberes de los que deberían disfrutar todos los niños y niñas del 

mundo. 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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TALLER I 

EXPRESIÓN CORPORAL 

 

 

OBJETIVO ESPECIFÍCO: Descubrir sus características y posibilidades corporales 

afirmando su relación con los otros y su medio a través de ejercicios y dinámicas 

corporales para lograr confianza e interacción entre todos.   

 

ESTRUCTURA CURRICULAR: 

 

BLOQUE.-  Mis nuevos amigos y yo 

 

EJE DE APRENDIZAJE.- Comunicación verbal y no verbal 

 

COMPONENTE.- Expresión corporal  

 

DESTREZA.- Identifica las posibilidades de movimiento a partir de las distintas 

articulaciones y generación de sensaciones, para conocer función y refutación del 

esquema corporal. 

 

 

RECURSOS:  

 

En un espacio abierto con luz y sin muchas distracciones, usaremos: 

 

 Cartulinas amarillas recortadas en forma de huevos tamaño mediano 

 Marcadores 

 Cinta de embalaje 

 Tambor 

 Pito 

 

TIEMPO: 1 hora y 30 minutos 
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ACTIVIDAD DE INICIO 

 

MI NOMBRE (Juego de nombres) 

Contenido aplicado.- El niño/a tiene derecho a un nombre y a su identidad 

Material.- Cartulinas amarillas recortadas en forma de huevos tamaño mediano, 

lápices y cinta de embalaje 

 

 Organizar a los niños/as en un gran círculo para presentarnos todos, con 

nombre corto  o nombre de pila y con soltura, brindando confianza y libertad 

daremos  la consigna de que al presentarse deben hacerlo igual que la 

tallerista, es decir con una sonrisa.   

 

Por Ejemplo: “Hola mi nombre es Sole y mis amigos me dicen Chole” 

 Al dar la bienvenida dejaremos claro que venimos a jugar, recordando a los 

niños/as las veces que sean necesarias la siguiente frase, como regla 

constante: Para jugar tú y yo debemos escuchar 

 Cantaremos la canción de la gallina con la intención de que ayuden al 

tallerista a buscar algo muy importante que se le ha perdido y les pediremos 

que nos ayuden a encontrarlo. El tallerista deberá tener listo los huevos de 

cartulina necesarios para esconderlos en el espacio de trabajo antes de 

comenzar, de manera  que los niños/as puedan encontrarlos cantando el 

siguiente verso.  

La Señora gallina acaba de perder sus huevos,  

dónde los habrá puesto, búscalos, búscalos, búscalos 

 

 Cuando hayan encontrado cada uno un huevo, preguntaremos ¿qué hay dentro 

del huevo?, el huevo en efecto está limpio, entonces propondremos  con un 

lápiz detrás del mismo dibujar un pollito con el que se identificarán, un 

pollito que representará a su corazón que pronto saldrá de su cascarón. Deben 
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también escribir su nombre si pueden hacerlo, de lo contario al tiempo en que 

ellos dibujan podemos ir preguntando y escribiendo sus nombres.  

 

 Al terminar colocarán con un imperdible su respectivo huevito al lado 

izquierdo de sus pechos, el lado que está cerca al corazón, agregando que es 

nuestro nombre y que este es único porque es mío, especial e irrepetible. 

 

 Nuevamente en un círculo sentados todos, pensarán en el alimento que menos 

les guste y se presentarán uno a uno de pie simulando ser pollitos, diciendo, 

su nombre de pila junto al alimento que eligieron de la siguiente forma.  

 

Por ejemplo: “¡¡Pio, pío!!... Soy Chole cara de papa” 

NOTA: Esta parte es opcional, puede como no aplicarse dependiendo del 

nivel de atención del grupo.  

 

 Finalmente haremos una dinámica que reanimará al grupo. En círculo todos 

repiten haciendo la mímica de sostener un huevo, todos de pie imitan la 

acción que indica la canción: 

 

Pollito 

//Yo tenía huevito// 

huevito cayó, huevito rompió…. y que salió??, un pollito!! 

//Yo tenía pollito// Pollito cayó, pollito ensució 

//Yo lavaba pollito// Pollito lavó, pollito mojo 

//Yo escurría pollito// Pollito escurrió, pollito arrugó 

//Yo planchaba pollito// Pollito planchó, pollito aplanó 

//Yo inflaba pollito// Pollito infló, pollito explotó 

//Yo cocinaba pollito// Pollito cocinó, pollito comió 

//Yo digería pollito// Pollito tragó, pollito salió… ¡Fuchi¡   
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

 

ARAM SAM SAM  (Dinámica de atención) 

Contenido aplicado.- Los niños tienen derecho a jugar. 

Material.- ninguno 

 

 Todos en círculo nos tomamos de las manos, jugaremos abriendo y cerrando 

el espacio. Al abrir alzamos las manos, nos hacemos grandes y al cerrar nos 

agachamos bajando las manos, nos hacemos chiquitos. Al son de la canción: 

“Ahí en el rancho había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito” 

 

 Abierto el círculo, daremos todos un paso adelante para proseguir con la 

siguiente dinámica: 

Aram, sam, sam 

//Aram, sam, sam//  

(golpean las manos en las piernas) 

A la guri, guri, guri  

(mano derecha en la cabeza 

y la izquierda en la barbilla y viceversa) 

Guri aram sam, sam 

(golpean las manos en las piernas) 

Arabi, arabi, 

(manos juntas como ola a la derecha y a la izquierda) 

A la guri, guri, guri 

(mano derecha en la cabeza 

y la izquierda en la barbilla y viceversa) 

Guri aram, sam, sam 

 

Los movimientos de coordinación que ofrece esta dinámica permitirán la 

atención y el contacto con los compañeros que tengan a los lados, dejando 

claro que somos amigos y no debemos tenernos miedo, dando consignas 

como:  
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 Ahora daremos un paso más hacia adentro y haremos el //Aram, sam, 

sam// en el amigo/a de la izquierda 

 Ahora cantaremos la canción con voz de enanitos 

 Ahora daremos un paso mucho más hacia adentro y haremos el 

 A la guri, guri, guri en el amigo/a de la derecha 

 

 

¡¡ESTATUAS!! (Ejercicio de movimiento rítmico)  

Contenido aplicado.- Los niños tienen derecho a la diversión. 

Material.- Tambor  

 

 Iniciamos imaginando ser árboles a partir de la semilla, todos colocados en 

forma de bolita harán crecer esta planta, agrietando su cuerpo al mundo, 

abriendo los ojos, tan libres como cuando nacieron; moverán poco a poco las 

partes de su cuerpo intentando levantarse a su ritmo y forma, hasta quedar de 

pie, estimulados por las palabras del tallerista.  

 

 Esta planta ya nacida con la ayuda de un tambor, irá según el ritmo que este 

marque, dando pasos lentos o rápidos a distintos tiempos como árboles 

gigantes en los bosques del Amazonas. 

Lento, lento, como la tortuga (con ritmo y voz lenta) 

Rapidito, rapidito como el caballito (con ritmo y voz rápida) 

 

 La simbolización continúa dando pautas como: 

  

 Somos árboles libres que mueven sus ramas para donde el viento 

vaya, si llueve, me mojo y siento el agua, si llega el sol siento su luz, 

durante ese transcurso les anticiparemos que a la voz de “¡¡estatuas!!” 

en la posición que quieran estar deberán quedarse muy quietitos. 
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 A la voz de “¡¡estatuas!!”, todos quedan lo más quietos posible, colocándose 

en la posición que más gusten, haciendo muecas o gestos feos, asustadizos, 

alegres, tiernos etc.  

 

 El tambor dará la señal por tres veces, el tallerista puede jugar haciendo 

cosquillas o gestos ridículos para hacer reír al niño/a al momento que está en 

estatuas. 

 

 

MI ANIMAL FAVORITO  (Representación corporal) 

Contenido aplicado.- Los niños tienen derecho a la libertad de conciencia. 

Material.- pito 

 En continuidad con la dinámica anterior, cada uno lentamente caerá al suelo 

como un árbol dormido, se quedarán acostados con los ojos cerrados. 

 

 En el silencio creado, irán escuchando acciones de estímulo donde se los 

invitará a mover de forma segmentada y a su ritmo, las partes del cuerpo que 

se mencionen. 

 

Por Ejemplo.- vamos a mover muy despacio las manos, esas mestizas, 

negras, grandes o pequeñas, son mías. Con ellas como, juego, acaricio…, mis 

piernas etc”  

 

 Posteriormente el tallerista se acercará al oído de cada niño/a lentamente 

y le dirá el nombre de un animal como si fuera un secreto y anticipará que 

al escuchar el sonido del pito se transformarán en él. 

 

 Jugarán a los otros animales, variando en situaciones que el tallerista 

proponga, como: 

 

 Saluden a tus amigos y piensen ¿qué animal serán?,  
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 Ahora eres un animal enojado, muy enojado 

 Pero cayó la lluvia y ahora estas triste 

 

 Al sonido de dos tiempos del pito se echarán al suelo y ahora pensarán en 

un animal individualmente para representarlo al tiempo siguiente. 

 

 Finalmente cada uno, de forma voluntaria compartirá con sus amigos\as 

su experiencia mostrando el animal que más le gustó representar 

explicando ¿por qué?. 

 

 

ACTIVIDAD FINAL 

REGALO ABRAZOS  (Expresión de emociones) 

Contenido aplicado.- Los niños tienen derecho a la libertad de expresión 

Material.- ninguno 

 

 Todos en círculo darán un buen paso hacia adentro y quedando muy 

pegaditos, abrazarán a los amigos/as de los costados y repetirán por partes la 

siguiente dinámica: 

Cuatro Gaviotas 

cuatro, cuatro, cuatro gaviotas 

sentadas en un mastuerzo 

La una le dijo a la otra, 

me tuerzo, que me tuerzo,  

Ahora ya me torcí,  

y ahora ya me destuerzo. 

 

 La dinámica consiste en balancearse despacio de lado a lado intentando no 

caerse, confiando en la energía y fuerza del grupo, cuando la canción diga 

“Ahora ya me torcí”, la posición del cuerpo se pondrá en pausa para todos. 

Puede ser cada vez, inclinados, agachados, con el pecho hacia afuera, y 
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cuando la dinámica diga “y ahora ya me destuerzo” vuelven todos a la 

posición de inicio. El juego finaliza cuando algunos por el vaivén de la 

dinámica hayan caído al suelo.   

 

 Al finalizar la dinámica, dentro de un espacio limitado y con los ojos abiertos, 

caminarán mirando a sus amigos\as, sin decir palabra alguna, recordando 

siempre la sonrisa.  

 

 Mientras continúan caminando, ahora a quien miren deberán abrazarlo, 

mientras lo hacen y hayan establecido contacto entre todos, luego a libre 

imaginación y movimiento abrazarán según consignas dadas, por ejemplo: 

con las piernas, con la cabeza, con los pies, con las manos, dedos etc..     

 

 Finalmente como muestra de cariño haremos un abrazo comunal, fuerte como 

un átomo que no se puede romper y con un pequeño esfuerzo, se sentarán 

cómodos para de manera voluntaria ir comentando sus experiencias: que les 

gustó más, o que no les gustó, ¿por qué?, ¿quieren seguir jugando?, es muy 

importante escuchar cada opinión y resolver cada pregunta.  

Procuraremos enviar una tarea sencilla al finalizar cada taller, para interiorizar lo que 

han experimentado.  

 

TAREA: Regalar abrazos.     

 

RECOMENDACIÓN.- El primer taller es el más importante, puesto que las 

actividades que se aplican conforman de manera constructiva el primer contacto 

emocional y físico que tendremos con los pequeños/as, incluso se va diagnosticando 

la relación pedagógica para el trabajo procedimental. Por lo cual debemos ser muy 

perceptivos con cada uno, observando bien cuáles serán nuestras dificultades a 

superar y cuáles serán también nuestras herramientas para proyectarnos a los 

resultados esperados. Identificar el lenguaje apropiado será indispensable para 

comunicarse mejor y ampliar las relaciones tanto entre los niños/as como entre ellos 

y nosotros los talleristas. 
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TALLER II 

ESCUCHA ACTIVA 

 

OBJETIVO ESPECIFÍCO: Reconocer que como seres humanos somos capaces de 

sentir, pensar, opinar y sobre todo generar autonomía en las actividades cotidianas 

mediante la escucha, lectura y diálogo de cuentos ecuatorianos para el conocimiento 

de ciertos deberes y derechos de los niños/as, todos enfocados a la libertad.    

 

ESTRUCTURA CURRICULAR: 

 

BLOQUE.-  Mis nuevos amigos y yo 

 

EJE DE APRENDIZAJE.- Desarrollo personal y social 

 

COMPONENTE.- Identidad y autonomía  

 

DESTREZA.- Se reconoce como una persona con derechos y responsabilidades con 

capacidades varias de utilizarlos de acuerdo con las necesidades de su cotidianidad. 

 

RECURSOS:  

 Capas de tela 

 Cuentos y libros infantiles de autores ecuatorianos 

 Cartulinas forradas de papel cometa 

 Cotonetes 

 cloro 

 

TIEMPO: 1 hora 30 minutos 
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ACTIVIDAD DE INICIO 

 

HOLA, ADIÓS (normas de cortesía)  

Contenido aplicado.- Los niño/as tienen derecho a la libertad 

Material: ninguno  

 

 Para comenzar, colocados todos en un círculo no muy abierto haremos un 

saludo colectivo de tres maneras, para pasar de una forma a otra daremos la 

consigna de cambiarnos de puesto rápidamente. 

 

1. En la primera saludaremos solo con la mano a todos, abriendo bien los ojos, 

sin decir nada. 

2. En la segunda saludaremos con el compañero de la derecha y la izquierda 

dándole la mano y diciendo “HOLA”, luego en japonés “KONICHIWA”, y 

finalmente en quichua “ALLI PUNSHA”  

3. En la tercera y última lo harán con más entusiasmo y con un abrazo en el 

idioma que quieran, no solo a los que estén a sus lados sino entre todos. 

 

Nota.- esta actividad puede repetirse al finalizar el taller, pero despidiéndose.           

 

TE CUENTO QUE… (Dinámica de diálogo) 

Contenido aplicado.- Los niños/as tienen derecho a la libertad. 

Material.- un micrófono elaborado o de juguete  

 

 Antes de comenzar con un juego o dinámica debemos explicar las reglas o las 

consignas para que la actividad se desenvuelva con éxito y sin confusiones. 

En esta ocasión, el niño o niña que tenga en sus manos el micrófono será 

quien pueda hablar sin interrupción alguna, comenzando por decir “te cuento 

que…”. Lo harán en dos vueltas.  
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 En un círculo no muy estrecho parte el juego con la primera vuelta, inicia el 

tallerista para poder dar la idea y motivar el diálogo, toma el micrófono y dice 

cualquier comentario corto de algún hecho reciente de su cotidianidad 

 

Por ejemplo: “te cuento que hoy en la mañana me desperté asustada por el 

temblor y me comí los mocos del miedo”.  

 

 Al terminar pasará el micrófono al siguiente niño/a, hasta completar el 

círculo.  En el caso de que alguien interrumpa debemos recordar la frase del 

primer taller que decía “Para jugar tú y yo debemos escuchar” 

 

 Para culminar, en la segunda vuelta se hará lo mismo, si cambian de 

comentario no hay problema, la idea es que lo digan esta vez de una forma 

más expresiva y si es posible exagerada, utilizando gestos o movimientos 

corporales.     

 

Por ejemplo: si digo “te cuento que hoy en la mañana me desperté asustada 

por el temblor y me comí los mocos del miedo”, lo diré con cara de susto y 

luego con asco simulando comer algo desagradable.  

 

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

 

UN CUENTO TE CUENTO (escucha de un cuento ecuatoriano) 

Contenido aplicado.- Los niños/as tienen derecho a la libertad  

Material- un cuento ecuatoriano que posea un mensaje de libertad y varios otros de 

tamaño mediano con gráficos claros, capas de tela.  

 

 Para iniciar podemos probar la atención del grupo diciendo “manos a la 

cabeza, manos a los pies, manos al poto, manos arriba etc”.  
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 Ya sentados todos y todas, mirando hacia el frente, pediremos a los niños/as 

que cierren los ojos y llamen muy fuerte al abuelito/a Liberto/a, personaje que 

motivara la escucha y participación del cuento. En ese lapso de tiempo, él o la 

tallerista se esconderá tras la puerta y se disfrazará de abuelo/a rápidamente. 

(podría también hacerlo otra persona dependiendo del personal)  

 

 Al volver el tallerista con su personaje, (es decir, vestimenta, voz y propuesta 

de juego), los niños/as estarán más motivados dispuestos a escuchar el 

cuento, el cual deberá seleccionarse con cuidado a decisión del responsable, 

con la condición de que este lleve un mensaje de libertad.  

 

NOTA:- En la página 198 una de las recomendaciones sugieren cuentos 

infantiles ecuatorianos para trabajar la escucha activa y la ejemplificación de la 

libertad para esta actividad.  

 

 El cuento en esta actividad es una lectura en voz alta, es decir, que debe 

manejarse con pronunciación correcta, tono de voz adecuado y gesticulación 

notable, estos puntos acotarán a una atención y participación más persistente 

de los niños/as, no olvidemos también nombrar al autor del cuento. 

 

 El mensaje de libertad debe compartirse con cuidado, acentuando en el hecho 

de que los niños/as tienen derecho a la libertad y que por ello somos libres de 

jugar, elegir, caer, amar y también de volar.   

 

 Para darle fin a la actividad les daremos una capa a cada niño/a, 

preguntándoles a coro “¡¿Quién puede volar?!” a tiempo que ellos 

responderán “¡Yo puedo!”, ya colocadas las capas daremos un largo paseo 

aéreo en los espacios verdes de la instalación, todos corriendo levantando sus 

brazos como aves al son del viento, detrás  de la tallerista.  

 

 Al volver al cubil de los cuentos, este dispondrá de varios libros infantiles 

para curiosear, observar y familiarizarse más con imágenes e historias. Será 

como un espacio libre para compartir y mirar.          
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ACTIVIDAD FINAL 

CUENTAME (comunicación) 

Contenido aplicado.- Los niños/as tienen derecho a la libertad  

Material- cartulinas forradas en papel cometa, cloro y cotonetes.  

 

 Debido a que este taller ha sido el énfasis del mini proyecto, la actividad final 

será corta: Todos sentados en círculo, voluntariamente aportarán con un 

comentario, de cómo se sintieron, que les gustó o no, y que significa para 

ellos la libertad.  

 

 Habiendo dialogado su perspectiva de libertad graficarán sus ideas sobre 

papel cometa, mediante una técnica grafo – plástica de decoloración que 

consta en entregarles una cartulina forrada de papel cometa en la que 

dibujarán con suavidad con un cotonete mojado en cloro o tinta especial que 

decolorará el papel.  

 

 Para culminar quien desee tendrá la opción de exponer su dibujo.  

 

 

TAREA: colocar su trabajo en su carpeta escolar 

 

RECOMENDACIÓN.- La confianza y normas de juego deben estar ya establecidas 

y como se ha tomado ya el énfasis del proyecto es importante motivar el autoestima 

con el “Yo si puedo”. Dando la libertad de hallar respuestas y expresarse como mejor 

puedan. El cuento abre puertas a la imaginación y a la meditación de lo escuchado 

permitiendo que la duda entre, que las preguntas salgan y el interés se disponga a 

todo. 
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TALLER III 

APRECIACIÓN MUSICAL  

 

OBJETIVO ESPECIFÍCO:   Identificar sus posibilidades, dificultades y logros 

aceptándolos mediante la construcción e identificación visual y auditiva de objetos y 

composiciones musicales para motivar la perseverancia y la atención.  

 

ESTRUCTURA CURRICULAR:  

 

BLOQUE.-  Mis nuevos amigos y yo 

 

EJE DE APRENDIZAJE.- Desarrollo personal y social 

 

COMPONENTE.- Convivencia   

 

DESTREZA.- Ser perseverante en las actividades cotidianas y en la resolución de 

problemas sencillos. 

 

RECURSOS:  

 Botellas plásticas con un palo corto de escoba incrustado en la boca  

 Botellas de vidrio pequeñas y tranparentes 

 Anilina  

 Manguera cortada en pedazos de 10 cm 

 Pistola de silicona con silicona  

 Dos tipos de granos pequeños como canguil y arroz 

 Pinturas acrílicas  

 Pinceles  

 Palitos de pincho gruesos 

 Retazos de tela 

 

TIEMPO: 3 horas 
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ACTIVIDAD DE INICIO 

 

¡ESCUCHA BIEN!  (Discriminación visual y auditiva)   

Contenido aplicado.- Los niños/as tienen el deber de respetar los derechos y 

garantías de los demás. 

Material.- cartillas de instrumentos varios conocidos como: guitarra, tambor, 

pandereta, saxofón, flauta…, cinta adhesiva, Cd de desarrollo de percepción auditiva, 

equipo de sonido.      

 

 Organizamos un círculo grande y para saludar nos tomaremos de las manos y 

las moveremos saludando a todos. Para iniciar motivaremos las actividades 

de juego con la siguiente dinámica: 

 

Tallerista: marineros a la carga  

Niños/as: a la orden mi capitán  

Tallerista: el barco se hunde 

Niños/as: ¡¡chanfle!! 

Tallerista: y para salvarnos debemos gritar  

 

 El diálogo se repetirá el tiempo necesario de una dinámica, cambiando las 

opciones de salvación al hundimiento del barco, es decir, después de gritar, 

será saltar, despeinar, llorar, correr, tocar una puerta. Etc. 

 

 Para culminar la actividad les daremos como última opción de salvación de 

convertirse en peces desmayados, para lo cual se acostarán en el suelo y les 

pediremos cerrar los ojos. 

 

 En ese espacio de silencio prenderemos la grabadora para reproducir el  Cd de 

desarrollo de discriminación auditiva, con el cual escucharán durante uno o 

un minuto y medio. Al culminar les pediremos sentarse y preguntaremos que 

fue lo que escucharon y si alguna vez han visto de donde salen esos sonidos.  
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 Hecho esto, susurraremos como un secreto que esos instrumentos están 

escondidos en algunas partes del espacio y que deben ir a buscarlos, para lo 

cual deberán esconderse, pegarse o colgarse las cartillas con imágenes de los 

instrumentos antes de comenzar el taller, es importante que entre las cartillas 

existan el güiro, el émbolo y la maraca, aunque no hayan sido reproducidos 

en el Cd.    

 

 Al haber encontrado ya las cartillas, nos sentaremos, preguntaremos si 

conocen los instrumentos de las cartillas y si fueron esos los que emitieron los 

sonidos, pueden agregarse preguntas como quién toca esos instrumentos o en 

dónde los han escuchado.   

 

 

  

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

 

¡YO SI PUEDO! (elaboración de instrumentos) 

Contenido a aplicarse.- Respetar los derechos y garantías de los demás. 

Material.- Botellas plásticas con un palo corto de escoba incrustado en la boca, 

botellas de vidrio pequeñas y tranparentes, anilina, tijeras, marcadores, tiras de 

cartulinas, manguera plástica cortada en pedazos de 10 cm, granos de canguil y 

arroz, pinturas acrílicas con los colores primarios, pinceles, palitos de pincho 

gruesos, espirales gruesos de cuaderno, pistola de silicona y silicón. 

 

 A continuación de la actividad anterior, motivaremos a los niños/as a elaborar 

tres instrumentos de los encontrados en el espacio que serán: el güiro, el 

embolo y la maraca, para lo cual estarán a la mano los materiales designados 

para su elaboración. 

 

 Es importante que al comenzar la actividad pongamos claro que cuando no 

podamos hacer algo, pediremos ayuda y que decir ¡yo si puedo! nos hará 

sentir mucho mejor, con el fin de motivar en ellos la paciencia y el 
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autodescubrimiento de capacidades siendo a su vez solidarios con los demás. 

Adicional a esto antes de la elaboración de cada instrumento el tallerista debe 

explicar con sus palabras el origen y uso de cada instrumento. 

 

 

 Comenzaremos por elaborar la maraca con los siguientes pasos: 

MARACA.- La maraca es un instrumento idiófono sacudido, constituido por una 

parte esférica hueca sostenida por un mango que la atraviesa. En su interior está llena 

de pequeños elementos percusivos, que producen sonido al golpearlos contra la pared 

interna de la esfera.  

 

Tiene su origen en la música popular bailable latina de influencia cubana y en el 

folclor llanero venezolano-colombiano. Por lo general se encuentran en pares, pero 

las tribus indígenas tocaban una sola maraca. Se lo define también como: sonajero de 

las orquestas indias, en lengua Arawuka: Malaka; en lengua Tupi: Ta-Maraca. 

 

Las maracas fueron usadas desde tiempos precolombinos en América y se han 

desarrollado como uno de los instrumentos de percusión más importantes porque 

proveen ritmo en el espectro de frecuencia alto.  

1. Las botellas de plástico tamaño personal deben recortarse los extremos, 

extrayendo la parte media de la botella para que al unir los extremos quede 

pequeño, así el niño/a puede soportar el peso de la maraca. Debe tener pegado 

previamente el mango de la maraca en la boca de la botella, que sería el palo 

de escoba de 10 o 15 cm.  

 

2. Deberán entregarse entonces los dos extremos de la botella para poner a 

disposición de los niños las pinturas acrílicas con las que le darán color al 

instrumento. Lo que harán es tomar un pincel y decorar a su gusto, el mango 

de madera y los extremos de la botella por dentro, luego pasarán una capa de 

engrudo especial (agua con goma) sobre la pintura que se secará rápidamente, 

y luego esparcirán un poco de escarcha para dar un aspecto brilloso a la 

maraca.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Idi%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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3. Para finalizar mientras se seca el decorado, cada uno escribirá con 

marcadores su nombre en una tira corta de cartulina. Ya seca la goma de la 

botella, deberán colocar un puño de granos en uno de los dos extremos de la 

botella y el tallerista pegará con cinta adhesiva, la tira de cartulina en la unión 

de los extremos para sellar la maraca. 

 

 

 Proseguiremos con el güiro, con los pasos siguientes:  

 

GÜIRO.- Es un instrumento de percusión, clasificado dentro de la división de los 

idiófonos (que suenan por sí mismos, sin cuerdas ni parches), en la rama de 

raspadores. Los diferentes tipos de güiro producen emisión de sonido al raspar un 

palillo sobre su superficie ranurada.  

 

1. Tomarán el espiral de cuadernos que se les entregará para envolver 

cuidadosamente una botella plástica segmentada  de preferencia. Antes de ser 

entregadas estas deberán tener en uno de los dos extremos, dos huecos donde 

puedan caber los dedos pulgar e índice para sostener el güiro. Las puntas del 

espiral enrollado serán adheridos con grapas o pegamento adecuado según 

sea necesario, esto en manos del tallerista. 

 

2. Ya terminado ese paso, para darle color al güiro, colocarán tres chorritos de 

pintura previamente mezclada con agua de distinto color, combinados dentro 

de la botella a la cual se hará girar con mucha paciencia para que el color se 

esparza por dentro.  

 

3. Para finalizar, después de haber colocado los respectivos nombres con 

esparadrapo en la base de cada botella, entregaremos a los niños/as un palito 

de pincho grueso que deberá tener previamente pegado una tira de tela de 

3cm de ancho,  dada tres vueltas en la parte inferior del palo, el mismo que 

pintarán para complementar el uso del instrumento.        

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idi%C3%B3fonos
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FLAUTA DE EMBOLO.- Es un instrumento de la familia de los idiófonos que 

tiene la particularidad de diferenciar un rango enorme de alturas del sonido 

estableciendo la diferenciación de los sonidos graves y agudos a partir de la 

frecuencia de onda o vibraciones. El instrumento, de tamaño variable y originalmente 

de metal, puede encontrarse también en plástico o madera; su sonido original y más 

rico es el del material metálico, posee un sonido particular, ascendente y 

descendente, suele causar al mismo tiempo risas y diversión entre sus oyentes porque 

se trata de un instrumento que suelen usar los payasos en espectáculos circenses. 

 

1. Cada uno debe tomar una botella y escribir su nombre con marcador sobre el 

esparadrapo que la tallerita pegará en un extremo de la botella   

 

2. Luego deben llenar de agua la botella hasta casi la mitad, y verter un poco de 

anilina que colocarán dentro de la botella para obtener una mezcla de color. 

 

3. Posterior los pequeños/as limpiarán el pedazo de manguera que les 

entregaremos para completar el instrumento, este se introduce dentro de la 

botella.  

 

4. Hecho esto enseñaremos el uso del émbolo que consta de subir y bajar la 

manguera lentamente enviando un sutil soplo durante el movimiento lo que 

provocará el sonido del instrumento.        

 

 

ACTIVIDAD FINAL 

 

¡MÚSICA!  (juego de ritmos)   

Contenido aplicado.- Los niños/as tienen el deber de mantener la identidad nacional 

y respetar la pluriculturalidad. 

Material.- los tres instrumentos elaborados en la actividad de desarrollo; maraca, 

güiro y émbolo.  
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 Ya listos los tres instrumentos elaborados practicaremos el uso de cada 

uno, jugando con ritmos y movimientos, unos 3 minutos y luego 

pediremos a los pequeños músicos que decidan tomar uno de los tres 

instrumentos porque acompañaremos a un amigo a hacer música de 

verdad.  

 

 Para ello la tallerista debe tener gestionado un voluntario que conozca de 

música y manejo de niño/as para que pueda proponer unos 5 o 10 minutos 

de juego musical, incluyendo en ese pequeño trabajo, música nacional y/o 

tradicional para ser condescendientes con la historia de cada material 

expuesto.  

 

 Finaliza así el mini proyecto con música y alegría para todos. 

 

 

 

TAREA.- cuidar los instrumentos y cantar todos los días una canción 

 

RECOMENDACIÓN.- El manejo del grupo, al desarrollar actividades donde 

implican mucho material como estás, debe ser organizado, tener a la mano material 

ya sea listo o preparado, también debemos ser cuidadosos al manejar material 

peligroso cerca de los pequeños/as y sobre todo entregar de corazón mucha paciencia 

y motivación ya que se necesita de mucha atención y constancia. La música es un 

medio muy interesante y bonito como material de trabajo con niños/as y más aún si 

son ellos los que elaboran sus propios instrumentos.       
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7.2 MINIPROYECTO No 2 

TEMA: “RECICLARTE”  

CONTENIDO: El Reciclaje  

OBJETIVO GENERAL: Concienciar los procesos de reciclaje mediante, el 

cuidado del agua y la recolección de material reusable, utilizando la 

representación y valoración de la naturaleza junto a la elaboración de trabajos 

manuales para crear y estimular la imaginación hacia objetivos del cuidado del 

medio ambiente.  

TALLERES:   

I. EXPRESIÓN CORPORAL 

II. GRAFO PLÁSTICA 

III. TÍTERES 

 

 

 ¿QUÉ ES EL RECICLAJE? 

El reciclaje es el proceso mediante el cual productos de desecho son nuevamente 

utilizados, donde materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos 

materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o materias 

primas, teniendo por objeto la recuperación de los componentes que contienen los 

residuos urbanos, con el fin de: ahorrar energía y recursos naturales, disminuir el 

volumen de residuos y la protección del medio ambiente, para vivir en un mundo más 

limpio. 
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TALLER I 

EXPRESIÓN CORPORAL 

 

OBJETIVO ESPECIFÍCO: Personalizar la verde naturaleza mediante 

representaciones corporales y movimientos de noción espacial, sensibilizadas por 

una historia que fusiona las vida de las plantas, animales y personas para la 

apreciación del medio ambiente y la vida que habita en nosotros.   

 

ESTRUCTURA CURRICULAR:  

 

BLOQUE.-  La naturaleza y yo 

 

EJE DE APRENDIZAJE.- Conocimiento del medio cultural y natural  

 

COMPONENTE.- Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural 

 

DESTREZA.- Imitar movimientos de las plantas con las diferentes partes del cuerpo, 

demostrando creatividad que impliquen a su vez nociones espaciales que amplíen 

posibilidades corporales. 

 

RECURSOS:  

 Grabadora 

 Cd de música de ambientación 

 Los cuatro elementos 

 3 Recipientes 

 Vasos de vidrio grueso como los frascos de café transparentes 

 Algodón 

 Chisguete con agua 

 Frijoles con raíz 

 Adhesivos y marcadores    

TIEMPO: 1 hora y media  
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ACTIVIDAD DE INICIO  

 

LIBRES (Dinámica de atención) 

Contenido aplicado: Los animales que vuelan    

Material: ninguno 

 

 Todos en círculo después de haber saludado, nos arrodillaremos en el suelo 

para iniciar el juego, este consiste en estar muy atento al animal que se 

nombrará, si éste pertenece al grupo de los animales que vuelan, los niños/as 

deberán levantar sus brazos y decir muy alto !Libre!, de lo contrario deben 

inflar sus mejillas y quedarse muy quietitos.  

 

Por ejemplo:  

Tallerista- los chanchos vuelan 

Niños/as-  inflan mejillas 

Tallerista- los mosquitos vuelan 

Niños/as- ¡libres! 

 

 La dinámica al inicio puede ser lenta después para despertar la atención puede 

ir más rápida, se puede culminar incluyendo a los niños/as en la lista de 

sujetos nombrados, dejando claro que los niños/as también vuelan, pero no 

porque tengan alas o plumas sino porque tienen un corazón enorme que sabe 

volar para sonreír, aprender y compartir.  

 

 

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO   

 

SI YO FUERA (Personalización de la naturaleza) 

Contenido aplicado: las plantas y los animales son seres vivos que, así como el ser 

humano, poseen la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir, por ende 

también tienen sentimientos.        
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Material: grabadora, CD de música ambiental y los 4 elementos de la naturaleza: 

agua, aire, fuego y tierra. 

 

 La actividad en lo posible debe desarrollarse en un espacio natural, al aire 

libre, si este nos lo permite cederemos la libertad a los pequeños/as de 

trabajar descalzos, para estar más en contacto con nuestra tierra. 

  

 La dinámica comienza comentando que la energía de la pachamama, nuestro 

planeta tierra, se encuentra dentro de cada uno de nosotros, pero como está 

muy escondida debemos buscarla en las partes de nuestro cuerpo. Cada uno 

nos dirá una parte diferente, el lugar de su cuerpo que hayan elegido será del 

que saldrá la energía de la pachamama. 

 

 A la cuenta de tres simularán sacarla con las manos. Ahora como está muy 

pequeña la vamos a agrandar pronunciando fuerte y claro la siguiente 

dinámica seguido de cada frase que anuncie el tallerista:   

 

La Pachamama 

Talleritsa dice fuerte: Niños/as 

Niños/as responden: listos  

La pachamama 

 gira, gira, gira 

con un pie adentro 

con un pie afuera  

 

 La dinámica se repite una y otra vez mencionando diferentes nociones de 

espacio como: arriba - abajo, adelante – atrás, dentro – fuera, también se 

puede variar el tono de voz para agraciar el juego, cantando como enanitos o 

como gigantes. 

 

 La idea central es que los niños/as se sientan identificados con la tierra a 

través de su cuerpo que es parte de la naturaleza porque tiene vida. 
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 Al culminar la dinámica nos sentaremos en el césped y ambientaremos un 

momento de ceremonia para convocar al espíritu de la tierra a través de los 

cuatro elementos de la pachamama, es decir, aire, agua, fuego y tierra. Para 

ese momento especial es necesario preparar a los pequeños/as pidiendo su 

respeto por la naturaleza con un corto ejercicio de respiración y concentración 

antes de comenzar, consta de respiraciones primero lentas y largas y luego 

rápidas y cortas, después se podrá continuar con la ceremonia.  

 

 Cada elemento pasará ligeramente sobre las cabezas de cada uno, será 

esencial pronunciar palabras de motivación en referencia a cada elemento 

dando a entender su presencia.  

 

Por ejemplo: El Agua,- líquido de la vida que nos brinda fortaleza para 

andar, estar aseados y limpiar nuestros alimentos.  

 

 Los elementos deben estar colocados en tarrinas protegidas para evitar 

accidentes o derrames, de ser posible estos serán posteriormente colocados en 

cuatro extremos alrededor del círculo de trabajo, de lo contrario en un solo 

lugar fuera del alcance de los pequeños/as. 

 

 

 Para continuar se reproduce una música ambiental y todos acostados en el 

césped boca abajo y con los ojos serrados se limitarán a escuchar, mientras 

esto sucede la tallerita dará un pequeño masaje de relajación en la espalda de 

cada niño/a. Al terminar la música, abrirán los ojos y acostados boca arriba 

sugeriremos mirar detenidamente las nubes, preguntando ¿Qué es lo que 

ven?, con la intención de hallar figuras en el cielo.  

 

 Posterior a ello les invitaremos a dar un paseo por la naturaleza abriendo bien 

los ojos para poner atención a su alrededor. La tallerista propone un juego de 

guía turística e irá indicando y comentando lo que se halla a su paso, 

observando bien árboles, plantas, flores, hojas. etc.  
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 Después les pediremos acercarse con cuidado a lo que más les gustó de lo que 

han visto en el paseo, ya estando cerca daremos paso a la relación niño/a – 

naturaleza a través de un diálogo, un saludo, una caricia, que permita la 

sensibilización con el elemento que han escogido. 

 

 Posterior a ello, nos convertiremos en guardianes de la naturaleza y a paso 

firme comenzaremos a marchar alrededor del elemento que han elegido 

evitando dañarlo. Lo haremos bajo consignas de posición espacial jugando 

con las nociones adelante – atrás, alado derecho – izquierdo. Se puede jugar 

con ritmos y simulaciones para hacer divertida la actividad.  

 

Por ejemplo: ahora como si fuéramos valientes guardianes vigilemos 

despacito detrás del árbol  

 

 Después todos volverán al círculo e imitarán uno a uno o todos juntos si así 

prefieren, a dicho elemento corporalmente. El rol del tallerista es muy 

importante ya que deberá estimular emociones con el énfasis de las palabras 

“si yo fuera” para provocar personificar los elementos  vistos y 

representarlos. 

 

Por ejemplo:  

 

 Si yo fuera un árbol muy grande ¿cómo me miraría, enorme  plantado 

en la tierra inmóvil en un solo lugar, saludando a gente que miro 

pasar?  

 

 Si yo fuera una flor ¿cómo bailarían mis hojas a causa del fuerte 

viento que sopla, de qué color serían mis pétalos, volarán las abejas 

para venirme a visitar?   

 

 Si yo fuera el césped  ¿cómo me sentiría siendo pisado todo el tiempo 

por el sofocante sol, creciendo cada vez más fuerte para a los animales 

alimentar?  
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 Si yo fuera esta planta ¿cómo sería si me arrancaran una rama y 

tuviera mucha sed….?    

    

 Estas palabras deben ser cuidadosamente manejadas y pueden variar para 

crear juegos, como por ejemplo, que los elementos se saluden o bailen o 

salten, griten.  

 

 Para culminar nos sentaremos en el gran círculo para comentar ahora de 

forma individual ¿qué cosa de la naturaleza les gustaría ser y para qué? 

 

Por ejemplo: si yo fuera una rosa me gustaría ser color roja y estar plantada 

en un hermoso jardín donde me cuiden mucho.  

 

 

ACTIVIDAD FINAL 

 

YO SOY LA PACHAMAMA (Identificación con la naturaleza) 

Contenido aplicado: valoración y cuidado del medio ambiente  

Material: vasos de vidrio grueso como los frascos de café transparentes, algodón, 

agua, semilla con raíz, un chisguete, cinta adhesiva y marcador.   

 

 Para finalizar dejaremos nuestro granito de arena sembrando una semilla de 

cualquier tipo. Apersonar a los niño/as en esta labor será interesante siempre 

y cuando el mensaje haya llegado a ellos como guardianes de la naturaleza. 

Diremos fuerte ¡yo soy la pachamama¡, explicando que debemos cuidarla y 

respetarla como a nuestro propio cuerpo, por ello harán crecer una plantita 

bajo sus propios cuidados y cuando grande la sembrarán en el jardín.     

 

 Se comienza por tomar un poco de algodón y formar una especie de camita en 

el fondo de un vaso de vidrio de preferencia, donde dormirá la semilla por 

corto tiempo, colocamos la semilla y con una capa muy delgada de algodón la 

cobijamos, le echamos agua con un chisguete y cada niño/a escribirá su 

nombre en una tira de cartulina para pegarla en la parte externa del frasco. 
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Cada niño/a deberá en voz alta hacer un juramento con su  mano izquierda, 

diciendo a su futura plantita:  

 

“Yo (nombre del niño/a) prometo, cuidarte y amarte linda plantita,  

 para que crezcas sanita y bien bonita” 

 

 

TAREA.- Cuidar la plantita todos los días. Se le dará un especial premio al niño/as 

que la haga crecer.  

 

RECOMENDACIÓN.- Motivar esta actividad será un reto interesante que implica 

responsabilidad, ya que dejamos una tarea que les recordará por días seguidos que 

son guardianes de la naturaleza. Podemos reforzar el contenido con imágenes o 

adornos representativos colgados en los espacios más cotidianos, en los lugares de 

trabajo y en el jardín.       
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TALLER II 

GRAFO PLÁSTICA 

 

OBJETIVO ESPECIFÍCO: Conocer las diferentes maneras de proteger el medio 

ambiente mediante varias técnicas grafo plásticas de reciclaje de material recolectado 

para concienciar el cuidado de la naturaleza.     

 

ESTRUCTURA CURRICULAR:  

 

BLOQUE.-  La naturaleza y yo 

 

EJE DE APRENDIZAJE.- Conocimiento del medio cultural y natural  

 

COMPONENTE.- Comprensión y expresión artística  

 

DESTREZA.- Colaborar con el cuidado del medio ambiente mediante la utilización 

de material de reciclaje, el cuidado del agua y la energía. 

 

RECURSOS: 

 

 Cajas medianas o pequeñas de cartón 

 Goma blanca   

 Hojas papel bond para reciclar 

 Temperas  

 Pinceles gruesos o brochas 

 Pliegos de papel periódico resistente    

 Velas 

 Material ecológico seco: palitos de canela, coquitos, hojas y pétalos secos 
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TIEMPO: 3 horas, este taller debe dividirse en dos días para no saturar a los niño/as 

y desarrollarla con tranquilidad. 

 

ACTIVIDAD DE INICIO  

 

EL TREN DEL RECICLAJE (Reciclamos y jugamos) 

Contenido aplicado: concienciación del medio ambiente   

Material: hojas papel bond para reciclar, goma o cinta adhesiva, velas, pinceles, 

pintura y agua. 

 

 En esta actividad de inicio a más de realizarse una dinámica de motivación se 

incluirá además una iniciación de contenidos para la actividad de desarrollo, 

para lo cual debe prepararse con anticipación un tren en las paredes de un 

aula, pegando en cada vagón hojas usadas para reciclar.  

 

 La idea consiste en unir las hojas necesarias con la carilla usada hacia atrás 

formando un vagón más o menos del tamaño de un medio pliego, estas 

pueden unirse pegando los filos con goma o con cinta adhesiva. El número de 

vagones depende del número de niño/as del grupo, y cada vagón tendrá su 

nombre. El cabeza del tren debe tener escrito alguna frase que identifique el 

trabajo, puede ser; “El tren del reciclaje” o “Reciclamos y jugamos” y será 

colocado cuando los niño/as ya hayan entrado. 

 

 Ya habiendo realizado estas bases de trabajo podemos comenzar llamando a 

los chicos a formar el usual círculo para comenzar con la siguiente dinámica: 

 

Andar en tren 

Andar en tren, es lo mejor 

tirar del cordel, para parar el tren 

El señor conductor, se va a enojar 

y va a mandar, a parar el tren 
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 La dinámica consiste en mostrar primero los movimientos corporales que 

representan la canción. 

 

Por ejemplo: si decimos “andar en tren es lo mejor”, podemos comenzar 

marchando y sacar luego el dedo pulgar. 

  

 Después de que todos lo hayan aprendido podemos repetirlo juntos y formar 

un tren para irnos de viaje a algún lugar. Podemos hacer variaciones durante 

el paseo, cantando la canción, bajito o muy alto, como gigantes o como 

enanos, llorado o riendo.  

 

 Entonces durante este paseo llevaremos al grupo al aula donde se ha 

preparado el tren de reciclaje. Como cada vagón tiene nombres, cada niño/ 

identificará su vagón. Cuando todos estén en su lugar de trabajo les 

preguntaremos que le falta al tren, entonces sacaremos el primer vagón y les 

mostraremos de que esta hecho el tren y cuál es el viaje que éste realizará.  

 

 Posterior a la explicación dada del tren los invitaremos a decorarlo, con un 

crayón mágico que serán las velas. Cerrarán sus ojos e imaginarán que es lo 

que van a dibujar con el crayón mágico en el tren del reciclaje, y como si 

fuera invisible lo dibujarán sobre su vagón.   

 

 Cuando hayan terminado haremos aparecer el gráfico con pintura, para esto, 

debe estar anteriormente preparada una mezcla aguada de pintura con agua 

para pasar con la brocha esta mezcla sobre el gráfico invisible, el cual se hará 

visible con la pintura.      

 

 Finalmente realizaremos un último paseo para observar el trabajo de cada 

uno, dando aplausos de motivación.   
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO   

 

RECICLARTE (trabajos plásticos con material reciclado) 

Contenido aplicado: Las tres R del reciclaje: Reduce, Recicla, Reutiliza 

Material: cajas medianas de cartón, hojas secas, pétalos secos, pintura, canela, 

lentejuelas, goma y laca mate transparente en espray.        

 

Como su nombre lo indica las tres R son los conceptos básicos de la ecología que nos 

ayudan a conservar el medio ambiente: 

 

REDUCIR.- Si partimos reduciendo o evitando que se genere basura innecesaria, 

utilizando los productos correctamente, podremos evadir una gran cantidad de 

problemas medio ambientales. Debemos reducir el volumen de productos que 

consumimos así como el uso de todo aquello que proceda de recursos naturales que 

puedan terminarse algún día.  

 

Algunos consejos:  

 

 Elegir los productos con menos envolturas para reducir el uso de 

productos tóxicos y contaminantes. 

 Llevar una bolsa de tela o el carrito. 

 Disminuir el uso de papel de aluminio. 

 Limitar el consumo de productos desechables. 

 Controlar el consumo de agua. 

 

REUTILIZAR.-  Utilizar por más de una vez aquello que puede ser usado otra vez 

ya que cuantos más objetos reutilicemos, menos basura produciremos y menos 

recursos agotables tendremos que gastar. 

Algunos consejos: 

 

 Comprar líquidos en botellas de vidrio retornables. 

 Utilizar el papel por las dos caras. 
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 Regalar la ropa que ya no se utiliza.  

 

RECICLAR.- Si no se reduce el consumo, ni tampoco se reutiliza, entonces ese 

producto puede reciclarse. Utilizando los residuos como materia prima para la 

elaboración de un producto que puede ser igual o distinto al inicial. 

Como productos de: 

 

 Materia orgánica (restos de comidas). 

 Papel y cartón. 

 Vidrio. 

 Metales (hojalata, aluminio, plomo, zinc y otros ferrosos). 

 Plásticos. 

 

 El producto que realizarán los niños/as en esta actividad es un cofre 

ecológico, donde podrán guardar lo que deseen, esto será construido con cajas 

de cartón medianas o pequeñas, decoradas con material ecológico seco, 

recubiertas con laca para que se mantenga por más tiempo del usual.    

 

 Para darle conexión a la actividad de inicio podemos motivar a los niños/as a 

continuar con el viaje en el tren del reciclaje, elaborando un cofre ecológico. 

Para ello debemos conocer a las tres R, entonces los invitaremos al cine, 

donde podrán observar un video infantil corto respecto a Reducir, Reutilizar y 

Reciclar.  

 

Por ejemplo.- estos videos pueden ser bajados del youtube – internet o 

adquirirlos en un local donde se podrá seleccionar con cuidado videos de 

programas infantiles como Plaza Sésamo.  

 

 Posterior al video seleccionado es importante reforzar el contenido con un 

diálogo lo cual dará pie al inicio de la elaboración del cofre. En cada paso que 

demos  debemos recordar que estamos reutilizando, reciclando y reduciendo. 
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 Para iniciar, los pequeños pintarán con sus dedo índice la parte superior de las 

hojas secas, para ello debemos reforzar la motricidad fina, recordando los 

dedos a emplear a través de una corta canción, haciendo bailar la pinza 

digital: 

 

Cangrejito 

Cangrejito, cangrejito 

cangrejito de coral 

se mueve de arriba abajo 

por aquí y por allá  

 

 Luego se puede comenzar a pegar las hojas, pétalos, coquitos y palitos de 

canela en una caja de cartón mediana o grande, de forma decorativa. 

 

 Para finalizar, la tallerista colaborará con detalles finales colocando los 

nombres correspondientes, los broches en las tapas de los cofres y quizá un 

dulce de premio dentro o su foto en el interior. Asimismo deberá apartar las 

cajas de los niños/as para poder rociarlas de laca mate en espray, ya que esto 

hará más duradero nuestro producto reciclado.     

 

 

 

ACTIVIDAD FINAL 

 

TIENDA DE COFRES 

Contenido aplicado: auto motivación  

Material: cofres listos 

 

 Al finalizar realizaremos una visita a la tienda de cofres donde podrán elegir 

la caja que más les guste a cambio de un beso. Naturalmente elegirán la que 

ellos mismo elaboraron, les daremos un aplauso de felicitación.  
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TAREA.- Cuidar el cofre y guardar en él, cosas especiales como una foto, una 

pulsera, un premio etc.  

 

RECOMENDACIÓN.- Durante el tiempo de trabajo es preciso colaborar con la 

independencia del niño/a, dejándolo crear por sí solo y apoyarlo solo cuando nos lo 

pida o sea realmente necesario. La constancia y la paciencia serán parte del trabajo.         
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TALLER III 

TÍTERES 

 

OBJETIVO ESPECIFÍCO: Simbolizar historias relacionadas con el cuidado del 

medio ambiente a través la técnica de los títeres y la utilización de material 

complementario y elaborado junto a la representación de personajes, partícipes  del 

mensaje de nuestro planeta.  

   

ESTRUCTURA CURRICULAR:  

 

BLOQUE.-  La naturaleza y yo 

 

EJE DE APRENDIZAJE.- Comunicación verbal y no verbal 

 

COMPONENTE.- Comprensión y expresión artística 

 

DESTREZA.-  Representar con libertad situaciones reales o imaginarias de la 

naturaleza, desde la utilización de las técnicas grafo plásticas y material 

complementario. 

 

RECURSOS: 

 

 Muchas fundas plásticas 

 Fomix color celeste  

 Revistas con rostros 

 Silicona líquida y pistola de silicona y tubos de silicona   

 Tijeras  

 Palos de pincho 

 Medias y cordones de zapato 

 Teatrino elaborado o improvisado 

 Títeres varios 

 Video educativo sobre el agua y medio de reproducción     
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TIEMPO: 2 horas y media  

 

ACTIVIDAD INICIAL 

 

EL AGUA SE VA (Concienciación del uso del agua)  

Contenido aplicado: Cuidado del agua “Gota a gota el agua se agota”  

Material: teatrino elaborado o improvisado, títeres.   

 

 Es necesario dar a conocer a los niños/as la esencia del taller, para lo cual los 

invitaremos a asistir a una función de títeres respecto al cuidado del agua, 

este consta de la siguiente estructura de guión, el mismo que puede como no 

ser cambiado o agregado, según preferencias del encargado de la actividad. El 

manejo de los títeres es diverso y según su espontánea conducción puede 

compartir bellos mensajes con el público infantil.  

 

Nombre de la Obra: “¿Y LA SRA GOTA?” 

Personajes: El Bicho Chicho (gusano), La Sra. Gota (una gota de agua), El león 

viajero (león), Filomena (niña)   

Escenografía: Telón azul con decorado de flores, gotas de agua  

  

I Escena 

Aparece el Bicho Chicho dando la bienvenida a los niño/as y anunciado la 

función ¿Y la Sra. Gota?, pide aplausos y pone orden llamando al Sr. Silencio 

junto a los niños/as y luego se retira.  

Con una música de fondo alegre saldrá la Sra. Gota bailando, por un lado y 

por el otro, jugado apariciones por el escenario del teatrino. 

Para irse por última vez aparece cantando “No sé que es lo que tengo yo, 

corazón, que tengo el pecho maluco, ayayay que  tengo el pecho maluco”   

 

II Escena  

Sale Filomena, un títere de una niña o niño  de preferencia, que busca a la 

Sra. Gota gritando su nombre muy fuerte “¡Sra. Gooooootaaaa!!!!” 
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Mientras Filomena clama, sale por el otro extremo un león muy sediento 

diciendo “aaaguuaaaa, aaaguuaa, tengo sed agua por favor”, pero no se 

miran. Filomena desaparece para reaparecer por el otro extremo entonces el 

León Viajero choca de espaldas con Filomena accidentalmente, los dos se 

regresan a ver y pegan un gran grito. 

  

III Escena  

Filomena y el León Viajero establecen un diálogo: 

Filomena: ¿y tu quién eres? 

León Viajero: soy el León Viajero y tengo mucha sed  

Filomena: ¡¡¡haaayyy!!! Qué tristeza yo ando buscando a la Sra. Gota y no 

la puedo encontrar, ¿niños/as han visto a la Sra. Gota por aquí?  

León viajero: ¿Hay y ahora quién podrá defendernos? 

Filomena: ¡¡Aaaaa ya se!!, los niños/as nos van ayudar, si si si, cantaremos 

una canción a la Sra. Gota quizá así nos escuche. ¿Nos van ayudar 

niños/as?. Los títeres cantan y bailan una canción y hacen partícipes del coro 

al público que los acompaña.    

 

CANCION: “Se Va”  

CANTAUTOR: Ricardo Williams  

CORO 

De lo contrario el agua se va,  

se pierde para siempre y no vuelve más,  

se va, se va , se va 

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

Cada vez que vas al baño,  

fíjate bien, fíjate bien 

que la palanca del escusado vuelva a su lugar    

CORO 

Cuando bañes tu cuerpo, enjabones tus manos y lavas los platos 

fíjate bien, fíjate bien 

ponte mosca, ponte pilas, no hace falta que te diga 

que la llave hay que cerrar  
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CORO 

Cada vez que usas agua  

fíjate bien, fíjate bien 

que el agua es esperanza, y cada gota hay que cuidar 

IV Escena 

Todos darán un aplauso y el León viajero se duerme repentinamente, 

entonces decide irse porque está muy cansado  

Filomena pide a los niños/as llamar muy fuerte a la Sra. Gota que aun no 

aparece y cuando el público la llama, aparece detrás de Filomena, ella se 

extraña y busca detrás, jugando y preguntando al público “¿Quién anda por 

ahí?, ¿Dónde está?”. Los niños/as responderán y el juego de apariciones en el 

escenario se repite. 

 

La Sra. Gota se pone frente a Filomena y la asusta “¡BU!” y Filomena se va 

para atrás, ese juego se repite unas dos veces más y Filomena se queja 

“¡haayy todos me asustan carambolas!”, y se dirige a la Sra. Gota diciendo 

“¡Sra. Gota donde ha estado la hemos buscando del Itchimbía a la China, 

del la Mitad del Mundo a París!”    

 

V Escena  

Sra. Gota: muy molesta “¡¡No quiero volver!!, si no me cuidan me haré tan 

pequeña, tan pequeña como el tamaño de un maní, debes saber que GOTA A 

GOTA EL AGUA SE AGOTA y yo no quiero desaparecer”.  

Filomena: “quédese por favor los niños/as nos van ayudar, ¿no cierto 

amigos?” 

Sra. Gota: “Si es cierto, díganme entonces ¿cómo me van a cuidar?” 

El público dará opciones del cuidado del agua y la Sra. Gota pedirá a los 

niños/as un compromiso, bautizándolos como Guardianes del Agua, 

repitiendo la frase GOTA A GOTA EL AGUA SE AGOTA.  

Para finalizar los personajes desaparecen del escenario y sale el Bicho Chicho 

agradeciendo y recordando el mensaje del cuidado del agua y despidiéndose 

diciendo  Y COLORIN COLORADO EL CUENTO SE HA ACABADO, EL 

QUE SE QUEDA SENTADO, SE QUEDA PEGADO. 
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 Después del aplauso preguntaremos a los niños/as que más les gustó y que 

aprendieron.  

 

 

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

 

MI TÍTERE  (Elaboración de títeres) 

Contenido aplicado: Agua que NO has de beber NO la dejes correr  

Material: fomix, fundas plásticas, revistas, tijeras, silicona líquida, pistola de 

silicona y tubos de silicón, medias, cordones de zapato de varios colores, palos de 

pincho, cinta adhesiva, tapas de botellas.     

 

 Hemos de proponer al grupo elaborar sus propios títeres para dar un verde 

mensaje al planeta, para ello fabricarán a la Sra. Gota y al Bicho Chicho, y 

propondrán a su manera una muestra de títeres en el teatrino.  

 

 Para comenzar se deben tener previamente dibujadas las siluetas de las gotas 

en láminas A4 de fomix, las cuales las recortarán los niño/as, dos cada uno, 

cara y espalda.  

 

 Al haber terminado de recortar les entregaremos revistas anteriormente 

seleccionadas para extraer de rostros grandes, ojos, nariz, boca, orejas y 

manos para construir la cara de la Sra. Gota. Mientras ellos recortan la 

tallerista debe aprovechar el tiempo y unir las dos partes de la gota con 

silicona caliente, dejando una abertura para rellenar el cuerpo. 

 

 Al tener listos los elementos del rostro del títere, se rellenará el cuerpo con 

fundas plásticas indistintamente, puede ser una tras otra o una dentro de otra 

o varias en una sola, la cuestión es llenar el espacio interno del títere.  
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 Después de rellenarlo, el tallerista sella la abertura con silicona caliente y 

coloca el palo de pincho en la parte inferior, para entregar el títere al 

propietario quien colocará los elementos del rostro y manos con silicona fría. 

Se dejarán descansar los títeres en un solo lugar para elaborar ahora a Bicho 

Chico.  

 

 El material previamente elaborado consta tan solo de las antenas del gusano, 

hechas con tiras de papel de revista enroladas y selladas con cinta adhesiva.  

 

 Para elaborar el gusano, los niños/as recibirán una media larga, de preferencia 

de color, a la que rellenarán con fundas plásticas hasta quedar bien firme.  

 

 Al culminar deben volver a las revistas y buscar un rostro para el gusano, 

mientas la tallerista sella con silicona caliente el extremo abierto de la media.                    

 

 Al culminar recibirán tiras de tela o cordones de zapato cortos y amarrando 

fuerte alrededor de la media, harán las separaciones de los segmentos del 

gusano. 

 

 Para finalizar pegarán el rostro al títere y con ayuda del tallerista le pondrán 

las antenas, el sombrero de tapa y los dos soportes inferiores, uno bajo la cola 

y otro bajo la cabeza, con los palos de pincho todo pregnado con silicona 

caliente.     

 

 

 

ACTIVIDAD FINAL  

 

MI MENSAJE (Mensajes de cuidado del agua) 

Contenido aplicado: La cultura del Agua es un conjunto de valores que son 

transmitidos a la comunidad para crear una conciencia responsable hacia el uso 

racional y eficiente del agua. 

Material: teatrino, títeres ya elaborados.  
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 Se escribirán en papelitos, varias situaciones para cuidar el agua, como: 

 

 Sierra bien el grifo, cuando las manos te vayas a lavar. 

 Pon el agua en un vaso, cuando tus dientes vayas asear 

 No te demores mucho en la ducha cuando te vayas a bañar.   

 Cuando abras la llave de agua, ábrela despacito. 

 Si vas de paseo al río o al mar bota la basura en su lugar,  porque sino 

en la orilla el agua se la llevará. 

 No olvides que el agua no es para jugar. 

 

 Se entregará cada papelito por parejas o grupos según el número del grupo 

total, y la o los talleristas pasarán en secreto por el lugar de cada equipo para 

explicar lo que deben hacer. La idea es que los niños/as utilicen tus títeres 

para dar el mensaje designado, representando en sus muñecos situaciones 

cotidianas para exponerlas en el teatrino.  

 

 Posterior a ello, cada equipo pasará al teatrino para compartir con los demás 

lo que han preparado, denotando el mensaje que se les designó.  

 

 

TAREA.- Cuidar el agua todos los días  

 

RECOMENDACIÓN.-  Debido a que en este taller se utilizan materiales a reciclar, 

es importante no olvidar recolectarlos con anterioridad, puede ser con la ayuda de lo 

niño/as dependiendo de sus usos cotidianos, de lo contrario los talleristas deben 

preocuparse de obtenerlos previamente para evitar desorganizar el ritmo de las 

actividades. Así mismo debe preverse el material pre elaborado para completar el 

producto conjunto al los niños/as. Son puntos que no pueden pasarse por alto, puesto 

que la energía que se maneja en el grupo es especial y hay que respetarla, para 

beneficio de todos en el proceso.     
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7.3 MINIPROYECTO No 3 

TEMA:  “YO SOY DE AQUÍ Y DE ALLÁ” 

CONTENIDO: La identidad   

OBJETIVO GENERAL: Orientar el aprecio personal único con gustos e 

intereses propios disfrutando del encuentro con su diversidad cultural 

mediante la autonomía y el bienestar común para encaminar vínculos de 

identidad. 

TALLERES: 

I. APRECIACIÓN MUSICAL   

II. DANZA 

III. TEATRO 

         

¿QUÉ ES LA IDENTIDAD? 

La identidad, definida desde la psicología, comprende aquel núcleo coherente del 

cual se conforma el Yo, es esa razón lo que le permite al ser humano interactuar 

con otros individuos presentes en el medio. Comprende un proceso largo que 

comienza a configurarse a partir de propias condiciones personales presentes 

desde el momento de nacer, la identidad se forma otorgándonos una imagen 

compleja sobre nosotros mismos, la que nos permite actuar en forma coherente 

según lo que pensamos.  

Así mismo poseemos también una identidad socio-cultural como el conjunto de 

valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que 

funcionan como elemento articulador dentro de un grupo social para que las 

personas que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia y por 

ende de identidad, individual y grupal  
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TALLER I 

 

APRECIACIÓN MUSICAL 

 

 

OBJETIVO ESPECIFÍCO: Reforzar la destreza de la escucha mediante la 

representación del ritmo corporal y la discriminación de sonidos onomatopéyicos de 

instrumentos musicales, sonidos de la naturaleza y ruidos cotidianos de la casa y la 

calle, todo a manera de musicoterapia para colaborar con un mejor nivel de atención.       

 

ESTRUCTURA CURRICULAR:  

 

BLOQUE.-  Mi país y yo 

EJE DE APRENDIZAJE.- Conocimiento del medio natural y cultural 

COMPONENTE.- Comprensión y expresión artística   

 

DESTREZA.- Distinguir los sonidos por su duración (largos y breves) tanto en el 

entorno como en los instrumentos musicales, desde la observación, identificación y 

descripción de los sonidos emitidos por diferentes fuentes. 

 

RECURSOS: 

 

 Equipo de sonido 

 CD de Armonización Psicomotriz  

 Claves 

 Ulas 

 

TIEMPO: 1 hora y media  
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ACTIVIDAD INICIAL 

 

YO TENGO UN TIC (Dinámica corporal) 

Contenido aplicado: Énfasis en la destreza de la escucha. 

Material: ninguna 

 

 

 La dinámica de atención corporal, permitirá despertar sus sentidos, 

principalmente el de escucha, para proseguir con la actividad central que nos 

interesa desarrollar. Les pediremos lavarse las orejas y estar alertas al juego. 

 

Yo tengo un TIC 

Tallerista dice: Yo tengo un Tic 

Niños/as responden: ¡¡Tic, Tic!! 

(dos veces) 

 

He ido al doctor  

Y me ha dicho que mueva la mano 

 

Tallerista dice: Yo tengo un Tic 

Niños/as responden: ¡¡Tic, Tic!! 

(dos veces) 

 

He ido al doctor  

Y me ha dicho que me jale la oreja 

 

Tallerista dice: Yo tengo un Tic 

Niños/as responden: ¡¡Tic, Tic!! 

(dos veces) 

 

 La dinámica continúa aumentando la distorsión del cuerpo mencionando otras 

partes como el pompis, la pierna, el brazo y culmina al mencionar “He ido al 

doctor, Y me ha dicho que saque la lengua”.   
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

 

ADIVINA ADIVINADOR (discriminación de sonidos) 

Contenido aplicado: La música está en todas partes desde el caer de un alfiler hasta 

la más hermosa orquesta de músicos, cada sonido es una nota y las notas una 

canción.  

Material: CD de sonidos onomatopéyicos, equipo de reproducción, tarjetas 

medianas con los gráficos que provocan los sonidos, cinta adhesiva. 

 

 

 La actividad principal consiste en escuchar con atención el sonido que se  

reproduce que puede ser real o grabado.  

 

 Para comenzar se colocarán con adhesivo en la pared las tarjetas con los 

gráficos que emiten los sonidos onomatopéyicos a reproducirse. 

 

 Como hemos de recordar, para proseguir se aclara la consigna del juego que 

consiste en  cerrar los ojos para escuchar el sonido y abrirlos para buscar el 

gráfico correspondiente al mismo en la pared. Quién lo haga irá recolectado 

tarjetas hasta que los sonidos terminen. 

 

 Para culminar sugeriremos la clasificación ordenada y por turnos, de las 

tarjetas en la pared separando los sonidos de onomatopeyas de animales, de 

instrumentos musicales y de ruidos cotidianos.      

 

 

CANTA CONMIGO (canciones nuevas) 

Contenido aplicado: Las canciones ejercitan la memoria, el ritmo musical y el 

aprendizaje de la melodía. 

Material: claves.  
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 Después de haber ejercitado el oído los sentaremos en círculo para aprender 

una canción nueva, está debe ser cantada por partes para la repetición lenta  

de los pequeños/as. La melodía dice así: 

 

La casa de mi abuela  

En la casa de mi abuela  

hay un árbol de limón 

otro árbol de cereza  

y una cuerva de ratón  

 

A las ocho de la noche 

mi abuelita duerme ya  

los ratones muy contentos 

salen todos a bailar. 

 

 Después de haber aprendido la canción incluiremos el uso de las claves para 

manejar el ritmo de la canción. Para manejar las claves se debe tomarlas de la 

parte inferior con el pulgar hacia arriba. 

 

LAS CLAVES: Son un instrumento de percusión de madera agitada formado por un 

par de bastones cilíndricos de madera maciza. Su diámetro es de aproximadamente 

2.0 centímetros por una longitud de 25 cm. El sonido se produce al percutir uno 

sobre el otro. El timbre de este instrumento es agudo y depende del material y tipo de 

madera, como de su acabado. Su origen es afro-americano. Desde La Habana, las 

claves pasaron a la música latinoamericana, donde se usan para marcar el ritmo, de la 

música de baile pasaron a las orquestas. Las claves caseras pueden ser elaboradas 

con palos de escoba adecuadamente cortadas, lijadas y mateadas.    

 

 Para acompañar la canción se seguirá el siguiente ritmo y movimiento de las 

claves, los números representan cada movimiento al ritmo de la canción: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_percusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Timbre_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Agudo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Afro_%28instrumento_de_percusi%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/A
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_latinoamericana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Baile
http://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta
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(1) Primer Paso: Dos golpes de la claves entre sí a un tiempo 

(2) Segundo Paso: Un golpe de las claves contra el suelo al mismo 

tiempo 

  

Entonces la fusión de la canción incluyendo los dos pasos anteriores, con el 

instrumento quedaría así: 

 

En la (1) casa (2) 

                                                   de mi (1) abuela (2) 

hay un (1) árbol (2)  

de (1)limón (2) 

 

 Procurar, antes de la fusión musical, enseñar primero el ritmo para luego 

acomodarlo a la melodía de la canción. Primero despacio y después un poco 

más rítmico. 

 

 

ACTIVIDAD FINAL 

 

ORQUESTA FELIZ (orquesta infantil) 

Contenido aplicado: Antiguamente frente al área principal de actuación en espacios 

públicos había un lugar para los cantantes, bailarines e instrumentos. Este espacio era 

llamado orquesta. Hoy en día, el término se refiere a un conjunto de instrumentos 

musicales y de los músicos que los tocan o ejecutan. 

Material: claves.  

 

 Para culminar, presentan la melodía a manera de orquesta solos al tallerista , 

los niños/as posteriormente  puede también proponer otra canción a disfrute 

libre del instrumento.    

   

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical


143 

 

 

 

TAREA.- Repasar la canción con las claves 

 

RECOMENDACIÓN.- Este taller precisa de mucha escucha y atención por lo cual 

es importante que sea ininterrumpida, para lo que se sugiere que sea en un espacio 

acústico, sin muchas distracciones. La paciencia y motivación del tallerista siempre 

es importante, porque  promulga la constancia y las ganas de aprender en el niño/a.          
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TALLER II 

DANZA 

 

OBJETIVO ESPECIFÍCO: Conocer la danza de ritmos ecuatorianos mediante el 

ejercicios previos del movimiento corporal junto a la escucha y conocimiento del 

origen del baile para resguardar nuestra identidad.    

 

ESTRUCTURA CURRICULAR:  

 

BLOQUE.-  La país y yo 

 

EJE DE APRENDIZAJE.- Conocimiento del medio natural y cultural 

 

COMPONENTE.- Comprensión y expresión artística 

 

DESTREZA.- Descubrir las distintas formas de movimiento mediante la danza 

ecuatoriana para conocerla, disfrutarla y valorarla. 

 

RECURSOS: 

 

 CD Música afro ecuatoriana (Papá Roncón – cantautor ecuatoriano)  

 Equipo de reproducción 

 Infocus y computadora  

 Faldas amplias 

 Pañuelos  

 Pictogramas de amorfinos 

 Cinta adhesiva  

 Una o dos marimbas 

 Maracas elaboradas en el taller de música 

 Un tambor 

TIEMPO: 2 horas y media 
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ACTIVIDAD DE INICIO 

AMORFINOS (Poesía infantil) 

Contenido aplicado: La poesía popular del campesino ecuatoriano, sus alegrías y 

tristezas marcan el compás de la existencia, con los amorfinos del montubio la vida 

del campo se vuelve música. 

Material: video y/o fotografías del sector campesino de la región de la costa, 

infocus, computadora, pictogramas de amorfinos, pañuelos rojos y faldas blancas 

amplias. 

 

 

 Un recurso de iniciación para dar razón de origen al taller, puede ser invitar a 

una persona que reside o ha crecido en el ambiente campesino de una de las 

tres regiones del país, alguien que nos hable de la vida en el campo y las 

costumbres en torno a la naturaleza. Si esta oportunidad no puede darse, está 

la opción de pasar un video o fotografías de la gente y sus tradiciones, de 

preferencia de niños/as de dicha región para que el grupo se sienta más 

identificado.  

 

 La tallerista debe investigar adecuadamente del tema y tomar de ello lo más 

interesante y atractivo, algo fuera de lo común  que no solo sea 

vestimenta y alimentación. Al formular una exposición lúdica y participativa 

los pequeños irán manifestando sus dudas y preguntas, quizá comentando de 

su experiencia previa o personal, así tomarán interés del tema poco a poco. 

 

 En este taller tomaremos el conocimiento del área campesina de la costa 

mostrando a su vez a un singular personaje de la música afro ecuatoriana de 

nombre Guillermo Ayoví Erazo, a quien llaman Papá Roncón el hijo de 

Esmeraldas que vive en Borbón, junto a su inmensa familia y amoroso 

pueblo. Esto permitirá disponer a la tallerista y a los niños/as de una 

referencia musical e histórica de la costa para aprender. A su vez denotar el 

ritmo de la marimba, que será el eje de la actividad de desarrollo del taller de 

danza.                                                                                       
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PAPÁ RONCÓN 

 

 Con ese nombre y su música, ha recorrido varios países: Francia, Japón, Corea, 

Estados Unidos, Venezuela. “Sí me he dado unas vueltitas. Suerte, ¿no?”, dice. 

Se inspira en los cantos tradicionales del pueblo negro. “Como yo mismo fabrico 

la marimba, le pongo el sonido y le pongo todo, entonces yo, acá en mi cabeza, 

estoy cantando y con los tacos estoy buscando y consiguiendo tonos y saco la 

música. Pero aparte de la música tradicional que tenemos, he creado otros 

sonidos con la música que hago”, explica. Cuenta que se levanta a las cinco de 

la mañana, baja hasta el primer piso de su casa, se acuesta en la hamaca a 

mirar la marimba y allí empieza a idear canciones. “Cada día voy puliendo los 

instrumentos y así como voy puliendo los instrumentos, voy puliendo la música y 

buscando otros sonidos, que los grabo en una grabadora pequeña”.
53

 

 

 Para continuar les comentaremos a los pequeños/as que en la costa las 

personas que más habitan la región son las niñas y los niños, las mujeres y los 

hombres de raza negra o mulata, quienes se dedican amorfinos para mostrar 

su cariño, así como Papá Roncón le dijo a su esposa para casarse y tener 

muchos hijos/as. Para lo cual les invitaremos a participar de versos sencillos, 

separando el grupo en niñas y niños.    

 

 Por separado les presentaremos un pictograma con el amorfino, que puede ser 

por cada palabra o por frase dependiendo de los versos y su posibilidad de 

comprensión. Se muestra a continuación dos amorfinos que se trabajarán con 

cada grupo para poder entenderlo y aprenderlo. 

 

 

 

 

                                                           

53
 EL UNIVERSO, Domingo 29 de Agosto del 2004, Papá Roncón, el guardián de la tradición 

marimbera, www.eluniverso.com 
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             NIÑAS                                                                NIÑOS 

     Yo soy la media naranja                                 Ayer pasé por tu casa 

              Yo soy la naranja entera                                         Me tiraste un limón  

             Yo soy la negrita linda                                          Él cayó en mi pecho 

            Pero no para cualquiera                                      Y su jugo en mi corazón 

 

 

 Para finalizar, pediremos a voluntad pasar a delante a una o varias parejas de 

niño/as que quieran decir el amorfino que han aprendido. Puede agregarse un 

accesorio para ambientar la presentación colocando un pañuelo rojo al niño y 

una falda larga y amplia a la niña. Brindando aplausos siempre y ayudando a 

desinhibir al grupo.       

 

 

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

 

VAMO A BAILÁ (Baile del agua) 

Contenido aplicado: La música y la danza de la costa se conjugan en la marimba 

que se muestra no sólo en dicho instrumento sino también en la fiesta típica 

esmeraldeña. Hombres y mujeres danzan con los pies desnudos. En las canciones 

existe una gran variedad de coplas y amorfinos. 

Material: CD Papá Roncón, equipo de reproducción, pañuelos y faldas blancas 

amplias.  

 

 

 Después de habernos ambientado y conocer las costumbres de la costa. 

Invitaremos al grupo a bailar una canción llamada Agua Larga de autoría de 

Papá Roncón para disfrutar del ritmo de la marimba.  

 

 Primeramente hemos de retirarnos medias y zapatos porque en la costa se 

baila a pies descalzos en contacto con la tierra y la naturaleza.  Posterior a 
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ello se colocarán cada uno en un espacio para aprender el paso de la marimba 

por partes. 

 Realizaremos un ejercicio de calentamiento para aprender el ritmo en tres 

movimientos con las partes del cuerpo, esta conjugación forma el baile de la 

marimba y aporta al ritmo y conciencia corporal.    

 

o Hombros: mover los hombros hacia adelante y hacia atrás.   

o Brazos: levantar los brazos como en señal de abrazo y moverlos en 

círculos pequeños. 

o Pies: a manera de saltos abriendo las piernas, un pie le sigue a otro 

formando un semicírculo.      

 

 Al haber preparado el cuerpo para el baile podremos disfrutar de ella 

escuchándola y bailando al son de la marimba de Papá Roncón siguiendo el 

paso con la canción que es movida y alegre para el oído de los niños/as. 

Entregar a las niñas las faldas y a los niños los pañuelos para ambientar la 

danza y disfrutar.    

 

 

ACTIVIDAD FINAL 

 

¿Y LA MARIMBA? (baile con instrumentos) 

Contenido aplicado: La música de marimba ecuatoriana llegó encabezada de  

abuelos africanos. Es el segundo instrumento musical creado por la humanidad, 

después del tambor. 

Material: Maracas elaboradas en el taller de música, una o dos marimbas, un 

tambor. 

 

 Comentaremos el instrumento de la marimba y su origen y lo usaremos para 

acompañar el baile, unos con la marimba, otros acompañarán con sus maracas 

y otro con el tambor, dejando a libre disfrute la danza y música afro 

esmeraldeña.   Como hacen los hijos de Papá Roncón que lo acompañan en su 

grupo musical 
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TAREA.- Escuchar más música ecuatoriana. 

RECOMENDACIÓN.- Si la tallerista desea seguir a pié este taller puede investigar 

la vida y obra de Papá Roncón. De lo contrario la tallerista se halla en la libertad de 

seleccionar otro personaje ecuatoriano que represente a otra región del país. El taller 

debe aportar con paciencia a la libre expresión de la danza para desinhibir el cuerpo y 

la apreciación corporal mediante la música ecuatoriana, sin olvidar el objetivo del 

mini proyecto que nos plantea la enseñanza de la identidad nacional.                                                        
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TALLER III 

 

TEATRO  

 

OBJETIVO ESPECIFÍCO: Provocar el sentimiento se ser uno mismo mediante el 

estímulo de emociones utilizando la representación de cuentos, experiencias y 

anécdotas personales, aplicando la expresión corporal y propuestas de juego que 

intentan hacer conciencia de la identidad humana, en el ser y estar. 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR:  

 

BLOQUE.-  Mi país y yo 

 

EJE DE APRENDIZAJE.- Comunicación verbal y no verbal  

 

COMPONENTE.- Comprensión y expresión oral y corporal 

DESTREZA.- Experimentar la pantomima mediante la acción del cuerpo y el 

lenguaje gestual. 

 

RECURSOS: 

 Accesorios varios (bufandas, guantes, orejas.) 

 Animales de peluches 

 Máscaras 

 Sombreros 

 Mantas de colores 

TIEMPO: 4 horas, este taller debe dividirse en dos días para no saturar a los niño/as 

y desarrollarlo con tranquilidad para la muestra final del proyecto 
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ACTIVIDAD DE INICIO 

 

CALENTAMIENTO (Juego corporal) 

Contenido aplicado: La comunicación visual, corporal y gestual desinhibe a una 

persona para mostrarse tal cual es, permitiéndole liberar energía de una forma 

positiva.   

Material: ninguno 

 

 Para comenzar es importante limitar el espacio que se va a  utilizar, este taller 

precisa del área de un aula casi vacía, amplia, llegue luz y no existan 

distracciones para poder llegar a un punto de concentración mutuo y poder 

jugar con mente, cuerpo y alma. 

 

 Todas las actividades se desarrollarán sin zapatos y con ropa cómoda para 

desplazarse y despertar el cuerpo. Entonces iniciamos con un pequeño 

ejercicio de calentamiento donde todos caminamos por el espacio libremente. 

Mientras esto sucede la tallerista irá dictando consignas como: 

 

o Sin parar de caminar saludaremos al compañero/a que pase, solo 

con la mirada. 

o Sin parar de caminar saludaremos al compañero/a que pase, solo 

extendiéndole la mano, sin decir una palabra. 

o Sin parar de caminar saludaremos al compañero/a que pase, 

dándole un abrazo.   

 

 Así mismo mientras caminan les propondremos saludar con una parte del 

cuerpo a la vez diciendo “HOLA”, puede ser primero con la rodilla, luego 

con la cabeza, con la barriga y por último con el pompis. 

 

 El ejercicio pude variar, la propuesta está en manos del tallerista. Puede ser 

que caminen lento, o rápido, a pasos cortos o largos. Hablando bajo o 

gritando, saludando como chinitos (agachando el dorso y uniendo la dos 
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manos) o como indios (diciendo ¡JAU!, levantando la mano derecha muy 

firmes.   

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

 

¿COMO TE SIENTES? (Juego gestual) 

Contenido aplicado: La comunicación no verbal presenta al cuerpo del ser humano 

como un enriquecedor instrumento de comunicación a través de los gestos, las 

posturas y la expresión facial.     

Material: ninguno  

 

 Comenzaremos por relajar el cuerpo realizando un ejercicio de relajación 

mediante el estiramiento y la respiración. 

 

 Entonces, cada niño/a tomará un lugar en el espacio frente a la trallerista, y 

seguirá sus consignas utilizando la imaginación, con  mucha atención, tales 

como:                 

 

RESPIRACIÓN 

 

o Respiración larga y lenta.- Imaginaremos ser fantasmas de la noche, e 

inflaremos nuestra barriga en efecto del uso del diafragma, con mucho 

aire listos para asustar pero luego convertiremos en moscas soltando 

el aire poco a poco diciendo “pssssssssssssss” 

 

o  Respiración corta y rápida.- Imaginaremos ahora ser  búhos  muy 

asustados por  lo que inflaremos la barriga de aire y lo soltaremos  

muy rápido por tres veces seguidas. 
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ESTIRAMIENTO 

 

o Espalda.- Imaginemos que en el techo está pegado un rico pastel de  

chocolate que espera que lo comamos y debemos alcanzarlo, para eso 

estiran lo más que puedan cuello, pies, piernas y brazos hacia arriba. 

  

o Brazos.- Imaginemos ahora estar en una sala de paredes empapados de 

nuestra comida favorita, (los niños/as pueden mencionar su plato 

favorito) pero nuestras pies y piernas están bien tiesas y pegados al 

piso y nuestras brazos y manos se esfuerzan por alcanzarlo. Hacia 

delante, hacia atrás, hacia los costados. 

 

o Piernas.- Imaginemos que dos leones nos han atrapado, uno jala de 

una pierna y el otro de la otra hacia los dos costados, como si nos 

estuvieran descuartizando. El mismo ejercicio sin doblar las piernas, 

primer parados y luego sentados.  

 

o Cara.- Imaginemos que un mosquito esta rondando nuestro rostro pero 

tenemos amarradas las manos para poder espantarlo entonces 

hacemos muchas muecas moviendo los ojos, las mejillas, las orejas, la 

boca, la nariz para ahuyentarlo.   

 

 

PANTOMIMA  (Mímica) 

Contenido aplicado: La palabra pantomima proviene del término griego panto, que 

significa todo mimos, que significa a su vez imitador o actor "que todo imita". En 

este juego corporal no se usan las palabras habladas para la representación de la 

historia, en su lugar intervienen expresiones, gesticulaciones y movimientos 

corporales que permiten comprender la narración. 

Material: ninguno 

 

 El juego de la pantomima es muy divertido y garantizada la diversión y 

disfrute de los niños/as. Para comenzar se colocarán en parejas uno frente al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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otro a un paso de distancia, el objetivo es mirar al compañero a los ojos por 

un corto tiempo, después, sin opacar los impulsos que se presenten durante el 

ejercicio, uno imitará al otro hasta en el mínimo detalle. La consigna es imitar 

al otro. 

Por ejemplo: Si uno de ellos mientras mira a su compañero, empieza a 

estornudar, el otro lo remedará, así mismo si este se ríe el otro también deberá 

reír.    

    

  La improvisación se dará sola durante el ejercicio, ampliando los  

movimientos corporales y gestuales, si uno se agacha y llora el otro lo hará 

igual, la tallerista puede jugar también y proponer otras alternativas de juego 

de imitación. 

 

Por ejemplo: pasa al frente del grupo un voluntario y propone una acción, el 

resto del grupo deberá actuar como un espejo y hacer lo mismo que él. 

 

 Como último ejercicio, cada uno sin excepción pasará al frente a contarnos 

algo mediante el juego de la pantomima, acciones que serán motivadas por 

preguntas que el tallerista planteará para abrir la imaginación del grupo de 

comunicar sin palabras. 

 

Por ejemplo: Pepito cuéntame ¿qué hiciste hoy en la escuela?, o ¿a dónde 

fuiste el fin de semana?, ¿cuál es la comida que más te gusta?. 

 

 La espontaneidad del cuerpo y la improvisación del ser mostrarán a plena luz  

sus mejores galas para divertirse y expresar de otras formas los sentimientos 

los gustos y los deseos. El resto del grupo que observa deberá adivinar lo que 

el compañero trata de comunicar.     
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ACTIVIDAD FINAL 

 

LUCES, CAMARA, ACCIÓN (Juego libre) 

Contenido aplicado: La improvisación es el hecho de transmitir de forma 

espontánea un sentimiento a través de la imaginación, emprendido un balance 

perfecto de ideas. 

Material: ninguno 

 

 

La improvisación en el teatro 

 

o La improvisación proporciona la oportunidad de actuar 

constantemente realizando ejercicios con los recursos disponibles y la 

imaginación.  

 

o Mediante este ejercicio de proceder artístico se fortalece el trabajo en 

equipo. 

 

o Establece nociones de aspecto espacial en cuestión de desplazamiento 

individual hacia determinada zona que lleva la acción del juego. 

 

o Desarrolla también niveles de espacio para el movimiento, inferior 

que es el suelo, medio que es de rodillas, sentado o en cuclillas y 

superior que es de pie. 

 

o Despierta la intuición que permite la resolución de un problema 

inesperado. 

 

o Activa habilidades como la imaginación, la concentración y el espacio 

-  tiempo para asumir características personales de aspecto emocional 

y físico. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28sociolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Intuici%C3%B3n
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 La actividad final consiste en un juego libre de improvisación, donde 

manejaremos grupos de máximo tres niños/as para elaborar una pequeña 

presentación cómica o sketch, propuesta por ellos mismos sin intervención 

alguna de la tallerista, quién vendrá a ser solo un observador o mediador de 

algún u otro detalle.  

 

 En este  ejercicio los niños/as podrán disponer de un conjunto de elementos 

que la tallerista les ofrecerá para complementar la presentación y/o estimular 

la creatividad. Artículos como gafas, bufandas, zapatos gigantes, collares, 

mandiles etc.    

 

 La propuesta preparada por cada grupo se presentará al resto de niños/as que 

vendrían a ser el público, quien observará y apreciará el esfuerzo del equipo 

con un fuerte aplauso. Podrán también aportar con algún detalle.   

 

 

 

TAREA.- repasar bien el sketch para la presentación final en la fiesta de fin de 

proyecto.    

 

RECOMENDACIONES.- Este último taller debe dejar huella en  los niño /as, por 

ello debe ser muy sentido porque es el cierre de actividades y eso implica que hayan 

puesto su mejor esfuerzo para mostrar sus habilidades y también mostrarse como 

son. El camino recorrido en los otros talleres para desarrollar atención y normas de 

juego, es duro y el apoyo individual que se le brinde al grupo de trabajo es 

importantísimo.        
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7.4 MINIPROYECTO No 4 

TEMA: “SHIMI SHUNGO - El lenguaje del corazón” 

CONTENIDO: El  valor del amor 

OBJETIVO GENERAL: Brindar la oportunidad de compartir las 

habilidades, esfuerzos y superaciones, mediante demostraciones de 

trabajos prácticos y materiales para placer tanto de los mismos niños/as 

como del equipo de arte – juego y también de la institución beneficiaria 

del proyecto ejecutado con mucho amor. 

TALLERES: 

I. SHIMI SHUNGO 

(DIAGNÓSTICO) 

II. SHIMI SHUNGO 

(PRESENTACIÓN) 

 

 

EL VALOR DEL  AMOR 

El amor es algo subjetivo, es un seudónimo alternativo que no tiene remitente ni 

objetivo. Más allá de ser un tópico filosófico o psicológico el amor se remite a 

tener un significado muy profundo en lo más íntimo de nuestro ser, por ese 

mismo hecho tiene un valor indispensable en nuestras vidas y es el único que 

estima la esencia de los actos en nuestra conciencia, es por ello que el arte se 

relaciona tanto con este valor de amar la vida desde el mero hecho de ser 

humanos con dotes de sentir y expresar esa humanidad. Así un buen poeta 

llamado Facundo Cabral nos dijo “Hagan las cosas solo por amor porque aquel 

que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día es un desocupado…” 



158 

 

TALLER I 

 

SHIMI SHUNGO - El lenguaje del corazón 

(DIAGNÓSTICO) 

 

 

OBJETIVO ESPECIFÍCO: Reforzar y recordar las actividades que más disfrutaron 

en los talleres mediante el diálogo para identificar aquellos que dieron resultado y 

preparar una presentación artística como producto final del proyecto.    

 

ESTRUCTURA CURRICULAR  

 

BLOQUE.-  Mi comunidad y yo 

EJE DE APRENDIZAJE.- Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE.- Comprensión y expresión artística 

DESTREZA.- Reconocer las distintas manifestaciones artísticas  

 

 RECURSOS: 

 Marcador líquido 

 Pizarra líquida 

 Cartulina roja 

 Tijeras 

 Adhesivos 

 

 

TIEMPO: 1 hora  
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ACTIVIDAD DE INICIO 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTÓ? (Diálogo) 

Contenido aplicado: Para jugar tú y yo debemos escuchar. 

Material: marcador y pizarra líquida. 

 

 

 Están por culminar las actividades del  proyecto,  y para preparar las galas de 

la fiesta de presentación, la tallerista debió a lo largo del proceso, junto al  

grupo de niños/as, haber identificado los juegos, dinámicas, bailes y /o 

canciones que más disfrutaron como grupo en la propuesta de contenidos 

dada en las actividades de los mini proyectos.  

 

 Aunque la tallerista como maestra  fue  muy perceptiva y seguramente 

detectó ya las actividades de más éxito con los pequeños/as, es muy 

importante verificar esa observación y escuchar al mismo grupo para 

compartir experiencias e identificar las estrategias que más dieron resultado. 

 

 Entonces para comenzar haremos un pequeño juego tradicional llamado, el 

teléfono dañado. De pié, los niños/as muy separados uno de otro, se colocarán 

en dos filas, la cabeza de cada hilera recibirá el mensaje que será “Cuéntame 

amigo glotón, dime con el corazón, ¿qué es lo que más te gustó?”, debe 

aclararse la consigna de que deben hablar muy claro para que el mensaje 

llegue completo.  

 

 El  mensaje solo podrá  pasarse una vez de compañero/a a compañero/a 

gateando la distancia en que estén separados.  Al  llegar el mensaje  al otro 

extremo, el último niño/a de cada fila debe alcanzar al tallerista y pasarle el 

mensaje que le ha llegado. El objetivo no es cuál fila termina primero de 

transmitir el mensaje sino cuál fila pasó más claro el mensaje. En ese 

momento interviene la tallerista para analizar el mensaje y preguntar “Niño/as 

cuénteme ¿qué es lo que más les gustó?” 
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 Se abrirá así un diálogo donde el tallerista debe estar presto principalmente a 

escuchar y a notar o dibujar en la pizarra líquida las cosas que más les gustó a                             

los niños/as para la proposición de una presentación. 

 

 Ya habiendo dialogado, la tallerista y el grupo de niños/as, trabajan como un 

equipo, decidiendo y llegando a acuerdos para la presentación, siempre con 

una actitud positiva que motive a los pequeños/as.                                                 

 

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

 

SHIMI SHUNGO (El lenguaje del corazón) 

Contenido aplicado: El valor del amor está presente en las cosas que hacemos. 

Material: corazones rojos con adhesivos.  

 

 Para continuar, daremos paso a una introducción del tema del valor del amor, 

con una dinámica, esta consiste en que cada vez que se repite el verso, este 

debe mencionarse con más énfasis, con tono cada vez más alto y con  actitud 

más fuerte como si se tratara de un niño/a con ataque de berrinche, hasta 

llegar a lanzarse al suelo. 

 

Mi  Mamá me mima 

Mi mamá me mima,  

me mima, me mima,  

me mima mi mamá 

 

 Al terminar nos daremos un aplauso y preguntaremos ¿Por qué, nos  mima  la  

mamá? Ha de  tomarse en cuenta que se ha topado un tema delicado, pues los 

pequeños no viven con sus madres, por lo que hemos de escuchar ciertos 
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comentarios. Entonces, sin ignorar este tipo de situaciones, la tallerista con su 

experiencia durante los talleres, debe estar presta a enfrentarlos. Puede 

valerse del hecho de que una madre es quien cuida y ama a sus hijos como lo 

hacen las maestras de la casa hogar con ellos.  

 

 Se agrega  dicha observación debido a que es en realidad parte de la meta de 

la actividad asumir el valor del amor desde otras perspectivas, si no es  la 

madre será la abuela, los tíos, las maestras, los amigos, personas que mira con 

frecuencia. 

 

 A consecuencia de la primera pregunta, se vuelve a cuestionar ¿y con qué nos 

aman esas personas?. Después de varias respuestas habremos llegado a que 

las personas aman con el corazón o SHUNGO, en quichua, que la 

pachamama nos obsequió para crecer libres.       

 

 Para culminar haremos una última pregunta ¿Y qué se puede hacer con el 

SHUNGO?,  de allí saldrán las ideas  de cantar, bailar, reír, abrazar y que 

todo lo que haremos lo haremos con amor.  Se les colocará con adhesivo a 

cada niño/a, a manera de motivación, un corazón rojo de nombre SHUNGO. 

Es importante agregar reflexiones con las que los niños/as puedan 

comprender este mensaje algo abstracto pero bello. Reflexiones como: 

 

 Si hacemos las cosas de mala gana, con una cara triste y fea, las cosas 

salen mal, pero si las hacemos con una sonrisa y mucha buena 

energía, seguro saldrán muy bien.  

 

 Debemos hacer las cosas con amor para que estas tengan valor, y si 

estoy enojado, enojada o mal humarada, puedo recordar algo lindo 

para sentirme mucho mejor y no hacer las cosas mal.  

 

 Por ejemplo si me pongo a hacer un pastel de mala gana y con cara 

fea, seguro va a salir con un feo sabor, porque no le puse el 

ingrediente especial, que es el amor.   
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ACTIVIDAD FINAL 

 

A CANTAR Y BAILAR (proposición) 

Contenido aplicado: Recordar es una buena forma de volver a vivir. 

Material: el necesario según decisión de los niños/as. 

 

 

 De entre todas las cosas que más les gustó hacer en los talleres, realizarán una 

práctica de lo que desean presentar. Recodarán una canción, dinámica o juego 

aprendido, que decidan entre ellos y la prepararán.  

  

 La tallerista también debe proponer y estar atenta a las sugerencias. Dentro de 

las actividades de los talleres, se pudieron apreciar muchas dinámicas juegos 

y ejercicios varios de carácter educativo, dinámico o de juego.             

 

 

TAREA.- Practicar para la presentación. 

 

RECOMENDACIÓN.- Este taller involucra mucho diálogo y la meta es un 

diagnóstico del grupo para preparar una muestra de trabajo práctico a gusto de los 

mismos niños/as frente a un público que pueden ser el resto de niños/as de la 

institución, autoridades de la misma o personas que apoyaron a la realización del 

proyecto. Tómese en cuenta que muy aparte de una demostración del proyecto es 

validar el trabajo y esfuerzo realizado por los niño/as con la intención de que ellos se 

lleven la divertida experiencia de desinhibirse y pararse frente a un público.                     
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TALLER II 

 

SHIMI SHUNGO - El lenguaje del corazón 

(PRESENTACIÓN) 

 

 

OBJETIVO ESPECIFÍCO: Presentar un producto dinámico logrado en los talleres 

mediante una presentación artística realizada con el esfuerzo de sus integrantes para 

la obtención de la respectiva evaluación de procesos.   

 

ESTRUCTURA CURRICULAR:  

 

BLOQUE.-  Mi comunidad y yo 

EJE DE APRENDIZAJE.- Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE.- Comprensión y expresión artística 

 

DESTREZA.- Vivenciar las distintas manifestaciones artísticas para reconocerlas y 

valorarlas. 

 

 

RECURSOS: 

El necesario según acuerdo de la presentación con los niños/as. 

 

TIEMPO: 1 hora.  
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ACTIVIDAD INICIAL 

 

BIENVENIDA (dinámica de integración) 

Contenido aplicado: El lenguaje del corazón 

Material: El necesario según acuerdo de la presentación con los niños/as. 

 

 

 Este taller se lo realiza a manera de demostración, bajo ninguna presión a los 

niños/as, con la intención de compartir y divertirse, como un taller más, solo 

que esta vez lo harán acompañados de un público. Para entonces los niños y 

niñas ya se habrán preparado con el apoyo de los talleristas y escogido los 

números que darán a conocer a su público.  

 

 Este taller no es por escrito descriptivo por el mero hecho de que depende de 

los talleristas y los logros obtenidos con el grupo. Existen muchísimas 

opciones. En esta primera parte del taller pueden darse unas palabras de 

bienvenida y agradecimiento a las autoridades por acompañarnos en el taller 

y también una motivación a los niños/as para su presentación. 

 

 Ha de comenzarse por presentar una dinámica aprendida en los talleres 

expuestos que sea de mucho agrado de los pequeños/as. Esta puede ser 

dirigida por uno o dos niños/as del grupo apoyados por una tallerista, se 

puede invitar a integrarse a las autoridades de la institución y a quienes se 

desee.  

 

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

 

MÚSICA, TEATRO Y BAILE (Obra infantil) 

Contenido aplicado: El lenguaje del corazón 

Material: El necesario según acuerdo de la presentación con los niños/as. 
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 Posterior a la dinámica, se invita a sentarse al público, en espera del principal 

acto de los pequeños/as.  

 

 El acto debe ser de carácter artístico, ya que es dentro de este espacio en el 

que hemos trabajado los talleres. Al existir un acuerdo entre los talleristas y el 

grupo de niños/as con respecto a la presentación pueden ser muchas las 

opciones del acto. Pueden por ejemplo presentar una canción aprendida con 

el músico invitado en el taller de música acompañados de los instrumentos 

elaborados con material reciclado. También, podrían presentar una corta 

escena cómica construida en el taller de teatro y para complementar podrían 

también presentar el baile afroecuatoriano junto a la música de Papá Roncón 

que realizaron en el taller de danza, invitando a la pista a las personas del 

público que quieran bailar.   

 

 Esta parte está a disposición abierta del grupo y los talleristas, es una decisión 

abierta y democrática.  

 

 

EXPOSICIÓN (trabajos didácticos) 

Contenido aplicado: El lenguaje del corazón 

Material: Todo el material elaborado por los niños/as durante los talleres de arte y 

juego. 

 

 Para esta parte final, los niños/as y el personal, deberán haber arreglado y 

decorado un aula o espacio,  con todos los productos didácticos elaborados en 

los talleres, a manera de rincones para exponer los trabajos realizados por el 

grupo dentro de cada taller.  

 

 Por ejemplo en música los instrumentos musicales de material reciclado, en 

grafo plástica los trabajos gráficos y plásticos, en títeres los muñecos 

construidos sobre el cuidado del agua y en el caso de los talleres prácticos 

como teatro, expresión corporal y escucha activa, se puede preparar una 

cartelera fotográfica de los niños/as en acción. 
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 En cada rincón, 3 o 5 niños/as a voluntad pueden exponer el trabajo realizado 

con sus propias palabras, conversando anécdotas o procedimientos.     

 

 

TAREA.- Amar más y enojarse menos. 

 

RECOMENDACIÓN.- Este taller debe ser muy especial, porque es un día de fiesta, 

donde los niños y niñas que participaron en los talleres demuestran sus mejores 

habilidades, sintiéndose orgullos de sí mismos. También es especial porque los 

talleristas, maestras y colaboradores alcanzan su meta y evalúan los resultados de 

todo el proyecto realizado.  

 

Por otro lado según posibilidades y acciones de gestión, el personal puede proponer 

dar una sorpresa a los niños/as, con una presentación de un payaso/a o animador, 

brindar una comida sencilla como hot dogs sánduches, pizza o un pastel, o quizá 

consiguir también un saltarín. Así mismo para finalizar puede gestionarse la entrega 

de donaciones a la institución beneficiaria.           
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8. RECURSOS 

 

Recursos Humanos Recursos Materiales 

Personal voluntario de 

la institución 

beneficiaria 

Niños/as  

Colaboradores 

Talleristas (parvularias, 

maestra y/o pedagogas) 

Chofer  

Material reciclable de todo tipo: Periódicos, revistas, tubos 

de papel higiénico, cartón, tapas de botellas, botellas 

plásticas y de vidrio, frascos de vidrio, retazos de tela, etc.  

Goma blanca 

Cinta de embalaje 

Manguera   

Tijeras 

Pitos 

Libros infantiles  

Agujas e hilo 

Calcetines  

Fomix de colores A4 

Teatrino elaborado o improvidado 

Accesorios varios de teatro: Gafas, bufandas, ropa, 

muñecos etc.  

Grabadora y Cd`s de música 

Instrumentos musicales  

Adhesivos con dibujos 

Pistola de silicón y silicón 
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DVD y película infantil 

Infocus  

Cámara de fotos 

Globos e inflador 

Refrigerios  

Transporte  
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9. CRONOGRAMA 

     

                                                         MESES 

          ACTIVIDADES 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Trámites legales a las autoridades de la 

Institución beneficiaria 

                            

Entrevista al personal que conforman la 

institución beneficiaria  

                            

Encuetas a madres de los niños/as en la Cárcel 

de mujeres o adultos de la población en 

situación vulnerable  

                            

Observación externa y entrevistas en el taller 

de seguimiento de las familias adoptivas y/o 

consanguíneas de los niños/as 

                            

Sustentación teórica de contenidos de la 

investigación  

                            

Recopilación y análisis de información                             
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obtenida e investigación científica respecto a 

la misma 

Elaboración esquemática de los talleres                              

Aplicación del Plan Piloto como muestra real 

del proyecto 

                            

Construcción de vivencias del Plan Piloto                               

Análisis y complementos de información                              

Entrega de Borrador Proyecto de Tesis                             
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10. PRESUPUESTOS  

 

 

INVESTIGACION DEL PROYECTO DE TESIS  

GASTOS COSTO Donación 

Copias  40,00 --- 

Internet 20,00 --- 

Transporte  20,00 --- 

Biblioteca 15,00 --- 

Impresiones  25,00 --- 

Empastados  30,00 --- 

Lector de Tesis 30.00 --- 

Subtotal $180,00 

 

 

MUESTRA DEL PROYECTO DE TESIS 

Transporte 15,00 --- 

Material didáctico  40,00 X 

Llamadas telefónicas  15,00 --- 

Refrigerios  20,00 X 

Subtotal $90,00 

TOTAL $270,00 
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PRESUPUESTO TENTATIVO DEL PROYECTO  

 

GASTOS 

 

COSTOS 

 

DETALLE 

Aporte de la 

Institución 

beneficiaria 

$ 0,00 Aporte voluntario de la institución 

Salidas 

pedagógicas  

$ 0,00 Gestionado con institución pública  

Refrigerios  $ 150,00 Por cada 20 niños/as  

Transporte $ 50,00 Por dos busetas   

Material didáctico  $ 200,00 Material básico de utilización pedagógica  

Capacitación de 

personal  

$ 60,00 Una semana de capacitación por un grupo de 6 

personas. Donde se trabajará información del 

proyecto, trabajo en equipo, recreación y liderazgo, 

durante 2 horas cada día   

Personal docente  $ 1000,00 Tres docentes profesionales, colaboradores y 

voluntarios 

TOTAL $1.460,00 Costo aproximado debido a la posible variación en la 

cantidad de niños/as.  
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11. MUESTRA DEL PROYETO  

 

La ejecución de la muestra de trabajo del proyecto de talleres de arte y juego se la 

desarrolla a manera de prueba, para verificar el nivel de aplicación real que este 

tendría en caso de ser empleado en alguna institución  interesada.   

 

 

La muestra consta de la aplicación de los primeros pasos del proyecto, donde la 

primera parte es sujeta a la realidad debido a que en ella se hallan inmersas la 

iniciación y motivación  para dar a conocer la propuesta a los beneficiarios directos 

e indirectos del proyecto, es decir no solo a los niño/as sino también a maestras y 

tutoras responsables en la Institución.   

 

 

Debido a la ardua búsqueda de una institución beneficiaria acorde a la realidad del 

proyecto, a que algunos permisos me fueron negados porque estos precisaban de un 

tiempo de trámite y a que no se halló razón alguna del paradero de los niños/as que 

residían en las cárceles con sus madres, se recurrió a un contacto coincidencial del 

MIES-INFA durante la contratación de un show infantil para las fiestas navideñas. 

El Director Ramiro Pino de la Oficina Distrital Norte concedió la apertura a la Casa 

Hogar María Capi de Yoder, ubicada en el sector de Pusuquí. Esta institución está 

sustentada por el gobierno, quien concede a los 21 niños/as que conviven en ella, su 

respectivos derechos y deberes de una educación, alimentación y salud emocional y 

física.  

 

Este lugar acoge a niños y niñas en situación vulnerable, de 0 a 7 años, después de 

haber sido expuestos a varias situaciones de riesgo, realidad muy cercana y 

probable a la situación propuesta originalmente. Sin embargo en este espacio se 

logró obtener información respecto a la situación real y el paradero de los hijos/as 

de las mujeres privadas de libertad. Según una de las coordinadoras,  muchos los 

llaman niños/as perdidos, ya que son niños/as que a causa de su extrema 

problemática de origen están en espacios herméticos, bajo protección de ONGs, 
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fundaciones, orfanatos y otras instituciones, en efecto la Casa Hogar María Campi 

de Yoder es la única institución beneficiaria directa del estado.  

 

 

Son niños/as que han sido sometidos a maltratos graves, principalmente la trata de 

blancas que consiste en el delito contra los derechos humanos, considerada como la 

esclavitud del siglo XXI, que radica en el traslado forzoso o engaño hacia la 

privación total o parcial de la libertad de hombres, mujeres y niños/as que los ha 

conducido a la explotación laboral, sexual o similares. 

 

 

Existen varias razones por las que hombres, mujeres, niños y niñas sean vendidos y 

comprados por redes de tratantes, entre estas están la limitada presencia de 

oportunidades así como el abuso de las personas que viven en condiciones de 

pobreza, desempleo y poco acceso a la educación, como son los niños/as 

abandonados en las calles, obligados por adultos o entregados por sus mismos 

progenitores para lucrar ya que este delito genera ingresos de miles de millones de 

dólares cada año, después del tráfico de armas y del narcotráfico. Este fenómeno se 

da en nuestro país Ecuador, especialmente en las zonas rurales más pobres.     

 

Tomando en cuenta tales razones que alargaron y complicaron un poco la 

investigación de campo, la oportunidad de vincular el proyecto a un similar 

contexto de origen vulnerable resultó muy adecuada para conocer y sondear este 

espacio de trabajo que requiere de mucha observación y práctica.  

 

 

En la Casa Hogar María Campi de Yoder se desarrolló una serie de actividades con 

el grupo de niños/as de cinco a siete años, cada miembro del grupo con una historia 

diferente, cada uno luchando a diario por un cierto equilibrio donde la armonía sea 

posible con el buen movimiento de esta casa hogar encabezada por la Coordinadora 

Verónica Chávez quien cuenta con una psicóloga, administradora, cuatro 

educadoras, personal de aseo, cocina y seguridad. 

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Para iniciar la muestra, se comenzó por aplicar como en todo regular proceso, un 

período de adaptación, el cual duro una semana, para generar confianza tanto entre 

la tallerista a los niños/as como de los niños/as a la tallerista, aspecto indispensable 

para ejercer el liderazgo y conocer a cada niño/a dentro del grupo y poder trabajar 

con una técnica, en ello se halla inmersa la convivencia y la observación directa de 

su cotidianidad.  

 

 

El tiempo que se me fue designado duraba dos horas, que muchas veces no fueron 

suficientes para un taller por día. El diario de actividades consistía en la llegada de 

los niños/as de la escuela, ayudarlos a cambiarse de ropa y después de lavarse las 

manos dirigirlos al comedor para almorzar, posteriormente tenían un tiempo usual 

de juego libre durante media hora y las actividades siguientes fueron concedidas a 

los talleres dirigidos por mi persona hasta llegar la hora de deberes dirigidos.  

 

 

Los cinco talleres puestos a prueba refirieron a los dos primeros mini proyectos 

designados para el plan piloto, los cuales abarcan los temas: Los derechos y deberes 

de los niños/as y el Reciclaje, los cuales se desarrollaron la segunda, tercera y 

cuarta semana de trabajo incluyendo un día sorpresa como clausura del 

voluntariado en los días de labor designados especialmente a los niño/as y al 

personal de la Casa Hogar que muy amablemente me brindaron libertad de 

desenvolverme. 

 

 

Expongo a continuación una descripción resumida del tiempo dedicado a la 

elaboración de la muestra del proyecto.  
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11.1  CAPACITACIÓN PREVIA 

 

Cabe agregar que antes de la realización de la muestra del proyecto y el 

planteamiento de los talleres de arte y juego, me involucré con mucho interés tanto 

personal como profesional, en varias ramas del arte con el fin de comprender y 

vivenciar su esencia para poder adaptar sus formas a métodos educativos, creando 

posibilidades de una educación alternativa que aporte a la idea central del proyecto 

y también sostenga la propuesta de talleres artísticos.   

 

 

Entre ellas están: 

 

 Cuento: Curso de especialización de lectura en voz alta en la 4ta maratón 

del cuento en la Universidad Politécnica Salesiana por Girándula 

Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil IBBY Ecuador. 

 

 Danza contemporánea: Danza para principiantes en la Escuela de Danza 

Futuro SÍ de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.     

 

 Pintura: Taller de técnica acuarela en el Museo de Acuarela y Dibujo 

Oswaldo Muñoz Marino.             

 

 Títeres: Elaboración y manejo básico de títeres de esponja en la Sexta 

Convención de Circo de Nanegalito                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 Actuación: Talleres de Clown en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en 

Guanajuato México con el actor francés Yann Costa durante el Festival de 

Actores Urbanos a la que tuve oportunidad de asistir gracias al apoyo del 

Ministerio de Cultura del Ecuador y la gestión realizada por Juan Sánchez 

Director de colectivo teatral Do Pingüe Terapia Festiva, espacio artístico 

donde nació mi interés por el teatro.  
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Por otro lado se tuvo el placer de compartir con niños/as de otra cultura en la Plaza 

del Quijote en Guanajuato – México, gracias a uno de los organizadores del festival 

que me cedió la planificación de dos talleres de Expresión Corporal en los que se 

puso a prueba técnicas previstas para la propuesta de talleres a plantearse en el 

proyecto. 

 

 

11.2 TALLERES DE ARTE Y JUEGO EN LA CASA HOGAR 

MARIA CAMPI DE YODER MIES – INFA 

  

Este espacio de acogida infantil fue creado en el mes de Agosto de 1974 como 

“Orfanato Conocoto” y funcionaba en la colonia Machala. En el año 1979 se 

reubica en el sector de Pusuquí, dirección actual, con el nombre de María Campi de 

Yoder. A partir del mes de mayo de 1992 mediante acuerdo ministerial No. 02033 

expedido en el Registro Oficial 943 del entonces, Ministerio de Bienestar Social 

(MIES), cambia de nombre a Casa Hogar María Campi de Yoder.     

 

 

Institución beneficiaria: Casa Hogar María Campi de Yoder MIES - INFA  

Dirección: Alborada S/N y Paraíso esquina. (Frente a la Escuela de Policía) 

Teléfono: 3 430 590 

Coordinadora: Verónica Chávez 

 

Tallerista: Soledad Rueda. 

Colaborador: Juan Sánchez 

Grupo beneficiario: 8 niños/as de 5 a 7 años   

Tiempo de ejecución: 30 días  

 

 

 

Se resume a continuación la experiencia y actividad de cada semana trabajada como 

practicante autorizada en la Casa Hogar María Campi de Yoder. 
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11.2.1 PRIMERA SEMANA - ADAPTACIÓN PREVIA 

 

 

Este transcurso de adaptación mutua fue prácticamente un reto para la tallerista en 

la Casa Hogar María Campi de Yoder MIES - INFA.  

 

Buscar la atención de estos pequeños/as no es igual que manejar cualquier otro 

grupo, puesto que no están acostumbrados a un proceso pedagógico específico y la 

mayoría de personas que los visitan, no hacen más que entregarles algún obsequio 

acompañarlos un rato y retirarse. Esto crea un hábito que afecta el autoestima en 

ellos generando lástima y la malacostumbre de que los consientan por su condición, 

que no está mal mientras se lo maneje con moderación, sin embargo no 

comprenden la importancia de valorar lo que con mucha bendición llega a sus 

manos, porque están esperando siempre algo más, mostrando así actitudes de 

berrinche, egoísmo y capricho. Fue una semana de lucha pero también de 

esperanzas, reunir el grupo no fue fácil pero el amor y la paciencia y una buena 

estrategia, lo puede todo.        

 

 

11.2.2 SEGUNDA SEMANA - EJECUCIÓN DE TALLERES 

 

 

La segunda etapa del plan comenzó estable, teniendo juntos a todos los niños/as 

dispuestos a jugar, gustosos de cantar divertirse con dinámicas y cuentos. Sin 

embargo fue una semana dura, ya que poner en marcha los talleres implicó tomar 

un cierto orden de acuerdos para poder trabajar y jugar en armonía. Se pudo 

conocer más a cada niño/a en esencia comprendiendo sus acciones y 

proporcionándole soluciones que aunque les tomaba tiempo comprender, mostraban 

respuestas en su mayoría acertadas. Por otro lado se identificaron dificultades de 

trabajo de forma grupal, como el saber escuchar, no gritar mucho y poner más 

atención. Aspectos que se tomaron en cuenta el resto de días para reafirmar los 

acuerdos dados para continuar.  

 



179 

 

 

11.2.3 TERCERA SEMANA - EJECUCIÓN DE TALLERES 

 

 

 Esta etapa del proceso, continuó a buen rumbo, con un poco más de carácter tanto 

de la tallerista para manejar mejor las situaciones del grupo como de los niño/as en 

cuanto a su capacidad de escucha y disposición de juego y aprendizaje que dieron 

acceso al éxito de los talleres realizados. Los detalles en inicio propuestos se 

mostraron con más aceptación, algo tan simple como saludar, colocar en su lugar 

los utensilios y agradecer, se recordaban con menos frecuencia.  

 

 

11.2.4 CUARTA SEMANA - CLAUSURA 

 

 

 La etapa final fue más corta que las anteriores debido a que fue más práctica, lo 

que permitió dar refuerzos de lo aprendido en los talleres dados para poder 

presentar una muestra final de trabajo a manera de agradecimiento y despedida 

tanto a los niños/as como al personal de la casa hogar. Para lo cual se gestionó la 

adquisición de 12 libros de lectura infantil en la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

como obsequio para los pequeños/as que gustaron de libros e historias compartidas 

durante los talleres, también se gestionó el préstamo de un saltarín para diversión de 

los niño/as por parte de “Arte y Fiesta Eventos” junto al acompañamiento del actor 

cómico, el payaso Nito Toribio de la Plaza, quien también colaboró en el taller de 

música al son de su guitarra Eusebia.  

 

 

Así, el último día de esta semana se convirtió en una fiesta de pizza, títeres y 

diversión, sin olvidar la presentación musical del grupo de niño/as con quienes se 

tuvo el placer de crecer y aprender más de la hermosa labor que implica la 

parvularia.              
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Trabajar con los niños/as a diario resultó muy efectivo, porque la constancia 

permite un mejor desenvolvimiento del grupo y un trabajo en equipo más claro, lo 

que implicaba no solo realizar los talleres sino también compartir con ellos el 

momento del almuerzo, del juego libre y las tareas dirigidas. Todo el movimiento 

aportó a que la tallerista se involucre de una forma más espontánea en este singular 

hogar, aspectos que dieron paso a que los niños/as vayan mostrando sus propias 

respuestas y a su vez vayan descubriendo sus habilidades. 

 

 

11.3 DONACIONES 

 

 

Debido a que las dispensas que les proporciona el gobierno no llegan siempre a 

tiempo o a veces no son suficientes, se tuvo la oportunidad de beneficiar con 

donaciones a la Casa Hogar María Campi de Yoder con: 

 

 

 Material de limpieza, pañales, y una cuna con el apoyo de la familia 

voluntaria del lugar desde hace mucho tiempo, quienes me beneficiaron con 

el contacto de la casa hogar que me abrió las puertas para participar durante 

dicho tiempo que conformó el trabajo con mucho esfuerzo y amor. 

 

 Doce libros de literatura infantil Quito Lee, gestionados en la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana para el gusto del grupo de niños\as pre escolares y 

también de la maestra en deberes dirigidos.  

 

 Ropa en buen estado para el grupo de chicos de 5 a 7 años.  

 

 Leche materna para el grupo de sala cuna, donada amorosamente por un 

miembro de la familia de la tallerista. 
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12 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

La evaluación a pesar de tratarse de una metodología de trabajo no formal, no deja 

de ser acertada y asequible a una apreciación de metas cumplidas, por tanto en este 

caso se ha dejado de lado ciertos criterios de evaluación donde un si o no 

determinan un nivel de logros en el proceso educativo, sino que se ha seleccionado 

de entre varias tipos la más abierta y adaptable a la propuesta del proyecto, para lo 

cual se ha fusionado los dos esquemas de evaluación siguientes: 

 

 

12.2 RÚBRICAS DE EVALUACIÓN: 

 

Las rúbricas constan de un descriptor cualitativo que establece la naturaleza de un 

desempeño, trata de una matriz de valoración en áreas complejas y subjetivas de 

trabajo como son las destrezas que conjugan el arte y el juego. Este considera 

varios aspectos a evaluar, como puede ser una presentación, un ensayo, un dibujo, 

una maqueta, tomando en cuenta en el producto, algunos puntos válidos que 

algunas veces olvidamos, como son la originalidad, la creatividad, o la actitud.  

 

 

Existen dos tipos de rúbricas: 

 

RÚBRICAS COMPREHENSIVAS.- evalúan la totalidad del proceso sin juzgar por 

separado las partes que lo componen, aceptando además pequeños errores sin 

alterar la calidad del producto final. Toma en cuenta también que se requiere de una 

respuesta pero esta, muchas veces no es siempre una respuesta única. Califica 

entonces en un centro de calidad de trabajo tanto en contenido como en destrezas de 

ejecución.    

 

 

RÚBRICAS ANALÍTICAS.- evalúa por separado con el fin de obtener la suma de 

un puntaje para la calificación total. 
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DISEÑO DE RÚBRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 EVALUACION POR ÁREAS DE CRECIMIENTO DEL 

MOVIMIENTO SCOUT:  

 

Dentro de la metodología scout correspondiente a la educación no formal en la 

unidad de niños/as más pequeños, se evalúa tomando en cuenta que:  

 

 

o El desarrollo de un niño/a solo se evalúa observando con tiempo y amor 

 

o Evaluar también es acompañar, apoyar, animar, corregir 

 

o Todos somos parte de la evaluación, el mismo niño/a, sus compañeros y 

tutores.  

 

 

Recordando la meta inicial del proyecto en corroborar el crecimiento y superación 

diaria de los niños/as en situación vulnerable, como son los hijos/as de las mujeres 

privadas de libertad, se ha tomado el marco de evaluación de áreas de crecimiento 

del niño/a de la propuesta educativa del movimiento scout.   
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El cuadro siguiente contiene una base de principios de interés integral, a partir de 

seis dimensiones de personalidad, cabe mencionar que “los actos diarios entrelazan 

habitualmente varias de estas dimensiones (…) ya que se influencian y determinan 

mutuamente hasta conformar nuestro particular modo de ser”
54

.  Cada área es 

complemento de otra, ninguna ha de destacarse más que otra, y se reflejan en la 

actividad cotidiana del niño/a no solo en los espacios con fines educativos. Las 

dimensiones de crecimiento en el ser humano conllevan la formación de un todo 

que identifica nuestro YO. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 SCOUTS DEL ECUADOR, Guía para dirigentes de manada, Un método de educación no formal 

para niños y niñas de 6 a 11 años, Dirección ejecutiva nacional 2007-2008, Pag. 109  
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12.4 PROPUESTA DE EVALUACÍON DEL PROYECTO 

TALLERES DE ARTE Y JUEGO “RUBRICAS POR ÁREAS DE 

CRECIMIENTO” 

 

Si nos damos cuenta un taller de los ya expuestos se dirigen de forma implícita a 

una o dos áreas de crecimiento, por ejemplo, si hablamos de teatro proponemos 

creatividad y afectividad, si hablamos de expresión corporal sugerimos la 

corporabilidad y la sociabilidad, si hablamos de cuentos compartimos carácter y 

afectividad. 

 

Un aspecto importante en este modelo de evaluación es que aquello que determina 

el nivel que un niño/a alcanza, en un aspecto determinado son los elementos 

involucrados en los criterios sin necesidad de limitarnos a un número, es decir, es 

una evaluación más de corte cualitativo que cuantitativo, pues de lo que se trata es 

de determinar el grado de comprensión, de manejo o de desempeño en un aspecto 

particular. Lo que cuenta es el nivel de desarrollo y desde allí se define qué 

valoración dar. 

 

Se propone a continuación un cuadro comprehensivo de Rúbricas por Áreas de 

Crecimiento:
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EVALUACIÓN DE 

RUBRICAS POR ÁREAS 

DE CRECIMIENTO 

CATEGORÍAS 

EXCELENTE BUENO SATISFACTORIO REQUIERE MEJORAS 

Á
R

E
A

S
 D

E
 C

R
E

C
IM

IE
N

T
O

 

CORPORABILIDAD 

Mantiene una 

alimentación sencilla y 

adecuada                          

Participa de actividades 

recreativas, comprende 

reglas y sabe perder                           

Valora su aspecto y se 

preocupa por su higiene 

personal 

Arregla sus problemas 

con sus compañeros sin 

usar la fuerza                                                                               

Sabe que tiene que comer 

los alimentos que le 

ayudan a crecer                                        

Cuida que su cuerpo este 

limpio                                                        

Participa en actividades 

que le ayudan a tener un 

cuerpo fuerte                                     

Tiene hábitos que 

protegen su salud como 

lavarse las manos antes de 

comer                        

Maneja mejor sus brazos, 

piernas, manos y pies. 

Trata de seguir los 

consejos para tener un 

cuerpo sano y fuerte                                                            

Mide los riesgos que 

tiene las cosas que hace 

al jugar 

Asume la parte armónica 

de su cuerpo  
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CREATIVIDAD 

Actúa con agilidad 

mental ante situaciones 

diversas                         

Utiliza continuamente sus 

habilidades manuales                      

Expresa lo que piensa y 

siente a través de distintos 

medios                     

Gusta de los juegos en los 

que debe usar agilidad 

mental                        

Participa en talleres de 

manualidades                                  

Demuestra las distintas 

cosas que puede hacer 

Narra con detalles 

anécdotas y aventuras que 

ha tenido                                          

Relaciona las cosas 

imaginarias con las que 

pasan de verdad                           

Gusta participar en 

juegos de observación                

Conversa con los demás 

sobre cosas que le llaman 

la atención                                  

Es capaz de contarle a 

los demás lo que aprende                               

No olvida las cosas que 

le pasan 

CARÁCTER 

Muestra buena actitud y 

propone metas que le 

ayudan a superarse                                 

Dice la verdad aunque a 

veces no le gusten las 

consecuencias                                 

Escucha con atención 

para aprender, jugar y 

ayudar 

Acepta sus defectos y 

sabe que existen cosas que 

aún no puede hacer                                                                                 

Trata de cumplir con los 

acuerdos dados con sus 

mayores                            

Lleva una buena relación 

con sus compañeros                                 

Sabe lo que puede hacer y 

lo que no puede hacer                               

Da importancia a las 

cosas que hace bien                                        

Reconoce y acepta sus 

errores                              

Sabe lo que puede hacer                 

Participa en actividades 

que le ayudan a descubrir 

lo que puede hacer                                              

Acepta los consejos que 

se le dan 
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AFECTIVIDAD 

Conoce y acepta su 

sexualidad sin burlarse del 

sexo opuesto                     

Es cariñoso con sus 

amigos/as y trata de no 

pelear                             

Trata con igual justicia a 

sus compañeros/as 

Trata con afecto a las 

demás personas                                        

Está siempre dispuesto 

ayudar a los demás                                       

Puede hablar con los 

demás de las cosas que le 

pone alegre o triste                                                    

Expresa sus penas y 

alegrías                  

Comparte con sus 

compañeros                    

Juega y hace actividades 

con niños y niñas  

Piensa lo que va hacer 

antes de hacerlo                                         

Le gusta tener nuevos 

amigos/as               

Conversa y comparte 

con otras personas  

SOCIABILIDAD 

Participa con entusiasmo 

en las celebraciones                                 

Toma el liderazgo con 

responsabilidad                                  

Solidariza con sus 

compañeros/as                              

Respeta las opiniones de 

los demás                                                              

Comenta sin enojarse lo 

que le gusta y no le gusta                                         

Colabora con los demás 

en lo que  más necesitan 

Acepta las reglas que le 

ponen                              

Cumple con toda 

consigna que le pide 

Sabe perder en un juego, 

aunque no le guste                      

Ayuda en las tareas de la 

casa                                              

Participa en juegos y 

actividades                   

Reconoce y respeta a sus 

mayores                 
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ESPIRITUALIDAD 

 Reconoce la obra de la 

naturaleza                               

Participa en los 

agradecimientos                               

Se acepta tal cual es  

Cuida la naturaleza             

Reconoce las buenas 

acciones 

Disfruta de la naturaleza                    

Le agrada que las 

personas hagan cosas 

buenas 

Gusta de las actividades 

al aire libre 
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Como podemos ver no existe ninguna categoría que tienda a mostrar un nivel de 

fracaso, negación de una capacidad o punto malo a manera de calificación 

cuantitativa, todas las selecciones son progresivas, solo que a un distinto escalón de 

superación, las mismas que corresponden a cada área de crecimiento a 

desarrollarse. Para poder seleccionar  una categoría, cada área de crecimiento posee 

tres requisitos que le dan el valor para determinarse como tal, tomando en cuenta 

lógicamente la observación y percepción que se ha tenido del  niño/a a evaluarse 

durante los talleres de arte y juego a desarrollarse.  

 

 

El cuadro expuesto es de carácter personal, es decir, no es válido para evaluar un 

grupo de niños/as, sino de manera individual, en ese caso el último taller propuesto 

de refuerzos, presentación y exposición es considerado también como una 

evaluación oportuna para verificar el estado y respuesta del grupo de niños/as al 

proyecto de educación no formal elaborado. 

 

 

El objetivo es apreciar la evaluación como una oportunidad y un elemento 

disponible que aporta a la calidad y eficiencia de cualquier intervención de 

educación no formal, distanciándonos de una medición o calificación. Así también 

ha de ayudarnos a anticipar y responder a desafíos en el diseño de planificación 

elaborado en el programa de tipo no formal y a los objetivos planteados a favor de 

los sujetos beneficiados de la propuesta. 

 

 

La evaluación en la educación actual, discrepa mucho en las formas, métodos, 

técnicas procedimentales y conceptuales sobre este término <<evaluación>>, sin 

embargo al hablar de una evaluación de carácter no formal se aprecia cierta 

aproximación a un conjunto específico de acciones y recursos, implementados 

coordinadamente en un determinado contexto social, con el propósito de aplicar una 

alternativa de solución que afecta a una población o grupo de personas. 
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La evaluación implica la estimación del mérito de una meta educativa, es más 

apropiado definir la evaluación de carácter no formal como “la aplicación 

sistemática de procedimientos de investigación social para evaluar la 

conceptuación, diseño, implantación y utilidad de los programas de intervención 

social”
55

 

 

 

Resulta indispensable implementar mecanismos y modelos de seguimientos 

innovadores, efectos de estas otras actividades educativas realizadas en el educando 

de manera no reglada para no causar desacuerdos con la estructura de la educación 

formal actual y también para dar a conocer las extensiones interesantes a los que 

puede llegar la educación no formal.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55

  TORRES César y Pareja Antonio. (Rosi y Freeman, 1993:5) Op. Cit. p.673      
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CONCLUSIONES  

 

1. Hemos comprobado con hechos y antes, sustentado con palabras válidas 

la efectividad de un procedimiento no formal alterno al usual propuesto 

por la educación formal, sin necesidad de rechazarla o negarla, pues es su 

presencia indispensable para comprender que la educación en su carácter 

formativo tiene mucha riqueza. 

 

 

2. La educación formal, no formal e informal comprenden una supuesta 

división de responsabilidades mas, hemos de tomarlas como sus 

principales características como tal, para no limitar el poder 

complementario que cada cual posee para hacer de la educación, a más de 

un reto académico y económico un reto de crecimiento humano, 

igualitario y solidario en pro de la comunidad y la sociedad. 

 

 

3. La igualdad de derechos no solo comprende una responsabilidad legal, 

sino también una responsabilidad social donde la educación emprende su 

mejor papel para concienciar y sensibilizar a los niños/as principalmente, 

fuentes ávidas de crecimiento vital de un mejor futuro. Y probablemente 

llegar también con esperanza a los adultos responsables de la niñez y la 

infancia. 

 

 

4. Formar parte de la educación no significa ser solo maestro, educador,  

pedagogo o psicólogo, incluye también al artista, al padre, a la madre a la 

señora de la tienda, a la cocinera, al policía, al guardia de la esquina y al 

joven emprendedor de ideas. Ser parte de la educación es actuar para la 

educación. 
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5. Educar implica la organización, la planeación, la evaluación pero sobre 

todo trata de una meta por alcanzarse, no hemos de considerarla como un 

hecho mecánico y repetitivo, sino como la visión positiva capaz de 

alcanzar objetivos planteados en bien propio y de los demás. 

 

 

6. Los métodos, las formas, las técnicas para hacer posible una educación 

integral de cualquier índole deben ser flexibles y adaptables al ritmo de 

quien está siendo beneficiado con dicho trabajo. El ser humano es un 

cielo sin techo que requiere de luces para crecer, cada cual con sus ideales 

y diferencias ha de ser respetado como es. 

              

 

7. El educador en sus múltiples roles es también un educando, y viceversa. 

La retroalimentación activa hace posible la comunicación de los iguales, 

compartir saberes nos hace más humanos unos con otros y menos 

opresores y oprimidos.  

 

8. La vulnerabilidad del ser humano nace, no se hace el ser humano 

vulnerable. Comprender este aspecto es impedir limitar a los grupos de la 

sociedad que por tal o cual situación son marginados injustamente, 

separando los beneficios de la educación en privilegios de solo algunos. 

 

 

9. Una de las responsabilidades de la educación es estar al tanto de  la 

problemática social, de las necesidades de la comunidad y las 

herramientas que va adquiriendo con el tiempo para ponerlas a favor y al 

servicio de los inconvenientes que se van presentando para realizar las 

debidas adaptaciones y relaciones que promuevan la presencia de los 

miembros activos de la educación con el fin de ejecutar procesos con 

respuestas favorables. 
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10. Sabemos que la educación formal y no formal son  procesos sistemáticos 

de acción formadora sin descartar a la educación informal, ha de tenerse 

en cuenta que una debe apoyarse en la otra para complementarse abriendo 

nuevos vínculos de educación transformadora. Si bien la educación 

formal debe acatar reglas desde el mismo gobierno y la sociedad, de 

forma explícita; la educación no formal ha de corroborar a los vacíos que 

esta limitación puede dejar, proponiendo acciones desde esa libertad 

responsable que se le concede como tal. 

 

 

11. Aunque la educación formal en su ámbito reglamentado comprende 

metas académicas y económicas de solvencia, esta no debe olvidar en su 

trasfondo, el ideal humano que posee la educación. La educación no 

formal por ende ha de tomar en cuenta este aspecto para formular 

estrategias de llamado, donde niños/as, jóvenes y adultos acudan sin 

ninguna obligación, más que la que lleven dentro, a vivir de otras 

maneras la educación, que sin duda tendrá mucho que ver con la 

formación voluntaria de valores, de identidad y de crecimiento personal 

de los cuales requerirán para crecer junto a las normas de convivencia con 

los demás, lo cual implica ser críticos dentro de cualquier espacio en el 

que se desenvuelvan. 

               

          

12. La formulación de proyectos educativos de tipo no formal involucran 

directamente la problemática social de grupos en situación vulnerable 

para lo cual el educador debe acudir a técnicas de investigación para 

vivenciar y comprender así el contexto de dicho espacio donde se aplicará 

el trabajo, buscando de esta manera soluciones válidas acorde a la 

realidad en efecto.  

 

 

13. La metodología no formal recurre directamente al arte, la cultura, la 

identidad y el medio ambiente, más no por ello habremos de descartar la 
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formalidad de los contenidos, pues el objetivo ideal  es cambiar la forma, 

no el fondo para llegar a tal o cual meta. 

 

 

14. Concluyo en el carácter de la educación como un todo en el que se puede 

hacer y hacer para ser y ser para hacer, donde mirar al otro es mirarse a sí 

mismo para comprender al mundo, el mismo que con su sabiduría hará 

del corazón y la mente humana las mejores herramientas de formación en 

todos sus aspectos. Los logros que se irán adquiriendo por tanto, serán de 

trascendencia y dejarán huellas a las nuevas generaciones capaces de 

mejorarlas.      
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RECOMENDACIONES 

 

1. La vivencia de aquello que se quiera investigar es indispensable para la 

comprensión y planeación de estrategias, pues si no me pongo en los pies 

del otro no sabré saciar su necesidad. 

 

2. La educación formal promueve un interesante aspecto y ese es el 

dinamismo, la motivación creadora del educador es de lo que depende el 

educando. El uso de dinámicas, juegos compartidos, canciones etc., 

promueve una dimensión social solidaria abierta a la comunicación y 

dispuesta a la transformación. 

 

 

3. Jugar es elemental, la libertad con responsabilidad no limita la recreación 

más bien la enriquece para hacer de ella el fin beneficiario de quien y a 

quien se la comparte. 

 

 

4. La principal dimensión con la que ha de comenzar a trabajar es la 

inteligencia emocional, pues es el afecto la base se acción de las otras 

dimensiones, sin amor, sin afecto, sin comprensión no puede darse el 

proceso efectivo de formación humana.   

     

 

5. Las jerarquías de la educación impuesta limitan la comunicación efectiva de 

los actores de la misma, hablar de maestro alumno es usual pero no 

perjudica en nada proponer términos nuevos como tutor y partícipe o 

mediador y colaborador. En la educación no formal procuramos compartir 

saberes y tratarnos de igual a igual. 

 

 

6. El trabajo en grupo tanto entre el equipo de educadores como entre los 

equipos de educandos y también entre educadores y educandos es 
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importante porque desde ahí nacen y crecen los lazos y vínculos de trabajo 

mediante los cuales se desean alcanzar logros destinados para el bien 

común.  

 

 

7. El trabajo en equipo también involucra la comunicación con los demás 

miembros de la educación que son la familia y la comunidad, así la fuerza 

se vuelve vital al momento de emprender mayores retos que impliquen la 

colaboración de autoridades formales y gubernamentales. 

 

 

8. La planificación de las propuestas educativas deben formularse en relación a 

las necesidades del espacio al que ha de aplicarse sin destinar un límite de 

tiempo estricto para lograr sus metas, ya que esta organización sistemática 

debe tomar en cuenta las características de la población beneficiaria como 

son la historia de la comunidad, la ubicación, la salud, la vivienda, la 

situación laboral etc. tanto para la propuesta de actividades educativas no 

formales como para el material y flexibilidad de tiempo que ha de tomarse.  

 

 

9.  Respecto a los instrumentos didácticos, espaciales o tecnológicos, se 

recomienda usar en su mayoría material nacional, pues uno de los objetivos 

es promover la identidad personal y social. Por ejemplo, para la escucha 

activa, el teatro, los títeres y la lectura libre se citan a los siguientes autores 

y libros para uso y aplicación de actividades: 

 

 

AUTORES: 

 María Fernanda Heredia 

 Soledad Córdova 

 Edgar Alan García 

 Etna Iturralde 

 Leonor Bravo 
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LIBROS Y CUENTOS: 

 

 Coplas Esmeraldeñas (recopilación) 1era Edición, Esmeraldas, 

marzo 2001 

 Un enano y un gigante – Francisco Delgado 

 Pique, Pique, Piquero de colores – Elsa María Crespo 

 Historias de Dorado y Sebastián – Hernán Rodríguez 

 Ecuador – Catalina Sojos 

 Todos los caminos del sol – manthra editores 

 Cultura Afroecuatoriana – Ministerio de Educación Ecuador  

 La leyenda del Arupo y otros relatos míticos y mágicos – Etna 

Iturralde 

 “Papá Roncón: historia de vida. Guía didáctica”, editada por la 

Universidad Andina Simón Bolívar del fondo documental afro 

andino en el año 2003 

 

AUDIOVISUAL 

 Plaza Sésamo de México 

 La Señorita Duplicado de Venezuela  

 31 Minutos de Argentina 

 Radio María 100.1fm de Ecuador  

 

 

10. No olvidemos que ofrecer actividades de carácter no formal implica la 

vivencia de las enseñanzas y los aprendizajes, por ello realizar salidas 

recreativas, educativas y de distracción complementan con dinamismo el 

proceso educativo propuesto. Las salidas pueden ser desde el parque de la 

vuelta hasta una visita a un pueblo diferente. Hemos de acoger las 

herramientas que la ciudad nos ofrece como museos, plazas, teatros, grupos 

culturales, caminatas y más.  

     

 



198 

 

         BIBLIOGRAFÍA 

 

 ARNOLD GESELL, LOUISE BATES ARMES Y OTROS, Psicología del 

desarrollo, (el mundo de un niño conceptos básicos), Octava edición, 

 

 ATUNES, Celso, Juegos para estimular las inteligencias múltiples, 3era 

Edición NARCEA, 2009 

 

 AUSUBEL, David P., Psicología Educativa, un punto de vista cognitivo, 

Editorial Trillas, México 1978. 

 

 ARÍZAGA María José, Literatura infantil, Carrera de Pedagogía. 

Compilación y Adaptación. 

 

 BLANCHARD, Ma. D. Muzás, Propuestas Metodológicas para profesores 

reflexivos – cómo trabajar con la diversidad del aula, NARCEA, SA 

Ediciones, Madrid 2005 

 

 CALAN, Edwin, Teatro, Un recurso aplicado a la educación, Recopilación, 

Escuela de Pedagogía, Facultad de ciencias humanas y de la educación, 

Universidad Politécnica Salesiana.  

 

 CERDA Gutiérrez Hugo, Cómo elaborar Proyectos, Tercera Edición, Santa 

Fe de Bogotá – 1997 

 

 CALE, Soledad, El juego del arte, Introducción, Editorial: Octaedro, IN-

FAN-CIA, Rosa Sensat. 

 

 CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER, Información sobre la Casa 

Hogar María Campi de Yoder. Coordinadora Verónica Chávez. 

 



199 

 

 DI CAUDO, Verónica, Educación Grafoplástica, UPS-Q, lecturas y 

material complementario. 

 

 DI CAUDO, Maria Verónica, Expresión Grafoplástica Infantil, Facultad de 

Ciencias Humanas y de la Edcación, Carrera de Pedagogía, PARVULARIA, 

2007, Ediciones Abya-Yala, Quito – Ecuador  

 

 FREIRE, Paulo, Pedagogía del Oprimido, Siglo veintiuno editores, 1990. 

 

 FREGA, Ana Lucía, Pedagogía del Arte, Edición 2, Editorial Bonum, 

Buenos Aires Argentina, 2009 

 

 FREIRE, Paulo (1974). Pedagogía del oprimido, La educación como 

práctica de la libertad. México. Siglo XXI editores.. México, editores, SA. 

 

 GUAMBROTECA 92, Fundación San José La Guambroteca Recrear y 

vivir, Ilustre Municipio de Quito 1992 

 

 GARCÍA Mariana, Directora de la Fundación PAN, “Documento de 

Población del Proyecto Niños Libres”, 13 de Diciembre del 2010. 

 

 La expresión corporal, el gesto y el movimiento, La expresión corporal 

como ayuda en la construcción de la identidad y de la autonomía personal, 

Juego simbólico y juego dramático, Las actividades dramáticas. Esquema 

resumen. 

 

 MEC, Consejo Nacional de Educación, Plan Decenal de Educación del 

Ecuador 2006 – 2015, Año 2 de su ejecución, política. 

 



200 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Dirección Nacional de educación Inicial, 

Currículo Institucional para la Educación Inicial de niños y niñas de 3-4 y 

4-5 años, Quito 2007 

 

 MANSILLA, Leonidas 1956. Psicología del Arte. Barcelona, Paidós 

 

 PORTELA Francisco, TRINIDAD de Antonio y PEREZ Carlos, Historia 

del Arte, Iniciación Universitaria, Ediciones SM, Madrid. 

 

 PASICUAL MEJÍA, Pilar, Didáctica de la Música para educación pre 

escolar, Colección didáctica pre escolar. SA. Madrid 2006. 

 

 PUENTE, Tamara, Módulo de Títeres y su aplicación pedagógica, 

Universidad Politécnica Salesiana, Carrera de Pedagogía, Quito 2007. 

 

 ROS Nora, Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653), “El 

lenguaje artístico, la educación y la creación” 

 

 SCOUTS DEL ECUADOR, Guía para dirigentes de manada, Un método 

de educación no formal para niños y niñas de 6 a 11 años, Dirección 

ejecutiva nacional 2007-2008, Dirección nacional de métodos educativos.   

 

 SORMANI, Nora Lia, El teatro para niños, Del texto al escenario, Incluye 

obras de Ana Alvarado y Patricia Suárez, Homo sapiens Ediciones, 

Colección Leer y escribir.  

 

 SALGUERO, Natasha, Nace una danza, Ecuador escribe, Programa del 

autor independiente, Ediciones Abya-Yala, Quito-Ecuador, Marzo 2002. 

 

 SUE LESSE Y MOIRA PACKER, Manual de Danza, Ediciones – 

Distribuciones, S.A. Jorge Juan, 30 Madrid, 1982 

 



201 

 

 SKILTON, Graciela, Títeres, confección, obra y actividades. LEXUS, 

Edición 1010. Ariednal, Desarrollo y Contenidos.  

 

 SAMAR, Andrea, Consecuencias del maltrato infanil en el desarrollo de 

lenguaje y en la conducta social de los niños, Quito, Tesis Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Psicología. 

 

 TORRES Cesar y PAREJA Antonio, La educación no formal y diferenciada 

– Fundamentos didácticos y organizativos. Editorial CCS. Madrid 2007.  

 

 UNICEF, Convención de los derechos del niño, Serie Enfoques sobre 

Políticas de Infancia. Asamblea general de las Naciones Unidas, 1990 

 

 UNICEF, Merecumbé, patacoré, Historia, mitos, leyendas, costumbres y 

poesía de esmeraldas, Quito – Ecuador, 2004 

 

 VILA MARINA MÜLLER, Gladys Brites, Actividades para talleres de 

aprendizaje y grupos de encuentro, 101 Juegos para educadores, padres y 

docentes, Editorial Bonum   

 

 VILLAMAR ESPIN, Ximena, Modelo de Aprovechamiento del currículo 

oculto en la práctica docente Universitaria, Quito, TESIS, Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 

 

WEBGRAFÍA  

 

 ARANGUREN HERRERO, Sara, Pautas para contar un cuento 2, 

Magisterio Educación Inicial, Cursos a distancia Certificación Universitaria 

http://www.slideshare.net/sara87/pautas-para-contar-un-cuento-presentation 

 

 

 ALUMNA: Carla Di Croce Garay Nº de Legajo: 97912/1 Año: 2008 

(estudio de la universidad complutense de madrid, 1998). SEMINARIO El 

niño en los procesos judiciales Problemáticas de los hijos de mujeres 

privadas de libertad,http://www.buenastareas.com/ensayos/Elni%C3%B1o-

En-Los-Procesos-Judiciales/164547.html 

 

 ESCUCHAACTIVA.COM. Los beneficios de la escucha activa. 

http://www.escuchaactiva.com/articulo_beneficios_escucha.htm 

 

 LUTIRAL, Daniela, EL JARDIN ONLINE CARACTERISTICAS 

EVOLUTIVAS DEL NIÑO/A , 5 años, Resumen de las características 

evolutivas.  http://www.eljardinonline.com.ar/teorninio5anios.htm 

 

 MARTÍNEZ-ROJAS, José Guillermo, Didáctica LAS RÚBRICAS EN LA 

EVALUACION ESCOLAR: SU CONSTRUCCIÓN Y SU USO, Universidad 

Nacional de Colombia. Avances en Medición, 6, 129-138 2008 

http://www.freewebs.com/cesarmerino/Store%20of%20pub/TPVNMrev.pdf 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la educación general básica 2010. 

http://www.educar.ec/noticias/7moanio.pdf 

 

http://www.slideshare.net/sara87/pautas-para-contar-un-cuento-presentation


203 

 

 M. SANTOS, REVISTAIBEROAMERICANADEEDUCACIÓN. N.º 

46(2008), pp. 155-173, IDEAS FILOSÓFICAS QUEFUNDAMENTAN LA 

PEDAGOGÍA DEPAULO FREIRE http://www.rieoei.org/rie46a08.pdf 

 

 REVISTA JUDICIAL, Un Producto de la Hora, lo que necesitas saber, 

Domingo, Febrero-12-2012., www.derechoecuador.com, 

derechoecuador.com. 

 

 RECICLAJE, BIODEGRADABLE.COM.MX, ¿Qué es Reciclar, 

http://www.biodegradable.com.mx/que_es_reciclar.html 

 

 Universidad San Martin de Porres, sección de Post Grado, Doctorado en 

Educación, Asignatura: Evaluación de Educativa, IV ciclo 2007 

http://www.slideshare.net/velaldo/rubricas-de-evaluacin   

 

 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) 

http://www.rieoei.org/deloslectores/677Ros107.PDF 

 

 WIKIPEDIA, Diccionario de la Real Academia de la lengua española, La 

enciclopedia libre,  http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rieoei.org/rie46a08.pdf
http://www.slideshare.net/velaldo/rubricas-de-evaluacin


204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 FOTOGRAFÍAS DE LA MUESTRA DEL PROYECTO 

 MUESTRAS DE ENCUESTAS DE INVESTIGACIÓN 

 DOCUMENTOS ADJUNTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 

 

ENCUETAS 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA- PROYECTO DE TESIS 

“TALLERES DE ARTE Y JUEGO PARA NIÑO/AS EN SITUACIÓN  VULNERABLE”  

CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER MIES-INFA 

ENCUESTA No. 1 

Nombre: Margarita Pérez  Cargo: Asistente de Atención Especializada  Experiencia: 13 años 

1. ¿Considera que los niños/as vulnerables en espacios de acogida tienen mejores oportunidades 

de superación?  SI X , NO __   

¿Por qué?  En la mayoría de casos no cuentan con un hogar formado, donde no se ha hecho 

respetar sus derechos, en los lugares de acogida reciben lo necesario para que estén bien, lo más 

importante “afecto”.  

2. ¿En cuál de estas dos opciones discurre mejor? 

A. Reintegración adecuada del niño/a a su hogar de origen  

B. Permanencia del niño/a en espacios de acogida en espera o no de una nueva 

familia  

3. ¿Cree usted que el acceso a espacios de educación no formal, como la música, la plástica y el 

teatro, colabore con la superación diaria de niños/as en situación vulnerable?  SI X  - NO __      

¿Por qué?  Al estar en estos espacios experimentan cosas nuevas y de esta manera su desarrollo 

en todas sus áreas van hacer con más éxito, además se mantienen ocupados, tranquilos y 

descargan sus energías.  

4. ¿Opina que el funcionamiento de la mayoría de escuelas públicas aún se rigen bajo el 

tradicional sistema de educación?  SI X, NO __ 

5. ¿Dentro de su principal labor, qué es lo que más le gusta al compartir con niños/as 

vulnerables en los espacios de acogida? Que luego de estar un tiempo en este lugar logramos 

sacar una sonrisa, su descanso es más tranquilo, se les ven más contentos y se sienten más 

seguros y protegidos. GRACIAS 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA-  PROYECTO DE TESIS  

“TALLERES DE ARTE Y JUEGO PARA NIÑO/AS EN SITUACIÓN  VULNERABLE”  

CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER MIES-INFA 

ENCUESTA No. 1 

Nombre: Ruth Gavilanez Cargo: Técnica Educadora  Experiencia: 15 años 

6. ¿Considera que los niños/as vulnerables en espacios de acogida tienen mejores 

oportunidades de superación?  SI X , NO __   

¿Por qué?  Pueden vivir en familia y tener oportunidad de ser adoptados por mejores adultos 

responsables.  

7. ¿En cuál de estas dos opciones discurre mejor? 

C. Reintegración adecuada del niño/a a su hogar de origen  

D. Permanencia del niño/a en espacios de acogida en espera o no de una nueva 

familia  

8. ¿Cree usted que el acceso a espacios de educación no formal, como la música, la plástica y 

el teatro, colabore con la superación diaria de niños/as en situación vulnerable?  SI X  - 

NO __      

Por qué?  Se desarrollan mejor sus habilidades motrices y cognitivas. 

9. ¿Opina que el funcionamiento de la mayoría de escuelas públicas aún se rigen bajo el 

tradicional sistema de educación?  SI X, NO __ 

¿Dentro de su principal labor, qué es lo que más le gusta al compartir con niños/as vulnerables en 

los espacios de acogida?  

Darles todo el amor posible y desarrollar sus destrezas para que sean miembros superantes del 

grupo 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA - PROYECTO DE TESIS  

“TALLERES DE ARTE Y JUEGO PARA NIÑO/AS EN SITUACIÓN  VULNERABLE”  

CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER MIES-INFA 

ENCUESTA No. 1 

Nombre: Verónica Chávez Cargo: Coordinadora Experiencia: ________ 

1. ¿Cuál es perfil general de los niños/as acogidos en la Casa Hogar María Campi de Yoder? 

 Niños y niñas con actividad superior  

 Niños y niñas, el 90% con desnutrición 

 Niños y niñas con problemas de conducta 

 Niños y niñas provenientes de hogares disfuncionales 

 Niños y niñas con depresión 

2. Mencione cinco necesidades que usted crea fundamentales satisfacer en estos pequeños/as: 

Afecto, Salud, Atención, Nutrición y Tolerancia a la frustración  

3. ¿Bajo qué condiciones puede el niño/a volver a reintegrarse a su hogar? 

Cuando la familia cumpla las pasantías necesarias para la reinserción, luego de un periodo de 

terapia y trabajo social adecuado e integral y evaluado por el equipo técnico. 

4. ¿Cree usted que el acceso a espacios de educación no formal, como talleres de arte y 

juego, colabore con la superación diaria de niños/as vulnerables?  SI X - NO __     

¿Por qué? Estos talleres pretenden que los niños y niñas liberen sus energías y sus cargas 

emocionales. 

5. ¿Qué es lo que más le gusta de su labor con los niños/as de la casa hogar? La satisfacción 

de verlos nuevamente  reintegrados a una familia en la que será mejor recibido y sabrán 

cómo tratarlos.                                                                                                       GRACIAS 
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