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RESUMEN 

Creemos que el arte de una forma u otra tiene un papel importante dentro 
de la educación, puesto que la vida sin arte estaría bastante rutinaria sin 
ningún sentido sin mencionar lo apática que sería. El arte es necesario 
para la sociedad porque es una forma de expresarnos y dar a conocer 
nuestras creaciones con los demás, además de inspirarnos a seguir de 
una manera más confortable.   El arte tiene un valor cultural porque fue 
uno de los primeros métodos por el que el hombre empezó a comunicarse 
ya fuera con dibujos simples o por medio de sonidos. También ya que 
cada cultura del planeta tiene su forma de expresarse lo que la 
caracteriza de las demás. El estudio del arte construye los conocimientos 
necesarios en las personas para que de esta manera puedan apreciarlo y 
valorarlo de la mejor manera posible. De la misma manera estos 
conocimientos contribuyen a que los estudiantes de 9 y 10 año de básica, 
estén mejor capacitados para cuando realicen sus creaciones cuyo 
resultado beneficiara a la sociedad de manera cultural. Para que alguna 
obra de arte ya sea plástica, visual o sonora, sea reconocida como arte 
debe especular un significado concreto y explicito, esto realizado con 
conocimientos previos obviamente, para que los espectadores puedan 
detectar el sentimiento que el artista trata de comunicar, plasmar y 
representar en su respectiva creación, esto con el fin de ser reconocido 
gradualmente y dejar una parte de él en una sociedad y ser recordado de 
alguna manera.  Otra de las razones de porque es importante el arte es 
que al unificarlo con nuestra vida se van abriendo las posibilidades de 
poder ser parte de algo significativo y así poder argumentar algún suceso 
relacionado con la libertad de expresión. 
 
Descriptores: Arte –   Estudiantes    -    desarrollo personal 
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 INTRODUCCIÒN 

Nosotros  consideramos importante este proyecto educativo,  ya que toma  

como centro a los estudiantes de 9no y 10mo de básica y  como finalidad 

el desarrollo de su potencial creativo, su sensibilidad y la conciencia de sí 

mismos  y de la institución educativa ´´´Jorge Icaza Coronel.´´ 

Coincidimos  en la importancia que el arte y el desarrollo de la creatividad 

tienen los jóvenes en el ámbito escolar, en vista a los desafíos que  se 

enfrentarán en la vida como adultos. Se les  Proporcionara a los 

estudiantes los conocimientos básicos necesarios y los  concejos 

prácticos que les permita utilizar,  la música, y las artes plásticas  en la 

construcción de actividades alternativas para la prevención del uso de 

drogas, pandillerismo, embarazos precoces, etc.; deben contar con la 

participación de los beneficiarios e iniciarse en las necesidades sentidas 

de los estudiantes. 

Este proyecto nos acerca al epicentro de la creación artística (música y 

artes plásticas) y nos va a permitir recorrer la institución educativa ¨Jorge 

Icaza Coronel¨, en lo que será una búsqueda  de esos futuros talentos 

artísticos ocultos y que no se han dado a conocer, en diferentes sectores 

de las comunidades más necesitadas.  

Llevar a cabo las   "Charlas motivacionales y microtalleres de enseñanza 

de Música y Artes plásticas", como unidad de formación artística humana 

y cambio sociocultural, para mejorar el nivel educativo, de convivencia 

estudiantil  y  se dictarán en las edificaciones de la institución educativa  

´´Jorge Icaza Coronel ´´  debidamente acondicionado para la ocasión 

(Véase foto en anexos pág. 208-9-10) 

En estos talleres se proponen temas basados en la integración de los 

lenguajes artísticos, los cuales se realizan utilizando diversos medios y 

acciones, de manera que en el proceso, que incluye reflexión, tiempo de 

maduración, investigación científica, manipulación de materiales y 
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experiencias de ensayo-error, reside un aprendizaje integral, donde 

acciones, emociones, y pensamientos se articulan para generar nuevas 

visiones, y expresiones artísticas. 

Un espacio creativo y de oportunidades para aquellos estudiantes de 9no 

y 10mo de básica que llevan dentro ese artista , musicos , dibujantes y 

pintores, y que vamos a descubrir, el desarrollo social y cultural de los 

estudiantes  y la transformación  como seres humanos, son dos procesos 

paralelos, complementarios e inseparables. Es una fantástica propuesta 

como proyecto, para devolverlo a su fuente original, sus espacios de 

creación y de auténtica divulgación. 

Accediendo a los microtalleres donde los estudiantes tocaran 

instrumentos musicales,  elaboraran  sus pinturas o dibujos, el estudiante  

tiene la oportunidad de conocer la obra a partir de la observación de la 

misma, de la comprensión del lugar en la que surge, de la posibilidad de 

entrañar un dialogo con el propio creador y finalmente reflexionar por sí 

mismo lo que mira. 

Es un Proyecto de investigación  que deseamos implantar  y luego 

replicarlo en otras  instituciones educativas  de la Ciudad de Guayaquil, 

generar más espacios de cultura con la finalidad de ayudar a muchos 

estudiantes a alcanzar sueños artísticos de llegar a ser  musicos, pintores 

o dibujantes. 

Proyecto que lo realizamos a base de investigación sistemática y 

metodológica, a base de entrevistas, encuestas,  con una población de 6 

directivos, 30 profesores y 600 estudiantes. (Véase cuadro en pág. 114) 

Observamos la necesidad de crear Charlas motivacionales y microtalleres 

de música y artes plásticas  encaminado a brindar a los jóvenes de esta 

institución una fuente de dispersión y creatividad, una opción que 

enriquezca las labores pedagógicas y psicológicas impartidas en pro de 

un cambio de actitud de los jóvenes que se encuentran en este lugar. 
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La música y las artes plásticas son  factores  clave para el 

desenvolvimiento integral de la personalidad de los jóvenes estudiantes 

para despertar y motivar su creatividad, desarrollar capacidades de 

percepción, comunicación, autodisciplina y autoconfianza, creatividad, 

sentido de responsabilidad, sensibilidad estética, trabajo en equipo, 

memoria, atención, disciplina, concentración, discernimiento, voluntad, 

análisis y síntesis; así como para la formación en otros valores y principios 

que resultan tan necesarios de adquirir y consolidar desde edades 

tempranas. 

Explorar la percepción que estos tienen frente a  talleres de música y 

artes plásticas diseñados específicamente para ellos, que cumplan con 

los requerimientos y aprovechen los recursos de la institución, y que 

abordara necesidades del estudiante, buscando cumplir un objetivo de 

beneficio humano de los jóvenes. 

La realidad de la condición de los jóvenes, de las diferentes 

circunstancias por las que se encuentra en este escenario, y cuáles 

podrían ser las alternativas de soporte para que pueda superar todas 

estas dificultades de comportamiento y actitud, recrean necesidades de 

apoyo constante, y un continuo trabajo psicológico, social y emocional 

que les permita desarrollar competencias ciudadanas, éticas y morales, 

para un mejor acoplamiento a la sociedad, usando el tiempo de los 

talleres  de una manera formativa. 

Estas variables con sus categorías no era posible conocerlas a 

profundidad, sino a través de la búsqueda del sentir y percibir de esta 

población.  

La música y las artes plásticas no solamente  son  artes que permiten 

adquirir destrezas, sino también un vínculo con la humanidad. La creación 

de estos talleres y la aplicación de estos, es una de las necesidades que 
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presenta no sólo esta institución, sino la mayoría de instituciones 

educativas.  

Estos talleres son  una inyección motivadora a la vida, al darles un 

espacio de índole lúdica, práctica y de gran sensibilización, apoya la 

reconstrucción de valores y competencias que la sociedad necesita para 

un adecuado desarrollo.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Nuestro proyecto prácticamente surge de la necesidad de lograr una 

mejor integración entre Docentes y estudiantes del Colegio Fiscal ¨Jorge 

Icaza Coronel ¨ institución educativa  ubicada en las calles 29 y la Q,  

parroquia Febres Cordero, Guayaquil–Ecuador, que se fundó en 1976 

tiene 36 años de vida institucional y una población de 2.000 estudiantes. 

Por eso consideramos importante el diseño y ejecución de Charlas 

motivacionales y microtalleres de música y artes plásticas, a realizarse en 

las aulas del colegio, durante 3 meses, dirigidos a los estudiantes de 9no 

y 10mo de básica, y sirve en su  formación integral y  eje integrador de 

mejores relaciones interpersonales e institucionales. 

¿De qué manera influye las charlas motivacionales y microtalleres talleres 

de música y las artes plásticas en fortalecer una mejor convivencia 

estudiantil e institucional como factor potencializador del desarrollo 

socioeducativo? 

Es importante acotar, que en el Colegio Fiscal ¨Jorge Icaza Coronel ¨ no 

cuenta con una eficiente capacitación en música y artes plásticas (Cultura 

Estética), capaz de hacerle frente a tantos problemas, como el de crear 

un buen ambiente de  convivencia armónica entre directores, docentes y 

estudiantes.  

Otro aspecto a considerar, según diagnóstico realizado en esta institución 

educativa en relación a otras instituciones, no encontramos espacios 

físicos apropiados,  y  las aulas no son  adecuadas para la enseñanza de 

la música y artes plásticas, que  falta un centro de enseñanza musical 

también un taller de artes plásticas. Por lo tanto hace falta de apoyo y 

asesoramiento gubernamental o de entidades  sociales destinados para 

tal fin. 
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Existe  un bajo nivel cultural de los estudiantes, por eso es importante  la 

búsqueda y rescate de las  tradiciones culturales, formación en valores, 

optimización  del tiempo libre, donde el proyecto  jugará un papel 

primordial en este sentido. 

No existe dentro o cerca  de la institución, otro centro que trabaje de 

forma sistemática la elevación del nivel cultural de los estudiantes. 

Tomamos como referente de este proyecto las clases gratuitas de música, 

teatro, danza, manualidades, dibujo, pintura y escultura, que  se dan  en 

el colegio de bellas artes de Guayaquil (Chimborazo y Bolivia). 

Otra finalidad será dar a los estudiantes  instrumentos, alternativas para 

que aprovechen mejor su tiempo libre evitando caer en el aburrimiento y 

el ocio que conlleva a la práctica de vicios como las drogas, sexo precoz,  

el alcohol, pandillerismo, etc. 

Motivándolos a una participación activa, los estudiantes tienen ideas y si 

se les da la oportunidad de ser escuchados y de trabajar, su contribución 

puede ser extremadamente importante, la participación proporciona a los 

jóvenes un sentido de propósito y dirección, haciéndolos sentir más 

conectados a la visión del proyecto. 

Lamentablemente la mayoría de las instituciones educativas y las 

comunidades  de Guayaquil están en un proceso paulatino de 

aculturización, es muy incipiente el traspaso generacional de costumbres 

y tradiciones, existe una constante degradación y marginación de su 

cultura, esto se profundiza con la facilidad de comercialización y 

adquisición de productos externos, por la migración, por procesos de 

colonización favorecidos por aperturas de vías y otros medios. También 

es necesario indicar que actualmente la mayoría de conocimientos 

ancestrales, costumbres y tradiciones son practicados sólo por la 

población adulta, evidenciándose escaso interés por parte de los jóvenes, 

incluso se visualiza cierto grado de vergüenza y recelo por parte de este 
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grupo. Se hacen esfuerzos importantes para traspasar y conservar estos 

conocimientos y tradiciones a las generaciones jóvenes. 

En entrevistas sostenidas con los profesores  de la asignatura de  Cultura 

Estética y directores  del área, Profesores Patricia Torres y Milton Saltos 

manifestaron interés en este proyecto (véase en anexos pág. 198) 

La intención es motivar a los docentes, estudiantes  y participantes de 

este proyecto, es decir, a los miembros actuantes, en lo referente al 

interés por la Música y las Artes Plásticas , ejes temáticos de 

manifestación cultural y los propuestos de acuerdo al proceso formativo, 

los cuales en atención al perfil prospectivo de cada participante, según 

ámbito de selección arbitraria necesaria, permitirán la adquisición de 

conocimientos; contenidos que epistemológica y metodológicamente, 

deben desarrollarse en este proyecto de aprendizaje. Además de lo 

expuesto anteriormente, se buscará  un cambio organizacional 

transformador de la realidad social incluyendo en el mismo, la 

autoformación académica como entes participantes. 

Es importante subrayar, que los conocimientos adquiridos en este 

proyecto de aprendizaje serán de gran ayuda al activador y activadoras 

ejecutores del mismo, puesto que delinearían el deber ser de los y las 

participantes  en cuanto a su actuación social inmediata; responsable de 

una proyección cultural con rasgos inherentes de una nueva sociedad  en 

construcción. En cuanto a los conocimientos a adquirir, en atención a 

necesidades formativas, después de comparar los perfiles de ingreso y 

prospectivo, se identificaron las fortalezas y debilidades presentes en el 

Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´ 
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Variable independiente: 

Convivencia estudiantil y familiar como factor potencializador del 

desarrollo social. 

Variable dependiente: 

Diseño y ejecución de microtalleres de enseñanza de música y pintura.  

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

1. ¿Cómo incidirá la implementación de charlas motivacionales y 

microtalleres de música y  de artes plásticas   para mejorar la 

formación integral, educativa, social y cultural de los estudiantes de 

9no y 10mo de básica  del Colegio Fiscal ¨Jorge Icaza Coronel ¨? 

2. ¿Se han realizado antes charlas motivacionales y microtalleres de 

música y artes plásticas para jóvenes de 9no y 10 mo debásica del 

Colegio Fiscal ¨Jorge Icaza Coronel ¨? 

3. ¿Qué importancia tiene estas  charlas motivacionales y 

microtalleres de música y artes plásticas para jóvenes de 9no y 

10mo de básica del Colegio Fiscal ¨Jorge Icaza Coronel ¨? 

4. ¿Qué relación hay entre la música y la pintura? 

5. ¿Qué es la cultura estética? 

6. ¿Qué es arte? ¿Para qué sirve? 

7. ¿Cuál es el valor de la enseñanza de la música y las artes plásticas 

en la educación básica? 

8. ¿Qué puede aportar el arte a la educación? 
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CAUSAS  Y CONSECUENCIAS 

CUADRO # 1 

 CAUSAS  CONSECUENCIAS 

 

No tienen práctica y enseñanza de 

música y  artes plásticas. 

 

 Jóvenes con problemas de 

disciplina. 

 

 

Pocas actividades educativas 

culturales en tiempo libre. 

 

Problemas de vicios, violencia 

urbana (drogas, alcohol, 

pandillerismo, embarazos 

precoces). 

 

Carecen  de Cultura sonora y 

audiovisual. 

 

 

Falta de identidad y alineación 

cultural. 

 

Crisis social- económica en el 

entorno socio familiar. 

 

 

 Jóvenes con problemas de 

conducta en su diario vivir. 

 

Falta de atención hacia los 

problemas de los estudiantes y la 

familia. 

 

 

Estudiantes  con poco interés de 

aprendizaje haciendo  que  

demuestren una actitud negativa. 

 Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´ 

 Autores: Tnlgo. Enmanuel Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul 

Coronel Flor. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Cuadro # 2 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: Se define a una institución educativa: el Colegio Fiscal ¨Jorge 

Icaza Coronel ¨, a los estudiantes de 9no y 10mo de básica,  en un tiempo 

determinado: julio, agosto y septiembre del año 2013.  

Claro: la falta de actividades educativas culturales como  la música y las   

artes plásticas, está redactado en forma comprensiva. 

Evidente: es evidente porque a través de una visita realizada a la 

institución educativa¨¨Jorge Icaza Coronel ¨, observamos que  necesitan 

tener charlas motivacionales y microtalleres de música y artes plásticas  

para mejorar la formación integral, educativa, social disciplinaria y cultural 

de los estudiantes. 

Concreto: se concretara por medio de charlas motivacionales y 

microtalleres de música y artes plásticas  , además  identificamos  

problemas educativos, sociales y culturales de la institución educativa 

¨Jorge Icaza Coronel. ¨  

 

Campo: Educación institucional. 

Área: Cultura Estética: Música y Artes Plásticas. 

Aspecto: Charlas motivacionales y Microtalleres de  enseñanza 

de música y artes plásticas 

Tema: ¨La Importancia y los beneficios del Arte en la Educación 

de los Estudiantes de 9no y 10mo de Básica ¨ 
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Relevante: serán trascendentales estas charlas y microtalleres dentro del 

proceso formativo, sociocultural de los estudiantes de 9no y 10mo de 

básica en la institución  ¨Jorge Icaza Coronel.´´  

Original: Porque esta institución  contará por primera vez con este tipo de 

proyecto. 

Factible: es factible ya que no demanda una gran inversión económica y  

se lo aplicará en la institución educativa ¨Jorge Icaza Coronel ¨con la 

finalidad de tener y mejorar un ambiente armónico entre estudiantes, 

docentes y directivos. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL  

Llevar a cabo charlas motivacionales y microtalleres permanentes de 

enseñanza de música y artes plásticas para mejorar el nivel educativo 

socio -cultural y de convivencia estudiantil  de la institución educativa 

¨Jorge Icaza Coronel ¨. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Diagnosticar  las falencias que ocasiona la falta de formación 

educativa -cultural en música y artes plásticas  en las institución 

educativa ¨Jorge Icaza Coronel ¨ 

 Analizar métodos y técnicas que permitan diseñar microtalleres de 

enseñanza de música y artes plásticas. 

 Determinar un sistema de información que nos permita conocer los 

datos y el interés de los asistentes a los microtalleres. 
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 Establecer  un buen funcionamiento de los microtalleres a través 

de los programas, motivando a los estudiantes a  una participación 

permanente. 

 Aplicar conocimientos por parte del equipo de proyecto en música  

y artes plásticas, mejorando el  desempeño y agilidad en las 

labores de motricidad fina en los participantes, en los meses de 

Julio, Agosto y Septiembre  del 2013. 

 

JUSTIFICACIÓNE IMPORTANCIA  

En la institución educativa ¨Jorge Icaza Coronel ¨, hemos  detectado la 

falta de talleres de enseñanza de música y artes plásticas, hemos visto 

con más relevancia esta problemática. Ya que estos géneros artísticos  

son un conjunto de elementos que interactúan entre sí, con el fin de 

apoyar a los estudiantes de 9no y 10mo de básica en su formación y   

actividades educativas – sociales – culturales. 

Por lo tanto llevar a cabo las charlas motivacionales ymicro-talleres de 

música y artes plásticas son convenientes para los estudiantes de la 

institución educativa  ¨Jorge Icaza Coronel ¨, con la finalidad de aquellos 

estudiantes  que se encuentran involucrados directamente con este 

proyecto se beneficien en el aprendizaje de la música y las artes 

plásticas, provocando así un impacto o un hecho transcendental, sistema 

que facilitará obtener una mejor convivencia estudiantil. 

Elevar la autoestima de los estudiantes y el nivel educativo, sociocultural 

evitando conflictos y todo tipo de inconvenientes que se detectan a diario 

en la institución. 

Coincidimos  en la importancia de que el arte y el desarrollo de la 

creatividad tienen en el ámbito escolar, en vista a los desafíos con los 

cuales los jóvenes adolescentes se enfrentarán en su vida como adultos, 

proporcionar a los estudiantes los conocimientos básicos necesarios y los  
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consejos prácticos que les permita utilizar la música y las artes plásticas  

en la construcción de actividades alternativas para la prevención del uso 

de drogas, pandillerismo, embarazos precoces, violencia urbana, etc. 

Como egresados de la Carrera de ´´Licenciatura en Arte´´ de la Facultad 

de Filosofía , Universidad de Guayaquil, como Tecnólogos Pedagógicos 

(Mención Arte)   nos sentimos comprometidos  y motivados a participar y 

enseñar música y artes plásticas durante la ejecución de nuestro    

proyecto educativo ¨ La Importancia y los beneficios del Arte en la 
Educación de los Estudiantes de 9no y 10mo de Básica ¨, con la 

finalidad de beneficiar,  motivar y transmitir los conocimientos adquiridos 

durante el proceso de aprendizaje dentro de la carrera de “Licenciatura en 

Arte “a los participantes del mismo. 

Hemos aplicado este proyecto especialmente a grupos sociales 

vulnerables como los jóvenes de 9no y 10mo de básica, para motivar, 

difundir, y fortalecer el amor a la Música y Artes Plásticas  en la  

institución educativa   ¨Jorge Icaza Coronel.¨ 

Iniciar  un proceso teórico-pragmático con miras a mejorar la calidad de la 

educación ofrecida en música y artes plásticas (Cultura Estética) a los 

estudiantes  de 9no y 10mo de educación básica. Éste proyecto  concibe 

al diseño curricular con una visión integral, basada en los Ejes 

Transversales que unen a todos los otros componentes del diseño 

curricular, permitiendo organizar e integrar y motivado por la necesidad de 

cultivar y afianzar en los alumnos una consciencia ética que le permita 

valorar su entorno social, desarrollar competencias para transformarlo, a 

partir de sí mismo, y de ésta forma construir una sociedad mejor. 

Es muy importante destacar que el propósito de la educación artística es 

desarrollar, a partir del aprendizaje de sus lenguajes propios (música, 

plástica, danza, teatro, etc.), un amplio espectro de capacidades y 

competencias.  
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La enseñanza y constante práctica de la música y artes plásticas como 

manera más idónea de abordar la realidad, dándole al estudiante  una 

formación con dimensión más humana, como componentes artísticos de 

la cultura estética en el currículo básico, forma parte de los recursos que 

dispone el docente para la formación en valores. La visión integral del 

currículo básico nacional busca asegurar que todas las actividades que 

realiza el estudiante en el colegio, los conocimientos que recibe, la 

aplicación práctica en su vida cotidiana según la orientación docente; todo 

lo que ve, hace e influye en el estudiante desde la escuela; va 

encaminado a la formación humana reflejada en la autovaloración y la 

valoración de los demás, reflejada en todas las áreas académicas 

tratadas en clase, dónde la música y artes plásticas forman parte. Se trata 

de profundizar en un área que actualmente se encuentra poco 

desarrollada en el colegio fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´, un área que 

debido a su universalidad y versatilidad podría generar numerosas 

ventajas como estrategia en una educación intercultural e inclusiva, 

estamos hablando de la Música y las Artes Plásticas como estrategia de 

inclusión social y escolar. 

Por lo tanto el arte no es sólo una construcción fundamental en lo 

estético, es una construcción cultural multidimensional. La enseñanza de 

los Lenguajes Artísticos, introduce una visión pluralista y amplía los 

valores, respetando los diferentes modelos culturales sin perder los 

propios. La restricción del arte en el ámbito escolar dejaría planteado un 

nuevo problema de marginación en una importante área o dimensión de la 

vida cultural nacional, ya que para muchos, es la escuela pública la única 

vía de acceso posible.  

Integrar a las metodologías de trabajo  el aprendizaje desde los errores, 

que posibilite al estudiante y al maestro un manejo flexible y positivo de 

las situaciones de aprendizaje, utilizamos la investigación de campo que 

es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrollan o producen 

los acontecimientos, en contacto con los  estudiantes, actores del 
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problema que se investiga. Aquí  obtuvimos la información de primera 

mano en forma directa, fuera del laboratorio, pero como  investigadores 

no tenemos el control absoluto de las variables. 

La investigación de campo fue realizada en el Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza 

Coronel ´´ mediante la observación, la aplicación de encuestas, 

entrevistas, que se hizo desde julio  hasta septiembre del 2013. 

 



16 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Revisado los proyectos educativos en los archivos de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Universidad de Guayaquil, no se 

encontró un trabajo de investigación igual al que se está desarrollando 

con el Título de: ¨La Importancia y los beneficios del Arte en la 
Educación de los Estudiantes de 9no. y 10mo de Básica ¨  

Existen pocas  organizaciones Educativas, en sus labores de capacitación  

en música y artes plásticas que han contribuido sustancialmente en el 

desarrollo de actividades enmarcadas dentro del orden cultural, educativo 

y formativo de los estudiantes de 9no y 10 de básica.  

Estas instituciones  han sido plataformas académicas en el metacontorno 

cultural, pues de manera directa las actuaciones de estas instituciones , 

en esencia, buscan la creación de un nuevo ser psicosocial; es decir, un 

ser donde sea capaz, epistemológicamente, de interrelacionar la 

dimensión espiritual, corporal, cognoscitiva y social en atención a su 

desarrollo ontológico, y de interactuar con un mismo sentir, con su 

metacontorno inmediato: compartir una misma visión, misión y valores 

éticos organizacionales-educativos , según área de acción social 

específica, encuadrada en un espacio-temporal determinado. 

Referentes teóricos 

Considerando la reorientación del Proyecto en las charlas motivacionales 

y microtalleres impartidos, se hizo necesario revisar cuidadosamente 

determinados contenidos teóricos y buscar asesores para el desarrollo de 

los micro talleres programados para los estudiantes de 9no y 10 de básica
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El arte tiene muchas connotaciones para cada una de los estudiantes, 

teniendo en cuenta que existen diferentes artes, ya sean sonoras  o 

visuales. Cada estudiante  tiene gustos diferentes en el sentido de que 

cada uno de los individuos considera arte distintas cosas. De esta 

manera, una persona puede llamar arte a una pintura que fue hecha con 

excelente técnica, y otra persona puede llamar arte a un montón de 

chatarra colocada de manera estratégica  por el artista en un maniquí en 

cuestión de  gustos se rompen en géneros. 

Los estudiantes tiene una concepción del arte como algo elitista,  el sector 

medio bajo económicamente hablando no tiene fácil acceso. Esto por 

cuestiones histórico culturales; en la actualidad los gobiernos pretenden 

llevar arte a los sectores poblacionales económicamente bajos, con el fin 

de dar una visión diferente de la realidad, una visión desde los ojos de los 

autores ahondando en este aspecto, podemos mencionar que los 

estudiantes que viven en  la ciudad de Guayaquil está aceptando esta 

práctica ya que se llevan talleres de arte con frecuencia a las instituciones 

educativas  de la ciudad, que son las consideradas las menos pudientes 

económicamente hablando. 

 

FUNDAMENTACION TEORICA. 

¿Qué relación hay entre la música y las artes plásticas? 

Teoría y relación de la música con la pintura y el color. 

Los comienzos de la relación entre música e imagen datan de los tiempos 

de Aristóteles y Pitágoras con sus armonías de color y sonido y sus 

correspondencias entre olores y colores.( véase ejemplo en anexos pág. 

211) Mucho más tarde, Atanasius Kircher, Leonardo Schüler, Bernardo 

Luini, Giuseppe Arcimboldo o el gran músico místico ruso Frederick 

Kartner fantasearon con este tema durante los siglos XVIII y XIX y dieron 
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lugar a experiencias variadas de unión musicovisual. La palabra clave que 

explica y expresa el deseo de conseguir esta fusión a lo largo de la 

historia es sinestesia, cuyos fundamentos formuló Philip Otto Runge 

(1777-1810), pintor y poeta alemán, iniciador de la pintura romántica en 

su país, 

Desde los tiempos de la ilustración ciertos autores relacionaban 

íntimamente la música con la pintura y viceversa. Estas  teorías analizan 

varios aspectos de la sinestesia en la pintura y la relación entre el oído y 

la visión en las artes. Tras describir la historia de la relación entre el 

sonido y la forma desde la filosofía órfica y las teorías pitagóricas, 

profundiza en los pensamientos de ciertos pensadores importantes (por 

ejemplo, Newton y Runge) sobre las correspondencias entre las notas 

musicales y los colores del arco iris o la rueda y la esfera de colores. Más 

adelante, la tesis estudia los mitos y conceptos de la espiritualidad 

relativos al sonido y el color que ejercieron gran influencia en muchos 

artistas del siglo XX, a través de escuelas de pensamiento como la 

teosofía y la psicología, estudiadas por pintores, músicos y filósofos 

importantes en la evolución de las artes a principios del siglo XX como por 

ejemplo, Goethe, Rudolf Steiner,  y sobre todo...Vassily Kandinsky. 

La concepción de "Kandinsky de una pintura que fuera capaz de 

reproducir la comunicación, "artista-cuadro-creador", se basaba en la 

música y su armonía: el color y el tono debían convertirse en armonías 

musicales, en los cuadros debían crearse acordes cromáticos que 

causaran en el espectador sentimientos de armonía o disonancias.  Las 

reflexiones de Kandinsky sobre la gramática pictórica lograron un relativo 

orden en el análisis del color. Y para sistematizarlo se sirve del círculo 

cromático de Goethe. Los atributos del color tales como claridad y 

oscuridad, se organizan sistemáticamente en el círculo; y a estas 

propiedades Kandinsky añade otras, de las cuales la principal es la 

sonoridad, insistiendo mucho en la correspondencia que observa entre 
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colores e instrumentos. Así para él, el color rojo está asociado con el 

sonido de las trompetas, por  ejemplo. 

Kandinsky fue el iniciador de una nueva tendencia artística. La 

abstracción, que sólo a partir de la Segunda Guerra Mundial se extenderá 

por Europa y EE.UU. Su pintura eruptiva y lírica también prefigura el 

dibujo informal de los años cincuenta, y su nueva experiencia influirá en la 

historia del arte al liberar al color de la servidumbre del objeto. 

Kandinsky considera los colores y las formas en sí mismos como los 

medios más puros para la expresión pictórica de una emoción. Para 

alcanzar esta esencia del arte, se situó, como la música, ante una serie 

de formas inmateriales. 

Vasily Kandinsky (1939)dijo: “un cuadro debe estar compuesto como 
una sinfonía, y debe percibirse como una sinfonía de los sentidos y 
de los colores" 

Pero ha sido Vasily Kandinsky quien fue más lejos en la defensa de la 

sinestesia como un componente inevitable del arte concebido como todo, 

proponiendo incluso una serie de ideas con el fin de “componer 

transgrediendo el límite de las artes particulares” y deduciendo 

conscientemente de los tres elementos (sonido, color y palabra) el tono 

musical y su movimiento; el sonido corporal y del alma y su movimiento; el 

tono del color y su movimiento. 

Por su parte, Francis Picabia tiene entre 1914-17 una época de sinestesia 

músico material e ironiza con el título La música es como la pintura (Die 

musik ist wiedie Malerei). Josef Matthias Hauer (1935-1955), hizo en 1918 

un trabajo denominado Sobre el color del sonido (Über die Klangfarbe) 

donde escribe que “los sonidos en sí mismos (como puntos) no se pueden 

comparar con los colores, pero sí los intervalos, los acordes y los tonos”. 
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Célebres poetas franceses experimentaron con este tema de manera 

teórica y práctica. Charles Baudelaire, con su obra Correspondencias 

(1857), y Arthur Rimbaud con su poema sinestésico Vocales (1873), 

materializaron sus palabras: “Sería realmente asombroso que los sonidos 

no pudieran sugerir colores, que los colores no pudieran dar sensación de 

melodías y que los sonidos y los colores no pudieran provocar 

pensamientos” (Mallarme y Baudelaire en BODY y WEIBEL, p. 55). 

También en Alemania, se desarrolló el movimiento conocido como 

Absolute film que llevó hasta sus últimas consecuencias la 

experimentación del ritmo visual basado en el eydodinamik, la inmersión 

del tiempo y el movimiento en las artes plásticas. La intención de los 

filmes absolutos y abstractos consistía en la transformación de formas 

visuales en figuras geométricas, la inclusión de movimiento en ellas y su 

organización según un ritmo calculado matemáticamente (musicalmente) 

(SANGRO COLÓN, 2000, p. 338-341). 

Artistas como Viking Eggeling, Hans Richter, o Walter Ruttman 

ambicionaron “liberar a la imagen de su poder de representar –y 

consiguientemente de significar por sí misma-, para resolver el problema 

del ritmo visual puro” (MITRY, 1974, p. 98), y todo gracias a la música. 

En primer lugar, el pintor abstracto Viking Eggeling, miembro del 

movimiento dadaísta, comenzó en 1917 con sus Contrapuntos plásticos, 

pintando imágenes secuenciales en largos rollos en forma de animación, 

y teorizó sobre el que él llamaba la “orquesta vertical horizontal”: la obra 

por la que se le conoce presenta el significativo nombre de Sinfonía 

diagonal (1923). 

El movimiento Bauhaus también trató de producir obras en las que la 

interacción musicovisual resultara fructífera: Kurt Granz, Werner Graeff, 

Hirshfeld-Mack y Kurt Schwedtfeger. Los dos últimos construyeron su 

propio proyector y lo llamaron Reflectorial color play, que proyectaba 
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formas geométricas de colores al ritmo de una pieza musical. Por su 

parte, el pintor Lazslo Moholy-Nagy sugirió que los sonidos fueran 

dibujados sobre la banda sonora para “crear música desde un 

contrapunto de valores sonoros jamás oídos o incluso inexistentes” 

(LACK, p. 144). 

Esta utopía de fusión musical, plástica e icónica también se reveló meta 

de artistas surrealistas, dadaístas, futuristas y cubistas. Filippo Marinetti, 

líder del futurismo, compuso varias piezas con técnicas similares a las de 

otros directores y músicos de la época, como el collage. 

La música en el Arte. 

En la música el arte abstracto por excelencia, Kandinsky encontró lo que 

su genio artístico en formación estaba ya buscando: la abstracción. En la 

obra wagneriana se hacía realidad, además, el sueño romántico de la 

obra de arte total, la fusión, en una única representación, de artes, 

géneros y estilos diversos para lograr una obra maestra que contuviese 

poesía, pintura, música, danza. 

El arte debía ser la representación no solo de la realidad exterior, sino 

sobre todo de la interior: “Partíamos del supuesto de que, además de las 

impresiones recibidas del mundo exterior y de la naturaleza, el artista 

recoge experiencias también del mundo interior”. 

El particular universo cromático wagneriano proporcionó a Kandinsky una 

de sus primeras y más intensas experiencias sinestésicas, durante una 

representación de Lohengrin en Moscú: “los violines, los contrabajos, y 

muy especialmente los instrumentos de viento personificaban entonces 

para mí toda la fuerza de las horas del crepúsculo. Mentalmente veía 

todos mis colores, los tenía ante mis ojos”. Al igual que Scriabin, el pintor 

se interesó más en la disonancia de color y música para evocar esas 

percepciones que producían emociones más intensas en la degustación 

del arte. Las sinestesias de Kandinsky poseían gran sensorialidad, 
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presentándose tanto a nivel visual, como acústico y táctil. A sus más 

ambiciosas obras las llamó Composiciones, lo que probablemente 

conlleva una metáfora musical. A través de ellas intentó ejercer sobre el 

espectador un impacto como el que podría sentir con la música. Las 

teorías tonales de Scriabin van parejas a las de Kandinsky y ambos 

pretendieron encontrar equivalencias entre sonido, color y sentimiento. La 

música de Schoenberg trazaría un paralelismo nada casual con la obra 

pictórica de Kandinsky: el cromatismo libre, la disonancia no resuelta y el 

posterior modelo dodecafónico fueron transformaciones hondas de la 

música que firmó a su manera Kandinsky en las artes visuales. La 

constante referencia a la música y a la metáfora musical en su obra De lo 

espiritual en el arte parte de estas teorías y experiencias que aúnan 

forma, sonido y color.  

Una parte fundamental del texto Lo espiritual en el arte está dedicada a la 

relación establecida entre estímulos cromáticos y reacciones psicológicas, 

esto es, la posibilidad de suscitar sensaciones en el espectador mediante 

un determinado uso de colores. 

Kandinsky: De lo espiritual en el arte. pág. 17.  Editorial Labor, Barcelona, 

1992.                                                                                   

El color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el 
alma. El color es la tecla. El alma es el piano con muchas 
cuerdas. El artista es la mano que por esta o aquella tecla, hace 
vibra adecuadamente el alma humana. 

 

En la elaboración de este tipo de psicología de los colores, Kandinsky fue 

influido sin duda por una larga tradición literaria sobre el tema, que va 

desde la Teoría de los colores (1810) de Goethe hasta las sugestiones 

simbolistas contenidas en el célebre soneto de Rimbaud titulado Vocales 

(1871). 
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Según Kandinsky, los colores tienen un sonido interior que “se asemeja al 

sonido de una trompeta”; los colores como el blanco y el amarillo hacen la 

obra luminosa, mientras que el azul y el negro transmiten una sensación 

de dramatismo y de “tristeza atormentadora”. El rojo se caracteriza por ser 

un color “ilimitado, típicamente cálido” e “interiormente posee el efecto de 

un color muy vivaz e inquieto”, mientras que el amarillo está lleno de 

energía, pero con un “carácter despreocupado”; el azul es, por el 

contrario, el “color típico del cielo”, de lo sobrenatural, hecho de 

transparencias y de vertiginosas profundidades. Luego tenemos la quietud 

del verde, la inmovilidad del gris, la tristeza del violeta, y luego los colores 

del silencio… El silencio primordial del blanco, que coincide con “la nada 

antes del origen, antes del nacimiento”, y el silencio trágico del negro: 

“Como una nada sin posibilidad, como la muerte de la nada después de 

que el sol se haya apagado, como un eterno silencio sin futuro y sin 

esperanza, resuena dentro de nosotros el negro”. 

Algunos colores, además, son potenciados por determinadas formas y 

debilitados por otras. Los colores vibrantes, por ejemplo, “se intensifican si 

se les sitúa dentro de formas agudas (por ejemplo el amarillo en un 

triángulo)”, mientras que los colores profundos “son reforzados por las 

formas redondas (el azul, por ejemplo, por un círculo)”. 

Es solo con esta psicología del color como se pueden llegar a comunicar 

contenidos espirituales a través de medios visuales, para llegar a 

establecer un contacto directo con el alma del espectador, que no debe 

dejarse distraer por la vana búsqueda del sentido, sino que debe dejar 

que “el cuadro actúe sobre él”. La atención pasa, pues, de la expresión 

del artista a la percepción del espectador, al cual se propone un viaje al 

reino de lo imaginario, a los meandros de la psiquis, al mundo del 

inconsciente. 
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El color es para Kandinsky, por lo tanto, “un medio para influir 

directamente en el alma. El color es la tecla. La vista es el macillo. El alma 

es un piano con muchas cuerdas. El artista es la mando que, tocando 

esta o aquella tecla, hace vibrar el alma”.(Prof. Helga María Massetani). 

El ojo, al que llamamos la ventana del alma, es el medio principal por el 

que la inteligencia puede apreciar las obras de la naturaleza de la manera 

más profunda y total; el segundo es el oído, el cual, escuchando las cosas 

que el ojo ha visto, adquiere dignidad. Leonardo da Vinci 

A lo largo de la historia del arte, músicos, pintores y otros artistas han 

reflexionado acerca de las características de cada una de las artes en un 

intento de establecer paralelismos y analogías, valores que las diferencien 

y que las unan. 

En el caso de la música y la pintura, sabemos que son dos artes bien 

diferentes que discurren por canales sensoriales distintos -el oído y la 

vista-, de manera que no podemos ver la música al igual que no es 

posible escuchar la pintura.  

Tampoco la dimensión que ocupan es la misma: mientras que en la 

música, el factor tiempo es imprescindible para interpretar y escuchar una 

composición, la pintura puede contenerse visualmente en un instante 

como obra acabada ya que es un arte espacial, estático y que trata 

imágenes, mientras que la música es un arte temporal, dotado de 

movimiento y que organiza sonidos articulados en un lenguaje discursivo. 

Sin embargo, como medio de expresión artística, ambas comparten 

numerosas similitudes. Por ejemplo, en relación con el concepto de 

escala, entendida ésta como una ordenación de alturas en la música o un 

conjunto básico de proporciones en la pintura, se han realizado a lo largo 

de los siglos algunos intentos de conexión entre ambas. Así, sabemos 

que G. Archimboldo, el pintor del siglo XVI, partió del blanco puro y lo 

mezcló progresivamente con más y más negro, con la intención de 
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“traducir” la escala de doce sonidos a la pintura. De esta manera, la 

escala de color pasaba del blanco profundo al negro alto, persiguiendo la 

analogía entre las dos artes. 

Mucho tiempo después, a principios del siglo XX, el compositor A. 

Scriabin estableció empíricamente una tabla paralela de los tonos 

musicales y cromáticos al desarrollar una teoría sobre las relaciones entre 

los sonidos y los colores -teoría de la síntesis de las artes que utilizó en 

su obra “Prometeo”. 

Actualmente, el filósofo L. Rowell analiza otras muchas similitudes, entre 

las que encontramos el modelo, entendido como canon, patrón o diseño 

con el que se juega; la tonalidad, como capacidad de crear centros, ya 

sea un color dominante en una pintura o un re menor, como tonalidad 

determinada en la música; el silencio o su equivalente espacial al que 

llamamos vacío, que supone áreas de baja actividad en la pintura e 

imprescindible por su papel expresivo en la música; el interjuego o 

actividad contenida en una obra pictórica o musical que obliga a observar 

diversos planos o áreas en la pintura, o bien diversas voces en la música. 

Otros conceptos afines son el ritmo o pulsación regular que resulta común 

en muchas artes, o bien la repetición, la imitación o la variación, 

estrategias de composición fundamentales en la música que están así 

mismo presentes en la pintura, pues la necesidad de repetir como 

principio de unidad o de introducir cambios expresivos parece ser esencial 

en el arte. 

Y así un largo etcétera de conceptos compartidos al que podríamos 

añadir el de jerarquía, por ser un principio de organización de los 

elementos de la obra, la línea en la pintura equiparable a la línea melódica 

en la música o el de armonía, cuyo significado más profundo es común a 

todas las artes. Todos ellos nos hacen ver que las intenciones expresivas 
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de los creadores son las mismas y están dotadas de una envergadura tal, 

que sobrepasan las fronteras de cada arte. 

Vasily Kandinsky. Revista Psyche, pág. 32- Noviembre 1997; "el 
arco iris es en la pintura lo que el bajo en la música. 

Relación entre Pintura y música. Desde la Antigüedad, los músicos 

aprovecharon el lenguaje colorista para traducir sus conceptos abstractos; 

de hecho, son múltiples los préstamos semánticos que un arte ha hecho 

al otro. El color, croma entre los griegos, es una palabra que se utiliza 

como equivalente de timbre. El adjetivo brillante, una cualidad indiscutible 

del color, es empleado por los músicos en el sentido de nítido. 

No obstante, aunque los ejemplos sean menores, lo mismo sucede a la 

inversa, pues los términos tono y armonía fueron una herencia que la 

música hizo a la pintura. A la llamada en música, escala cromática, 

Rousseau explicaría: “... la escala cromática está en medio de la diatónica 

y la enarmónica, así como el color está entre el blanco y el negro. O bien 

porque el cromatismo embellece al diatónico con sus semitonos, que 

logran, en música, el mismo efecto que la variedad de los colores tienen 

en la pintura”. Además es éste quien aplacó los ánimos de sus 

contemporáneos al señalar que los sonidos no pueden identificarse solos, 

separando unos de otros, tal y como sucede con los colores. Goethe, en 

su monumental Esbozo de una teoría de los colores, advertía que el color 

y el sonido no se prestan a comparaciones y expresó su respeto a quien, 

genialmente, lo lograse; no sin antes advertir el peligro que implicaba la 

mano de la ciencia en el mundo del arte: “La ciencia puede destruir a la 

música positiva, desarrollada de estéticas y geniales, en gracia de un 

tratamiento físico”. 

Dentro de este debate los románticos se interesaron en las afinidades y 

discrepancias existentes entre las dos disciplinas. Músicos de la talla de 

Wagner relacionaban el color con la expresión musical, y Chopin decía 
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que la lógica de sucesión de los sonidos, que él describía con un término 

extraído de la física del color, reflexión aureolar, era un fenómeno análogo 

a las reflexiones de los colores. Las fronteras entre la música y la pintura 

se difuminaron todavía más en el Romanticismo, cuando se avivó la 

pasión por el cromatismo y proliferaron las composiciones del tipo pintura 

musical o música de programa, en las que se toma como base una 

representación extramusical, frecuentemente pictórica, narrativa o 

poética, y ésta queda descrita en los programas de mano que se reparten 

entre el público. 

Henri Matisse era violinista, lo mismo que Paul Klee. Este último opinaba 

que la música y la pintura vivían en épocas distintas y, por lo tanto, eran 

artes desfasadas. Dado que la música ya había resuelto el problema de la 

abstracción en el siglo XVIII, la pintura tendría que comenzar por el 

barroco y superar la confusión que trajo la música programática del siglo 

XIX. Otro maestro de la Bauhaus, colega de Kandinsky y de Klee, 

Johannes Itten, crearía un sistema dodecafónico, dividido en colores 

calientes para las quintas y en colores fríos para las cuartas. Como se ve, 

muchos pintores encontraron en el lenguaje musical la descripción exacta 

de sus imágenes coloreadas, sobre todo aquellos simbolistas que 

buscaron crear un cuadro sin ningún objeto reconocible en él; lo que 

ocurre también viceversa. Como anécdota al tema se puede mencionar el 

ambicioso proyecto de Henri Lagresille, llamado método de Lagresille en 

su honor, que trata de traducir obras maestras de la música clásica en 

cuadros de color, asignando equivalentes de estos a ciertos acordes y 

movimientos musicales, que hicieron de una tocata de Bach un 

espléndido mosaico multicolor de suaves celestes y fuertes púrpuras.  

Otra opinión que resulta interesante tratar es la que en la década de los 

sesenta y desde los linderos del estructuralismo, defendía Claude Levi-

Strauss, al ser muy claro al diferenciar que la pintura y sus colores imitan 

a la naturaleza, en tanto que la música opera en forma totalmente distinta. 
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En Lo crudo y lo cocido, Levi-Strauss escribe que para los colores 

solemos proceder con la ayuda de metonimias implícitas - amarillo paja, 

azul petróleo, verde agua, negro carbón, rojo cereza, etc.- “como si tal 

amarillo fuese inseparable de la percepción visual de la paja, o tal negro 

de calcinación del marfil que lo origino”. Ana María Sedeño Valdellós, 

Doctora en C. Audiovisual Facultad de Ciencias de la Comunicación 

(Univ. de Málaga)(Nº 3, ABRIL, 2007). 

¿QUÉ ES CULTURA ESTÉTICA? 

´´Cultura estética es la categoría con la que se designa todo el 
sistema de relaciones emocionales, sensibles, figurativas y 
estético–educativas que establece el hombre en sus nexos 
conscientes con la naturaleza, la sociedad, el arte y el propio 
hombre.¨(Ubals Álvarez, José Manuel. Educación Artística y 
Educación Estética: Un diálogo recombinante. Guantánamo, 
2009.)  

Se refleja la definición de este concepto relativo a la estética y a la 

filosofía y sus características. 

El área de Cultura Estética está integrada por tres lenguajes que facilitan 

las diversas formas de expresión y comunicación artística: 

1- Las Artes Plásticas, que se desarrollan en el espacio; comprenden: 

Dibujo, Pintura, Modelado, Collage, Grabado y Estampado.  

2- La Música, que corresponden a las Artes Temporales o Fonéticas.  

3- Las Artes Mixtas o Representativas: Danza, Teatro e Imagen.  

La inserción de los lenguajes artísticos en el plan de estudios de la 

escuela ecuatoriana reformada constituye una contribución fundamental 

en la formación de la personalidad del niño y del joven, estimulan y elevan 

la sensibilidad del estudiante, favorecen el desarrollo general de sus  
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facultades, contribuyen al mejor entendimiento de su persona y del 

mundo, enriquecen su acervo cultural, y, al   estimulan y elevan la 

sensibilidad del estudiante, favorecen el desarrollo general de sus 

facultades, contribuyen al mejor entendimiento de su persona y del 

mundo, enriquecen su acervo cultural, y, al expresarse, dan significado a 

muchas inquietudes de su mundo interior.  

La apreciación del arte permite que los estudiantes exploren, desde la 

perspectiva estética, la realidad; busquen soluciones originales a los 

problemas propuestos, impulsen su creatividad, y, se integren 

armónicamente al entorno natural e histórico.  

El ser humano aprende, en primer término, a través de sus sentidos, los 

que le ponen en interrelación con el medio. Desarrollan la capacidad de 

percepción por medio del arte, desde la más temprana edad, es una vía 

de indudable enriquecimiento de la personalidad.  

La cultura estética posibilita el conocimiento y afirmación de los 

significados y valores consagrados por los diversos pueblos y el respeto y 

estimación de sus diferentes formas de vida, de pensamiento y de 

expresión cultural.  

En la educación básica, el objetivo del área no es formar artistas, sino 

seres capaces de apreciar la música, las artes plásticas, y las artes de la 

representación. Su línea de acción educativa busca el desarrollo de una 

concepción estética de la vida.  

La meta de este currículum es proveer a todos los estudiantes de 

espacios de experimentación, secuencialmente organizados, que les 

permitan crear y recrear por medio de los lenguajes y disciplinas 

artísticas, su propia vida y la de su mundo, contribuyendo a su 

enriquecimiento material y espiritual. Su meta es, además, formar 

individuos sensibles e inteligentes, con una alta capacidad de 
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comprensión, ciudadanos capaces de enfrentar activamente y con gran 

sentido de equidad la compleja realidad del mundo actual.  

Finalmente, por medio de este currículo, se contribuirá a una adecuada 

ocupación del tiempo libre, a la formación de público para las distintas 

áreas artísticas; así como, al descubrimiento de vocaciones para que 

niños y jóvenes realicen estudios profesionales de arte.   

Denota un nivel dominante de aprehensión espiritual y de diálogo con la 

realidad, en una especie de síntesis cualificadora de las conexiones 

hombre–hombre, hombre–naturaleza, hombre–arte y hombre–sociedad. 

Permite a su vez una construcción espiritual de la belleza de la 

sensibilidad del sujeto, independientemente de su grado de preparación 

para la recepción de la realidad estética y para afrontar la evaluación de 

los procesos reales y potenciales de la misma. 

Exhibe un grado destacado de evaluación de esa realidad, a partir de los 

cánones estéticos establecidos socialmente y con un nivel de 

correspondencia con aquellos contenidos estéticos que aún, sin estar 

establecidos socialmente, pues contextualmente son evaluados 

estéticamente posibles y decodificables en un momento de algún lado de 

esa realidad por parte del sujeto, mostrando que en él se ha hecho 

omnipresente. 

En todo el mundo se han realizado estudios sobre la estética en general y 

se ha empleado la categoría cultura estética en disímiles investigaciones, 

sin embargo no existía una definición de la misma, quien la introduce en 

la literatura científica es el profesor universitario y filósofo José Manuel 

Ubals Álvarez (1961), Licenciado en Filosofía por la Universidad de 

Oriente (Cuba), Doctor en Ciencias Pedagógicas, Profesor Titular de 

Filosofía y Estética de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "Raúl 

Gómez García" de Guantánamo. 
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¿QUÉ ES EL ARTE? ¿PARA QUÉ SIRVE? 

Antes de comenzar a explorar el término Arte, es necesario definir otro 

aún más amplio, este es, el concepto de Cultura, con todo aquello que 

éste supone. El concepto de cultura objetiva, como “la cultura de un 

pueblo”, no surge hasta el siglo XVIII y correspondería a las culturas que 

han alcanzado un alto nivel de vida urbana y de conciencia nacional, lo 

que se establece como Cultura objetiva es, un conjunto de 

manifestaciones del espíritu de un pueblo, fruto de la historia, en cuanto 

que ésta ha construido la identidad de ese pueblo y lo ha constituido 

como ser colectivo, siendo en última instancia afirmada como realidad 

colectiva, por lo tanto podríamos definir el concepto de cultura como: 

Sistema de conocimiento que nos proporciona un modelo de 
realidad, a través del cual damos sentido a nuestro 
comportamiento. Este sistema está formado por un conjunto de 
elementos interactivos fundamentales, generados y 
compartidos por el grupo al cual identifican, por lo que son 
transmitidos a los nuevos miembros, siendo eficaces en la 
resolución de los problemas.(José Manuel Ubals Álvarez (1961). 

Cultura de Ecuador 

Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural. Su población sobrepasa 

los 14 millones de habitantes. De ella, más de 5 millones y medio viven en 

la Sierra. En la Costa del Pacífico la cifra se acerca a los 6 millones y 

medio. En la Amazonía hay más de 600.000 habitantes, y en Galápagos 

cerca de 17.000. 

Habría que considerar la diversidad étnica y regional de Ecuador para 

analizar su cultura. Étnicamente esto está marcado por la presencia de 

mestizos, indígenas, afro ecuatorianos, y Blancos; así como regiones 

como son la costa, la sierra, el oriente y la región insular, todas estas con 

especificidades muy ricas. 
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Realidad cultural del Ecuador  

El Gobierno Nacional a través de organismos como el Ministerio de 

Cultura, Departamentos de los Gobiernos Seccionales, Núcleo de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 

museos, galerías, la Confederación Nacional de los Pueblos pretende 

recuperar y fortalecer los conocimientos ancestrales iniciando por las 

fiestas y las ritualidades de los pueblos. El Ecuador es un país 

multicultural conformado por nacionalidades indígenas, población mestiza 

y afrodescendientes; la multiculturalidad se la reconoce a través del 

respeto y la involucración en sus festividades, ritualidades, astronomía, 

arquitectura, ingeniería, gastronomía, medicina, arte, música, danza, 

vestimenta, espiritualidad e idioma, que constituyen la riqueza cultural de 

nuestro país. Se está promoviendo la revitalización de los conocimientos 

de las nacionalidades. 

La difusión de las expresiones y conocimientos ancestrales será local, 

nacional e internacional; los mismos que permitirá promover el 

fortalecimiento de la actitud intercultural de la sociedad ecuatoriana con 

materiales biográficos a través de la educación general (básica, 

bachillerato, universitaria y bilingüe del Ecuador) La población 

ecuatoriana, como todas las del mundo, tiene una identidad histórica, 

idioma y cultura propias mediante sus instituciones y formas tradicionales 

de organización social, cultural, política, económica y ejercicio de 

autoridad. 

Dentro de este contexto se está trabajando con las nacionalidades 

indígenas, mestizas y montubias para reconocer las características 

antropológicas, rasgos filiales e idioma, elementos que inciden 

directamente en el desarrollo integral de cada grupo cultural. 

Las nacionalidades indígenas, mestizos y montubios se encuentran 

realizando esfuerzos para revitalizar y afianzar sus identidades culturales, 
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especialmente las poblaciones vulnerables; por otra parte la corriente de 

la globalización y de interculturalización tiende a la homogeneización 

cultural y, por ende, a la desaparición de la diversidad. Dentro de este 

ámbito la implementación efectiva de los procesos de formación y 

capacitación cultural en todos los niveles, como también la puesta en 

práctica de la interculturalidad, requiere de una base teórica cultural o la 

sistematización de los conocimiento ancestrales, de modo que estos se 

encuentren al alcance de los diversos grupos culturales y de la sociedad 

en general, lo que propiciará su revitalización y revalorización. 

Este tema, que los gobiernos de turno no han asumido con la importancia 

que se debe dar, simplemente se ha limitado a mirar como un mero 

espectáculo, con énfasis en el deporte, el teatro, la danza y la música 

expresada por otros grupos culturales, convirtiéndose en sinónimos de 

comediantes, son los que se encargan de dar paso al folclorismo; de esta 

manera se crea en el imaginario de la sociedad una conciencia de 

desvalorización, minimizando el potencial de las diversas manifestaciones 

culturales, especialmente en las nacionalidades indígenas, mestizos y 

montubios. 

En cuanto a los saberes culturales, estos no cuentan con un espacio 

público específico para su socialización y difusión; tampoco están 

considerados en los sistemas educativos; las personas de conocimiento 

ancestral pasan por desapercibidas por el llamado mundo intelectual 

nacional. 

En este Gobierno se ha elevado a política de Estado el desarrollo y 

gestión cultural como un elemento indispensable para el desarrollo 

sostenible de la población ecuatoriana, decisión que se convierte en una 

oportunidad para la construcción de un país pluri-cultural a partir de la 

revitalización de las culturas específicas. 
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El Ministerio de Cultura, como una instancia rectora de las políticas 

culturales en el Ecuador, se encargará de garantizar la pluriculturalidad 

del país. Notas y referencias 

El concepto de Cultura nos lleva a otro no menos importante, éste es el 

de Identidad, tanto cultural como social. 

La primera de ellas es aquella que establece un sistema cultural de 

referencia a partir del cual una comunidad define su identidad grupal. 

La segunda es la asimilación personal que esta comunidad hace de los 

valores y expectativas asociadas al grupo cultural o étnico al que 

pertenece. Esta última nos lleva a la directa comparación con otros 

grupos que difieren en sus características del nuestro y es esta 

concepción de diferencia la que nos lleva a una sociedad multicultural y 

plural. 

Sin embargo y a pesar de lo extenso que puede llegar a ser este tema, 

nosotros vamos a centrarnos en un aspecto cultural, relevante para este 

proyecto, como es ´´La Importancia y los beneficios del Arte en la 

Educación de los Estudiantes de 9no y 10mo de Básica ´´. 

Los productos pueden ser culturales, materiales o institucionales y 

además de establecer un vínculo de intercambio con el exterior, se 

establece como una manifestación de su identidad grupal. 

John Dewey en Arte como experiencia (1934), definió el arte como : 
“el arte es un lenguaje universal”. 

La concepción de arte, ha sufrido a lo largo de los años una notable 

evolución; en el pasado no se consideraba que los artistas expresaran 

con el mismo sus necesidades espirituales o emocionales, simplemente 

se consideraba artista a aquellos que poseían unas dotes artesanas 

cualificadas, a los cuales se les contrataba para un trabajo puntual. En  
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Muchas ocasiones se convertían en un negocio familiar, como es el caso 

de Tintoretto, cuya hija trabajaba en el estudio de su padre, realizando 

obras demandadas por encargo. 

Sin embargo hoy en día, ese concepto ha cambiado, ya no se valora 

simplemente el trabajo bien hecho, sino que influyen otras muchas 

características, como son la estética, funcionalidad, significado, idea, etc. 

Se ha convertido como dice Irwin: 

Robert Irwin (1972)¨¨un continuo examen de nuestra conciencia 
perceptiva y una continua expansión de la conciencia del 
mundo que nos rodea”. 

 

Por tanto el arte se ha convertido en una forma de expresión, en 

ocasiones puramente estética, en otras provocadoras, para ejercer en el 

espectador un sentimiento, una emoción, en otros casos el arte se 

convierte en una herramienta de protesta, otras en el reflejo de una 

realidad económica, social, política, también puede mostrarnos un reflejo 

de la personalidad del artista, de sus miedos, inquietudes, fantasías, etc.  

Por tanto podemos establecer una serie de funciones que podrían estar 

relacionadas con el arte: 

 

 Reflexión acerca de la realidad. 

 Terapéutica 

 Ejercita y entrena nuestra percepción de la realidad. 

 Transmite sensaciones con una intensidad y trascendencia, difícil 

de alcanzar en la realidad. 

 Medio para la comunicación e identificación con el otro. 

 Su influencia política, económica y social. 
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 Su valor económico, convirtiéndose así en un determinante del 

status; sin coleccionistas, no hay arte. 

 

¨El arte es la mejor ventana que existe a otra cultura¨ 

John Dewey  

Este último punto, nos parece especialmente importante en el actual 

mundo del arte, si hablábamos que en el pasado lo que primaba era una 

cualificación en su modo de hacer y de representar la realidad; en la 

actualidad el valor económico y la adquisición de obras de arte, con las 

características sociales que ello supone, se han convertido en los pilares 

que sustentan el engranaje artístico. La función primordial de los museos, 

la cual debería ser la de acercar el mundo del arte a todos los 

ciudadanos, convirtiéndose así en templo de la cultura e identidad social 

de una comunidad, ha pasado a convertirse en un lugar de ocio, en el 

cual se está desplazando el objeto artístico real mediante video, 

representaciones teatrales, tiendas, cafeterías, etc. donde el aprendizaje y 

el desarrollo integral de la persona a través de la contemplación de su 

pasado y su presente ha quedado relegado a un segundo plano menos 

capitalista. 

¿Podemos afirmar que estas nuevas formas de arte como son las 

performance, arte en vivo, instalaciones, video creaciones, etc. seguirán 

manteniendo en un futuro la misma emoción que hoy en día nos sigue 

inspirando Los fusilamientos del tres de mayo de 1808 de Goya? 

Tal y como hemos mencionado en el párrafo anterior, la función primordial 

para la que se crearon los museos, fue para cultivar a las clases más 

desfavorecidas, llevando a éstos arte y tradiciones de otras culturas para 

así fomentar un acercamiento; sin embargo esta primera función ha ido 

evolucionando hacía una bastante más diferente, esta es, la 

caracterización del arte como criterio de estatus y riqueza, debido 
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claramente a la función mercantil que éste ha ido adquiriendo con el paso 

de los años; perdiendo así la función educativa para la que fue prevista, y 

la cual debemos volver a potenciar; hoy en día, y desde hace no más de 

veinte años se han desarrollado en los museos los llamados 

departamentos pedagógicos o de educación, los cuales están 

desarrollando una gran labor de acercamiento del arte a las escuelas. 

Por último y como introducción al siguiente apartado, es importante 

establecer la relación que existe entre arte y cultura; ¿Podemos 

establecer una misma definición de arte para todas las culturas? 

Probablemente no, ya que como hemos visto anteriormente el arte forma 

parte del patrimonio cultural de cada comunidad, y éste se establece con 

una serie de criterios y valores diferentes en cada caso; no obstante si 

podemos encontrar un nexo de unión entre todos ellos, en algunos casos 

puede ser el valor estético, en otros el valor social, etc. sin embargo es 

importante conocer el contexto que engloba cada concepción artística 

para así entender mejor su significado. 

Como ejemplo de esto que acabo de comentar tenemos las estatuas 

fetiches de nkisi nkondi, en la región del Kongo, las cuales están 

enraizadas en clavos, a simple vista pueden tener un aspecto feroz, 

monstruoso; sin embargo cuando se conoce el contexto en el que fueron 

creados y su significado, se puede variar parcialmente la concepción de 

las mismas, ya que los clavos fueron introducidos por personas a lo largo 

del tiempo para sellar acuerdos o soluciones, pidiendo apoyo a las 

mismas para mantenerlos vigentes y creyéndose que serían castigados 

por éstos si los infringían. 

Por tanto, podemos llegar a plantearnos ¿Puede el Arte derribar las 

barreras que hay entre las culturas? 
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¿CUÁL ES EL VALOR DE LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA Y LAS 
ARTES PLÁSTICAS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA? 

El objetivo primordial de la escuela es el de capacitar a los niños y 

jóvenes  para que puedan repensar y cambiar el mundo que se les ha 

enseñado, enseñándoles a discriminar lo bueno de lo nocivo, a través de 

un pensamiento crítico; enseñarles a elegir conscientemente sus valores y 

concepciones del mundo y de sus vidas, entendiendo los valores y 

significados que tiene cada sociedad, comunidad, cultura, etc. 

En el pasado, con el acceso de una élite muy seleccionada a la 

educación, el enseñar unos valores y concepciones comunes era mucho 

más sencillo; en un primer lugar porque había un eje común entre todos 

aquellos niños y jóvenes , y en un segundo lugar porque no se tenía en 

cuenta las necesidades de cada niño y adolescente ; sin embargo en una 

sociedad plural como en la que vivimos, es necesario tener en cuenta 

cada una de las culturas que en ellas se encuentran, no sólo como una 

idea demagoga de todos somos iguales, que también, sino porque el 

conocimiento de otras culturas enriquece enormemente al ser humano; la 

cultura es permeable y por tanto todos y cada uno de nosotros hemos 

acogido expresiones, comportamientos, técnicas, etc., adoptadas de otras 

culturas; herencias culturales promovidas por el paso del tiempo. 

No obstante, no siempre es fácil abordar dichas diferencias; en muchos 

casos son temas en demasía delicados o en otros no se encuentra una 

forma viable de introducirlos, he aquí donde la educación artística entra 

en juego, a través de ella puede abordarse cualquier cultura, cualquier 

tema controvertido o necesario, el arte es una ventana al mundo y 

nosotros, los educadores podemos aprovecharnos de ello. 

Por ejemplo, la XXX Conferencia General de la UNESCO, propuso 

promover la inclusión de disciplinas artísticas en la formación general del 

niño y del adolescente por considerar que la educación artística. 
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 Contribuye al desarrollo de su personalidad, en lo emocional y en 

lo cognitivo; 

 Tiene una influencia positiva en su desarrollo general, en el 

académico y en el personal. 

 Inspira el potencial creativo y fortalece la adquisición de 

conocimientos; 

 Estimula las capacidades de imaginación, expresión oral, la 

habilidad manual, la concentración, la memoria, el interés personal 

por los otros, etc. 

 Incide en el fortalecimiento de la conciencia de uno mismo y de su 

propia identidad. 

 Dota a los niños y adolescentes de instrumentos de comunicación 

y autoexpresión. 

 Contribuye a la creación de audiencias de calidad favoreciendo el 

respeto intercultural. 

 Por otro lado, D. Throsby afirma que la educación artística mejora 

incluso aspectos económicos. 

 La creatividad es el recurso clave en la emergencia del 

conocimiento económico; 

 Desempeña un rol en la crítica social porque aporta al apreciación 

de muchos caminos en los que el arte es reflejo de nuestra 

sociedad; 

 Beneficia a la futuras generaciones porque construye para el 

futuro; 

 Genera valores culturales significativos y variados. 

Esta capacidad educativa que tiene el arte no es algo nuevo, ya 

instituciones como la Escuela Nueva, Educación por la Acción, 

Summerhill, etc. abogaron por una autoexpresión creativa de niños y 

jóvenes  desde la no intervención, entendiendo que el profesor motiva y 

apoya, no imponiendo conceptos sobre las imágenes y procurando no 
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inhibir la autoexpresión del niño. Por el Contrario, la DBAE (Discipline 

Based Arts Education) propone que además de motivar y apoyar al niño, 

éste debe ayudar al niño a que, a su nivel, entienda los conceptos, 

utilizando imágenes del arte valoradas culturalmente. 

Las cuatro disciplinas estructuradas en el currículo de ésta última son la 

Historia, la Estética, la Crítica y la Producción de Obras; no obstante 

entran en juego otras como la Filosofía, la Antropología, la Sociología, la 

Educación y de un modo más tangencial, la Geometría, la Física, la 

Química, etc. esto es, a través de un currículo artístico integrado, pueden 

abordarse cada una de las disciplinas básicas establecidas. 

Ahora, quizá el siguiente tema a abordar sería como incluir el currículo 

artístico en las actuales escuelas; una de las lógicas más frecuentes en el 

aprendizaje cotidiano, favorecida por los Mass Media, es aquella de la 

seducción, la curiosidad por conocer algo que se nos ha mostrado 

atractivo visualmente, sumado a una idea tanto de espectáculo como 

didáctica. A este respecto, una de las propuestas didácticas más 

interesante puede ser aquella de la rutas didácticas, en las cuales a 

través de diferentes itinerarios, simulando viajes y recorridos turísticos, se 

puede ir efectuando diversas paradas importantes, narrando el fin para el 

que hayamos elegido dicho itinerario; por ejemplo en historia, si queremos 

explicar el período incaico, podemos hacer un recorrido visual por , Quito, 

Cuenca, Loja ,  etc., si queremos abordar la geometría podemos abordar 

diversos sitios  e incluso ruinas que nos faciliten estos conocimientos.  

Poniendo en práctica el concepto que hemos desarrollado anteriormente, 

llevando al alumnado a visitar personalmente dichos sitios; este programa 

se ha denominado Rutas Educativas. 

Por otro lado como idea para el diseño de intervención, podemos utilizar 

la desarrollada por el trabajo por proyectos, es decir establecer un 

desarrollo en espiral, el cual vaya conectando unas experiencias con otras 
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y a través de las cuales puedan abordarse el resto de disciplinas. Para 

establecer esta metodología es necesario tener en cuenta una serie de 

criterios 

 Enlazar siempre las diferentes clases a partir de un hilo conductor. 

 Plantear la empatía con el colectivo de alumnos al que van 

dirigidas: 

 Escoger una obra musical o pictórica que sirva de introducción 

para argumentar diversas disciplinas. 

 Motivar en algunos casos el diálogo entre códigos musicales y 

pictóricos. 

 Tratar de que el colectivo de alumnos trabajara posteriormente. 

 Por otro lado, y si no se quiere partir de un currículo íntegro 

multicultural, también podemos establecer algunos temas que 

enriquecerán el currículo multicultural. 

 Contribuir a la estabilidad y continuidad de valores culturales.  

 Provocar cambio y mejoras. Ej. Obras musicales, Grafitis, collage, 

pintura, performance, etc. 

 Enaltecer y enriquecer el entorno. Ej. Música y elementos pictóricos  

de nuestra cultura, etc. 

 Utilizar el arte: la música y las artes plásticas para narrar historias, 

etc. 

 Utilizar la música y las artes plásticas  como solución terapéutica. 

 Como signo de identidad y nivel social. Ej. Partituras y grabaciones 

musicales, aspectos culturales desarrollados por la historia del arte, 

etc. 

 Arte como logro técnico y disfrute estético. 

Por último, puntualizar que al igual que en un principio hemos dicho que la 

escuela es un espacio público idóneo para repensar nuestro mundo 

actual, a través de la participación, y el contraste de ideas y pensamiento; 

es necesario también añadir a ella otros muchos espacios públicos que 
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recientemente están abriendo sus puertas a esta reconstrucción y 

comunicación del mundo actual, como son los museos, conservatorios, 

escuelas de músicas, bibliotecas, centros de arte, centros cívicos, etc. 

ofreciéndose a los jóvenes una alternativa de ocio para su tiempo libre, 

potenciando a través del trabajo con el arte el desarrollo de capacidades 

para interpretar los mensajes que desde nuestra cultura visual reciben 

cotidianamente, fomentando el desarrollo de actitudes críticas ante la 

realidad cotidiana impuesta, ofreciendo a los jóvenes actividades de taller 

relacionadas con exposiciones temporales de los museos y centros de 

arte, conciertos musicales, propiciando el trabajo en equipo, el diálogo, el 

intercambio de ideas y la complementariedad de aptitudes. 

 

¿QUÉ PUEDE APORTAR EL ARTE A LA EDUCACIÓN?  

EL ARTE COMO ESTRATEGIA PARA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA. 

 

Es innegable que hoy en día tanto la escuela como la sociedad está 

viviendo una época de cambios. El desarrollo de una serie de 

acontecimientos históricos en el ámbito escolar, tales como la 

escolarización del 100% del alumnado, los procesos migratorios, así 

como la necesidad de establecer un desarrollo integral del alumnado por 

parte de la escuela como sustituto en muchos casos del ámbito social 

familiar, necesita en muchos casos el desarrollo de nuevas estrategias 

que permitan una mejor conjunción de estas acciones. 

Sin embargo, el Arte puede ser en muchas ocasiones caótico, debido a 

que sus procesos y configuraciones están siempre en constante cambio, 

en muchos casos evolucionando a la par que la sociedad, y en otros 

aprovechando la confusión que se establece en su concepto. 



43 
 

También es importante tener presente el poder económico y mercantil que 

se está desarrollando alrededor del mismo, ya que en muchas ocasiones 

es el poder económico el que mueve los cambios y establece la confusión 

mencionada anteriormente. 

Por tanto, se pretende establecer una toma de contacto con este ámbito, 

y para ello será necesario abordarlo desde dos perspectivas. 

En una primera perspectiva nos acercaremos al concepto de arte, qué 

función tiene, qué posibilidades, etc. 

En una segunda nos centraremos en la relación arte- educación, 

planteando las diferentes funciones y capacidades que esta relación 

puede desarrollar. 

Posteriormente en un tercer apartado se expondrán algunos ejemplos de 

lo desarrollado en los apartados anteriores. 

 

FUNDAMENTACION  HISTÓRICA DE LA  MÚSICA. 

La música nace desde el lenguaje oral, por lo tanto, desde que el hombre 

comienza a comunicarse oralmente, empieza también a experimentar 

sonidos, por medio del habla, que le permiten generar música. Con estas 

sonoridades, la cultura del hombre fue evolucionando y aumentando el 

idioma musical, por medio de los sonidos mismos y con el apoyo del 

medio escrito. Así, nace el lenguaje musical, que no nada más se marca 

por el sonido, sino también por la escritura musical, en donde, al leerlo, se 

va generando la música. Así, es como nace una parte de la música, que, 

junto con la historia del hombre, han ido tomados de las manos, para ir 

creciendo desde su inicio, hasta la actualidad. 

La música, que es igual de antigua que el hombre, es un sinónimo de 

movimiento, desde años atrás, por lo que, al decir movimiento, significa, 



44 
 

dentro del ámbito musical, ritmo. Este ritmo es el que da origen a la 

música y a la danza, por lo que el hombre, al iniciarse en la música, se 

inicia de la misma manera la danza. Así, podemos denotar que los 

primeros instrumentos del hombre, fueron sus propias manos, por lo que 

el ritmo, en sus inicios, fue “la fuente primitiva del ritmo” (Dufourcq, 1961: 

Pensándose que la música y la danza, tenían algo que ver con la magia 

“En su esencia misma, la música antigua no tiene nada de común con la 

música moderna, porque los antiguos, aun cuando hayan podido emitir 

dos sonidos simultáneamente, no parece que hayan practicado el acorde, 

o sea la armonía. No quiere decir esto que su música fuera inferior a la 

nuestra: los pueblos de Oriente han conservado hasta hoy una música 

monódica, homófona o a una sola voz, llena de sabor y que no carece ni 

de refinamiento ni de diversidad; el ritmo desempeña allí un papel tan 

importante como en la música polifónica o de varias voces. La música 

homófona sólo admite ahora como antes, el unísono o la octava.” 

(Dufourcq, 1961: 12) 

La música, no se sabe exactamente cuando nace, se tienen algunos 

datos, que no son totalmente exactos, pero que dan una visión de cómo 

se expresaban los sonidos en los principios del hombre. Acorde a las 

palabras de Norbert Dufourcq (1961), los primeros hombres, fueron 

capaces de emitir dos sonidos al mismo tiempo, pero sin una armonía. 

Esto significa que los sonidos emanados por el hombre, eran simplemente 

cuestiones de imitación y mimetismo de lo que ellos observaban a su 

alrededor, como los animales por ejemplo. Así es como surge la música a 

una sola voz y posteriormente este tipo de sonido, fue evolucionando 

hasta llegar a la música actual. 

La música en el ecuador 

La música ecuatoriana es una música muy cultural para el pueblo de 

Ecuador; hay música de todo tipo, incluidos el reggaeton, pop, rock etc. 
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El Ecuador es un país con algunos artistas internacionales: como el 

ruiseñor de América y el más representativo del país Julio Jaramillo, 

Carlota Jaramillo, Dúo Benítez-Valencia, Johanna Carreño, Juan 

Fernando Velasco, Mirella Cesa, Juanita Burbano, Gerardo Morán, 

Enmanuel Espinoza, entre otros.  

Ecuador posee una diversidad de estilos musicales tanto autóctonos 

como populares y de influencia extranjera. Entre los géneros musicales 

locales se destacan ritmos mestizos como el pasacalle, el pasillo el yaraví, 

el albazo, el bolero, el requinto; ritmos afros como la bomba, la marimba, 

salsa, guaracha, mambo; ritmos indígenas como el sanjuanito música 

Folclórica andina. De influencia extranjera géneros como el pop, el rock, 

el merengue, la salsa, la cumbia, el vallenato, la bachata, el ska, la 

música electrónica, el dance, el reggae, el heavy metal, el punk, el hip-

hop, el k-pop y el reggaeton. 

EL ARTE EN LA HISTORIA 

Prehistoria. 

Las manifestaciones pictóricas de esta época son llamadas pinturas 

rupestres. Estas pinturas se han localizado en diversas regiones del 

mundo, generalmente en las paredes de cuevas y cavernas, alcanzando 

grandes dimensiones. La pintura rupestre responde a la expresión de una 

cultura cazadora, se le atribuye un carácter mágico – religioso porque se 

presume fueron realizadas como rituales para conseguir buena cacería. 

Las figuras que pintaban eran de animales, estas primeras 

manifestaciones plásticas en el principio eran líneas trazadas con los 

dedos sobre las partes blandas de las paredes de la cueva, luego 

interviene el color, rojos y negros mayormente. A esta primera fase del 

arte rupestre se le ha denominado Auriñaciense, en esta fase las figuras 

aparecen hechas con trazos burdos, los animales los realizan de perfil y 

las figuras se presentan aisladas. Luego, hay una segunda fase, la 
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Solutrense, en donde se observan ciertas figuras moldeadas, interviene el 

color y los perfiles aparecen paralelos; posteriormente, hay una tercera 

fase llamada Magdaleniense, en ella se presentan escenas de caza, de 

lucha, etc. y se observa una asociación de la figura humana con la figura 

animal en las representaciones, hay variada policromía y el empleo del 

claroscuro como elemento expresivo. Hacia finales del Paleolítico, la 

característica esencial de las pinturas es la esquematización de las 

formas, adquiriendo así mayor movimiento y dinamismo. 

Origen del dibujo. 

Desde la prehistoria el hombre trató de reproducir en las paredes de las 

grutas las formas de los animales que había observado, logrando 

representar sus movimientos, la masa y la forma de los cuerpos; así, nace 

este arte que es uno de los primeros practicados por el ser traduciendo la 

impresión que le transmite un objeto reproduciendo su humano, que 

siempre ha procurado representar los objetos como sus ojos los veían. El 

hombre a través del tiempo deja su huella forma, su tamaño y su 

volumen, bien por medio de un trazo, como en el arte egipcio, griego y 

japonés, bien sugiriendo sobre todo el aspecto del relieve por el juego de 

las sombras y de la luz; este último modo de expresión es ya visible en los 

frescos de Pompeya y en los artistas del Renacimiento italiano, como 

Leonardo De Vinci. En términos generales, este arte se ha desarrollado 

en función de las condiciones de existencia de cada época, de cada 

cultura y de los progresos y conocimientos acerca de los instrumentos y 

técnicas utilizadas por los artistas. 

Pintura: Las primeras manifestaciones pictóricas provienen de la época 

paleolítica o de la Piedra Tallada, a esta se le denominó Pintura Rupestre. 

Estas pinturas se han localizado en diversas regiones del mundo, 

generalmente en las paredes de cuevas y cavernas, alcanzando grandes 

dimensiones. Responden a la expresión de una cultura cazadora, se le 
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atribuye un carácter mágico-religioso porque se presume fueron 

realizadas como rituales para conseguir buena cacería. Las figuras que 

pintaban eran de animales, estas primeras manifestaciones plásticas en el 

principio eran líneas trazadas con los dedos sobre las partes blandas de 

las paredes de la cueva, luego interviene el color, rojos y negros 

mayormente. Hacia finales del Paleolítico, la característica esencial de la 

pintura rupestre es la esquematización de las formas, adquiriendo así 

mayor movimiento y dinamismo. 

Artes plásticas y artes visuales en ecuador 

La práctica artística contemporánea en el Ecuador cuenta con talentosos 

exponentes que han madurado proyectos y propuestas. Las políticas 

culturales institucionales del país han provocado que la escena artística 

contemporánea del país no logre operar con la contundencia ni la 

eficiencia que se requiere para ocupar un espacio competitivo a nivel 

internacional. Sin embargo entre los artistas contemporáneos del Ecuador 

encontramos figuras que han logrado autónomamente estabilidad y 

competencia en la creación y exhibición de obras, así como el 

reconocimiento local e internacional: Oswaldo Guayasamin, Gonzalo 

Endara, Eduardo Kingman, Camilo Egas, Oswaldo Viteri, Carlos Rosero, 

Paúl Coronel , etcétera. 

Es un país con atributos en las artesanías. Esto se da, por una parte 

debido a su legendaria tradición de productos de uso cotidiano, pasando 

por la cerámica y los usos que se le dieron, además de los metales, la 

cestería, etcétera, y por la otra gracias a una enorme cultura productora 

de textiles e instrumentos musicales. 

Arte contemporáneo en el Ecuador 

Debemos entender al Arte Contemporáneo Ecuatoriano como un 

fenómeno que rebasa los límites  de lo que hasta este momento la 

institucionalidad artística ha definido como arte, lo cual a su vez permite 
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reestructurar radicalmente tanto a la crítica como a la teoría del arte, 

obligando a repensar sobre los cimientos de tales estructuras. 3 

Entre las organizaciones culturales independientes sin fines de lucro se 

destaca la Fundación Centro Ecuatoriano de Arte Contemporáneo 

(CEAC), que desde 1995 ha puesto en marcha una serie de proyectos de 

intercambio, investigación y promoción del arte contemporáneo del país. 

El CEAC ha conformado un valioso archivo audiovisual abierto para 

consulta de la producción artística contemporánea del Ecuador. 

Otro organismo independiente del Ecuador es Experimentos Culturales. 

Este colectivo artístico, además de trabajar en sus proyectos artísticos y 

de investigación, ha consolidado durante seis años la página web - 

archivo importante de arte contemporáneo del Ecuador: www. 

zexperimentosculturales.com. Desde el 2009 el proyecto se mudó con 

algunos de sus miembros a la plataforma web www.laselecta.org/; en este 

sitio se puede encontrar información actualizada del arte contemporáneo 

crítico en el Ecuador, (con énfasis en Quito), así como sus vínculos con la 

cultura popular. 

En el interior del espectro del arte ecuatoriano contemporáneo los 

concursos que se han presentado como de avanzada tanto por su 

originalidad como por su creatividad y ruptura frente al dominio del 

modelo de “salón” son AL ZUR-ICH, evento de arte público que se realiza 

al sur de Quito, y TODO POR UN YORCH que se realiza en Guayaquil, 

que es una convocatoria para la creación de una obra de arte con un 

dólar o por el valor de un dólar, los dos eventos  se caracterizan por 

generar una cartografía discursiva que le da un carácter local y de 

apropiación de un contexto específico con el que trabajan los artistas 

participantes. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

Efectos de la música y  artes plásticas: 

Efectos que se derivan directamente del aprendizaje de las artes plásticas  

y la música que inciden en el desarrollo de las destrezas necesarias para 

el mundo del trabajo y la sociedad: 

 Desarrollo de la lectura y del lenguaje: 

La enseñanza de las artes complementa el proceso educativo 

desarrollando las destrezas básicas de lectura mediante las tareas de 

descifrar el código fonético a través de la asociación de letras, palabras, 

frases, sonidos y significados; además, mejora la comprensión de la 

lectura y de la comunicación verbal y escrita. 

 Matemáticas: 

La educación musical ayuda a desarrollar destrezas de razonamiento 

espacial y espacial-temporal que son necesarias para el manejo de ideas 

y conceptos matemáticos. 

Capacidades y destrezas fundamentales de pensamiento: 

El aprendizaje de las diversas formas artísticas fortalece capacidades 

cognitivas esenciales, tales como razonamiento condicionado, 

ordenamiento mental para la solución de problemas y pensamiento 

creativo. 

Motivación para aprender: 

 •El aprendizaje artístico fomenta la curiosidad por el conocimiento, 

fortalece las metas personales, profundiza la perseverancia, desarrolla la 

disciplina, aumenta la capacidad de atención e incrementa la retención 

escolar. 
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Conducta social: 

La enseñanza de las artes estimula el fortalecimiento de la autoestima, 

amplía la conciencia de la propia identidad y desarrolla las destrezas de 

auto-control. Estos elementos propician un mayor grado de aptitud para la 

solución de problemas y conflictos, impulsa una mayor inclinación hacia el 

trabajo en colaboración y lleva a la tolerancia y la empatía social. 

Ambiente escolar: 

La enseñanza y el aprendizaje en las artes promueven un ambiente de 

colaboración entre maestros y estudiantes facilitando estrategias 

docentes innovadoras, desarrollando una cultura profesional positiva y 

mayor compromiso con la comunidad.  

De este conjunto de elementos se deriva un sentido de pertenencia a la 

comunidad escolar que contribuye a la retención de los estudiantes. Así 

pues, la educación artística propicia el desarrollo de otras capacidades 

cognitivas sociales, que normalmente, no se desarrollan en otras 

asignaturas, como lo son: 

 Patrones de memoria. 

 Estructuras de pensamiento. 

 Habilidad para desenvolverse dentro de las limitaciones de un 

contexto. 

 Capacidad perceptiva analítica. 

 Habilidad para percibir y enfocar el mundo desde un punto de vista 

ético y estético. 

 Percepción de relaciones. 

 Atención al detalle. 

 Imaginación como fuente de contenido. 

 Habilidad para visualizar situaciones. 

 Predecir lo que resulta de acuerdo con una serie de acciones 

planeadas. 
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FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA  DE ARTES PLÁSTICAS  

Es el ámbito psicológico que estudia los fenómenos de la creación y la 

apreciación artística desde una perspectiva psicológica. Han sido 

trascendentales para el desarrollo de esta disciplina contribuciones tales 

como las de Gustav Fechen, Sigmund Freud, la escuela de la Gestalt 

(dentro de la que destacan los trabajos de Rudolph Arnheim), Lev 

Vygotski y Howard Gardner. 

En este artículo sobre Psicología del Arte, por una parte, se trata de dar 

explicación a las dificultades de la Psicología a la hora de abordar la 

producción y la comprensión del arte; y por otra, se pretende apuntar las 

direcciones que siguen las últimas investigaciones, que permiten construir 

actualmente una Psicología del Arte. 

Los objetivos que persigue vinculan esta rama de la Psicología con 

muchas otras que pertenecen al campo de dicha disciplina, y muy 

particularmente con aquellas que hacen referencia a los procesos básicos 

(como la percepción, la emoción y la memoria) y a las funciones 

superiores del pensamiento y el lenguaje. No obstante, estas relaciones 

no se ciñen al área de conocimiento que incumbe a la Psicología Básica, 

ya que la Psicología del arte también se relaciona en esencia con áreas 

como la Psicobiología, la Psicopatología, los estudios de personalidad, la 

Psicología Evolutiva o la Psicología Social. 

 En cuanto a las relaciones que la Psicología del arte mantiene con otras 

disciplinas, se han de destacar los aportes esenciales de la filosofía para 

la comprensión de los fenómenos estéticos, y también es de gran 

importancia, por ejemplo, el aporte de la Historia del Arte. La vinculación 

entre la Psicología del arte con las disciplinas mencionadas muestran la 

necesidad de un trabajo interdisciplinario. 
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La tarea que ocupa a esta disciplina es, por tanto, de una elevada 

complejidad. Por otra parte, la Psicología del arte es un campo nuevo en 

muchos países. 

La psicología del arte trata de elaborar teorías acerca tanto de la actividad 

creativa como de la perceptiva, utilizando los conceptos y principios en 

uso de la psicología científica. En inglés, las referencias que podemos 

encontrar son abundantes; pero en español existe una menor cantidad de 

trabajos editados, tratándose en, la mayoría de los casos, de textos 

basados en el psicoanálisis. 

Una de las principales cuestiones que la Psicología del Arte se plantea es 

el hecho de si el gusto individual es lo suficientemente inconcluso como 

para no permitir el desarrollo de la misma. 

La verdad es que los gustos estéticos no son tan individuales como la 

mayoría creemos. Pongámonos en el caso de que nos encontremos ante 

un grupo grande de personas, las cuales a la hora de seleccionar 

determinadas obras, nos veremos ante la situación que existe una 

preferencia general por algunas de ellas. Pero esto no es lo único, sino 

que cuanto más similares sean en edad, grupo étnico y nivel 

socioeconómico, más claramente se verá esta coincidencia de gustos 

estéticos. Esto nos demuestra, además, que la valoración artística está en 

gran medida relacionada con el medio histórico-cultural en el que vive 

cada individuo. 

¿Qué es el arte? 

La palabra arte proviene de un antiguo vocablo de origen prehelénico 

(“artao”), que viene a significar “aquello que debe ser juntado, unido” o 

“algo que une”. De esta manera, en sus orígenes, el Arte sería todo 

aquello que tiende a unir partes separadas. Pero, ¿a qué tipo de partes 

nos referimos? Principalmente, el arte une al creador con su obra, con él 

mismo y con todo aquel que accede a la misma. De este modo al arte 
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podría comprenderse como un modo de comunicación que sigue unos 

patrones algo particulares, dependiendo del tipo de obra a la que nos 

refiramos. Por ejemplo: en la música, será el sonido; en la pintura, los 

materiales pictóricos; en la danza, el movimiento. 

Pero en la obra de arte también está la historia, lo religioso, lo económico, 

lo político, el momento cultural, lo institucional,... Se podría decir que el 

arte es un testigo que da cuenta de las distintas épocas de la vida del 

hombre. 

Bien es cierto que en algunos artistas no existe ese vínculo social, pero al 

hombre no le es posible escapar al entorno cultural en el que se 

desarrolla. Tenemos ejemplo de esto en la Historia del arte, en la que se 

estudia la trayectoria de muchos artistas que se sumergieron tanto en su 

propia interioridad, que el legado que transmitieron fue su misma 

intimidad, sus características singulares. Y creo que un grupo significativo 

de ello son los pintores surrealistas (como Salvador Dalí…), tan 

relacionados con los temas vinculados al Inconsciente. Este vínculo con la 

interioridad podemos encontrarlo también en la literatura, en la música, 

etc. 

La fantasía a la que nos referimos en el arte tiene su parte inconsciente y 

su parte consciente, y éstos están básicamente ligados a la técnica en la 

que toda obra de arte se sostiene, ya que sin ésta no podría componerse 

la misma y adquirir su “status”. El arte tiene un cierto “status”, ya que 

perdura a lo largo del tiempo, y forma parte indisoluble de nuestra vida 

cotidiana. 

El arte es una necesidad, y existen muchas formas del mismo, no el mero 

arte plástico que a todos nos viene a la cabeza cuando mencionan este 

concepto. Ejemplo de ello es el arte de la comunicación, de sostener la 

paz, de los valores éticos y morales. Y todo tipo de arte cae a menudo en 

oscuros abismos. Esto es así porque todos y cada uno de nosotros puede 
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hacer de su vida un “algo” creativo, al servicio de nosotros mismos y de 

los demás. Por eso el arte estaría al servicio de la misma vida. 

La relación entre el arte y los procesos de internalización humana 

constituyen uno de los instintos más remotos, y esa interdependencia 

profunda ha estado significando una gran fuente de saber, sobre todo en 

aquellas ciencias que, como la psicología, integran el vasto campo de las 

"humanidades". 

La Psicología del arte es un campo en plena expansión, que ha aportado 

una gran variedad de conocimientos significativos, entre ellos la relación 

del arte con las psicopatologías, las diferentes personalidades, 

comportamientos diferenciales, etc. 

El arte es un componente más (e indispensable) de las culturas, 

proponiéndose dentro de cada cual investigaciones que suelen relacionar 

el arte con los componentes sociales, analizando también diversos 

momentos históricos y problemas de la sociedad en la que se encuentre 

integrado, ya que en una sociedad el arte es tan necesario como los lazos 

sociales o los procesos de subjetivación. 

Arte-terapia. 

Multitud de psicoterapeutas han podido comprobar los efectos curativos 

del arte, a nivel individual y también grupal. Las personas que reciben 

este tipo de terapia valoran mucho las incursiones artísticas, y para el 

profesional, además de ampliar y enriquecer sus recursos, puede 

reorientar y darle otro sentido al trabajo realizado hasta el momento. 

El arte libera la subjetividad de la persona, se puede utilizar para la 

resolución de conflictos, poniendo el énfasis en que se trata de 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 los efectos del orden social. 
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Arte-terapia es la nominación genérica de un área que incluye aquellas 

prácticas psicoterapéuticas que utilizan la expresión artística como 

mediación. Tiene como base una concepción de arte vigente a partir de la 

postguerra y que niega por completo el clásico mito del artista como un 

genio que vive fuera de los límites de la normalidad en su tiempo. 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 subjetivada y las 

conexiones sociales. 

Antecedentes. 

Este tipo de terapia funciona desde hace varias décadas, mediante 

programas de rehabilitación que utilizan técnicas como la escritura, la 

música, la pintura, etc. No obstante, la incorporación de estas técnicas a 

los hospitales ha sido tanto lenta como dificultosa. 

En 1962 se realizó el Primer taller de terapia dinámico expresiva, una 

experiencia terapéutica con niños a través de la pintura, coordinada por 

Fazakas, Y. y Martínez, Y. en la Clínica Psiquiátrica de Niños y 

Adolescentes del Hospital Pereira Rossell. 

En ese mismo hospital, en 1974, se constituyó un grupo de psicoterapia 

psicoanalítica de grupo de niños con técnicas expresivas, coordinado por 

Irrisarri, Y. y otro grupo paralelo de padres, coordinado por Fazakas, Y., 

que siguen en actividad. Sierra, M. y Casaravilla, G. coordinaron uno de 

dichos talleres entre 1987 y 1989. Este grupo de trabajo docente-

asistencial prolonga lo que fue inicialmente la Policlínica Médico-

Psicológica del Hospital Pedro Visca. 

La AUPPE (Asociación de Psicología y Psicopatología de la Expresión) 

fue fundada en 1963, a partir de los trabajos promovidos por Carrasco, J.; 
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Martínez, Y. y Fernández, M. desde el año 1956, referidos a la 

rehabilitación psíquica a través de la expresión. En 1990 se realizaron las 

“Primeras Jornadas sobre Creatividad”. 

En 1991 se creó “E-tche-pare”, un grupo de teatro integrado por pacientes 

de la Colonia Etchepare, dirigido por Gold, A., y que sigue en 

funcionamiento bajo la coordinación de Cabezas, A. 

La utilización sistemática de técnicas expresivas para la prevención y la 

promoción de salud ha sido poco frecuente. SaludArte (Fundación para la 

Promoción de Salud a través del Arte y el Humor), fundado y dirigido por 

Friedler, R. en 1999, está integrado por artistas y profesionales de la 

salud que emplean técnicas de mediación artística (técnicas teatrales, 

musicoterapia, artes plásticas, narración oral, títeres, psicodrama, etc.) 

como vehículo para movilizar el despliegue del humor y la imaginación. 

En los espacios curriculares de la formación universitaria del Psicólogo, el 

arte ha estado presente de manera ocasional en algunas cátedras y en el 

Espacio de Psicoanálisis y Literatura creado por R. Lubartowski en el 

Área de Psicoanálisis desde donde se han realizado actividades dentro de 

Facultad de Psicología y en coordinación con la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Cada vez son integradas en mayor medida las manifestaciones artísticas 

en muchos cursos mediante el cine, la literatura, fotografía y teatro. 

El estudio de la relación entre Arte y Psicología se basa en los objetivos 

de estimular, investigar y experimentar los procesos creativos. Se están 

utilizando como un dispositivo pedagógico con el que nos sea posible 

generar recursos que nos ofrezcan el acceso a una gran diversidad de 

prácticas. 
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Lo que se busca es poder recuperar el placer estético que obtenemos 

mediante el descubrimiento, y comprender la subjetividad de una manera 

distinta. 

Todas estas técnicas que relacionan la Psicología y el Arte implican una 

forma de ver, de percibir y oír, de escribir… que sólo resulta accesible a 

personas abiertas, sensiblemente hablando, a lo creativo y a la 

imaginación estética que surgen del sufrimiento psíquico y social. Se hace 

uso de la creatividad humana para afrontar y superar el dolor, pero 

también para extraer de él una nueva forma de crear. 

No se persigue el encontrar nuevos modelos, sino que se trata de abrir 

senderos hacia lo complejo, sin dejar de lado el aspecto esencial de la 

experiencia vital. 

Los psicólogos profesionalizados en el área de las artes plásticas, pueden 

utilizar la producción creativa como mediador en la relación terapéutica 

atendiendo cuestiones relacionadas con el psiquismo, la subjetividad, la 

cultura y la sociedad. 

La actividad profesional del psicólogo arteterapeuta, dentro del campo de 

la salud mental, le ofrece la posibilidad de trabajar en ámbitos tan 

diversos como la atención psicosocial, y prestando ayuda en todas 

aquellas problemáticas relacionadas con el psiquismo, la subjetividad, la 

cultura y la sociedad. Está demostrado que la expresión artística optimiza 

los alcances psicoterapéuticos. 

El arte, dada su similitud y la relación que inconscientemente solemos 

hacer con el juego, permite relacionar lo interno y lo externo, evocando y 

transformando lo traumático. 

No se trata de la creación de una nueva cura psicológica, sino de una 

invitación a la reflexión acerca de una forma de trabajo en salud mental, 

que conjuga arte y salud mental, creatividad y psicología. 
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Las transiciones psicológicas no lo serían si no fuese en relación a los 

aspectos socio-histórico-culturales. El arte debemos considerarlo un poco 

como juego, y un poco como trabajo, o tal vez uno como la relación entre 

ambos. 

Las inquietudes profesionales han llevado a abrirse a los que se dedican 

al estudio de esta disciplina hacia la investigación, y también en el campo 

de otras ciencias, para así comprender que el recurso del que se haga 

uso implica algo más que el psicoanálisis y de la psicología. El objetivo es 

lograr un creciente enriquecimiento para el manejo de la herramienta 

utilizada por el mediador terapéutico. 

Juego y arte 

Al comparar el juego con el arte son muchos los elementos que 

intervienen para llegar a una conclusión concreta. Cuando hablamos de 

juego, podemos hacerlo refiriéndonos a alguno de los muchos tipos de 

juego existentes. Para diferenciar un tipo de juego de otro, podemos 

observar que unos parten de un estímulo exterior, pero éste carece de 

una propuesta estandarizada a la que haya que dar respuesta con una 

técnica y método determinados, como sí lo es para los estímulos 

propuestos por los juegos de reglas. 

Pero ¿qué es lo que asemeja al juego y al arte? ¿Qué es lo que hace 

posible jugar y crear?. Al artista también le gusta apoyar lo que imagina, 

en objetos y circunstancias de la vida real, visibles y tangibles. 

Jugar es común a todos los seres humanos, pero no el ser artistas. 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 

cuestiones muy diversas, como son la inquietud personal o 

condicionamiento cultural, por ejemplo. La actividad artística será elegida 

por cada persona, conforme a una causalidad determinada. Los 
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elementos para expresarnos que las distintas artes ofrecen, comparten 

entre ellos el hecho de que todos son vías regias para la expresión. 

Por tanto, la actividad que se lleva a cabo dentro del consultorio-taller, 

contempla el uso de los diversos elementos artísticos como medios de 

expresión creativa, para cuyo resultado es más relevante )su valor 

estético que lo verbalizado a nivel afectivo y emocional. 

La Psicología del arte puede utilizarse dentro de un amplio espectro 

terapéutico, además de interdisciplinariamente como herramienta 

educativa, laboral y sanitaria. Se ha demostrado que el arte permite el 

desarrollo de lo psíquico, así como de lo social, de la diversidad cultural, 

etc. 

Si juego y arte están relacionados, la renuncia al placer que alguien 

pueda extraer del juego será meramente aparente. Por lo que se refiere a 

lo subjetivo mental y a lo objetivo formal, la utilización del elemento lúdico-

creativo ligado a la relación psicoterapéutica, todo ello tratado desde la 

idea de un espacio intermedio potencial, en el que se encuentra ubicada 

la experiencia cultural, debe plantear arte y juego como elementos que 

encajan tanto aspectos subjetivo mentales como objetivo formales. 

Y como el jugar es arte, aquí se mezclan dos objetivos fundamentales 

desde el campo de vista psicológico; primero el aspecto cognitivo del 

sentido del arte, es decir, las bases socio ulteriores del ente formal, que 

se conoce como ser humano; y luego el amplio expectro exterior del 

horizonte tardío ya que : 

Sigwer (1978)."Una persona poco creativa, puede ser, en 
términos absolutos, más creativo que un gato creativo"  

Aprendizaje y Arte 

Como se mencionó anteriormente, una de las ramas en las que aporta la 

Psicología del Arte en la educación ya que motiva a la creatividad y 
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elimina el paradigma que utiliza técnicas memorísticas como base para el 

aprendizaje. Las artes generan un espacio no convencional dentro del 

aula que permiten un pensamiento analítico; el sujeto construye su 

conocimiento a través de ejercicios lúdicos  que le ayudan  a cuestionar y 

cuestionarse sobre su accionar y el de otros. Es así como el receptor 

interactúa y experimenta para que el proceso creativo y artístico dé como 

resultado un aprendizaje completo. 

¿Cómo plantear una metodología adecuada con el uso de las artes? 

Además de identificar la habilidad artística del público al que uno se 

dirige, es importante definir el perfil emocional, psicológico y circunstancial 

del sujeto o grupo con el que se trabaja para que se dé la combinación 

adecuada entre arte y juego. Estas variantes influyen en el método y las 

herramientas a utilizar; así como la música puede ser el mecanismo de 

desfogue para un grupo de personas de la tercera edad, para un grupo de 

niños podría ser el medio para expresar sus gustos; un público diverso 

implica que el enfoque y las dinámicas siempre deben variar. Finalmente, 

el método debe remitir a una conexión directa al recuerdo, motivando a un 

espacio en el que el actor principal pueda equivocarse para que la 

conexión con la herramienta artística perdure no como, un conocimiento 

estático, sino que sea un ir y venir entre lo que se aprendió y experimentó. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICADE MÚSICA. 

"Dime qué escuchas y te diré quién eres" 

Se sabe que los jóvenes construyen su identidad con el vestuario, el 

peinado, el lenguaje, así como también con la apropiación de ciertos 

objetos emblemáticos, en este caso, los bienes musicales, mediante los 

cuales, se convierten en sujetos culturales, de acuerdo con la manera que 

tienen de entender el mundo, y de vivirlo, de identificarse y diferenciarse. 

Los jóvenes se constituyen en grupo. Los amigos son el núcleo donde se 
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generan los patrones de conducta que se le propone seguir al 

adolescente. El deseo de ser independiente de la familia lo va a suplir con 

la dependencia de un grupo. Allí se escogerán los significados sociales 

que atribuyen a los bienes culturales que consumen.  

El consumo cultural los identifica y los cohesiona, les dicta patrones de 

conducta, códigos, formas de aprendizaje, inclusive su lenguaje se arraiga 

en los objetos que consumen. En definitiva, se establece un sistema de 

creencias. Los miembros del grupo actúan siguiendo estas creencias. En 

los grupos en los cuales, el elemento de cohesión, es la música, las 

creencias se generan a partir de ella. Ella es la que determina la forma de 

vestirse, de peinarse, de moverse, la forma de hablar.  

La música, después de todo, es siempre lo que llamamos armonía en 
las tres artes (la poesía, la arquitectura y la pintura). Tiene que verse 
música a través de la letra de un poema de igual modo que tiene que 
verse la música en una pintura bella y en todo edificio bello (MAUR, 
1999, p. 10). 

Este conjunto de creencias construye la identidad de ese grupo de 

pertenencia. No es casualidad que la población más joven, aquella que 

inicia sus propios procesos de conformación de identidad, sea la que 

muestra mayor nivel de compra de material discográfico, porque les es 

preciso poseer una serie de bienes culturales para formar parte de la 

comunidad cultural. Ahora, ¿qué es lo que lleva a los individuos a adoptar 

estas creencias en común? ¿Cuál es la amenaza a la que se ven 

enfrentados, y que resulta en este "acuerdo" de creencias? Quizás sea la 

intención de ser alguien en esta sociedad de masas. 

En un mundo que tiende a la homogeneidad extrema, la música parece 

ser la última salida donde mostrar una diferencia. Ser original, 

independiente o rebelde, e ir contra la corriente. Quizás sea buscar una 

identidad diferente a la de sus padres, o quizás, solo ocupar el tiempo 

libre, o ahogar el sentimiento de soledad, y encontrar un grupo de 

personas en el que ampararse ante las exigencias del sistema.  
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El hecho es que una de las actividades que más realizan los adolescentes 

es escuchar música. La música une a individuos de puntos muy diferentes 

de la sociedad. Desde un neohippie belga con un anillo en la nariz, hasta 

un breakdancer de Tokio, con trenzas rasta y vaqueros anchos. Personas 

que no se encuentran próximas en el espacio social, pueden de esta 

manera, encontrarse e interactuar, por lo menos brevemente, teniendo 

algo en común. La música es a la vez, estilo de vida, vínculo social y 

fuerza espiritual. Orienta a los jóvenes en su búsqueda de autonomía y 

les brinda un medio de expresión. 

Esto no es ignorado por las compañías discográficas, que tienen bien en 

claro su mercado, particularmente juvenil. Este tipo de industria ha 

aprendido que la pertenencia a la nueva comunidad de valores culturales 

pasa necesariamente por la posesión, conocimiento y dominio de bienes 

simbólicos específicos, uno de los cuales gira alrededor de la música y 

sus productos. En muchos países, la participación de la industria musical 

en la economía alcanza grandes proporciones, llegando a ser un pilar 

importante en varias naciones. Por esta razón, resulta lógica la 

preocupación por buscar, mantener y ampliar un mercado de 

consumidores. En este proceso, conocer y a su vez moldear, pero 

también amoldarse a las preferencias musicales de los jóvenes, tiene un 

papel imprescindible en las estrategias de las empresas. Para esto, los 

medios juegan un papel muy importante, ya sea para reforzar esta idea de 

que para pertenecer, es necesario tener, como también, para generar 

nuevos mercados, atribuyendo diferentes valores a la música, que son 

ajenos a ella. 

Por lo tanto, la música tiene un aspecto sociológico. Ella es parte de la 

superestructura cultural, producto de las clases sociales, pero también de 

los medios de producción. La sociedad genera la música como su 

producto cultural. A su vez, ese producto modifica a la sociedad misma, 

porque la agrupa de diferentes maneras, genera grupos de pertenencia, 
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produce alienación, implanta valores, ideales, los difunde, genera 

modelos e ídolos, inserta nuevos actores sociales, se generan nuevas 

creencias, todo con la consecuente resignificación de la música, 

formándose un ciclo de constante resignificación. Temas que antes no se 

trataban, como la delincuencia, las drogas, el alcoholismo, el sexo precoz, 

se suman a la lista de temas que sí estaban presentes en las letras de las 

canciones, como el satanismo o la violencia.  

Aquí entra en juego la fase psicológica de la música, que veremos más 

adelante. Pero no solo la estructura social es la que manipula la música. 

Los medios de producción también lo hacen, y no solo con la música, sino 

que la sociedad es moldeada para que consuma ciertos productos, a 

otros los considere de baja calidad.  

La industria discográfica es parte de los medios de producción. Y por lo 

tanto, la música es la materia prima con la que trabajan. ¿Puede la 

música afectar a los medios de producción, como lo hace con la 

estructura social? Solo hace falta recordar el combate de las grandes 

discográficas contra la piratería en Internet. Y si bien, en esta cuestión 

intervienen otros factores, como los sistemas informáticos, el producto 

comercializable es la música, y es lo que hace temblar a las discográficas, 

mientras las ventas continúan bajando poco a poco. 

La música produce también un impacto psicológico. Es decir, no solo 

produce cambios en las conductas del hombre, y en la sociedad, sino que 

también hay cambios internos.  

¿Por qué es que la música gusta y atrae? Para contestar esta pregunta, 

se podría definir primero qué tipo de impacto es la música, a dónde 

apunta, ¿a la memoria genética, a los valores, a los juicios o a la opinión? 

Seguramente en la memoria genética debe haber un lugar para la música. 

Así como el fuego convoca, es posible que la música también tenga algún 

efecto similar. Si esto fuera así, se estaría modificando toda la estructura 
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psicológica interna, porque si la memoria genética y los impulsos 

primarios son los puntos más estables, estos modificarían todos los 

demás segmentos, y se estaría comprobando que la música tiene una 

muy alta influencia en las vidas humanas. Ahora, si la música apuntara a 

impactar en los valores, el efecto sería menor, aunque igualmente tendría 

una gran importancia.  

Como estos valores son profundamente formativos, seguramente tendrían 

mucho más importancia en edades tempranas, en donde, la música 

podría llegar a determinar la idea del bien y el mal, del honor, de la moral, 

y quedando estos valores implantados en el individuo. Luego, si la 

temática de la música se dirigiera a estos valores, entonces seguramente 

habría por parte del individuo una identificación, con el consecuente 

refuerzo de los mismos.  

La música también podría impactar en los juicios, y es probable que así 

sea, ya que los juicios son adquiridos y culturales, y por lo tanto, su efecto 

sobre el individuo sería menor. O simplemente producir opiniones en la 

gente. Parecería en esta instancia que se podría explicar la influencia de 

la música sobre los individuos diciendo que ésta golpea en lo más 

profundo del individuo, y por lo tanto lo afecta como se ha visto. Pero 

también se ha podido ver que hay otros factores que intervienen en este 

poder que tiene la música para cautivar a la gente. 

 

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICADE MÚSICA. 

Concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es  

Bolívar, (1995- pág. 92). “el conjunto de acciones, con distinto grado 
de formalización e intencionalidad, que tienen lugar en contextos 
escolarizados, y que están diseñados para provocar el aprendizaje”  
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El concepto de comunicación también está presente en la definición de 

este proceso en autores como Contreras (1991:23), quien precisa que es 

“el sistema de comunicación intencional que se produce en un marco 

institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a provocar 

el aprendizaje”.  

Es necesario señalar la diferencia entre aprendizaje y adiestramiento, ya 

que el aprendizaje supone la adquisición, por asimilación o incorporación 

consciente, que realiza el sujeto de un objeto proveniente del mundo 

exterior o del sujeto mismo. Desde esta perspectiva, no puede haber 

aprendizaje cuando no participan la comprensión, la asimilación y la 

reflexión. El adiestramiento se reduce, en cambio, a una asociación 

momentánea entre estímulo y respuesta (Danna, 1988).  

El concepto de aprendizaje puede ser entendido como “la modificación 

adaptativa durable de la conducta del sujeto en su interjuego equilibrado 

con el medio ambiente, en cuanto éste le ofrece situaciones que se 

repiten” (Danna, 1988:13). Creo que el concepto de adaptación es 

relevante para la comprensión de los procesos de aprendizaje, por lo que 

es pertinente señalar que en los procesos adaptativos se distinguen dos 

aspectos relacionados entre sí: la asimilación y la acomodación.  

Cuando se produce la asimilación, se incorpora un elemento externo al 

organismo, elemento que es modificado; y cuando se produce la 

acomodación, se modifica el propio organismo al incorporar algo del 

exterior. Así, asimilación y acomodación son partes indisolubles del 

proceso de adaptación de un sujeto.  

En cuanto al concepto de conducta, en tanto actividad de un sujeto en 

relación con su entorno, es necesario tener en cuenta los antecedentes o 

estímulos del ambiente, y los efectos que se producen sobre el mismo 

entorno por acción de esa conducta. 
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El aprendizaje es un proceso que lleva consigo necesariamente un 

cambio en la persona que aprende, y se refiere tanto a destrezas, como a 

actitudes y emociones. Para Shuell (1987), el aprendizaje se caracteriza 

por tres criterios, que son:  

1. Se produce un cambio en la conducta o en las habilidades del sujeto.  

2. El cambio se produce como resultado de algún tipo de práctica o 

experiencia.  

3. El cambio es duradero.  

 En los procesos de aprendizaje influyen factores intrapersonales e 

interpersonales. Entre los primeros, podemos considerar los estilos 

cognitivos, los factores de personalidad, la motivación y las estrategias de 

aprendizaje. Entre los factores interpersonales o socio ambientales, se 

pueden señalar el contexto educativo, la figura del profesor y las 

relaciones interpersonales. La relación entre los alumnos incide de forma 

definitoria en aspectos como la adquisición de destrezas sociales, la 

superación del egocentrismo, el control de impulsos agresivos, el nivel de 

aspiración o el proceso de socialización (Johnson, 1981). En cuanto a la 

enseñanza, el Diccionario Ideológico de la Lengua  Española (Casares, 

1997) la define como “ejemplo, acción o suceso que nos sirve de 

experiencia”. La entiende como producción de cambios conceptuales, 

realizando el alumno un proceso de creación y transformación de sus 

esquemas al procesar, asimilar y adaptar la información.  

Pérez Gómez (1992) Este autor define la enseñanza (op. cit.: 81) como: 

un proceso que facilita la transformación permanente del 
pensamiento, las actitudes y los comportamientos de los 
alumnos/as, provocando el contraste de sus adquisiciones más 
o menos espontáneas en su vida cotidiana con las 
proposiciones de las disciplinas científicas, artísticas y 
especulativas, y también estimulando su experimentación en la 
realidad. 
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La figura del maestro adquiere una importancia fundamental por la gran 

riqueza de intercambios que se establecen con el alumno. 

Zabalza,( 1996, pág. 166). La enseñanza “es ante todo encuentro 
y comunicación interpersonal” 

En cuanto a los modelos de enseñanza, este autor afirma que los 

docentes formamos parte de “un contexto experiencial cuya dinámica 

vendrá en gran parte determinada por el modelo de acción instructiva que 

pongamos en marcha” (op. cit.: 166).  

Nos encontramos con diferentes interpretaciones y prácticas, según las 

diversas perspectivas en el enfoque de la enseñanza. Scardamalia y 

Berreiter (1989) distinguen cuatro grandes modelos fundamentales, que 

corresponden a los primeros cuatro de los seis enfoques que se 

mencionan a continuación:  

1. La enseñanza como transmisión cultural, entendida como actividad 

mediadora entre el conocimiento público y el conocimiento privado (la 

visión tradicional).  

2. La enseñanza como entrenamiento de habilidades, cuyo objetivo 

primordial es la formación de capacidades (la visión tecnológica).  

3. La enseñanza como fomento del desarrollo natural, o como orientación, 

concepción criticada por Pérez Gómez (1992), al considerar que aumenta 

las diferencias ya existentes.  

4. La enseñanza como producción de cambios conceptuales, por la que el 

alumno transforma permanentemente sus esquemas.  

5. La enseñanza como articulación de la experiencia extra e intra - 

escolar, que enfatiza los aspectos ambientales en los que tiene lugar la 

producción de significado (Zabalza, 1990).  
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6. Los procesos de enseñanza-aprendizaje como reconstrucción social y 

cultural, que centra su interés en los valores que se transmiten (visión 

crítica: Apple, 1986; Carr y Kemmis, 1988). Desde este punto de vista, la 

función fundamental de la escuela es la reflexión racional y el contraste 

crítico de opiniones y propuestas. 

Educación musical, el arte de educar desde el arte de los sonidos. 

La educación musical es una actividad pedagógica que involucra diversos 

aspectos del desarrollo del ser humano, que debería ser impartida desde 

las edades tempranas, pero el aprendizaje y la práctica de esta es 

importante en  todas las etapas de nuestro crecimiento, los pedagogos 

Miguel Ángel Leiva Vera y Eva María Matés Llamas, en la Revista 

mensual de publicación en Internet―revista de música  FILOMÚSICA 

¡amor a la música!‖ Número 33º - Octubre de 2002 comentan: 

“No hemos de olvidar que la música es un arte, una ciencia y una técnica, 

por lo que su práctica y ejecución nos va a favorecer un desarrollo 

cerebral y nervioso muy completo al comprender estas tres facetas tan 

diferentes y complejas. La ejecución musical, al desarrollar las 

posibilidades de nuestros circuitos neuromusculares, permite no sólo 

cultivar el sistema nervioso, sino trabajar también nuestro desarrollo en 

general, nuestros estados afectivos, nuestra receptividad, nuestra 

atención, etc. En consecuencia, la educación musical estimula todas las 

facultades del ser humano. 

Inteligencia musical. 

Howard Gardner (1920)“La inteligencia musical es una 
capacidad y sensibilidad para producir y pensar en términos de 
ritmos, tonos o timbres de los sonidos. Las personas se 
inclinan por tocar instrumentos musicales, cantar, silbar, 
escuchar música, componer melodías o atender a sonidos 
ambientales, son personas innovadoras, capaces de expresar y 
canalizar sus emociones y sentimientos y con una gran 
capacidad de desarrollar las matemáticas”. 
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Donde exponen a la vez unas características de la inteligencia musical:  

 Escucha demuestra interés por una variedad de sonidos, que 

incluyen la voz humana. 

 Disfruta y busca ocasiones para escuchar música o sonidos 

ambientales en el ámbito del aprendizaje. 

 Muestra disposición por explorar y aprender la música y de los 

medios. 

 Responde a la música 

 Recopila música e información referente a ella en diferentes 

formatos. 

 Desarrolla la habilidad para cantar o interpretar un instrumento. 

 Disfruta improvisando ritmos, y le da sentido musical a las frases. 

 

 

Desarrollo de las capacidades del alumnado. 

La pedagogía actual confirma, desde perspectivas rigurosamente 

científicas, la necesidad de diseñar modelos educativos 

multidimensionales (Howard Gardner), que contribuyan al desarrollo 

paralelo de todas las potencias del ser humano. La educación limitada al 

intelecto se ha demostrado insuficiente en algunos aspectos, mientras 

que se han conseguido mejores resultados cuando se abordan además 

las dimensiones afectivas y de relación interpersonal, y se ejercitan 

habilidades esenciales para el desarrollo de la personalidad.  

Lev Vygotsky (1943) ¨Cada proceso psicológico superior se 
construye dos veces primero en el mundo y luego en el individuo¨. 

En este contexto se sitúa la enseñanza de la Música, que es la única 

disciplina que cubre simultáneamente el desarrollo de todas las 
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dimensiones del ser humano. “La educación musical, no la instrucción, 

despierta y desarrolla”, afirma Edgar Willems, “las facultades humanas.” 

La universalización de la educación musical en Hungría hace unas 

décadas dio pie a un experimento que mostró estadísticamente cómo los 

alumnos mejoran su puntuación media en todas las materias cuando 

dedican más tiempo a la Música. Se ha demostrado suficientemente que 

la Música desarrolla la atención, la concentración, la memoria, la 

tolerancia, el autocontrol, la sensibilidad; que favorece el aprendizaje de 

las lenguas, de las matemáticas, de la historia, de los valores estéticos y 

sociales; que contribuye al desarrollo intelectual, afectivo, interpersonal, 

psicomotor, físico y neurológico.  

Otras investigaciones recientes han seguido los pasos del modelo 

húngaro, llegando a las mismas conclusiones sobre los espectaculares 

efectos educativos de la Música: Alfred Tomatis en París, Martin F. 

Gardiner en Rhode Island, Frances H. Rauscher en California, Josef 

Scheidegger y MariaSpychiger en Suiza, Hans-Günther Bastian en 

Alemania, John Sloboda en el Reino Unido, Don Campbell en Colorado, 

etc. 

Desarrollo de la socialización del alumnado 

Aunque la interpretación musical individual posee una amplia tradición –

que abarca tanto a la madre que canta una nana como al cantautor 

contemporáneo–, resulta innegable que la música, desde los orígenes de 

la civilización, ha estado íntimamente ligada a la interpretación en grupo. 

Hombres y mujeres de todos los pueblos se han reunido para cantar, 

tocar instrumentos y bailar, formando conjuntos que con el transcurrir de 

los siglos llegarían en muchos casos a profesionalizarse hasta formar 

agrupaciones profesionales como las bandas o las orquestas sinfónicas.  

La clase Música en la educación general participa de esa tradición 

profundamente socializadora. Al cultivar y exigir por su propia naturaleza 
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la coordinación en tiempo real entre todos los alumnos y alumnas del 

grupo, ya sea en actividades de interpretación vocal, instrumental, de 

movimiento o de danza, la clase de Música favorece y garantiza el trabajo 

en grupo, frente al trabajo individual que caracteriza el estudio del resto 

de las materias. Los niños, adolescentes o jóvenes que cantan, tocan o 

danzan con sus compañeros y compañeras, aprenden a escucharse y a 

sentirse a sí mismos tanto como a los demás, lo que desarrolla en ellos 

de forma automática la valoración del grupo como actor y el respeto a 

todos los compañeros en la tarea que les es común. 

 

La música en la educación básica. 

Según Dewey, 1928, pág. 144, manifiesta: El individuo debe ser 
educado de manera que esté capacitado para emitir juicios de 
valor y critica, para poder actuar inteligentemente a favor de sus 
intereses y ser capaz de participar en la construcción de 
propósitos para sí mismo y para su grupo social. 

Cuando los niños inician su escolaridad ya traen un bagaje de 

experiencias sonoras y musicales, el cual es fruto tanto del contexto social 

y cultural donde se desenvuelven, como de las experiencias que hayan 

tenido con los sonidos y la música. En ese sentido la escuela básica 

cumple una labor importante porque debe ampliar, desarrollar y 

enriquecer ese bagaje. En la escuela es fundamental propiciar que todos 

los alumnos hagan música, pues los seres humanos sin excepción tienen 

la capacidad y el derecho para ello.  

El contacto con la música que se establezca en la escuela debe 

representar una vivencia significativa para los alumnos, y ha de garantizar 

el conocimiento de diversas manifestaciones musicales del país y de otras 

culturas y sociedades.  
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Todo ello con el fin de formar alumnos que respeten el patrimonio musical 

y valoren la diversidad cultural, tanto de Ecuador como de otros países.  

Al respecto se recomienda tener presente el amplio abanico musical del 

que puede disponer el maestro. Canciones y piezas instrumentales 

tradicionales y populares de su comunidad y en general de todo Ecuador 

son un buen ejemplo de ello.  

Por otra parte, la práctica del canto del Himno Nacional forma parte de la 

celebración de ceremonias cívicas y de diversas tradiciones escolares, e 

impacta favorablemente en la formación de una conciencia histórica y en 

la valoración de la identidad nacional. 

 La secundaria, última fase de la educación básica, es una escuela de 

adolescentes. Para ellos la música representa, entre otras cosas, un 

medio gracias al cual construyen su identidad y se diferencian de los otros 

(sobre todo de ese otro adulto). Al mismo tiempo, la música les da un 

sentido de pertenencia al grupo de amigos o de compañeros como lo 

analizamos en el fundamento sociológico. 

Podemos observar que a esta edad es frecuente que los jóvenes se 

reúnan para integrar sus primeros grupos musicales; por lo que la clase 

de música puede representar un espacio decisivo para afianzar este 

interés por la música, además de constituir un puente entre las prácticas 

musicales cotidianas de los alumnos y la música escolar. 

A su vez, debemos ofrecer experiencias significativas que constituyan una 

alternativa frente a los modelos y tipos de música que por lo general 

ofrecen (o incluso imponen) los medios de comunicación y la industria 

discográfica. 

Al respecto, podemos afirmar que los jóvenes forman el sector de la 

sociedad que quizá más música consume.  
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Asimismo, tanto los jóvenes que viven en zonas rurales como los que 

viven en zonas urbanas de nuestro país, dedican muchas horas al día a 

escuchar música. No extraña entonces que la industria discográfica (que 

ha convertido a la música en un bien de consumo) dirija sus esfuerzos a 

producir y difundir música para ellos. Por otro lado, los medios de 

comunicación, especialmente la radio y la televisión, influyen en la 

formación de los gustos musicales de los individuos, pues difunden 

insistentemente ciertos tipos de música y no facilitan que se escuchen y 

aprecien otros. 

La secundaria debe ser el espacio donde, sin descalificar los intereses o 

preferencias musicales de los adolescentes, se ofrezca a los alumnos la 

posibilidad de escuchar música de géneros y estilos diferentes de aquélla 

a la que normalmente tienen acceso. Esto les permitirá ampliar su visión 

acerca de la música, enriquecer sus gustos musicales y formarse un juicio 

crítico. 

También se debe procurar que los jóvenes no sólo sean receptores de la 

música que otros hacen, sino hacedores de música o creadores; con ello 

lo que se quiere decir es que queremos desarrollar la creatividad de los 

alumnos, no formar compositores.  

Es importante que los alumnos de secundaria también tomen conciencia 

de que la música no es una actividad que se produzca al margen de lo 

que viven los seres humanos en sociedad, sino que es fruto de un 

contexto determinado.  

Por lo tanto los contenidos del programa de música en la escuela 

secundaria se deberían organizar alrededor de estos tres ejes de 

enseñanza y aprendizaje. 

El eje de expresión pretende que los alumnos hagan música y disfruten el 

hecho de producirla, tanto a nivel individual como de forma colectiva. Se 

pretende generar las condiciones para que los alumnos vivan la 
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experiencia de improvisar y crear con los sonidos, y con ello identifiquen y 

se apropien de los elementos del lenguaje musical. La finalidad es que la 

experiencia de hacer música sea significativa y placentera para los 

alumnos, a la vez que se desarrollan habilidades vocales e 

instrumentales. Mediante la práctica musical en grupo se quieren reforzar 

los valores de responsabilidad, compromiso, respeto y solidaridad, puesto 

que cuando hacen música los individuos trabajan por una causa común. 

Con los contenidos del eje de apreciación se pretende desarrollar la 

sensibilidad y la percepción auditiva y fomentar una actitud de escucha 

atenta, lo cual se puede lograr mediante el ejercicio frecuente de una 

audición activa. Esto significa que cuando escuchen música, los alumnos 

deberán estar muy atentos para reconocer, identificar y comprender 

aspectos propios del lenguaje musical (por ejemplo, para reconocer el 

ritmo), a la vez que expresan su opinión personal acerca de lo que 

escuchan explicando sus sensaciones, emociones y pensamientos.  

Mediante el trabajo con los contenidos del eje de apreciación se pretende 

formar alumnos sensibles, curiosos, abiertos, críticos y respetuosos de la 

diversidad. Es importante promover en el aula la expresión de opiniones, 

el análisis, la reflexión y el juicio crítico, ya sea que se trate de las propias 

producciones de los alumnos o de obras musicales de diversos autores, 

géneros y estilos. 

El trabajo con los contenidos del eje de contextualización pretende que 

los alumnos comprendan la función que desempeña la música en la vida 

de las personas, y conozcan cómo influyen los aspectos sociales, 

culturales e históricos en la música que producen los diversos grupos 

humanos. 

En el programa se plantea que en primer lugar se trabaje explorando el 

entorno inmediato o cercano de los alumnos, de manera que conozcan la 

música que es propia de su comunidad, localidad o región, así como la 
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diversidad y riqueza de la música ecuatoriana. Posteriormente se puede 

abordar la música de otros países. 

Este eje está basado en la observación y el análisis de aspectos que 

tienen que ver con el contexto, cuestión que abordan también otras 

asignaturas y que muy bien puede dar pie a que se realice una 

interrelación de contenidos. Para abordar el trabajo de contextualización 

podemos utilizar diversas fuentes de información como son el relato oral, 

la entrevista, la audición en vivo, la consulta bibliográfica y el Internet, 

entre otras. 

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA DE ARTES PLÁSTICAS  

Las artes plásticas visuales son formas de arte que se enfocan en la 

creación de trabajos que son principalmente visuales por naturaleza. 

Ahora bien, estas formas pueden pertenecer al plano bidimensional como 

la pintura, fotografía, impresión y cine y, al plano tridimensional que 

implican objetos como la escultura y la arquitectura, son llamadas artes 

plásticas. Muchas disciplinas artísticas (artes escénicas, artes del 

lenguaje, artes textiles y artes culinarias) presentan aspectos de las artes 

visuales, por lo que estas definiciones no son estrictas. 

El uso actual del término "artes visuales" incluye tanto a las Bellas Artes 

como la artesanía, pero este no ha sido siempre el caso. Consideremos la 

siguiente clasificación de formas de expresión de las artes visuales: 

ARTES VISUALES TRADICIONALES: Dibujo, Escultura, Pintura. 

 artes visuales no tradicionales: Animación, Arte interactivo, 

Airwriting. Caligrafía, Cinematografía, Fotografía, Grafiti, Historieta, 

Volante propagandístico. 

 imprenta: Imprenta, Grabado, Tipografía. 

 diseño: Diseño de interiores, Diseño de modas, Diseño gráfico, 

Diseño Industrial Diseño visual, Diseño web. 
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Arte de educar desde la plástica. 

Una manera de obtener conocimiento y transformación social en los 

estudiantes de 9no y 10mo de básica es utilizar el arte como vía para 

alcanzar estos objetivos, en esto se  hace la  postura pedagógica en 

relación a que el arte debe mostrarse como vía de conocimiento que nos 

permita crearnos a nosotros mismos. En este sentido, el arte no debe ser 

interpretado a través de obras artísticas tangibles, concebido sólo como 

un objeto, sino como un elemento científico-cultural que involucre lo 

psicológico y espiritual. 

El arte debe ser verbo y no un sustantivo definido, pues caeríamos en una 

expectación artística inanimada producto de una apreciación subjetiva 

generalizada. Evidentemente, esto es lo que estamos conceptuando 

como arte, también   en el Proyecto nacional del buen vivir y el concepto  

(Sumak Kwasay) se encuentra en  sus objetivos # 7 y 8 esta relación a 

proyectar una verdadera identidad cultural, o lo que es lo mismo, una 

mimética cultural regional y nacional, en conjunto, aparte del hacer 

artístico, en esencia plantean que debe darse una interpretación 

verdadera de nuestra  cultura, (acervo de ideas vivas que configuran una 

comunidad en particular), donde la facultad de crear no se vea sólo como 

un patrimonio de los artistas, sino más bien como algo inherente a la 

condición humana.  

La praxis cultural-educativa debe hacerse desde la creación consciente, 

pues sólo así estaremos en capacidad de reconocer la mecanicidad del 

accionar cotidiano, develar la presencia de móviles que condicionan 

nuestras actitudes y conductas con la intención de liberar aprendizajes 

impuestos por la educación y la sociedad. En otras palabras, nos toca 

desaprender determinadas conductas para actuar a partir del movimiento 

propio y no por requerimientos externos. 
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La educación deber ser reorientada para adquirir una conciencia sobre lo 

que somos, de tal manera que nuestra interacción en el metacontorno 

social sea una relación del ser humano con los demás y con la sociedad 

en general, que permita la liberación del yugo de los acondicionamiento y 

conductas mecánicas, sólo así será posible comprender, conocer y 

desarrollar el movimiento, el pensamiento y el sentimiento que tienen 

sentido en nosotros para gestar una genuina voluntad de cambio y 

transformación social . 

 

R.Arnheim (1993). ¨¨El arte no se limita a reproducir fielmente la 
realidad, sino que explora y recrea artificialmente otras 
soluciones que pueden llegar a suplantar la propia percepción 
de la realidad¨¨. 

 

Hace tiempo, como tecnólogos pedagógicos – mención arte y maestros  

en instituciones públicas y privadas, hemos  tenido  un gran número de 

aspirantes a musicos  pintores, dibujantes, provenientes de diversas 

clases socio-económicas y culturales. Unos han descubierto su vocación, 

otros simplemente no la tenían. 

Los alumnos cuando inician, por lo general no muestran su individualidad 

por lo que es difícil juzgar el talento o carácter de los aspirantes. 

Tenemos la convicción de que como  maestros sensibles y preparados, 

podemos  acompañar durante un tiempo razonable a un alumno 

comprometido para después soltarlo con el fin de permitirle encontrar su 

propia voz, y talento pictórico ,  

Hemos dedicado parte de nuestra vida a la enseñanza sabemos que 

existen infinidad de personalidades entre los alumnos, y nuestro deber 

consistirá en ser lo suficientemente intuitivos para captar lo que cada uno 
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requiere o “debe” recibir en el proceso de enseñanza-aprendizaje; sería 

conveniente además, poder reconocer a los alumnos voraces que nunca 

logran saciarse a pesar de la entrega incondicional del maestro. A estos 

personajes, sería mejor no ofrendar tanto el corazón sino reservarlo para 

quien pueda ver y captar con humildad y paciencia. Sin embargo, la 

vocación magisterial es tan grande como la artística y un buen maestro 

siempre estará esperando al alumno que le esté destinado. 

 

APRENDIZAJE CREATIVO, ENSEÑANZA CREATIVA 

“En las artes y en el resto de la educación, el mejor profesor no es el 
que comparte todo lo que sabe o el que guarda todo lo que podría 
dar, sino el que con la sabiduría del buen jardinero, observa, juzga y 
echa una mano cuando su ayuda es necesaria”. R. ARNHEIM 

Mucho se ha discutido sobre la enseñanza de la Música y  Artes Plásticas 

en las escuelas  formales y mucho se ha hablado también sobre el asunto 

del artista  que “nace o el que se hace”. 

A estas alturas, nos  resulta ocioso ahondar en el tema, creemos  que el 

talento se trae y sólo hay que “realizarlo” encontrando el vehículo 

adecuado que ayude a su pleno desarrollo. Sin embargo, también 

consideramos  necesarias las escuelas de artes y oficios en cualquier 

institución educativa  por más humilde que esta sea, si ellas son capaces 

de sensibilizar, concientizar, adiestrar, contener, habilitar, motivar y 

respetar a los alumnos, siempre con la intención de “modelar” la persona 

completa como creador. 

El fin principal de la enseñanza del arte a los estudiantes de 9no y 10mo  

de básica, es enseñar acerca de la vida, de lo que es y de cómo se 

comprende. Es también enseñar acerca de la creatividad como una forma 

de comunicación y contacto más humano con nuestros semejantes. La 
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educación artística, debe fomentar la creatividad de acuerdo con una 

enseñanza interdisciplinaria en la que la aproximación al saber se haga 

desde múltiples perspectivas. 

Los seres humanos no sólo crean arte sino que el arte crea también 
seres humanos. 

Las enseñanzas de arte no debieran atender solamente la 

“ornamentación educativa”, o el adiestramiento técnico, sino prestar 

atención a la esencia de la educación incluyendo el aspecto filosófico y 

humanista en el alumno. 

Los maestros que trabajan dentro del aula en búsqueda de la expresión 

artística, necesitan la libertad para innovar, para usar aproximaciones 

imaginativas con el fin de hacer el aprendizaje más interesante y efectivo 

y así propiciar el desarrollo en los jóvenes, del pensamiento creativo, 

estimulando a la vez su curiosidad y necesidad de aprender más en 

diversas aéreas del conocimiento 

Hemos  observado que en la actualidad, las escuelas de arte están dando 

a luz gran variedad de ex alumnos narcisos que apuestan más a la 

parafernalia que rodea el mundo del arte, que a una vocación que implica 

ante todo compromiso, ética, respeto, trabajo arduo, e indudablemente 

sacrificio diario. 

Las escuelas han perdido a muchos de sus valiosos maestros y mucho 

del espíritu que en otro tiempo tuvieron pese a la proliferación de 

aspirantes a las artes plásticas. 

Los estudiantes actualmente, no tienen tiempo para la introspección 

aunque estén atiborrados de “conocimientos exteriores” y el hecho de 

estar en contacto con “uno mismo” se ha hecho algo inaccesible en 

culturas como la nuestra. ¿Qué se podrá esperar de estas nuevas 

generaciones  de “artistas” que trabajan compulsivamente y en 
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competencia continua con sus colegas? ¿Cuál es la propuesta siguiente 

cuando piensan en sus catálogos antes de hacer una obra al menos 

digna? Hay casos de muchachos que se inician en el oficio, se atreven a 

pedir becas (y se las dan) o entran en concursos sin haber preparado 

nunca un lienzo. 

Nos preguntamos: ¿cómo fue que hace casi 100 años se inauguró en 

Alemania, 1919, la Bauhaus, una de las escuelas de artes más 

importantes del siglo XX (la cual contó con un número importante de 

maestros con enorme talento y profundidad en su concepción de la 

enseñanza como: Johannes Itten, Kandinsky, J.Albers, Klee, etcétera) y 

cómo es que a principios de siglo XXI en nuestro país, se esté pugnando 

más por los niveles académicos dentro de las escuelas de arte y no por 

mejorar los sistemas pedagógicos? La educación por el arte se hace 

indispensable en una sociedad cada día más proclive a la masificación. 

La juventud reclama áreas de esparcimiento y exploración de los 

potenciales creativos. 

Es necesario revisar el papel que la sociedad les confiere a las 

manifestaciones artísticas. ¿Son estas realmente tomadas en cuenta  

dentro de lo imprescindible o sólo serán tomadas como distractores 

dentro de  una comunidad anestesiada? 

 

Algunas experiencias educativo-artísticas. 

El arte, tal y como hemos observado en puntos anteriores facilita el 

desarrollo de la creatividad, la técnica, la expresión, etc. y éstos pueden 

ser admirados en la obra, independientemente del creador y sus 

características; así como Guayasamin o Nicasio Safadi, de los cuales son 

bien conocidas sus características físicas y psíquicas, son éstas últimas 
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relegadas a un segundo plano en comparación con la grandeza de sus 

obras. 

Y es por ello, por lo que abogamos  en este trabajo, ya que el arte puede 

ayudar a las personas en riesgo o en exclusión social a una integración 

más real y profunda, desarrollando en ellas tanto habilidades sociales, 

corporales y psicológicas, así como un desarrollo verdadero de la 

autoestima y el auto concepto. 

No obstante es necesario puntualizar que lo que nosotros consideramos 

arte, en muchos casos se centra únicamente en lo denominado Artes 

Plásticas; sin embargo Arte es mucho más, es Música, es Danza, es 

Narrativa, por ende quiero desarrollar algunas experiencias que se han 

llevado a cabo en cada uno de estos ámbitos. 

Las visitas a los conservatorios y museos pueden contribuir al desarrollo 

de aquellos contenidos que forman parte del currículo oculto, es decir 

otros valores y concepciones que en la escuela no se abordan. 

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICADE MÚSICA. 

La música ha desempeñado un papel fundamental en la historia, desde 

que el hombre es hombre. 

Se utiliza para tantas cosas que es casi imposible pensar en todas ellas: 

en celebraciones, ceremonias religiosas, ritos y danzas para pedir lluvia o 

buenas cosechas; como método para relajarse; como forma de diversión 

a través del baile o escuchándola en un auditorio; como ayuda para 

enamorar a alguien; para tocar con amigos, y así hasta el infinito. 

Es un arte con el que nos encontramos a diario, desde que nos 

despertamos hasta que nos acostamos. 

Sin la música, el mundo sería muy diferente. 
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Ya que es utilizada más como un símbolo ritualista para expresar un 

sentimiento; sin la música en la historia no hubieran existido hazañas 

humanas, pasiones eternas, alientos de guerra ni tampoco el alejamiento 

del hombre como animal racional. 

Por lo tanto el rol de este arte dentro de la sociedad es claro, y sus formas 

de expresarlo dependen básicamente de la cultura. 

La sociedad ecuatoriana es esencialmente mestiza. Las particulares 

circunstancias histórico-sociales de este mestizaje han dado como 

resultado la pérdida de la noción de pertenencia a una cultura 

determinada proceso cuya sintomatología puede encontrarse en algunas 

prácticas individuales tendientes a la negación y al ocultamiento de una 

realidad cultural que, se expresa en el actuar social de los ecuatorianos. 

Por otro lado el discurso musical es un conjunto complejo de actos 

musicales, lingüísticos y visuales simultáneos e interrelacionados y que, 

tal como lo afirma Wodak, significan un ámbito de la práctica social a la 

vez que se corresponden directamente con la sociedad dentro de la cual 

aparecieron, afectándola directamente para llegar incluso a modificarla. El 

discurso musical, en esencia, está formado por cuatro elementos básicos: 

la música propiamente dicha, es decir, el mensaje musical a nivel 

semántico; las connotaciones que existen detrás de ese mensaje musical, 

es decir, los niveles de connotación; el mensaje lingüístico, formado por 

las letras de las canciones, si las hubiere, y por lo que expresan los 

músicos de manera verbal o escrita en los ámbitos que oficialmente 

acompañan al mensaje musical. 

Al ser la música un lenguaje, es posible explotarla como tal para ampliar 

sus alcances en materia de comunicación.  

Hasta hoy, la música ha sido vista nada más que como un elemento de 

entretenimiento, diversión y esparcimiento. 
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Al admitir que la música es un lenguaje con características y alcances 

comunicativos muy amplios, nos damos cuenta de que la idea de la 

música como mero entretenimiento implica reducir las posibilidades que 

ella ofrece. 

Es necesario volver a insistir en el siguiente punto: cuando hablamos de 

música, no nos referimos solamente a los sonidos que la conforman, sino 

que hemos ampliado el concepto hacia todo el proceso de producción, 

circulación y consumo que envuelve a la música. 

La sociedad contemporánea, productora y producto de la tan nombrada 

globalización, está constituida por dos realidades paralelas que coexisten 

sin que la una niegue a la otra, es decir, por un lado la realidad local, y por 

el otro la realidad global estereotípica creada por los medios de 

comunicación masiva, que se han constituido en el vehículo a través del 

cual se forja nuestra sociedad actual. Las particularidades locales no son 

anuladas por los estereotipos globales.  

De las particularidades locales encontradas en la población mestiza de 

nuestro país se compone la cultura mestiza ecuatoriana. 

La cultura no es estática, sino que se encuentra en constante movimiento 

y transformación.  

La música tiene un aspecto sociológico. Ella es parte de la 

superestructura cultural, producto de las clases sociales, pero también de 

los medios de producción. La sociedad genera la música como su 

producto cultural. A su vez, ese producto modifica a la sociedad misma, 

porque la agrupa de diferentes maneras, genera grupos de pertenencia, 

produce alienación, implanta valores, ideales, los difunde, genera 

modelos e ídolos, inserta nuevos actores sociales, se generan nuevas 

creencias, todo con la consecuente resignificación de la música, 

formándose un ciclo de constante resignificación.  
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Temas que antes no se trataban, como la delincuencia, las drogas, el 

alcoholismo, el sexo precoz, se suman a la lista de temas que sí estaban 

presentes en las letras de las canciones, como el satanismo o la violencia.  

Aquí entra en juego la fase psicológica de la música, que veremos más 

adelante. Pero no solo la estructura social es la que manipula la música. 

Los medios de producción también lo hacen, y no solo con la música, sino 

que la sociedad es moldeada para que consuma ciertos productos, a 

otros los considere de baja calidad. La industria discográfica es parte de 

los medios de producción. Y por lo tanto, la música es la materia prima 

con la que trabajan.  

Por lo tanto, ¿Puede la música afectar a los medios de producción, como 

lo hace con la estructura social? Solo hace falta recordar el combate de 

las grandes discográficas contra la piratería en Internet.  

Y si bien, en esta cuestión intervienen otros factores, como los sistemas 

informáticos, el producto comercializable es la música, y es lo que hace 

temblar a las discográficas, mientras las ventas continúan bajando poco a 

poco. 

La música como influencia en la juventud ecuatoriana. 

La música es el arte que mayor impacto e influencia tiene en los seres 

humanos.  

Estudios de neurociencia afirman que  “La música es capaz de influir y 

provocar determinados estados emotivos en los oyentes” (Boyce,  2003)  

debido a que trae recuerdos a la memoria, infunde alegría, induce a 

estados de relajación y de serenidad, así como también puede transmitir 

tristeza, ansiedad y otras emociones negativas.  

Además está comprobado que cuando escuchamos música que nos 

gusta, se activan determinadas sustancias químicas en nuestro 
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organismo que actúan sobre el sistema nervioso central. Se estimula 

producción de neurotransmisores.   

Otra de sus características es que crea una fuerte cohesión social, nos 

une con el resto del grupo y nos ayuda a facilitar las acciones colectivas.  

Por esta y más razones es que se considera que el ser humano en 

esencia es musical, y debido a estas afirmaciones es que entendemos 

que este maravilloso arte tiene el poder de transmitir una idea, un 

principio o una emoción a las personas, sobre todo a la juventud. 

Los jóvenes son los más propensos a ser influenciados por los nuevos 

estilos musicales, ya que se sabe que ellos construyen su identidad con el 

vestuario, el peinado, el lenguaje, y lo que escuchan.  

La posibilidad de transportar la música a cualquier parte y el uso de los 

auri-culares de alta fidelidad permite a los jóvenes a vivir continuamente 

con música. 

Se ha calculado que entre los 12 y los 17 años los adolescentes escuchan 

esta música durante 10.500 horas, un tiempo solo ligeramente inferior al 

transcurrido en el colegio. Al contrario que la televisión, – que a veces 

difunde programas culturales y está sujeta a cierto control por parte de los 

padres- , la música está a disposición de los adolescentes sin 

interferencias y una canción puede oírse tantas veces como se quiera. 

A medida que el adolescente adquiere independencia, puede encontrar 

en la música modelos alternativos respecto a los estilos de vida,  el placer 

de compartir la música con otros puede ser la base de nuevas amistades 

o grupos con ideales y gustos similares.  

A veces, la elección musical del joven puede ser un signo de alienación. 

Por ejemplo, K. Roe sostiene que existe una relación entre rendimiento 

escolar y preferencias musicales.  
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Los diversos tipos de música se pueden decir que son aceptados según la 

cultura y el sexo. Mientras que a los chicos quizás les guste más la 

música con un cierto tono agresivo, las chicas suelen preferir un tipo de 

música romántica, suave, alegre y menos agresiva. 

En las conversaciones entre adolescentes, un tema habitual es la música, 

en la que “hay que estar al día” ya que casi en un tema de conversación 

cotidiano entre nosotros. 

El hecho de compartirla misma música puede ser la base de nuevas 

amistades o grupos con ideales y gustos similares, de ahí el nacimiento 

de tribus urbanas, etc. 

 Por lo tanto es innegable que la música, bien enfocada, puede ser para 

los jóvenes un motor generador de motivación, lo cual les permitirá tomar 

acciones que beneficien a la sociedad. 

 

La música y las artes plásticas como influencia en la juventud 
ecuatoriana. 

La Música y las  artes  plásticas  siempre desempeñan  un papel 

importante en el aprendizaje de la cultura estética, que   llega a influir en 

las costumbres y las emociones de las niñas, niños y adolescentes. En 

varias ocasiones la pintura  forma parte de la tradición de un país o una 

región, ya que constituye un exuberante complejo de sentidos en las 

prácticas culturales de los jóvenes como elemento socializador y al mismo 

tiempo diferenciador entre ellos.  

En la actualidad los jóvenes construyen su identidad mediante la 

asimilación  de  varias formas como su vestuario, peinados que 

representan la forma de vivir, pensar y entender el mundo, como también 

la Música y  artes plásticas. 
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En los jóvenes ecuatorianos esto permite identificar sus estilos de vida y 

su forma de percepción de la misma lo que hace considerar a la música y 

las artes plásticas como un aspecto sociológico influyente no sólo por lo 

que produce cambios en la conducta de los jóvenes y en la sociedad 

misma sino que también producen cambios internos que da paso a los 

cambios de generaciones, lo que marca una tendencia muy extensa en 

cuanto a la música y las artes plásticas y su influencia directa con la 

juventud ecuatoriana. 

Las artes plásticas como finalidad   expresa y crea   sentimientos, también  

transmite ideas y marca una clara tendencia que presenta gran variedad 

tanto en cromática  como en contenidos pictóricos, que evolucionó y dio 

un gran paso al integrarse con la tecnología y nuevas maneras de causar 

un impacto preferencialmente en los jóvenes ya que tienen una mente 

más manipulable, por ende es un público excelente al cual pueden dar a 

conocer sus ideas y formas de pensar por parte de quien se encuentra 

detrás de una pintura . 

Las artes plásticas se consideran como la salida para crear una 

diferencia, ser original, independiente, o quizás ocupar el tiempo libre, 

ahogar el sentimiento de soledad y encontrar un grupo de personas para 

resguardarse de las exigencias de la sociedad. Juventud y las artes 

plásticas dos fenómenos que van de la mano, esto permite la dinamia 

contextual y su conexión  

La metodología parte de un enfoque de práctica grupal intensiva de las 

artes plásticas con grandes dosis de motivación y apoyo familiar. El 

trabajo  se adapta a las edades y a otras circunstancias, uno de los 

objetivos es proporcionar a los estudiante de 9no y 10 de básica un 

entorno cálido, alegre y divertido, de manera que fomente su autoestima, 

su desarrollo personal y grupal. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

Mientras los animales inferiores están en el mundo, el hombre trata de 

entenderlo; y, sobre la base de su inteligencia imperfecta pero perfectible 

del mundo, el hombre intenta enseñorearse de él para hacerlo más 

confortable. Es por esto que a lo largo de la historia del pensamiento 

humano tanto en oriente como en occidente se ha construido un camino 

que ha llevado a la humanidad a encontrarse progresivamente con la 

verdad y confortarse con ella. Este camino se ha desarrollado dentro del 

horizonte de la autoconciencia personal. 

Papa Juan Pablo II, FIDES ET RATIO (1998):nos dice la Carta 

Apostólica: 

El hombre cuanto más conoce la realidad y el mundo y más se 
conoce a sí mismo en su unicidad, le resulta más urgente el 
interrogante sobre el sentido de las cosas y sobre su propia 
existencia. 

Este es el objeto que deseamos conseguir con la elaboración de ésta 

síntesis filosófica, suscitar y despertar en los lectores el conocimiento del 

mundo, de la realidad y de sí mismos; partiendo desde el origen de las 

primeras corrientes como el pragmatismo, el estructuralismo, 

psicologismo y biologismo entre otras. 

 

El idealismo. 

Definición. 

Fue Leibniz quien empleó el término idealista al referirse a Platón y a 

otros autores para quienes la realidad es la forma o la idea. 
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Estos autores idealistas o formalistas sostienen doctrinas diferentes de las 

ya propuestas por otros autores, como por ejemplo, Epicuro, calificado de 

materialista. 

La filosofía idealista de la época moderna se funda igualmente en las 

ideas, aunque el significado moderno de la idea no siempre es igual al del 

platonismo, pero no podemos separarlo de su sentido antiguo. 

Algunos autores consideran que es un error atribuir a Platón la paternidad 

del idealismo, ya que aunque en Platón hay una teoría de las ideas, es un 

idealismo exageradamente realista. El idealismo como doctrina se 

contrapone al realismo y reduce lo que podemos percibir por medio de los 

sentidos y que es accesible al mero pensamiento, ya que para esta 

corriente lo que aún no puede verse, puede ser comprendido. "El 

idealismo pretende reducir el mundo a una actividad del espíritu... 

pretende identificar lo real con lo racional, el objeto con el sujeto o 

conciencia". 

 

Representantes. 

Platón formuló que el arte debe ser la base de toda forma de 
educación natural y enaltecedora. 

Nació en Atenas en 429 a.C., de familia noble, perteneciente a la más alta 

aristocracia. Su nombre propio era Aristóteles. Recibió una excelente 

educación, como correspondía a su alta categoría social. También 

Estudió matemáticas y música, cultivó igualmente la poesía. Recibió sus 

primeras lecciones de Cratilo y luego de Sócrates. Su método filosófico es 

la dialéctica. Murió al cumplir 82 años, en el 347 a.C., siendo enterrado en 

el jardín de la Academia. 
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Obras. "Los Diálogos", "Critón", "Fedón", "Fedro", "Gorgias", "El 

Banquete", "La República", entre muchas otras. 

Pensamiento: 

Platón toma el método de Sócrates, complementándolo muy pronto en 

doble sentido. Para Platón "sobre las cosas nacentes y perecederas 

tenemos conocimiento sensible, opinión; de lo que es, de la realidad 

consistente, podemos alcanzar conocimiento inteligible, ciencia. En el 

área de la ciencia hay dos grados de conocimiento: El razonamiento o 

razón, que tiene por objeto los seres matemáticos, los números que, 

aunque universales, se concretan y realizan en los seres particulares, y el 

conocimiento filosófico o inteligencia, que mediante la dialéctica, asciende 

a la contemplación intuitiva de las ideas, es decir, de las esencias 

absolutas o realidades incondicionadas". 

En realidad, resulta bastante difícil explicar el pensamiento de Platón de 

acuerdo al concepto común de filosofía. Platón busca dar respuesta a un 

gran conjunto de problemas que ya venían siendo planteados desde los 

presocráticos, pero que al ser iluminados con su genio adquieren un 

sentido nuevo y más profundo. 

Para él la filosofía es una empresa en la cual entra en juego el destino 

último del hombre, ligada con la virtud. Platón "propende más bien a 

afirmar que el hombre puede conocer verdaderamente, y trata ante todo 

de averiguar cuál sea el objeto genuino del conocimiento". 

Platón heredó de Sócrates, su maestro, la convicción de que es posible el 

conocimiento, entendiendo éste como un conocimiento objetivo y 

universalmente válido. En su obra "El Teeteto" el método de Platón 

consiste en procurar dialécticamente una clara exposición de la teoría del 

conocimiento. 
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Sin duda alguna todo el pensamiento de Platón, al igual que toda su vida, 

gira en torno a un fuerte esfuerzo, hacia lo absoluto y trascendente. "Para 

Platón el objeto del verdadero conocimiento ha de ser estable y 

permanente, fijo, susceptible de definición clara y científica". 

En la satisfacción de necesidades y expectativas humanas 

contextualizadas. 

 
El problema de investigación planteado inicialmente: 

 

¿Cómo incidirá en los estudiantes de 9no y 10mo de básica del Colegio 

Fiscal ¨Jorge Icaza Coronel´´, las   charlas motivacionales y microtalleres 

de música y  de artes plásticas  ,  para mejorar la formación integral, 

educativa, social y cultural de los mismos? 

 

La Música y las Artes plásticas  ofrecen la posibilidad de comunicación y 

el intercambio entre las personas. Desempeñan un papel fundamental en 

el desarrollo de los niños, jóvenes y adultos  y es un instrumento 

mediador para la construcción del conocimiento. 

Cada persona va construyendo su propio lenguaje en virtud de las 

prácticas y creencias socio cultural de las familias, de acuerdo al valor 

que adquiere la palabra para comunicarse. La construcción del lenguaje 

se da en interacción con los demás. 

La propuesta que se hace es sobre charlas motivacionales y de micro-

talleres de música y artes plásticas, donde se le da participación 

fundamentalmente a los estudiantes de 9no y 10mo de básica. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

LEY DE EDUCACION 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  

Art. 2.-Principios.-La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior de 

los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio 

efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y 

autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y 

sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla;  

f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República;  
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h)Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al Interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo;  

y)Laicismo.- Se garantiza la educación pública laica, se respeta y 

mantiene la independencia frente a las religiones, cultos y doctrinas, 

evitando la imposición de cualquiera de ellos, para garantizar la libertad 

de conciencia de los miembros de la comunidad educativa;  

aa)Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de las personas a 

una educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad 

cultural, su libertad de elección y adscripción identitaria, proveyendo a los 

y las estudiantes el espacio para la reflexión, visibilización, fortalecimiento 

y el robustecimiento de su cultura. 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos.  

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad 

y la paz. 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

Ley de la niñez y la adolescencia. 

ARTÍCULO 2°.- (Sujetos de derechos, deberes y garantías).- Todos los 

niños y adolescentes son titulares de derechos, deberes y garantías 

inherentes a su calidad de personas humanas. 

ARTICULO 9°. (Derechos esenciales).- Todo niño y adolescente tiene 

derecho intrínseco a la vida, dignidad, libertad, identidad, integridad, 

imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura, participación, 

asociación, a los beneficios de la seguridad social y a ser tratado en 

igualdad de condiciones cualquiera sea su sexo, su religión, etnia o 

condición social. 

ARTICULO 10°. (Derecho del niño y adolescente con capacidad 

diferente).- Todo niño y adolescente, con capacidad diferente psíquica, 

física o sensorial, tiene derecho a vivir en condiciones que aseguren su 

participación social a través del acceso efectivo especialmente a la 

educación, cultura y trabajo. 

 

LEY DE  CULTURA 

Sección séptima. 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad  

Cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer 
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la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; 

a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas.  

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución.  

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

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

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría 

Art. 62.- La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento 

esencial de su identidad. El Estado promoverá y estimulará la cultura, la 

creación, la formación artística y la investigación científica. Establecerá 

políticas permanentes para la conservación, restauración, protección y 

respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza artística, 

histórica, lingüística y arqueológica de la nación, así como del conjunto de 

valores y manifestaciones diversas que configuran la identidad nacional, 

pluricultural y multiétnica. El Estado fomentará la interculturalidad, 

inspirará sus políticas e integrará sus instituciones según los principios de 

equidad e igualdad de las culturas.  

Art. 63.- El Estado garantizará el ejercicio y participación de las personas, 

en igualdad de condiciones y oportunidades, en los bienes, servicios y 

manifestaciones de la cultura, y adoptará las medidas para que la 

sociedad, el sistema educativo, la empresa privada y los medios de 

comunicación contribuyan a incentivar la creatividad y las actividades 

culturales en sus diversas manifestaciones.  
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ELABORACION DE  HIPOTESIS 
HIPOTESIS: 
Las charlas motivacionales y los microtalleres inciden directamente en la 

formación integral, educativa, social y cultural de los estudiantes de 9no y 

10mo de básica del Colegio ´´Jorge Icaza Coronel.´´ 

IDENTIFICACIÓN  DE LAS VARIABLES 

Independiente: charlas motivacionales y  microtalleres. 

Dependiente: la formación integral

Cuadro # 3 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Variable independiente: 

Diseño y ejecución de 

charlas motivacionales 

 y microtalleres de 

enseñanza de música y 

artes plásticas 

Charlas motivacionales 

y  microtalleres de 

enseñanza de música y 

pintura 

Enseñanza 

Variable dependiente: 
Convivencia estudiantil y 

familiar como factor 

potencializador del 

desarrollo social. 

Desarrollo social. Convivencia estudiantil 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Dicho término está compuesto del vocablo método y el sustantivo griego 

logos que significa juicio, estudio, esta palabra se puede definir como la 

descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de 

investigación, por ello la metodología es el instrumento que enlaza el 

sujeto con el objeto de la investigación, sin la metodología es casi 

imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico 

Lugar de la Investigación  

La investigación se desarrolló  en el Colegio Fiscal ¨Jorge Icaza Coronel, 

ubicada en las calles 29 y la Q,  parroquia Febres Cordero, Guayaquil – 

Ecuador, con  una población de 600 estudiantes. 

Recursos Empleados.  

Recursos Humanos. 

 Nosotros,  Enmanuel Espinoza, Paul Coronel y Estrella Mero nos 

encargamos de tipiar las encuestas ,dejar los oficios a las 

autoridades  para el permiso correspondiente para realizar el 

proyecto. 

 

 La colaboración del Sr Rector, Dr. Elías Sánchez por la apertura a 

este  proyecto y su pronta diligencia en aprobación de oficios 

presentados. 

 

 Colaboración del Lic. , Franklin Baquerizo por la apertura dada a 

este proyecto, y facilitar el proyector, salón y pantalla para las 

charlas de motivación a los estudiantes. 
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 Recibimos apoyo en cuanto a logística para la realización de las 

charlas y los microtalleres de la Srta. Estrella Mero. 

 
 Colaboración  del sr. Luis Pinto conserje del Colegio en cuanto a 

ubicación de sillas, mesas, limpieza del área. 

 

 Colaboración de los Docentes que en su hora clase nos 

permitieron realizar las encuestas. 

 

 Colaboración de los presidentes de los cursos  de 9no  y 10 mo de 

básica  para la realización de las charlas motivacionales y los 

microtalleres de arte. 

Recursos materiales. 

Para la realización de las charlas y microtalleres, encuestas utilizamos:  

 2 laptops.  

 Cámara fotográfica digital. 

 Proyector. 

 650 fotocopias. 

 250 impresiones. 

 Parlantes.  

 Micrófonos. 

 Marcadores borrables. 

 Borradores. 

 Resmas de cartulinas. 

 5 Litros de pintura acrílica. 

 Pinceles. 

 Teléfonos celulares 

 Internet. 

 Saxofón. 

 Flauta traversa. 
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 Recursos económicos. 

Cuadro # 4 

EGRESO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

SUBTOTAL 

Impresiones de oficios , 

volantes  información de 

internet  

50 0,05 $   2,50 

Copias  650  0,02 $ 12,00 

Alquiler de parlantes  2       $10,00 $ 20,00 

Alquiler de micrófono 2 $  5,00        $ 10,00 

Resma de cartulina  2       $  5,00 $ 10,00 

litros de pintura acrílica  5        $4,00        $ 20,00 

Pinceles  20 $   1,00        $ 20,00 

Alquiler de internet por horas  30       $   0,50        $ 30,00 

Llamadas a celular por 

minutos  

500 $ 0,10        $   5,00 

Impresión de proyecto  600       $   0,05      $  40,00 

Anillado de proyecto  3 $   2,00   $   6,00 

Copias del proyecto 400         $  0,02        $   8,00 

Marcadores borrables 2         $  1,25        $   2,50 

TOTAL DE EGRESO       $  186,00    
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UNIVERSO Y MUESTRA 

Cuadro # 5 

ITEMS ESTRATOS POBLACION 

1 DIRECTOR 3 

2          DOCENTES 16 

3       ESTUDIANTES 300 

TOTAL  319 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Como  investigadores nos  apoyamos  así mismo en la: 

1. Investigación de campo.   

2. Investigación bibliográfica. 

3. Investigación - Acción 

Investigación de Campo. 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrollan o producen 

los acontecimientos, en contacto con los gestores del problema que se 

investiga. Aquí se obtiene la información de primera mano en forma 

directa, fuera del laboratorio, pero el investigador no tiene el control 

absoluto de las variables. 

La investigación de campo fue realizada en el Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza 

Coronel ´´ mediante la observación, la aplicación de encuestas, 

entrevistas, que se hizo desde agosto hasta septiembre del año 2013. 

Según el Manual de Trabajos de Grado, de Especialización y Maestrías y 

Tesis Doctorales, (Upel, 2006), “el análisis sistemático de problemas de la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 
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su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos 

decualquiera de los paradigmas de investigación conocidos." 

Según Sabino (1.992):  

“Una investigación de campo es aquella que se refiere a los 
modelos a emplear cuando los datos de interés se recogen en 
forma directa de la realidad, durante el trabajo concreto del 
investigador y sus equipos. Estos datos obtenidos directamente 
de la experiencia empírica, denominación que alude el hecho 
que son datos de primera, originales, productos de una 
investigación en curso, sin la intermediación de ninguna 
naturaleza. De igual manera Balestrini (1.997):  

“Señala que la utilización de este tipo de investigación de campo permite 

recoger datos de interés de forma directa de la existencia mediante un 

tangible, a partir de la experiencia práctica adquirida, producto del aporte 

personal de la investigación en curso. 

Investigación Bibliográfica. 

Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de libros, 

revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas, etc.  

El investigador busca la información en bibliotecas, que son lugares 

donde se guardan ordenadamente las enciclopedias, los diccionarios 

especializados, los manuales científicos y toda clase de libros impresos. 

Así mismo, por medio de la red mundial de comunicaciones, la internet.   

Para algunos autores, la investigación bibliográfica es una amplia 

búsqueda de información sobre una cuestión determinada, que debe 

realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los problemas que 

esto implica. 
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La conciben Otros autores como el proceso de búsqueda de información 

en documentos para determinar cuál es el conocimiento existente en un 

área particular. 

Nosotros la entendemos como el conjunto de conocimientos y técnicas 

que el estudiante, profesional o investigador deben poseer para: 

Usar habitualmente la biblioteca y sus fuentes, Hacer pesquisas 

bibliográficas, y escribir documentos científicos. 

Además, el acierto en la elaboración de cualquier trabajo de investigación 

depende de la cuidadosa indagación del tema, de la habilidad para 

escoger y evaluar materiales, de tomar notas claras y bien documentadas 

y, depende también, de la presentación y el ordenado desarrollo de los 

hechos en consonancia con los propósitos del documento. 

Finalmente, es bueno resaltar que, en la investigación bibliográfica, desde 

un principio y en las tareas más elementales, se educa al futuro 

investigador en los principios fundamentales de la investigación. 

Investigación – Acción. 

La investigación – acción puede resolver un problema real y concreto, sin 

ánimo de realizar ninguna generalización con pretensiones teóricas. El 

objetivo consiste en mejorar la práctica educativa real en un lugar 

determinado; el objetivo de la investigación se reconoce situado en 

contexto espacio temporal. 
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Métodos y técnicas  Utilizados. 

Los métodos  de investigación que hemos utilizado en la realización de 

nuestro proyecto son: 

• Método no experimental-ex pos facto  

• Método de acción participativa 

• Método inductivo 

Método no experimental-ex pos facto. 

Es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 

decir, es investigación donde no hacemos variar intencionalmente las 

variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlo. 

En este tipo de investigación se parte de acontecimientos ya realizados; 

por tanto, sus datos tienen fundamento en hechos cumplidos, por eso su 

nombre. 

El diseño de investigación que hemos utilizado en la realización de 

nuestro proyecto en la etapa inicial es la investigación no experimental: 

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos 

variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en 

la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural, para después analizarlo. 
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Aplicada a la Cultura Estética  tiene las siguientes ventajas: 

 

 Es flexible en cuanto está siempre abierto a modificaciones 

relevantes que se produzcan en la realidad durante el desarrollo de 

la investigación. 

 Se modifica por la reflexión sobre los acontecimientos y cambios 

que se van produciendo 

 Es corto, preciso y sencillo, conviene diseñar acciones poco 

complejas o una secuencia de acciones. 

 El propósito central es producir cambios por eso, estos forman 

parte de la investigación 

Método Acción participativa. 

Investigación-Acción Participativa o IAP es un método de estudio y acción 

de tipo cualitativo que busca obtener resultados fiables y útiles para 

mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la 

participación de los propios colectivos a investigar. Así, se trata de que los 

grupos de estudiantes de 9no y 10mo de básica a investigar pasen de ser 

“objeto” de estudio a “sujeto” protagonista de la investigación, controlando 

e interactuando a lo largo del proceso investigador (diseño, fases, 

evolución, acciones, propuestas,...), y necesitando una implicación y 

convivencia del personal técnico investigador en la institución educativa a 

estudiar. 

Investigación Acción Participativa aplicada al proyecto.  

Una de las  metodologías que utilizamos como proyecto educativo  fue la 

investigación acción-participativa, que es una forma de investigación que 

permite vincular el estudio de los problemas en un contexto determinado 

con programas de acción educativo, de manera que se logren de forma 

simultánea conocimientos y cambios educativos. Así mismo es 
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Participativa porque es una metodología que permite desarrollar a los 

observadores un análisis participativo, donde los actores implicados se 

convierten en los protagonistas del proceso de construcción del 

conocimiento de la realidad sobre el objeto del estudio, en la detección de 

problemas y necesidades y en la elaboración de propuestas y soluciones. 

Método inductivo. 

Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que 

pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los 

hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. 

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y 

clasificación de los hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una 

solución al problema planteado. Una forma de llevar a cabo el método 

inductivo es proponer, mediante diversas observaciones de los sucesos u 

objetos en estado natural, una conclusión que resulte general para todos 

los eventos de la misma clase. 

 En concreto, podemos establecer que este citado método se caracteriza 

por varias cosas y entre ellas está el hecho de que al razonar lo que hace 

quien lo utiliza es ir de lo particular a lo general o bien de una parte 

concreta al todo del que forma parte.  

De la misma forma es importante subrayar el hecho de que este método 

que estamos abordando se sustenta en una serie de enunciados que son 

los que le dan sentido. Así, podemos establecer que existen tres tipos 

diferentes de ellos: los llamados observacionales que son aquellos que 

hacen referencia a un hecho que es evidente, los particulares que están 

en relación a un hecho muy concreto, y finalmente los universales. Estos 

últimos son los que se producen como consecuencia o como derivación 
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de un proceso de investigación y destacan porque están probados 

empíricamente. 

El razonamiento inductivo puede ser completo (en este caso se acerca a 

un razonamiento deductivo debido a que sus conclusiones no brindan 

más datos que los aportados por las premisas) o incompleto (la 

conclusión trasciende a los datos aportados por la premisa; a medida que 

hay más datos, habrá una mayor probabilidad de verdad. La verdad de las 

premisas, de todos modos, no asegura que la conclusión sea verdadera). 

Técnicas de recolección de datos. 

Las técnicas de recolección de datos son "las distintas formas o maneras 

de obtener la información". (Arias, 2005) se refiere a los Instrumentos 

Para La Recolección De Información como "los medios materiales que se 

emplean para recoger y almacenar la información". 

Los analistas utilizan una variedad de métodos a fin de recopilar los datos 

sobre una situación existente, como encuesta y observación directa 

(Arias, 2005) 

Instrumentos de recolección de datos. 

Los instrumentos, al igual que los procedimientos y estrategias a utilizar, 

los dicta el método escogido, aunque, básicamente, se centran alrededor 

de la entrevista semi-estructurada y la observación directa, ayudadas por 

toda la variedad de medios audiovisuales disponibles hoy en día. Sin 

embargo, la metodología cualitativa entiende el método y todo el arsenal 

de medios instrumentales como algo flexible, que se utiliza mientras 

resulta efectivo, pero que se cambia de acuerdo al dictamen, imprevisto, 

de la marcha de la investigación y de las circunstancias. (Córdova aponte, 

2007) 
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Instrumentos de la investigación. 

La encuesta. 

Es un conjunto de preguntas de normalidad dirigidas a una muestra de la 

población o instituciones. (Gómez, 2008). 

La Encuesta es una técnica de recogida de información por medio de 

preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso. 

Se emplea para investigar hechos o fenómenos de forma general y no 

particular. 

La encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente 

el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de 

persona alguna de las que colaboran en la investigación. 

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario no requiere de 

personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia 

de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida que 

permanece inalterable a lo largo de todo el proceso investigativo. Las 

repuestas se recogen de modo especial y se determinan del mismo modo 

las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la 

evaluación de los resultados por métodos estadísticos. 

Encuesta por muestreo. 

Utilizamos este tipo de encuesta por su bajo costo y rapidez de resultados 

(véase fotografías en anexos pág. #185) 

Y los modelos de encuesta utilizados véase en anexos pág. # 190-196. 
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Ventajas. 

Bajo costo 

Información más exacta (mejor calidad) que la del censo debido a que el 

menor número de encuestadores permite capacitarlos mejor y más 

selectiva mente. 

Es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para 

corregir errores. 

Mayor rapidez en la obtención de resultados. 

Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier 

tipo de población. 

Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento 

informático y el análisis estadístico. 

Desventajas. 

El planeamiento y ejecución de la investigación suele ser más complejo 

que si se realizara por censo. 

Requiere para su diseño de profesionales con buenos conocimientos de 

teoría y habilidad en su aplicación. Hay un mayor riesgo de sesgo 

muestral. 

Es necesario dar un margen de confiabilidad de los datos, una medida del 

error estadístico posible al no haber encuestado a la población completa. 

Por lo tanto deben aplicarse análisis estadísticos que permitan medir 

dicho error con intervalos de confianza, medidas de desviación estándar, 

coeficiente de variación, etc. Esto requiere de profesionales capacitados 

al efecto, y complica el análisis de las conclusiones. 
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Escalas Likert. 

La escala de Likert (también denominada método de evaluaciones 

sumarias) se denomina así por Rensis Likert, quién publicó en 1932 un 

informe donde describía su uso. Es una escala psicométrica comúnmente 

utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas 

para la investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a 

una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se 

especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración 

(elemento, ítem o reactivo o pregunta). 

El formato de un típico elemento de Likert con 5 niveles de respuesta 

sería: 

Me gusta el arte: 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo). 

Utilizamos este tipo de escala como método de evaluación sumario 

,véase ejemplo en anexos. 

La hipótesis. 

Con origen en el término latino hypothesis, que a su vez deriva de un 

concepto griego, una hipótesis es algo que se supone y a lo que se le 

otorga un cierto grado de posibilidad para extraer de ello un efecto o una 

consecuencia. Su validez depende del sometimiento a varias pruebas, 

partiendo de las teorías elaboradas. 
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Por ejemplo: “Mi hipótesis es que, si lanzamos el nuevo producto antes de 

fin de año, lograremos aumentar la cuota de mercado”, “El entrenador no 

contempla otra hipótesis que la victoria de Rumania en el próximo 

partido”, “La policía aún no tiene ninguna hipótesis sobre el asesinato de 

la niña”. 

 En el lenguaje coloquial es muy común su uso indiscriminado, con un 

grado de inexactitud comparable al que sufre la palabra filosofía. Dada la 

estrecha relación entre hipótesis e investigación organizada, resulta 

incoherente su uso para hablar de opiniones vagas acerca de deportes, 

política y economía, entre otros temas polémicos. Asimismo, este término 

se confunde muy a menudo con teoría, el primero de los componentes de 

una hipótesis. 

Desarrollo de una hipótesis. 

Para el método científico, una hipótesis es una solución provisoria y que 

aún no ha sido confirmada para un determinado problema. De acuerdo a 

la información empírica que pueda obtenerse en el trabajo de campo, la 

hipótesis podrá tener un menor o mayor grado de fiabilidad. A 

continuación, encontramos los pasos a seguir para su construcción y 

desarrollo: 

 * Confección de preguntas, que surgen naturalmente del 

desconocimiento acerca del fenómeno natural que se está estudiando. 

 * Búsqueda de posibles respuestas, siempre que se basen en 

procedimientos y teorías que puedan ser probadas en el campo de la 

ciencia. Al contrario, aquellas que no se puedan probar se consideran 

especulaciones y son ignoradas. 

 * Predicción de los resultados que se obtendrán al poner en práctica las 

respuestas elaboradas. 



111 
 

 * Experimentación y registro detallado de los hallazgos, de modo que se 

puedan reproducir tantas veces como sea necesario si se reúnen las 

mismas condiciones. 

 * Análisis y procesamiento de los resultados obtenidos. Se intenta buscar 

una relación entre los datos que se hayan registrado a lo largo de la 

realización de los diversos experimentos. Además, se contrasta esta 

información con la predicción antes mencionada. Generalmente, este 

análisis culmina en una expresión matemática para organizar la hipótesis, 

la predicción y los resultados. 

 * Por último, se concluye si la hipótesis es verdadera o falsa, 

dependiendo del grado de exactitud de la predicción. 

 Estos pasos devienen en una nueva hipótesis, que generará más 

predicciones y experimentos, comprendiendo los ciclos de investigación 

que dan como resultado los avances científicos. 

 

Tipos de hipótesis. 

Hipótesis de asociación o con variación: son aquellas que establecen una 

determinada relación entre dos o más de sus variables, de modo tal que 

al modificar una de ellas, alteremos directa o indirectamente la variable 

dependiente. Un ejemplo sencillo: si el valor de y depende de x, digamos 

que aumentar x puede resultar tanto en un incremento como en un 

decremento de y. 

Hipótesis de relación de producción: el comportamiento o la alteración de 

una variable modifica o influye en la variable dependiente. Ejemplo de 

influencia: una noticia de enfermedad produce angustia. Con respecto al 

cambio de comportamiento: adquirir conocimientos acerca de posibles 

tratamientos mejora los hábitos del paciente, para obtener una curación 

más pronta. 
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Hipótesis de relación causal: explican y predicen los hechos y fenómenos 

contemplando ciertos márgenes de error. Este tipo de hipótesis se da 

cuando el comportamiento o la alteración de una variable es el efecto de 

otra, causa, que no es extraña o aleatoria y que tiene lugar antes que la 

primera. Un ejemplo claro es afirmar que la lectura mejora la ortografía, ya 

que leer (la causa) ocurre antes de la supuesta mejora al escribir (el 

efecto), y el resultado no es siempre el mismo. 

Proyecto factible. 

El Proyecto Factible consiste en la investigación, elaboración y desarrollo 

de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto debe tener apoyo en una 

investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades. 

El Proyecto Factible comprende las siguientes etapas generales: 

diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta; 

procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del 

Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y la 

evaluación tanto del proceso como de sus resultados. 

Del mismo modo, Arias, (2006, p. 134), señala: “Que se trata de una 

propuesta de acción para resolver un problema practico o satisfacer una 

necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se acompañe de una 

investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”. 

De lo antes planteado, para llevar a cabo el proyecto factible, lo primero 

que debe realizarse es un diagnóstico de la situación planteada; en 

segundo lugar, es plantear y fundamentar con basamentos teóricos la 

propuesta a elaborar y establecer, tanto los procedimientos metodológicos 
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así como las actividades y los recursos necesarios, para llevar a delante 

la ejecución. Aunado a esto, se realizará el estudio de factibilidad del 

proyecto y, por último, la ejecución de la propuesta con su respectiva 

evaluación. 

Entre algunos ejemplos de la modalidad del proyecto factible destacan: 

programas de actualización, capacitación, planes, manuales de 

organización, perfiles profesionales, curso de gerencias, creación de 

instituciones y carreras, modelos innovadores de estrategias instrucciones 

de evaluación y administración curricular de un plan de estudio. 

Las fases o etapas son: diagnóstico, factibilidad y diseño de la propuesta. 

Según Labrador y Otros, (2002), expresan: “El diagnóstico es una 

reconstrucción del objeto de estudio y tiene por finalidad, detectar 

situaciones donde se ponga de manifiesto la necesidad de realizarlo” (p. 

186 ). 

La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un proyecto, tomando 

en consideración la necesidad detectada, beneficios, recursos humanos, 

técnicos, financieros, estudio de mercado, y beneficiarios. (Gómez, 2000, 

p. 24). Por ello, una vez culminado el diagnóstico y la factibilidad, se 

procede a la elaboración de la propuesta, lo que conlleva necesariamente 

a una tercera fase del proyecto. 

Población. 

El número de elementos o sujetos que componen una población 

estadística es igual o mayor que el número de elementos que se obtienen 

de ella en una muestra. La población serán: directivos, docentes y 

estudiantes de 9na y 10mo de básica. 
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Cuadro # 6 

ITEMS ESTRATOS POBLACION 

1 DIRECTORES 6 

2 DOCENTES 30 

3 ESTUDIANTES 600 

 TOTAL 635 

 

Característica se denomina población o universo. Población es la 

Totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades poseen una 

característica común, que se estudia y da origen a los datos de la 

investigación, es decir, una población es un conjunto de todas las cosas 

que concuerden con una serie determinada de especificaciones. Un 

censo, por ejemplo, es el recuento de todos los elementos de una 

población”. (pág. 45) 

Muestra. 

En estadística una muestra estadística (también llamada muestra 

aleatoria o simplemente muestra) es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística. 

Cuadro # 7 

ITEMS ESTRATOS MUESTRA 

1 DIRECTORES 3 

2 DOCENTES 15 

3 ESTUDIANTES 300 

 TOTAL 318 

 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede 

obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo con 

De igual manera Balestrini (1.997):  
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Señala que la utilización de este tipo de investigación de campo permite 

recoger datos de interés de forma directa de la existencia mediante un 

tangible, a partir de la experiencia práctica adquirida, producto del aporte 

personal de la investigación en curso. 

 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede 

obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo  

Mayor rapidez y menor coste (véanse las ventajas de la elección de una 

muestra, más abajo). 

Por otra parte, en ocasiones, el muestreo puede ser más exacto que el 

estudio de toda la población porque el manejo de un menor número de 

datos provoca también menos errores en su manipulación. En cualquier 

caso, el conjunto de individuos de la muestra son los sujetos realmente 

estudiados. 

El número de sujetos que componen la muestra suele ser inferior que el 

de la población, pero suficiente para que la estimación de los parámetros 

determinados tenga un nivel de confianza adecuado. Para que el tamaño 

de la muestra sea idóneo es preciso recurrir a su cálculo. 

 
Recolección de la información.  
 
Técnicas de recolección de datos. 
Las técnicas de recolección de datos son "las distintas formas o maneras 

de obtener la información". (Arias, 2005) se refiere a los instrumentos para 

la recolección de información como "los medios materiales que se 

emplean para recoger y almacenar la información". 
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Los analistas utilizan una variedad de métodos a fin de recopilar los datos 

sobre una situación existente, como encuesta y observación directa 

(Arias, 2005) 

 
Instrumentos de recolección de datos. 

Los instrumentos, al igual que los procedimientos y estrategias a utilizar, 

los dicta el método escogido, aunque, básicamente, se centran alrededor 

de la entrevista semiestructurada y la observación directa, ayudadas por 

toda la variedad de medios audiovisuales disponibles hoy en día. Sin 

embargo, la metodología cualitativa entiende el método y todo el arsenal 

de medios instrumentales como algo flexible, que se utiliza mientras 

resulta efectivo, pero que se cambia de acuerdo al dictamen, imprevisto, 

de la marcha de la investigación y de las circunstancias. (Córdova aponte, 

2007) 

 
La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera 

que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite 

obtener una información más completa. 

A través de ella el investigador puede explicar el propósito del estudio y 

especificar claramente la información que necesite; si hay interpretación 

errónea de las preguntas permite aclararla, asegurando una mejor 

respuesta. 

Se podrá definir que la entrevista consiste en obtención de información 

oral de parte de una persona (entrevistado) lograda por el entrevistador 

directamente, en una situación de cara a cara, a veces la información no 

se transmite en un solo sentido, sino en ambos, por lo tanto una entrevista 

es una conversación entre el investigador y una persona que responde a 

preguntas orientadas a obtener información exigida por los objetivos 

específicos de un estudio. 
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Para que la entrevista tenga éxito, debe cumplir con las siguientes 

condiciones: 

La persona que responda debe tener la información requerida para que 

pueda contestar la pregunta. 

La persona entrevistada debe tener alguna motivación para responder, 

esta motivación comprende su disposición para dar las respuestas 

solicitadas como para ofrecerlas de una manera verdadera. 

Como técnica de recolección de datos la entrevista tiene muchas 

ventajas; 

Es aplicable a toda persona, siendo útil con los analfabetos, los niños o 

aquellas personas que tienen alguna limitación física u orgánica que le 

dificulte proporcionar respuestas escritas. 

Hay dos tipos de entrevista: 

La Estructurada y No Estructurada.  

Entrevista Estructurada: Se caracteriza por estar rígidamente 

estandarizada; Se plantean idénticas preguntas y en el mismo orden a 

cada uno de los participantes quienes deben escoger en dos o más 

alternativas que se les ofrecen. 

Para orientar mejor la entrevista se elabora un formulario que contenga 

todas las preguntas. Sin embargo, al utilizar este tipo de entrevistas el 

investigador tiene limitada libertad para formular preguntas 

independientes generadas por la interacción personal. 

Entrevista No Estructurada: Es más flexible y abierta, aunque los 

objetivos de la investigación rigen a las preguntas; Su contenido, orden, 

profundidad y formulación se encuentra por entero en manos del 

entrevistador. 

Si bien el investigador, sobre la base del problema, los objetivos y las 

variables elabora preguntas antes de realizar la entrevista, modifica el 

orden, la forma de encabezar las preguntas o su formulación para 
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adaptarlas a las diversas situaciones y características particulares de los 

sujetos de estudio. 

Este tipo de entrevistas es muy útil en los estudios descriptivos y en las 

fases de exploración para el diseño del instrumento de recolección de 

datos. 

Ventajas de la entrevista Estructurada: Asegura la elaboración 

uniforme de las preguntas para todos lo que van a responder, fácil de 

administrar y evaluar más objetivamente de quienes responden como las 

respuestas a las preguntas, se necesita una limitada capacitación del 

entrevistador y es mucho más viable en entrevistas pequeñas. 

Ventajas de la entrevista No Estructurada: El entrevistador tiene mayor 

flexibilidad al realizar las preguntas adecuadas a quien responde, el 

entrevistador puede explotar áreas que surgen espontáneamente durante 

la entrevista, puede producir información sobre área que se minimizaron o 

en las que no se pensó que fueran importantes. 

Utilizamos la entrevista no estructurada con los Docentes de Cultura 

Estética la profesora Patricia Bravo y el profesor Milton Saltos del Colegio 

¨Jorge Icaza Coronel¨ (véase en anexos pág. # 178 -182) 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

 Identificación y formulación del problema. 

 Elección del tema. 

 Determinación de las variables. 

 Selección bibliográfica. 

 Investigación bibliotecaria – vía internet. 

 Selección de los instrumentos de investigación. 

 Aplicación y recolección de información. 

 Procesamiento y análisis de resultados. 

 Diagramación estadísticas. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Reuniones de asesoría con el tutor. 

 Elaboración del primer borrador. 

 Corrección del borrador. 

 Aprobación del proyecto. 

 Defensa del proyecto. 
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Cronograma de Trabajo-Cronograma de Gantt. 

Cuadro Nº 8                                                                                                                  

 

Como podemos observar en el anterior diagrama de Gantt, se ha 

marcado con una x los pasos de la investigación en el correspondiente 

mes y semanas en que fueron realizados  

El diagrama de Gantt es una popular herramienta gráfica cuyo objetivo 

es mostrar el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o 

actividades a lo largo de un tiempo total determinado. A pesar de esto, el 

diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre actividades. 

En la Primera Guerra Mundial se utilizó una técnica que se generalizó 

para que formara parte de los planes: el Diagrama de Gantt,  creado por 

Henry Gantt a principios del siglo XX. 

Nació de la necesidad de contar con una herramienta que permitiera 

simplificar las tareas de manejo de recursos humanos, físicos y 

 
ETAPAS 

MESES  

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Diseño de la investigación x x x x x x x          

Recolección de 

información 

 x x x x x x x         

Procesamiento de datos    x x x x x x x x x x x x x  

Análisis de interpretación          x x x x x x  

Redacción preliminar x  x  x  x  x x x x x x x  

Revisión y critica    x  x  x  x  x x x x x x 

Digitación   x  x  x  x  x  x  x   

Presentación                 x 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 



121 
 

financieros, especialmente en producción industrial, sin embargo con el 

paso de los años se ha ido adaptando a todo tipo de actividades. 

El diseño de este diagrama facilita la tarea de planificación, control, 

programación de actividades, recursos, tiempo y carga de trabajo, así 

como el  seguimiento y evaluación del progreso real de las actividades 

ejecutadas dentro de un proyecto. 

 

El diagrama indica el tiempo previsto y el tiempo real de cada una de las 

tareas de un proyecto, facilita la visualización del programa de trabajo y 

es útil para controlar la ejecución del plan. 

 

Proceso de elaboración del diagrama 

 

 Preparación de una lista de tareas en forma detallada y ordenada 

según secuencia lógica de ejecución. 

 

 Estimación de la duración de cada actividad y los responsables de 

cada actividad 

 

 Construcción del gráfico. 

 

Para realizar un diagrama de Gantt existen muchas formas, desde el lápiz 

y papel hasta programas de computadora.  

Dentro de las aplicaciones informáticas están el programa Microsoft 

Project, que es un software que apoya a los administradores de proyectos 

en la planificación. 

En el diagrama de Gantt, las tareas son definidas como hitos, que son los 

objetivos parciales del proyecto y corresponde a resultados mínimos 

esperados. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Encuestas realizadas en el colegio fiscal ¨Jorge Icaza Coronel¨  

Preguntas a los directivos 
1. ¿Cree Ud. que la música y las artes plásticas son una 

herramienta social eficaz  en la formación integral de los 
estudiantes de 9no y 10mo de básica? 

Cuadro Nº 9 

 
Gráfico  Nº 1 

 
Fuente: Colegio Fiscal  ´´Jorge Icaza Coronel´´            
Autores: Tnlgo. Enmanuel Espinoza Almeida y Tnlgo. Paúl Coronel Flor. 
Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 100% de los 

encuestados está muy de acuerdo, y creen que la música y las artes 

plásticas son una herramienta social  eficaz en la formación integral de los 

estudiantes de 9no y 10mo de básica,  mientras que un 0% estuvo  de 

acuerdo, 0 % fue  indiferente., 0% estuvo en desacuerdo y un 0% estuvo 

muy en desacuerdo. 

muy de acuerdo 
3

100%

de acuerdo 
0

0%

indiferente 
0

0%

en desacuerdo 
0

0%

muy en 
desacuerdo 

0
0%

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 100% 

de acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

total 3 100% 
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2- ¿Cree que la práctica de la música y las artes plásticas es 
importante para el aprovechamiento del tiempo libre de los 
estudiantes de 9no y 10 de básica? 

Cuadro Nº 10 

Gráfico  Nº 2 

 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´  

Autores: Tnlgo. Enmanuel Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 67% de los 

encuestados está muy de acuerdo que en la práctica de la música y las 

artes plásticas es importante para el aprovechamiento del tiempo libre de 

los estudiantes de 9no y 10 de básica, mientras que un :0% estuvo de 

acuerdo, 33 % es de  indiferente, 0% estuvo en desacuerdo, y un 0% 

estuvo muy en desacuerdo. 

muy de 
acuerdo; 2; 

67% de 
acuerdo ; 

0; 0%indiferente ; 1; 
33%

en desacuerdo ; 
0; 0% muy en 

desacuerdo ; 0; 
0%

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo  2 67% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy  en desacuerdo 0 0% 

total 3 100% 
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3- ¿Piensa que debería haber actividades extracurriculares como 
talleres de música y artes plásticas manteniendo así a los 
estudiantes alejados de los vicios, drogas, embarazos precoces, 
etc.? 

Cuadro Nº 11 

 
Gráfico  Nº 3 

 

Fuente: ´´ Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´ 
Autores: Tnlgo.  Enmanuel Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 
Análisis: el resultado dela encuesta demuestra que un 100% de los 

encuestados está muy de acuerdo y piensa que debería haber actividades 

extracurriculares como talleres de música y artes plásticas manteniendo 

así a los estudiantes alejados de los vicios, drogas, embarazos 

precoces,etc. mientras que un 0% estuvo de acuerdo, 0% fue   

indiferente, 0% estuvo en desacuerdo y un 0% estuvo muy en 

desacuerdo. 

MUY DE 
ACUERDO 

100%

DE ACUERDO
0%INDIFERENTE 

0
0%

EN DESACUERDO 
0%

MUY EN 
DESACUERDO 

0%

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy  en desacuerdo 0 0% 

total 3 100% 
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4- ¿Cree ud que la enseñanza de Cultura estética ha mejorado el 
nivel socio-cultural, disciplinario de los estudiantes de 9no y 10 de 
Básica? 

CUADRO Nº 12  

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 67% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente  1 33% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

total 3 100% 

  
GRAFICO # 4

 

Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´ 

Autores: Tnlgo. Enmanuel Espinoza Almeida y Tnlgo.  Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 67% de los 

encuestados está muy de acuerdo y  dice que la enseñanza de Cultura 

estética ha mejorado el nivel socio-cultural, disciplinario de los estudiantes 

de 9no y 10 de Básica, mientras que un 0% estuvo de acuerdo, 33% fue 

indiferente, 0% estuvo en desacuerdo y un 0% estuvo muy en 

desacuerdo. 

 

MUY DE 
ACUERDO 

67%

DE ACUERDO 
0%

INDIFERENTE 
33%

EN DESACUERDO 
0%

MUY EN 
DESACUERDO 

0%
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5-. ¿Cuenta la institución educativa con la infraestructura necesaria 
para dar talleres de artes plásticas  y música? 

CUADRO Nº 13   

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0      0% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  3 100% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

total  3 100% 

 
GRÁFICO  Nº 5 

 

Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´ 

Autores: Tnlgo. Enmanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo.  Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado dela encuesta demuestra que un 0% de los 

encuestados dice que está muy de acuerdo que  institución educativa no 

cuenta con la infraestructura necesaria para dar talleres de artes plásticas  

y música, mientras que un 0% estuvo de acuerdo, 0% fue indiferente, 

100% estuvo en desacuerdo y un 0% estuvo muy en desacuerdo. 

 

 

MUY  DE 
ACUERDO 

0%

DE ACUERDO 
0%

INDIFERENTE 
0%

EN DESACUERDO 
0%

MUY EN 
DESACUERDO 

100%
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6-.¿El colegio fiscal Jorge Icaza Coronel ha participado en concursos 
de artes, sean estos en: artes plásticas, música, danza y teatro? 

CUADRO Nº 14 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2      67% 

De acuerdo  1 33% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo   0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  3 100% 

 
GRÁFICO  Nº 6 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´ 

Autores: Tnlgo. Enmanuel Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado demuestra que los encuestados ,el 67% estuvo  

muy de acuerdo que el colegio fiscal Jorge Icaza Coronel ha participado 

en concursos de artes, sean estos en: artes plásticas, música, danza y 

teatro, mientras que un 33%  estuvo de acuerdo, 0% fue  indiferente, 0% 

estuvo muy de acuerdo, un 33% estuvo de acuerdo, 0% fue  indiferente, 

0% estuvo en desacuerdo y un 0% estuvo muy en desacuerdo. 

MUY DE 
ACUERDO 

67%

DE ACUERDO 
33%

INDIFERENTE 
0%

EN DESACUERDO 
0%

MUY EN 
DESACUERDO 

0%
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7 - ¿Ha recibido el colegio fiscal ¨Jorge Icaza Coronel ¨ayuda por 
parte del ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Municipio, 
para el desarrollo de las artes en los estudiantes de 9no y 10mo de 
básica? 

CUADRO Nº 15 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0                 0% 

De acuerdo 0      0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  3 100% 

total 3 100% 

GRÁFICO  Nº 7 

 

Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´ 

Autores: Tnlgo. Enmanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado dela encuesta demuestra que un 0% de los 

encuestados dice  no estar de acuerdo ni saber si ha recibido el colegio 

fiscal ¨Jorge Icaza Coronel¨ ayuda por parte del ministerio de Educación, 

Ministerio de Cultura, Municipio, para el desarrollo de las artes en los 

estudiantes de 9no y 10mo de básica, mientras que un 0% estuvo de 

acuerdo, 0% fue  indiferente, 0% estuvo en desacuerdo y un 100% estuvo 

muy en desacuerdo. 

MUY DE 
ACUERDO 

0%

DE ACUERDO 
0%INDIFERENTE 

0%

EN DESACUERDO 
0%

MUY EN 
DESACUERDO 

100%
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8-¿Cree que las practicas constantes de actividades artísticas 
reducirían el índice de indisciplina y violencia estudiantil? 

CUADRO Nº 16 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

total 3 100% 

 

GRÁFICO  Nº 8 
 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´ 

Autores: Tnlgo.  Enmanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 100% estuvo muy 

de acuerdo en  que las prácticas constantes de actividades artísticas 

reducirían el índice de indisciplina y violencia estudiantil, mientras que un: 

0% estuvo de acuerdo, 0% es de  indiferente, 0% estuvo en desacuerdo, 

0% estuvo muy en desacuerdo. 

 

DE ACUERDO 
100%

MUY DE 
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0%
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0%

EN DESACUERDO
0%

MUY EN 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES 

1-¿Cree ud que la música y las artes plásticas son una herramienta 
eficaz social eficaz en la formación integral de los estudiantes de 9no 
y 10mo de básica? 

CUADRO Nº 17     

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 63% 

De acuerdo 5 31% 

Indiferente  1 6% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

total 16 100% 

 

GRÁFICO  Nº 9

 

Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´  
Autores: Tnlgo.  Enmanuel  Espinoza Almeida y. Tnlgo.Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 63% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo que la música y las artes plásticas 

son una herramienta  social eficaz en la formación integral de los 

estudiantes de 9no y 10mo de básica,  mientras que un 31% estuvo de 

acuerdo, 6% fue  indiferente, 0% estuvo en desacuerdo y un 0% estuvo 

muy en desacuerdo. 

MUY DE 
ACUERDO 

63%

DE ACUERDO 
31%

INDIFERENTE  
6%

EN DESACUERDO 
0%

MUY EN 
DESACUERDO 

0%
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2-¿Cree que la práctica de la música y las artes plásticas es 
importante para el aprovechamiento del tiempo libre de los 
estudiantes de 9no y 10 de básica? 

CUADRO Nº 18 

Valor  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 62% 

De acuerdo  6 38% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

total 16 100% 

 

GRÁFICO  Nº 10 

 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´  
Autores: Tnlgo. Enmanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo.  Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 62% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo que la práctica de la música y las 

artes plásticas es importante para el aprovechamiento del tiempo libre de 

los estudiantes de 9no y 10 de básica,  mientras que un 38% estuvo de 

acuerdo, 0% fue  indiferente, 0% estuvo en desacuerdo y un 0% estuvo 

muy en desacuerdo. 
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3- ¿Piensa que debería haber actividades extracurriculares como 
talleres de música y artes plásticas manteniendo así a los 
estudiantes alejados de los vicios, drogas, embarazos precoces, 
etc.? 

CUADRO Nº 18   

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 69% 

De acuerdo  3 19% 

Indiferente  2 12% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

total 16 100% 

 
GRÁFICO  Nº 11 

 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´  

Autores: Tnlgo. Enmanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 69% de los 

encuestados está muy de acuerdo que debería haber actividades 

extracurriculares como talleres de música y artes plásticas manteniendo 

así a los estudiantes alejados de los vicios, drogas, embarazos precoces, 

etc., mientras que un 19% estuvo de acuerdo, 12% fue   indiferente, 0% 

estuvo en desacuerdo y un 0% estuvo muy en desacuerdo. 
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4- ¿Cree ud que la enseñanza de Cultura estética ha mejorado el 
nivel socio-cultural, disciplinario de los estudiantes de 9no y 10 de 
Básica? 

CUADRO Nº 19 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 69% 

De acuerdo  3 19% 

Indiferente  2 12% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  16 100 

 
GRÁFICO  Nº 12 

 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´  

Autores: Tnlgo. Enmanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 69% de los 

encuestados está muy de acuerdo que la enseñanza de Cultura estética 

ha mejorado el nivel socio-cultural, disciplinario de los estudiantes de 9no 

y 10 de Básica,  mientras que un 19% estuvo de acuerdo, 12% fue   

indiferente, 0% estuvo en desacuerdo y un 0% estuvo muy en 

desacuerdo. 
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5- ¿Piensa ud que la enseñanza y práctica de la música y las artes       
plásticas beneficia a los estudiantes de 9no y 10mo de básica en el 
desarrollo de otras materias? 
 

CUADRO Nº 20 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 62% 

De acuerdo 3 19% 

Indiferente  3 19% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  16 100% 

 

GRÁFICO  Nº 13 

 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´  

Autores: Tnlgo. Enmanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 62% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo que la enseñanza y práctica de la 

música y las artes plásticas beneficia a los estudiantes de 9no y 10mo de 

básica en el desarrollo de otras materias,  mientras que un 19% estuvo de 

acuerdo, 19% fue  indiferente, 0% estuvo en desacuerdo y un 0% estuvo 

muy en desacuerdo. 
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6 - ¿Ha recibido el colegio fiscal ¨Jorge Icaza Coronel ¨ayuda por 
parte del ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Municipio, 
para el desarrollo de las artes en los estudiantes de 9no y 10mo de 
básica? 

CUADRO Nº 21  

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente  2 12% 

En desacuerdo  12 75% 

Muy en desacuerdo  2 13% 

Total  16 100% 

 

GRÁFICO  Nº 14   

 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´  

Autores: Tnlgo. Enmanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 0% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo que ha recibido el colegio fiscal 

¨Jorge Icaza Coronel ¨ayuda por parte del ministerio de Educación, 

Ministerio de Cultura, Municipio, para el desarrollo de las artes en los 

estudiantes de 9no y 10mo de básica, mientras que un 0% estuvo de 

acuerdo, 12% fue   indiferente, 75% estuvo en desacuerdo y un 13% 

estuvo muy en desacuerdo. 
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7- ¿Cuál considera es el nivel de importancia que los estudiantes de 
9no y 10 de básica le dan a la enseñanza y práctica de la Música y las 
artes plásticas? 

CUADRO Nº 22 
 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Alto  1 6% 

Medio  0 0% 

Bajo  15 94% 

total 16 100% 

 

GRÁFICO  Nº 15 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´  

Autores: Tnlgo. Emanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 6% de los 

encuestados  considera que es  alto el nivel de importancia que los 

estudiantes de 9no y 10 de básica le dan a la enseñanza y práctica de la 

música y las artes plásticas,  mientras que un 0% consideran que es 

medio, y un 94% consideran que es Bajo.  
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ENCUESTAS HECHAS  A LOS ESTUDIANTES 
DE 9no DE BASICA: A- B-C-D–E-F 

1-¿Considera ud importante que estas charlas motivacionales y 
micro-talleres de música y artes plásticas  sean permanentes?

 CUADRO Nº 23 
 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 100 67% 

De acuerdo  40 27% 

indiferente 5 3% 

En desacuerdo  5 3% 

Muy en Desacuerdo  0 0% 

total 150 100% 

 
GRÁFICO  Nº 16   

 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´  
Autores: Tnlgo. Emanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo  Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado demuestra que un 67% de los encuestados estuvo 

muy de acuerdo y considera que es importante que estas charlas 

motivacionales y microtalleres de música y artes plásticas  sean 

permanentes,  mientras que el 27 % estuvo de acuerdo con ellos, 3% fue 

indiferente, 3% estuvo en desacuerdo y un 0% estuvo muy en 

desacuerdo. 
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2-¿Cree Ud. que la enseñanza de la música y las artes plásticas es 
fundamental en la formación integral de los estudiantes de 9no y 
10mo de Básica? 

CUADRO Nº 24 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 120 78% 

De acuerdo 18 12% 

indiferente 10 7% 

En desacuerdo 3 2% 

Muy en Desacuerdo 2 1% 

total 153 100% 

. 

GRÁFICO  Nº 17 

 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´  

Autores: Tnlgo. Emanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 78% de los 

encuestados estuvo de acuerdo  considera que la enseñanza de la 

música y las artes plásticas es fundamental en la formación integral de los 

estudiantes de 9no y 10mo de Básica, mientras que un 12% estuvo de 

acuerdo ,7%  fue  indiferente, 2% estuvo en desacuerdo y un 1% estuvo 

muy en desacuerdo. 

 
 
 

MUY DE 
ACUERDO 

120
78%

DE ACUERDO  
18

12%

INDIFERENTE 
10
7% EN 

DESACUERDO 
3

2%
MUY EN 

DESACUERDO 
2

1%



139 
 

3-¿Sabe tocar algún instrumento musical? 
CUADRO Nº 25 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 37% 

De acuerdo 5 3% 

indiferente 8 5% 

En desacuerdo 77 52% 

Muy en Desacuerdo 5 3% 

total 150 100% 

 

GRÁFICO  Nº 18 

 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´  

Autores: Tnlgo. Emanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado  demuestra que un 37% de los encuestados estuvo 

de acuerdo y saben tocar algún instrumento musical mientras que un 3% 

estuvo de acuerdo con ellos, 5% fue  indiferente, 52% estuvo en 

desacuerdo, 3%% estuvo muy en desacuerdo. 
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4-¿Le gusta? Dibujar, Pintar, Actuar, Danzar o Ninguna? 
CUADRO Nº 26 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Dibujar  71 30% 

Pintar  57 24% 

Actuar  43 18% 

Danzar 35 15% 

Ninguna  29 13% 

Total  235 100% 

 
GRÁFICO  Nº 19 

 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´  

Autores: Tnlgo.  Emanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 30% de los 

encuestados Le gusta: Dibujar, mientras que un 24% le gusta Pintar, 18% 

le gusta Actuar, 15% le gusta Danzar y un 13%% Ninguna. 
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5-¿Piensa elegir una carrera universitaria relacionada con el arte? 
 

CUADRO Nº 27 

  

GRÁFICO  Nº 20 

 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´  

Autores: Tnlgo. Emanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 47% de los 

encuestados Pensó  elegir una carrera universitaria relacionada con el 

arte,  mientras que un 9% estuvo de acuerdo con ellos, 4%  fue  

indiferente, 37% estuvo en desacuerdo y un 3% estuvo muy en 

desacuerdo. 
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total 150 100% 
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6-¿Le gustaría participar en talleres de música y artes plásticas?  

 
CUADRO Nº 28 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 90 60% 

De acuerdo 11 7% 

indiferente 9 6% 

En desacuerdo 30 20% 

Muy en Desacuerdo 10 7% 

total 150 100% 

Gráfico  Nº 21 
 

 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´  
Autores: Tnlgo. Emanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 90% de los 

encuestados pensó que le gustaría participar en talleres de música y artes 

plásticas,  mientras que un 12% estuvo de acuerdo con ellos, 7%  fue  

indiferente, un 2% estuvo en desacuerdo y un 1% estuvo muy en 

desacuerdo. 
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7-¿Con que frecuencia va a conciertos musicales? 

 
CUADRO Nº 29 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Constantemente  9 6% 

A veces 62 41% 

Casi nunca  81 53% 

total 152 100% 

 

GRÁFICO  Nº 22 

 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´  

Autores: Tnlgo. Emanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 
Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 6% de los 

encuestados va  con  frecuencia va a conciertos musicales,  mientras que 

un  41%  va a veces y un 53%  casi nunca va. 
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8-¿Con que frecuencia visita exposiciones de Dibujo y Pintura? 
 

CUADRO Nº 30 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Constantemente  14 9% 

A veces  55 37% 

Casi nunca  81 54% 

total 150 100% 

 
GRÁFICO  Nº 23 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´  

Autores: Tnlgo. Emanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 9% de los 

encuestados con  frecuencia visitas exposiciones de Dibujo y Pintura 

Mientras que un 37%  va a veces y un 54%  casi nunca va. 
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9-¿Le gustaría ir a eventos culturales dentro de las horas de clase 
como parte de su formación cultural? 

CUADRO Nº 31 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 120 80% 

De acuerdo 10 7% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 20 13% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

total 150 100% 

 
Gráfico  Nº 24 

 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´ 
Autores: Tnlgo. Emanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 
Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 80% de los 

encuestados le gustaría ir a eventos culturales dentro de las horas de 

clase como parte de su formación cultural,  mientras que un 7% estuvo 

desacuerdo con ellos, 0%  es indiferente, 13% estuvo en desacuerdo y un 

0% estuvo muy en desacuerdo. 
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10-¿Considera ud que es importante y beneficiosa la enseñanza de la 
asignatura cultura estética  en la educación de los estudiantes de 
9no y 10mo de básica? 

CUADRO Nº 32 

 
GRÁFICO  Nº 25 

 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´ 

Autores: Tnlgo. Emanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 67% de los 

encuestados consideró que es importante y beneficiosa la enseñanza del 

arte en la educación de los estudiantes de 9no y 10mo de básica,  

mientras que un 12% estuvo desacuerdo con ellos., 7%  fue indiferente, 

10% estuvo en desacuerdo,  y un % estuvo muy en desacuerdo. 
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Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 100 67% 

De acuerdo 20 13% 

indiferente 10 7% 

En desacuerdo 15 10% 

Muy en Desacuerdo 5 3% 

total 150 100% 
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PREGUNTAS A LOS ESTUDIANTES 
 DE 10mo DE BASICA: A- B-C-D  

1-¿Considera ud importante que estas charlas motivacionales y 
micro-talleres de música y artes plásticas  sean permanentes? 

CUADRO Nº 33 
 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 91 81% 

De acuerdo 11 10% 

indiferente 0 0 

En desacuerdo 5 4% 

Muy en Desacuerdo 4 4% 

total 100 100% 

 
GRÁFICO  Nº 26 

 

 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´ 

Autores: Tnlgo. Emanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 81% de los 

encuestados va  con  frecuencia va a conciertos musicales,  mientras que 

un 10% estuvo de acuerdo con ellos, 0%  fue  indiferente, 4% estuvo en 

desacuerdo y un 4% estuvo muy en desacuerdo. 
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2-¿Cree ud que la enseñanza de la música y las artes plásticas es 
fundamental en la formación integral de los estudiantes de 9no y 10 
mo de Básica? 

CUADRO Nº 34 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 90 75% 

De acuerdo 18 15% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 10 8% 

Muy en Desacuerdo 2 2% 

total 100 100% 

 
GRÁFICO  Nº 27   

 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´ 

Autores: Tnlgo. Emanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 75% de los 

encuestados creen  que la enseñanza de la música y las artes plásticas 

es fundamental en la formación integral de los estudiantes de 9no y 10mo 

de Básica,  mientras que un 15% estuvo de acuerdo ,0%  es indiferente, 

8% estuvo en desacuerdo y un 2% estuvo muy en desacuerdo. 

 
 
 
 

MUY DE 
ACUERDO; 90; 

75%

DE ACUERDO ; 
18; 15%

INDIFERENTE ; 0; 
0%

EN DESACUERDO 
; 10; 8%

MUY EN 
DESACUERDO 

; 2; 2%



149 
 

3-¿Sabe tocar algún instrumento musical? 
CUADRO Nº 35 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 43% 

De acuerdo 12 13% 

indiferente 5 6% 

En desacuerdo 31 33% 

Muy en Desacuerdo 5 5% 

total 93 100% 

 

GRÁFICO  Nº 28   

 
 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´ 

Autores: Tnlgo. Emanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 43% de los 

encuestados sabe tocar algún instrumento musical,  mientras que un 13% 

estuvo de acuerdo con ellos, 6%  es indiferente, 33% estuvo en 

desacuerdo y un 5% estuvo muy en desacuerdo. 
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4-¿Le gusta? Dibujar, Pintar, Actuar, Danzar o Ninguna? 
 

CUADRO Nº 36 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Dibujar 44 29% 

Pintar 42 28% 

Actuar 30 20% 

Danzar 26 17% 

Ninguna 8 6% 

Total 150 100% 

 
GRÁFICO  Nº 29 

 

 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´  

Autores: Tnlgo. Emanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 29% de los 

encuestados Le gusta: Dibujar, mientras que un 28% le gusta Pintar, 20% 

le gusta Actuar, 17% le gusta Danzar y un 6% Ninguna. 
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5-¿Piensa elegir una carrera universitaria relacionada con el arte? 
 

CUADRO Nº 37   

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  62 45% 

De acuerdo 18 12% 

indiferente 6 4% 

En desacuerdo 55 36% 

Muy en Desacuerdo 5 3% 

total 150 100% 

 
GRÁFICO Nº 30 

 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´ 

Autores: Tnlgo. Emanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 45% de los 

encuestados va con  frecuencia va a conciertos musicales,  mientras que 

12% estuvo de acuerdo con ellos, 4%  es indiferente, 36% estuvo en 

desacuerdo y un 3% estuvo muy en desacuerdo. 
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6-¿Le gustaría participar en talleres de música y artes plásticas? 
 

CUADRO Nº 38   

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 71 51% 

De acuerdo 16 11% 

indiferente 4 3% 

En desacuerdo 40 29% 

Muy en Desacuerdo 9 6% 

total 150 100% 

GRÁFICO  Nº 31 

 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´ 

Autores: Tnlgo. Emanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 51% de los 

encuestados le gustaría participar en talleres de música y artes plásticas,  

mientras que: 11 % estuvo de acuerdo con ellos. , 3 %  fue  indiferente. 

Un 29% en desacuerdo .6  % estuvo muy en desacuerdo. 
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7-¿Con que frecuencia va a conciertos musicales? 
 

CUADRO Nº 39 

 
 

GRÁFICO  Nº 32 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´ 

Autores: Tnlgo. Emanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 10% de los 

encuestados va  con  frecuencia  a conciertos musicales,  mientras que: 

40%  va a veces 50%  casi nunca v 
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8-¿Con que frecuencia visita exposiciones de Dibujo y Pintura? 
 

CUADRO Nº 40 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Constantemente 4 4% 

A veces 53 49% 

Casi nunca 51 47% 

total 108 100% 

 
GRÁFICO  Nº 33 

 

 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´ 

Autores: Tnlgo. Emanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 4% de los 

encuestados visita   con  frecuencia exposiciones de dibujo y pintura,  

mientras que un 49%  va a veces, 47%  casi nunca va. 
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9-¿Le gustaría ir a eventos culturales dentro de las horas de clase 
como parte de su formación cultural? 

CUADRO Nº 41 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 90 83% 

De acuerdo 10 9% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 6 5% 

Muy en Desacuerdo 3 3% 

total 109 100% 

 
GRÁFICO  Nº 34 

 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´ 

Autores: Tnlgo. Emanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 
Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 83% de los 

encuestados, le gustaría ir a eventos culturales dentro de las horas de 

clase como parte de su formación cultural,  mientras que 9% estuvo de 

acuerdo con ellos, 0%  fue  indiferente, 5% estuvo en desacuerdo y un 3% 

estuvo muy en desacuerdo. 
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10-¿Considera ud que es importante y beneficioso la enseñanza del 
arte en la educación de los estudiantes de 9no y 10mo de básica? 
 

CUADRO Nº 42 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 80 82% 

De acuerdo 10 10% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 6 6% 

Muy en Desacuerdo 2 2% 

total 98 100 

 
GRÁFICO  Nº 35   

 
Fuente: Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel´´ 
Autores: Tnlgo. Emanuel  Espinoza Almeida y Tnlgo. Paul Coronel Flor. 

Análisis: el resultado de la encuesta demuestra que un 82% de los 

encuestados cree que es importante y beneficiosa la enseñanza del arte 

en la educación de los estudiantes de 9no y 10mo de básica,    mientras 

que 10% estuvo de acuerdo con ellos, 0%  es indiferente, 6% estuvo en 

desacuerdo y un 2% estuvo muy en desacuerdo
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION  
 

1-¿Cómo incidirá la implementación de charlas motivacionales y 
microtalleres de música y  de artes plásticas   para mejorar la 
formación integral, educativa, social y cultural de los estudiantes de 
9no y 10mo de básica  del Colegio Fiscal ¨Jorge Icaza Coronel ¨? 
La música y las artes plásticas son  factores  clave para el 

desenvolvimiento integral de la personalidad de los jóvenes estudiantes 

para despertar y motivar su creatividad, desarrollar capacidades de 

percepción, comunicación, autodisciplina y autoconfianza, creatividad, 

sentido de responsabilidad, sensibilidad estética, trabajo en equipo, 

memoria, atención, disciplina, concentración, discernimiento, voluntad, 

análisis y síntesis; así como para la formación en otros valores y principios 

que resultan tan necesarios de adquirir y consolidar desde edades 

tempranas.Estos talleres son  una inyección motivadora a la vida, al 

darles un espacio de índole lúdica, práctica y de gran sensibilización, 

apoya la reconstrucción de valores y competencias que la sociedad 

necesita para un adecuado desarrollo. 

 

2- Se han realizado antes  charlas motivacionales y microtalleres de 
música y artes plásticas para jóvenes de 9no y 10 mo de básica del 
Colegio Fiscal ¨Jorge Icaza Coronel ¨? 
Esta institución  contará por primera vez con este  tipo de proyecto ,dentro 

del proceso formativo,  educativo será trascendental  estas charlas y 

microtalleres en la institución educativa  ¨Jorge Icaza Coronel.´´ que 

necesita mejorar el  nivel educativo, sociocultural de los estudiantes de 

9no y 10mo de básica. 
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3-¿Qué importancia tiene estas  charlas motivacionales y 
microtalleres de música y artes plásticas para jóvenes de 9no y 
10mo de básica del Colegio Fiscal ¨Jorge Icaza Coronel ¨? 
Coincidimos  en la importancia de que el arte y el desarrollo de la 

creatividad tienen en el ámbito escolar, en vista a los desafíos con los 

cuales los jóvenes adolescentes se enfrentarán en su vida como adultos, 

proporcionar a los estudiantes los conocimientos básicos necesarios y los  

consejos prácticos que les permita utilizar la música y las artes plásticas  

en la construcción de actividades alternativas para la prevención del uso 

de drogas, pandillerismo, embarazos precoces, violencia urbana, etc. 

 

4-¿Qué relación hay entre la música y la pintura? 

En arte, la sinestesia se refiere al uso de elementos artísticos que 

involucran a diferentes sentidos conjuntamente, la Sinestesia es una 

Figura Retórica que consiste en mezclar sensaciones de órganos distintos 

(audición, visión, gusto, olfato, tacto) o mezclar dichas sensaciones con 

sentimientos  (tristeza, alegría, etc...). 

 

5-¿Qué es la cultura estética? 
Cultura estética es la categoría con la que se designa todo el sistema de 

relaciones emocionales, sensibles, figurativas y estético–educativas que 

establece el hombre en sus nexos conscientes con la naturaleza, la 

sociedad, el arte y el propio hombre.¨ 

 

6-¿Qué es arte? ¿Para qué sirve? 

La palabra arte proviene de un antiguo vocablo de origen prehelénico 

(“artao”), que viene a significar “aquello que debe ser juntado, unido” o 

“algo que une”. De esta manera, en sus orígenes, el Arte sería todo 

aquello que tiende a unir partes separadas. Pero, ¿a qué tipo de partes 

nos referimos? Principalmente, el arte une al creador con su obra, con él 
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mismo y con todo aquel que accede a la misma. De este modo al arte 

podría comprenderse como un modo de comunicación que sigue unos 

patrones algo particulares, dependiendo del tipo de obra a la que nos 

refiramos. Por ejemplo: en la música, será el sonido; en la pintura, los 

materiales pictóricos; en la danza, el movimiento. 

 

7-¿Cuál es el valor de la enseñanza de la música y las artes plásticas 
en la educación básica? 
 
El objetivo primordial de la escuela es el de capacitar a los niños y 

jóvenes  para que puedan repensar y cambiar el mundo que se les ha 

enseñado, enseñándoles a discriminar lo bueno de lo nocivo, a través de 

un pensamiento crítico; enseñarles a elegir conscientemente sus valores y 

concepciones del mundo y de sus vidas, entendiendo los valores y 

significados que tiene cada sociedad, comunidad, cultura, etc. 

 

8-¿ Qué puede aportar el arte a la educación? 
La inserción de los lenguajes artísticos en el plan de estudios de la 

escuela ecuatoriana reformada constituye una contribución fundamental 

en la formación de la personalidad del niño y del joven, estimulan y elevan 

la sensibilidad del estudiante, favorecen el desarrollo general de sus 

facultades, contribuyen al mejor entendimiento de su persona y del 

mundo, enriquecen su acervo cultural, y, al   estimulan y elevan la 

sensibilidad del estudiante, favorecen el desarrollo general de sus 

facultades, contribuyen al mejor entendimiento de su persona y del 

mundo, enriquecen su acervo cultural, y, al expresarse, dan significado a 

muchas inquietudes de su mundo interior. 
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CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones. 
 
 

 Analizando  los resultados de la investigación se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

 

 Las encuestas realizadas a Directivos,  Docentes y estudiantes nos 

han permitido hacer una observación más detallada del problema 

formulando preguntas relacionadas con el tema de este proyecto 

educativo de investigación. 

 

 Hemos notado la preocupación de los directivos del colegio por la 

realización de este proyecto, ya que ayudaría a los jóvenes en la 

formación integral, sociocultural y disciplinaria. 

 

 Observamos que  través de estas charlas motivacionales y 

microtalleres los estudiantes fueron motivados y se entusiasmaron 

por el aprendizaje y la práctica de la música y las artes plásticas. 

 

 En la actualidad son importantes la enseñanza y práctica de la 

música y las artes plásticas como una herramienta eficaz para 

mantener alejados a los jóvenes de problemas de vicios, drogas, 

sexo precoz, bullying o violencia estudiantil. 
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 Por medio de las entrevistas a  los directivos, docentes y 

estudiantes de 9no y 10mo de básica nos indican que  no han 

recibido la ayuda necesaria por parte de los ministerios e 

instituciones destinados para tal fin. 

 

 Los docentes consideran lo importante  que es la enseñanza de la 

música y las artes plásticas en el desarrollo de otras materias, y 

que debería desarrollarse talleres permanentes en coordinación 

con los directivos para que los estudiantes en horas libres estén 

activos y no en el curso encerrados haciendo bulla o fuera del 

curso haciendo cosas indebidas, ya que en horas libres que no 

está el profesor solo tienen la alternativa de salir a jugar pelota. 

 

 Que los estudiantes en su gran mayoría no van a conciertos 

musicales o exposiciones de artes plásticas. 

 

 Que existen en los estudiantes,  talentos escondidos, que en su 

gran mayoría les gusta dibujar, pintar, actuar o danzar pero que no 

cuentan con espacios físicos ni la formación artistica apropiada. 

 

 Los estudiantes de 9no y 10mo de básica consideran en su 

mayoría que es importante y beneficiosa la enseñanza de música y 

artes plásticas y que piensan seguir una carrera universitaria 

relacionada con el arte. 

 

 Hemos observado con  preocupación la poca asistencia de 

estudiantes a las charlas motivacionales y los microtalleres de 

música y artes plásticas. 

 

 Hemos hecho una exploración sobre  la ausencia de Pedagogía 

artistica  en el colegio fiscal Jorge Icaza Coronel, dando a conocer 
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así los errores de la problemática presente y las posibles 

soluciones expuestas por esta propuesta. 

 

 Hemos recuperado el interés y motivación de  los estudiantes hacia 

la música y las artes plásticas. 

 

 Jóvenes estudiantes de 9no y 10mo de básica  enclavados en 

zonas conflictivas, no cuentan con sanos espacios de convivencia, 

ni con espacios de expresión. Esto trae como consecuencia 

aumento del vandalismo y generación de conductas antisociales.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Crear políticas educativo- culturales por parte del Gobierno 

Nacional  que beneficien la enseñanza y prácticas de las artes de 

forma masiva. 

 La creación de un departamento en el ministerio de educación que 

se encargue   de la difusión y masificación de las artes y la cultura. 

 

 Recomendamos a los directivos que se lleven a cabo estos talleres 

permanentes para que los estudiantes  de 9no y 10mo de básica 

utilicen su tiempo libre de una forma provechosa, manteniéndose 

alejados de los vicios, drogas, alcohol, sexo precoz, pandillerismo, 

etc.... 

 

 Que los directivos utilicen y  promuevan  la enseñanza y práctica 

de la música como una herramienta social eficaz para una 

formación integral de los estudiantes 
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 Que los Directivos soliciten  ayuda de los ministerios e instituciones 

dedicadas para este fin, empezando en esta institución como plan 

piloto para luego replicarlo en otros colegios que atraviesan 

problemas similares o peores. 

 

 Que los profesores que han dado énfasis al deporte,  también lo 

den al arte que  cumple un rol importante en la formación integral 

de los jóvenes. 

 

 La colaboración entre directores, docentes y estudiantes para llevar 

a cabo estos talleres fortalecerían y mejorarían las relaciones 

interpersonales, creando así un ambiente armónico en la 

institución.    

 

 Recomendar a los estudiantes que a través de estas charlas 

motivacionales y microtalleres de música y artes plásticas pueden 

aprender a tocar un instrumento o pintar un cuadro. 

 

 Llevar a cabo estos talleres permanentes para que los jóvenes 

utilicen su tiempo libre de una forma provechosa, manteniéndose 

alejados de los vicios, drogas, alcohol, sexo precoz, pandillerismo, 

etc. 

 
 Así como se ha dado énfasis al deporte, el arte también cumple un 

rol importante en la formación integral de los jóvenes. 

 

 Que la asignatura de Cultura estética se enseñe no de una manera 

superficial, sino que haya espacios, recursos apropiados para un 

mejor aprendizaje y práctica dela misma. 
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 La difusión de programas, concursos, sobre artes y cultura para 

jóvenes en donde participen y se sientan motivados,  

concientizándose al mismo tiempo de la importancia que tiene en 

sus vidas y desarrollo personal.  

 

LA PROPUESTA 

Tema: “charlas motivacionales y microtalleres  de arte plástica y música” 

Nosotros consideramos  importante el tema de la propuesta del proyecto, 

debido a que observamos que en el colegio fiscal Jorge Icaza Coronel hay 

falencias en cuanto a la enseñanza teórico-práctica de la música y las 

artes plásticas. 

Diseñamos  la propuesta como una terapia ocupacional para que los 

jóvenes de 9no y 10mo de básico aprovechen su tiempo libre. 

Charlas y microtalleres que  motivan el interés y la apreciación por música 

y las artes plásticas. 

La idea de crear estos  talleres, nace con la iniciativa de entregar a los 

estudiantes de 9no y 10 de básica, las herramientas para desarrollar y 

poder expresar su potencial al máximo nivel a través de la música y las 

artes plásticas  

Estas  Charlas y Microtalleres talleres  están dirigido a los jóvenes que 

realmente estén interesados en la música y artes plásticas y a los que no 

lo estén, crear un interés para formar , para crear una agrupación musical  

propia que identifique y diferencie al colegio  de otros grupos.  

Que puedan formar su propio grupo musical y grupo de artistas plásticos  

que participen y lo representen en diversas instancias artístico-culturales. 
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Para esto se hará una audición en la que se determinara quienes serán 

los jóvenes elegidos para formar parte de este equipo de trabajo que 

llevara a estos jóvenes a dar lo mejor de sí y crecer en diferentes áreas 

del desarrollo de su personalidad y carácter, así como también en sus 

aptitudes y propósitos.  

 

JUSTIFICACION 

En la actualidad se viven tiempos difíciles. La saturación de 

contaminación social en los medios de comunicación popular está 

promoviendo programas cargados de violencia, sexo y falta de valores    

para nuestros niños y jóvenes. Este mal lamentablemente tiende a ser el 

refugio de mentes jóvenes incomprendidas. La música y las artes 

plásticas ayudan a canalizar dichas energías negativas y las convierten 

en positivas. 

Las nuevas generaciones necesitan actividades sanas que enriquezcan la 

cultura y desarrollen sus talentos. A estos estudiantes  hay que hacerles 

ver lo útiles que pueden ser, para que no caigan en actividades 

autodestructivas. La música y las artes plásticas reúnen todos los 

requisitos para la formación de una autoestima sana y de altos valores 

éticos. Por consiguiente esta disciplina es una herramienta útil para la 

formación de seres productivos para nuestro futuro. 

Esta propuesta está basada en la necesidad de profundizar los 

conocimientos  en música y artes plásticas de los estudiantes de 9no y 

10mo de  básico,  del colegio fiscal Jorge Icaza Coronel, y que este 

proyecto sea un modelo piloto para implementarlo en otros colegios  

porque a través de la enseñanza de la música  y artes plásticas  podemos 

producir cambios transformadores en cuanto al aspecto socio-cultural, 

educativo, los cuales son aspectos importantes de un verdadero cambio 

en la sociedad. 
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Esta propuesta  ayudara a aumentar el  interés por parte de los 

estudiantes de 9no y 10mo de básico  por la música y las artes plásticas 

pudiendo así mejorar su aprendizaje.  

Busca beneficiar así los estudiantes, creando un ambiente armónico entre 

ellos, ya que dichas actividades  por lo general son grupales y ayudan a 

una mejor interacción entre ellos, logrando así fortalecer su propia 

identidad  y  su entorno. 

Hemos observado con  preocupación el déficit de estudiantes asistentes a 

las charlas motivacionales y los microtalleres de música y artes plásticas 

durante la realización de los mismos , hemos hecho una exploración hacia 

la ausencia de Pedagogía artistica  en el colegio fiscal Jorge Icaza 

Coronel , dando a conocer así los errores de la problemática presente y 

las posibles soluciones expuestas por esta propuesta a los estudiantes 

hacia el mejoramiento del rendimiento académico y la recuperación del 

interés y motivaciónde parte del estudiante hacia la música y las artes 

plásticas  

Las encuestas realizadas a docentes y estudiantes permitieron hacer una 

observación más detallada del problema formulando preguntas 

relacionadas con el tema de este trabajo de investigación. 

 

Jóvenes estudiantes de 9no y 10mo de básica  enclavados en zonas 

conflictivas o de riesgo social, no cuentan con sanos espacios de 

convivencia, ni con espacios de expresión. Esto trae como consecuencia 

aumento del vandalismo y generación de conductas antisociales.  

 

FUNDAMENTACION TEORICA 

La música siempre ha desempeñado un papel importante en el 

aprendizaje y la cultura, pudiendo llegar a influir en costumbres y 

emociones. En muchas ocasiones la música forma parte de la tradición de 
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un país o de una región (reggae, tango, folklore, rap, polka, salsa, samba, 

etc. En numerosas circunstancias se convierte la música en verdadera 

protagonista pudiendo serlo también los propios intérpretes o sus mismos 

autores. La música constituye un entramado complejo de sentidos; opera 

en las prácticas culturales de los jóvenes como elemento socializador y al 

mismo tiempo diferenciador de estatus o rol. Allá por los años 50 el "Rock 

and Roll" entró a formar parte de la historia de mano de su intérpretes 

más aplaudidos (Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones). Desde entonces 

la música ha vivido cambios espectaculares, y la influencia que ha 

ejercido en todas las generaciones, de forma especial en los 

adolescentes, siempre ha supuesto una fuente de preocupación para la 

sociedad y las familias. Desde ya que no se intenta decir que la música 

solamente ha modificado a la sociedad. La sociedad, en general, ha visto 

modificados muchos de sus valores, primando en la actualidad el éxito y 

la competencia, la eficacia y el rendimiento, el poder del dinero, el 

bienestar y el ocio, el estatus social y la belleza. La eclosión de los 

medios de comunicación y, en especial, de la televisión, ha marcado 

notablemente la vida social. La música juega un papel importante en el 

refuerzo de este tipo de valores. Se intentará desentrañar los procesos 

invisibles que convierten a la música en una herramienta de implantación 

de valores, y generadora de conducta.  

Se propone analizar el impacto que desarrolla la música sobre los 

adolescentes y jóvenes, y en la sociedad en general, desde los puntos de 

vista antropológico, sociológico y psicológico. Por tal motivo, es necesario 

primero definir cada una de estos puntos de vista, para acotar el campo 

de cada uno de ellos. 

Las artes plásticas visuales son formas de arte que se enfocan en la 

creación de trabajos que son principalmente visuales por naturaleza. 

Ahora bien, estas formas pueden pertenecer al plano bidimensional como 

la pintura, fotografía, impresión y cine y, al plano tridimensional que 



168 
 

implican objetos como la escultura y la arquitectura, son llamadas artes 

plásticas. Muchas disciplinas artísticas (artes escénicas, artes del 

lenguaje, artes textiles y artes culinarias) presentan aspectos de las artes 

visuales, por lo que estas definiciones no son estrictas. 

El uso actual del término "artes visuales" incluye tanto a las Bellas Artes 

como la artesanía, pero este no ha sido siempre el caso. Consideremos la 

siguiente clasificación de formas de expresión de las artes visuales: 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL  

Implementar charlas motivacionales y microtalleres permanentes de 

enseñanza de música y artes plásticas  para mejorar el nivel educativo 

sociocultural y de convivencia de la institución educativa ¨Jorge Icaza 

Coronel ¨. 

Analizar el interés de los estudiantes de 9no y 10mo de básica en el 

aprendizaje y práctica de la música  de las artes plásticas fomentando la 

socialización e integración del estudiante. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar métodos y técnicas que permitan promover e interesar a 

los estudiantes en los  microtalleres de enseñanza de música y 

artes plásticas. 

 

 Implementar un sistema de información que nos permita conocer 

los datos de los asistentes a los microtalleres. 
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 Demostrar un buen funcionamiento de los microtalleres a través de 

los programas, motivando a los estudiantes a  una participación 

permanente. 

 

 Brindar conocimientos por parte del equipo de proyecto en música  

y artes plásticas, mejorando el  desempeño y agilidad en las 

labores de motricidad fina en los participantes, en los meses de 

Julio, Agosto y Septiembre  del 2013. 

 

 

 Descubrir el punto de apatía de los estudiantes hacia las cátedras 

de la Cultura Estética (música y artes plásticas). 

 

 Interpretar y crear música utilizando la voz, los recursos del aula y 

los instrumentos que cada uno de los alumnos pueda aportar. 

 

 

 Conocer y comprender mejor diversos tipos de manifestación 

cultural de ámbito musical y plástico.  

 

 Interesarse por las manifestaciones musicales y plásticas de 

nuestra región y valorarlas como parte de nuestro patrimonio 

cultural.  

 

 

 Crear espacios de expresión artística y convivencia sana para los 

jóvenes en riesgo social, mediante talleres únicos y talleres 

continuos con una duración Quimestral. 

 

 Sensibilizar a los adolescentes y jóvenes hacia nuestras  

manifestaciones artísticas. 
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IMPORTANCIA 

La educación musical en la etapa de secundaria obligatoria debe basarse 

en dos potencialidades básicas que suponen no sólo un valor en sí mismo 

dentro del ámbito de la educación artística y del desarrollo de la 

sensibilidad del alumnado, sino que implican un refuerzo y desarrollo de 

las competencias básicas que están en el fundamento de esta etapa 

educativa 

Por un lado, la música y las artes plásticas como experiencia colectiva 

conlleva el desarrollo de la socialización, mejorando la cohesión del 

grupo, adaptando la diversidad del alumnado a objetivos comunes, así 

como reconociendo el valor de la diferencia y el factor de enriquecimiento 

que supone la coexistencia de culturas y capacidades diversas. 

Por otro, el desarrollo de las habilidades implicadas en la práctica musical 

Y de las artes plásticas favorece la potenciación de destrezas y actitudes 

que contribuyen al aprendizaje global del alumno. El ejercicio de la 

memoria auditiva, la concentración, el trabajo de habilidades motoras, el 

desarrollo de las capacidades de percepción y de expresión, la utilización 

de formas de pensamiento y de un lenguaje no verbal, la potenciación de 

la autoestima como resultado de recompensas inmediatas al trabajo de 

interpretación, etc. suponen de hecho una aportación sustancial muy 

importante al desarrollo cognitivo del alumno. 

Las charlas motivacionales y los microtalleres de música y artes plásticas 

que proponemos para el Colegio ´´Jorge Icaza Coronel ´´ responde a este 

planteamiento poniendo como eje a  las música y artes plásticas. 

En este sentido, los contenidos del Taller se articulan en tres bloques que 

corresponden a los tres ámbitos presentes en cualquier práctica musical: 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA. 

Nuestro proyecto se ha desarrollado en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, 

en el colegio fiscal “Jorge Icaza Coronel” ubicado en las calles 24 y la Q, 

parroquia Febres Cordero,  Batallón del Suburbio, en la misma manzana 

queda ubicada la Iglesia católica ¨Santa Martha. y cerca de la estación del 

bus línea ·98 

Nuestro Proyecto es Factible,  consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de charlas motivacionales y microtalleres de música y artes 

plásticas a los estudiantes de 9no y 10mo de básica, nos apoyamos  en 

una investigación de campo, no experimental o un diseño que incluya 

ambas modalidades. 

Comprende las siguientes etapas generales: diagnóstico, planteamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta; procedimiento metodológico, 

actividades y recursos necesarios para su ejecución que pueden ser 

financiados por el Ministerio de Educación, de Cultura, Mies, instituciones 

gubernamentales y privadas. 

FACTIBILIDAD 

Nuestro Proyecto es Factible,  consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de charlas motivacionales y microtalleres de música y artes 

plásticas a los estudiantes de 9no y 10mo de básica, nos apoyamos  en 

una investigación de campo, no experimental o un diseño que incluya 

ambas modalidades. 

Comprende las siguientes etapas generales: diagnóstico, planteamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta; procedimiento metodológico, 

actividades y recursos necesarios para su ejecución que pueden ser 

financiados por el Ministerio de Educación, de Cultura, Mies, instituciones 

gubernamentales y privadas. 
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Factible porque llegamos a un análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 

realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la 

propuesta y la evaluación tanto del proceso como de sus resultados. 

 

DESCRIPCION DELA PROPUESTA 

Implementación de charlas motivacionales y micro-talleres de música y 

artes plásticas durante el año 2013  en el interior del Colegio ´´Jorge Icaza 

Coronel´´ ubicado en zonas de riesgo social por desintegración familiar, 

vandalismo o drogadicción. 

Los microtalleres se trabajarán en dos modalidades: Charlas 

Motivacionales y microtalleres de música y artes plásticas serán  

continuos durante el año lectivo en coordinación con las autoridades de la 

institución Educativa. 

Los talleristas serán contratados por el Ministerio  de Educación que 

aportaría con instrumentos musicales, materiales de dibujo y pintura 

El Ministerio  de Cultura aportaría material didáctico y apoyos materiales 

para la realización de los talleres. 

Los Municipios aportarían materiales y apoyos logísticos (mesas de 

trabajo, caballetes, amplificación de sonido,). 

Los talleristas invitados tendrán una visión multidisciplinaria de las artes, y 

un alto sentido de empatía con los jóvenes; deberán contemplar en el 

proyecto un enfoque de expresión juvenil. 

En este  proyecto de investigación  se considera como centro al 

estudiante y como finalidad motivar el desarrollo de su potencial creativo, 

su sensibilidad y la conciencia de sí mismo y de su comunidad. 
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Esta propuesta  nos acerca a los estudiantes  con el fin de impulsarlos a  

la creación artística en   música y artes plásticas y nos va a permitir 

transmitir nuestros conocimientos,  en busca de esos futuros talentos 

artísticos ocultos y que no se han dado a conocer por falta de 

oportunidades.  

Estas charlas y microtalleres se proponen temas basados en la 

integración de los lenguajes artísticos, los cuales se realizan utilizando 

diversos medios y acciones, de manera que en el proceso que incluye 

reflexión, tiempo de maduración, investigación, manipulación de 

materiales y experiencias de ensayo-error-, reside un aprendizaje integral, 

donde acciones, emociones, y pensamientos se articulan para generar 

nuevas visiones, y expresiones artísticas. 

Un espacio creativo y de oportunidades para aquellos que llevan dentro 

ese artista que aún no conocemos y que vamos a descubrir, el desarrollo 

social y cultural de los estudiantes. Por eso el lugar en este caso es el 

Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel ‘que tiene aparte de formar 

educativa, moralmente, intelectualmente también tiene una 

responsabilidad social y cultural con su entorno, y  presta su espacio a 

estudiantes-artistas que no disponen de un espacio en su comunidad. 

Charlas y microtalleres donde los estudiantes   elaboran sus pinturas o 

dibujos, interpretan obras musicales, y tienen la oportunidad de conocer 

su capacidad artistica  a partir de la observación de la misma, de la 

comprensión del lugar en la que surge, de la posibilidad de entrañar un 

dialogo con el propio creador y finalmente reflexionar por sí mismo lo que 

mira, interpreta. , para alcanzar sueños artísticos de llegar hacer grandes 

artistas en diversos géneros. 
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ACTIVIDADES  

CRONOGRAMA DE TALLERES. 

Grafico #36 

TALLERES PLANIFICACIONES HORA CLASE  ESTUDIANTES  

Taller 1 
Música 

1- Los sentidos 
auditivos. 
 

2- Como medio de 
percepción y relación 
de los sonidos 
musicales.  

10 horas  
 
 
 
50 Estudiantes 
de 9no y 10 mo 

año de 
educación  

general básica 
Taller 2 
Música 

3- Historia de la música, 
instrumentos. 
 

4- Clases de música   

10 horas 

Taller 3 
 

Artes 
Plásticas 

1- Aplicación de las 
técnicas de pintura  
ejercicios prácticos  

10 horas 

Taller 4 
 

Artes 
plásticas 

1- Dibujo libre ´ 
2- Desarrollar la 

habilidad psicomotriz 
fina  
 

10 horas 
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ASPECTOS LEGALES 

LEY DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

ARTÍCULO 2°.- (Sujetos de derechos, deberes y garantías).- Todos los 

niños y adolescentes son titulares de derechos, deberes y garantías 

inherentes a su calidad de personas humanas. 

Artículo 9°.(Derechos esenciales).- Todo niño y adolescente tiene 

derecho intrínseco a la vida, dignidad, libertad, identidad, integridad, 

imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura, participación, 

asociación, a los beneficios de la seguridad social y a ser tratado en 

igualdad de condiciones cualquiera sea su sexo, su religión, etnia o 

condición social. 

Artículo 10°.(Derecho del niño y adolescente con capacidad diferente).- 

Todo niño y adolescente, con capacidad diferente psíquica, física o 

sensorial, tiene derecho a vivir en condiciones que aseguren su 

participación social a través del acceso efectivo especialmente a la 

educación, cultura y trabajo 

 

LEY DE  CULTURA 

Sección séptima 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica desus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas.  
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No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución. 

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

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

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 

Art. 62.- La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento 

esencial de su identidad. El Estado promoverá y estimulará la cultura, la 

creación, la formación artística y la investigación científica. Establecerá 

políticas permanentes para la conservación, restauración, protección y 

respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza artística, 

histórica, lingüística y arqueológica de la nación, así como del conjunto de 

valores y manifestaciones diversas que configuran la identidad nacional, 

pluricultural y multiétnica. El Estado fomentará la interculturalidad, 

inspirará sus políticas e integrará sus instituciones según los principios de 

equidad e igualdad de las culturas.  

Art. 63.- El Estado garantizará el ejercicio y participación de las personas, 

en igualdad de condiciones y oportunidades, en los bienes, servicios y 

manifestaciones de la cultura, y adoptará las medidas para que la 

sociedad, el sistema educativo, la empresa privada y los medios de 

comunicación contribuyan a incentivar la creatividad y las actividades 

culturales en sus diversas manifestaciones.  

LEY DE EDUCACIÓN 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 
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equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos.  

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad 

y la paz. 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo Holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente Sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, Democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de Género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la Cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajo. 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

Es innegable que hoy en día tanto la escuela como la sociedad está 

viviendo una época de cambios. El desarrollo de una serie de 

acontecimientos históricos en el ámbito escolar, tales como la 

escolarización del 100% del alumnado, los procesos migratorios, así 

como la necesidad de establecer un desarrollo integral del alumnado por 

parte de la escuela como sustituto en muchos casos del ámbito social 

familiar, necesita en muchos casos el desarrollo de nuevas estrategias 

que permitan una mejor conjunción de estas acciones. 

se trata de profundizar en un área que actualmente se encuentra poco 

desarrollada tanto en la escuela, como en la sociedad, un área que 
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debido a su universalidad y versatilidad podría generar numerosas 

ventajas como estrategia en una educación intercultural e inclusiva, 

estamos hablando de la música y las artes plásticas  como estrategias de 

inclusión social y escolar. 

Sin embargo, el Arte puede ser en muchas ocasiones caótico, debido a 

que sus procesos y configuraciones están siempre en constante cambio, 

en muchos casos evolucionando a la par que la sociedad, y en otros 

aprovechando la confusión que se establece en su concepto. 

Por tanto, con esta propuesta  se pretende establecer una toma de 

contacto con este ámbito, y para ello será necesario abordarlo desde dos 

perspectivas. 

En una primera perspectiva nos acercaremos al concepto de arte, qué 

función tiene, qué posibilidades, etc. 

 

En una segunda nos centraremos en la relación arte- educación, 

planteando las diferentes funciones y capacidades que esta relación 

puede desarrollar. 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

En la actualidad se viven tiempos difíciles. La saturación de 

contaminación social en los medios de comunicación popular está 

contaminada por programas violentos, sexo, inmoralidad, etc., que ven 

nuestros niños y jóvenes.  

Este mal lamentablemente tiende a ser el refugio de mentes jóvenes 

incomprendidas. La música y las artes plásticas ayudan a canalizar dichas 

energías negativas y las convierten en positivas. 

Las nuevas generaciones necesitan actividades sanas que enriquezcan la 

cultura y desarrollen sus talentos. A estos seres hay que hacerles ver lo 

útiles que pueden ser, para que no caigan en actividades 
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autodestructivas. 

Lamúsica y las artes plásticas reúnen todos los requisitos para la 

formación de una autoestima sana y de altos valores éticos. Por 

consiguiente son disciplinas que sirven como  herramientas útiles para la 

formación de seres productivos para nuestro futuro. 

 

Es el ámbito psicológico que estudia los fenómenos de la creación y la 

apreciación artística desde una perspectiva psicológica. Han sido 

trascendentales para el desarrollo de esta disciplina contribuciones tales 

como las de Gustav Fechen, Sigmund Freud, la escuela de la Gestalt 

(dentro de la que destacan los trabajos de Rudolph Arnheim), Lev 

Vygotski y Howard Gardner. 

Se trata de dar explicación a las dificultades de la Psicología a la hora de 

abordar la producción y la comprensión del arte; y por otra, se pretende 

apuntar las direcciones que siguen las últimas investigaciones, que 

permiten construir actualmente una Psicología del Arte. 

 

 
ASPECTOS SOCIOLOGICOS 

 

Se necesitan talleres y fondos, para poder comprar instrumentos, 

caballetes, pinceles, pinturas Para formar grupos de artistas plásticos 

infantiles y  juveniles. 

Por eso las personas, sobre todo los niños, adolescentes y jóvenes 

necesitan una motivación de educarse, de tener metas y éxitos, de 

participar en grupos y aprender a respectar, y a ser respetado por otros. Y 

la música y  las artes plásticas ha sido un buen medio para todo esto. 

Por todo eso puedo garantizar con toda confianza que tiene mucho 

sentido de invertir en estos  jóvenes, con medios económicos y artísticos. 

Es muy importante que haya actividades creativas para los estudiantes de 

9no y 10 mo de básica porque muchos estudiantes  no tienen la 
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oportunidad de usar su tiempo libre adecuadamente, a causa de malas 

condiciones sociales y económicas; 58% de estudiantes  no tienen 

pasatiempos fijos, es decir que están todo el día en la casa frente a la 

televisión, en las calles, o participan en pandillas. 

La música tiene un aspecto sociológico. Ella es parte de la 

superestructura cultural, producto de las clases sociales, pero también de 

los medios de producción. La sociedad genera la música como su 

producto cultural. A su vez, ese producto modifica a la sociedad misma, 

porque la agrupa de diferentes maneras, genera grupos de pertenencia, 

produce alienación, implanta valores, ideales, los difunde, genera 

modelos e ídolos, inserta nuevos actores sociales, se generan nuevas 

creencias, todo con la consecuente resignificación de la música, 

formándose un ciclo de constante resignificación. Temas que antes no se 

trataban, como la delincuencia, las drogas, el alcoholismo, el sexo precoz, 

se suman a la lista de temas que sí estaban presentes en las letras de las 

canciones, como el satanismo o la violencia. Aquí entra en juego la fase 

psicológica de la música, que veremos más adelante. Pero no solo la 

estructura social es la que manipula la música. Los medios de producción 

también lo hacen, y no solo con la música, sino que la sociedad es 

moldeada para que consuma ciertos productos, a otros los considere de 

baja calidad. La industria discográfica es parte de los medios de 

producción. Y por lo tanto, la música es la materia prima con la que 

trabajan.  

¿Puede la música afectar a los medios de producción, como lo hace con 

la estructura social? 

 Solo hace falta recordar el combate de las grandes discográficas contra 

la piratería en Internet. Y si bien, en esta cuestión intervienen otros 

factores, como los sistemas informáticos, el producto comercializable es la 

música, y es lo que hace temblar a las discográficas, mientras las ventas 

continúan bajando poco a poco. La música produce también un impacto 
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psicológico. Es decir, no solo produce cambios en las conductas del 

hombre, y en la sociedad, sino que también hay cambios internos. 

¿Por qué es que la música gusta y atrae?  

Para contestar esta pregunta, se podría definir primero qué tipo de 

impacto es la música, a dónde apunta, ¿a la memoria genética, a los 

valores, a los juicios o a la opinión?. Seguramente en la memoria genética 

debe haber un lugar para la música. Así como el fuego convoca, es 

posible que la música también tenga algún efecto similar. Si esto fuera 

así, se estaría modificando toda la estructura psicológica interna, porque 

si la memoria genética y los impulsos primarios son los puntos más 

estables, estos modificarían todos los demás segmentos, y se estaría 

comprobando que la música tiene una muy alta influencia en las vidas 

humanas. Ahora, si la música apuntara a impactar en los valores, el 

efecto sería menor, aunque igualmente tendría una gran importancia. 

Como estos valores son profundamente formativos, seguramente tendrían 

mucho más importancia en edades tempranas, en donde, la música 

podría llegar a determinar la idea del bien y el mal, del honor, de la moral, 

y quedando estos valores implantados en el individuo. Luego, si la 

temática de la música se dirigiera a estos valores, entonces seguramente 

habría por parte del individuo una identificación, con el consecuente 

refuerzo de los mismos. La música también podría impactar en los juicios, 

y es probable que así sea, ya que los juicios son adquiridos y culturales, y 

por lo tanto, su efecto sobre el individuo sería menor. O simplemente 

producir opiniones en la gente. Parecería en esta instancia que se podría 

explicar la influencia de la música sobre los individuos diciendo que ésta 

golpea en lo más profundo del individuo, y por lo tanto lo afecta como se 

ha visto. Pero también se ha podido ver que hay otros factores que 

intervienen en este poder que tiene la música para cautivar a la gente. 
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MISIÓN 

 Nuestra  Misión es: 

1. Realizar y promover proyectos de impacto educativo, socio-cultural 

para el desarrollo integral de jóvenes a través de la música y las 

artes plásticas. 

2- Motivar a los  jóvenes con talento para la música y las artes 

plásticas  para que ni los ingresos económicos ni el lugar de 

residencia sean un impedimento para su formación artistica. 

3- Contribuir a la formación en valores y a la sensibilización en temas 

culturales. 

 

VISIÓN 

Queremos llegar a: 

1. La consolidación de que nuestra propuesta como referente para 

realizar proyectos de impacto educativo, socio-cultural  a través de 

la música y las artes plásticas en el Colegio ´´Jorge Icaza 

Coronel´´. 

2. Crear conciencia social, convocar a los Ministerios de Estado, 

Empresas y el voluntariado a diálogos permanente para encontrar  

y desarrollar objetivos comunes de formación, investigación y 

difusión de la música y las artes plásticas. 

3. La música y las artes plásticas es nuestra causa. Dando a conocer 

nuestra propuesta y  contribuir  con proyectos sociales a través de 

la música y artes plásticas. Contribuyendo a la masificación de las 

artes, la  interculturalidad y el desarrollo integral de las personas. 
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GLOSARIO 

 

Arte: Del latín Ars, el arte está vinculado a las creaciones del ser humano 

que buscan expresar una visión sensible  del mundo real o imaginario. 

Dichas expresiones pueden plasmarse en distintos soportes. La plástica, 

por su parte, consiste en forjar cosas con distintos materiales. 

 Acto mediante el cual, valiéndose de la materia o de lo visible, imita o 

expresa el hombre lo material o lo invisible, y crea copiando o 

fantaseando. En sentido amplio, podemos denominar como Arte a toda 

creación u obra que exprese lo que el hombre desea exteriorizar, 

obedeciendo a sus propios patrones de belleza y estética. El artista para 

crear, requiere ante todo estar dotado de imaginación, a través de la cual 

responde al vasto y multiforme mundo externo expresando sus 

sentimientos por medio de palabras, formas, colores y sonidos. 

Artes plásticas.-Las artes plásticas son aquellas manifestaciones del ser 

humano que reflejan, con recursos plásticos, algún producto de su 

imaginación o su visión de la realidad. Esta rama artística incluye trabajos 

de los ámbitos de la pintura, la escultura y la arquitectura, entre otros. 

Artes visuales: En su sentido más general, son las que se relacionan con 

la impresión e ilustración, las que se expresan por medio de gráficos e 

imágenes; abarca todas las artes que se representan sobre una superficie 

plana. Las Artes Visuales tienen como función el comunicar lo que el 

artista desea expresar por medio de un lenguaje visual, atendiendo tanto 

a los elementos compositivos como a los principios compositivos, para 

que la obra en sí resulte agradable y de buen gusto para quien la observe. 

Arteterapia.- es una disciplina  que conjuga el arte y la psicología para 

facilitar la expresión y la transformación de contenidos internos que 

emergen durante el proceso creativo. La intervención que se realiza está 
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mediada a través de la obra que produce el participante, quién no 

necesita contar con conocimientos técnicos previos, tampoco con 

aptitudes especiales para el manejo de los materiales artísticos, 

Contorno s. m. 

1   Conjunto de líneas que limitan una figura o una composición artística. 

2   Forma que presenta un objeto cuando está sobre un fondo más claro 

que él: puedo ver el contorno del ladrón tras los visillos de la ventana. 

Silueta. 

3   Zona que rodea un lugar o una población: ni en el pueblo ni en los 

contornos se conocía otro caballo más rápido. Alrededores. 

Cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 

Dibujo artístico.-Es la representación de un objeto por medio de líneas 

que limitan sus formas y contornos. Se trata de una abstracción de 

nuestro espíritu que permite fijar la apariencia de la forma, puesto que el 

ojo humano sólo percibe masas coloreadas de diversa intensidad 

luminosa. El dibujo es el arte de representar gráficamente sobre una 

superficie plana de dos dimensiones objetos que, por lo regular, tienen 

tres. También, debemos tomar en cuenta que el dibujo es la base de toda 

creación plástica y es un medio arbitrario y convencional para expresar la 

forma de un objeto por la línea, un trazo y juegos de sombras y luz. Lo 

que caracteriza al dibujo es la limitación de las formas mediante líneas; 

esto lo diferencia de la pintura, en la cual la estructura de los planos se 

logra mediante masas coloreadas. El dibujo es un elemento abstraído del 

complejo pictórico, que en virtud de su fuerza expresiva, se convierte en 

un arte independiente. 
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Demagogia es una práctica política que apela a los sentimientos y las 

emociones de la población para ganarse su apoyo. A través de la retórica, 

el demagogo busca incentivar las pasiones, los deseos o los miedos de la 

gente para conseguir el favor popular. 

Lee todo en: Definición de demagogia - Qué es, Significado y Concepto 

http://definicion.de/demagogia. 

Cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

Lee todo en: Definición de cognitivo - Qué es, Significado y Concepto 

http://definicion.de/cognitivo. 

Epistemología (del griego ἐπιστήμη (episteme), "conocimiento", y λόγος 

(logos), "teoría") es una rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el 

conocimiento científico. ... 

es.wikipedia.org/wiki/Epistemología 

Engranaje s. m. 

1   Conjunto de ruedas dentadas y otras piezas que encajan entre sí y 

sirven generalmente para transmitir un movimiento giratorio: el engranaje 

de un reloj. 

2   Unión de varias ideas, palabras, pensamientos, etc. de modo que 

queden relacionados entre sí y formen un conjunto unitario y coherente: la 

economía se desarrolla gracias al engranaje de la fuerza de trabajo con la 

empresa y el capital. Encadenamiento, engarce, enlace. 

3   Sistema unitario y coherente que se organiza gracias a la unión de 

varios elementos relacionados entre sí: el complejo engranaje de la vida 

de nuestro planeta. 
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Interdisciplinario, ría 

Adj. Entre varias disciplinas o con su colaboración, especialmente referido 

a actividades intelectuales, ej. : 

Programa de estudios interdisciplinario. 

Lúdico es un adjetivo que califica todo lo que se relaciona con el juego, 

derivado en su etimología del latín “ludus” cuyo significado es 

precisamente, 

Música.-El término música tiene su origen del latín “música” que a su vez 

deriva del término griego “mousikē” y que hacía referencia a la educación 

del espíritu la cual era colocada bajo la advocación de las musas de las 

artes. 

Puede decirse que la música es el arte que consiste en dotar a los 

sonidos y los silencios de una cierta organización. El resultado de este 

orden resulta lógico, coherente y agradable al oído. 

Ontología s. f. Parte de la metafísica que estudia el concepto del ser y 

sus propiedades. 

Pintura:Arte que representa en superficie plana cualquier objeto real o 

imaginario por medio del dibujo y el color.  

Mimética-Mimético, a. 

Adj. De la mímesis o relativo a ella: 

El aprendizaje tiene un carácter mimético. 

Adj. Del mimetismo o relativo a esta propiedad: 

Su capacidad mimética protege a la mosca abejorro. 

 

Metacontorno.- palabra compuesta de meta y contorno  
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Meta s. f. 

1   Lugar o punto en el que termina una carrera. Salida. 

2   Fin al que se dirige una acción u operación. Objetivo. 

3   Armazón formado por dos postes y un larguero cubiertos por una red, 

donde debe ir a parar la pelota para conseguir marcar un gol en ciertos 

deportes. Portería. 

 

Psicosocial  
adj. Relativa a la psicología individual y a la vida social. 

Que está relacionado con la conducta humana en su aspecto social un 

estudio psicosocial del fenómeno de la moda 

 

Mass media  
 
(Voz i.) m. pl. Medios de comunicación social (radio, televisión, prensa): 

Los Mass media tienen un gran poder sobre la opinión pública.  

 

Psicobiología o biosociología, también conocida como neurología del 

comportamiento, es la aplicación de los principios de la biología al estudio 

del comportamiento de los animales, incluidos los humanos. Considera 

que los animales capaces de percibir y aprender son: a) los mamíferos 

(incluyendo el ser humano) y b) las aves; se considera 

predominantemente una ciencia biológica y secundariamente una ciencia 

social, y se basa en el materialismo como filosofía (Bunge y Ardila, 2002;1 

Gadenne, 20062 ). 

Psicopatología- es la disciplina que analiza las motivaciones y las 

particularidades de las enfermedades de carácter mental. Este estudio 

puede llevarse a cabo con varios enfoques o modelos, entre los cuales 

pueden citarse al biomédico, al psicodinámico, al socio-biológico y al 

conductual. 
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Lee todo en: Definición de psicopatología - Qué es, Significado y 

Concepto http://definicion.de/psicopatología. 

.Pragmatismo 

El pragmatismo es una escuela filosófica creada en los Estados Unidos a 

finales del siglo XIX por Charles Sanders Pierce, John Dewey y William 

James. Su concepción de base es que sólo es verdadero aquello que 

funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo. 

 

Praxis 
f. Práctica, en oposición a teoría: 

Sus ideas son imposibles de llevar a la praxis. 

En la filosofía marxista, conjunto de actividades cuya finalidad es la 

transformación del mundo. 

♦ No varía en pl.  

 
Sintomatología  

f. med. Conjunto de síntomas que caracterizan una enfermedad: 

La sintomatología de la gripe es muy específica. 

  

Sinestesia es la unión o transposición de las sensaciones. En la 

psicología, es una condición neurológica que mezcla los sentidos. Por 

ejemplo, un sinestésico puede ver sonidos, saborear palabras u oír olores. 

Pero en la literatura se trata de atribuir a un objeto o idea sensaciones 

que no le corresponden, dado que dicho objeto no puede producir la 

sensación en cuestión. Es un recurso literario muy común en la literatura 

barroca y simbolista, así como en la poesía de algunos escritores de las 

generaciones del 98 y del 27. Aparece en la poesía de Baudelaire, 

Rimbaud, Verlaine, Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío y Vicente 

Aleixandre, entre otros. 
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Simbiosis.- 

f. biol. Asociación de individuos animales o vegetales de diferentes 

especies, en la que ambos asociados sacan provecho de la vida en 

común: 

El liquen es una simbiosis de algas y hongos. 

Cualquier asociación en la que sus miembros se benefician unos de otros: 

esas empresas viven en perfecta simbiosis. 

 No varía en pl. 

 

Sumak Kawsay (en español: buen vivir) es un modelo o forma de vida 

que promueve relaciones más sustentables con la naturaleza y menos 

consumistas, que constituye una opción ante el modelo desarrollista del 

"vivir mejor 1 El concepto proviene del quechua, forma parte de las 

culturas indígenas del centro de Sudamérica y está presente de forma 

similar entre los aymará como suma qamaña y entre los guaraníes como 

teko porâ o teko kavi. En su significado original, Sumak hace referencia a 

la realización ideal y hermosa del planeta, mientras que Kawsay significa 

"vida", una vida digna, en plenitud. 
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EXPLORACION PREVIA  

ENTREVISTA A DOCENTES DE CULTURA ESTÉTICA DEL COLEGIO 
FISCAL MIXTO JORGE ICAZA CORONEL 

1-¿cuenta el colegio del colegio fiscal mixto ¨Jorge Icaza Coronel¨ 
con Docentes  de Cultura Estética? si, tiene 2: 

 

 

 

 

 

 

Profesora Patricia Torres en la sección vespertina 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor Milton Saltos en la sección diurna. 
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1-¿Por qué el colegio lleva el nombre de Jorge Icaza Coronel? 

El colegio lleva el nombre en honor a Jorge Icaza Coronel (10 de junio de 

1906 - 26 de mayo de 1978) fue un novelista ecuatoriano. Mejor conocido 

como el Ñaño. Después de graduarse en la Universidad Central del 

Ecuador, en Colombia trabajó como escritor y director teatral. Él había 

escrito seis obras teatrales, cuando en 1934 fue publicada su más célebre 

novela, Huasipungo, que le daría fama internacional y que lo llevaría a ser 

el escritor ecuatoriano más leído de la historia republicana. Es 

considerado junto con el boliviano Alcides Arguedas y los peruanos Ciro 

Alegría y José María Arguedas como uno de los máximos representantes 

del ciclo de la narrativa indigenista del siglo XX. 

La profesora Patricia Torres manifestó: 

Dar clases por 34 años, 25 dando  clases, profesora de 8 vos A-B-C-D y 

9no A-B-C-D-E-F,  

2-¿Dónde estudio? 

Estudio en el Colegio de Bellas Artes y  Arquitectura,  pero por motivos de 

trabajo, solo estudio hasta 3 año, hizo cursos de prevención de drogas, 

inspección general, le gusta el grabado. 

3-¿Qué piensa de la educación artistica actualmente? 

La educación no debe basarse solo en materias sociales, inglés , 

matemáticas , solo averiguan por todas las materias menos por Cultura 

Estética para ellos es secundario si bien es cierto la Cultura Estética no 

les gusta a todos pero se incentiva por la apreciación del Arte hacia los 

estudiantes. 

Todos los Colegios se enfocan en ser más técnicos con el nuevo 

bachillerato unificado. La educación debe estar basada en valores éticos, 

de convivencia 
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Por la situación económica los estudiantes no llevan materiales, lápices 

HB sino cualquier lápiz, los padres no le compran, el espacio físico no es 

apropiado se pidió salón para esto.  

A los estudiantes les interesa más el deporte, la pelota, hacen pelotas de 

papel con cinta, no tiene interés para el dibujo de libre expresión salvo 

unos pocos, pero para la pelota si, hacían pelotas con botellas plásticas y 

las llenaban de arena, de piedra pero era  peligroso 

Antes la opción de manualidades era importante pero ya no hay porque la 

institución ofrece hoy  más contabilidad e informática. 

Se necesita un espacio iluminado, ventilado, con caballetes para pintar, 

mesón con lavadero, cuando se explica cómo hacer el círculo cromático 

por la estrechez se derrama la pintura, no hay espacio apropiado para 

trabajar  

En artes escénicas o artes de interpretación no hay espacio para trabajar, 

si lo hacen en el patio hace mucho sol. 

Deberían haber aulas virtuales para dar clases de arte, recuerda que en 

su tiempo de estudiante en el colegio de bellas artes, el  arquitecto León 

Vieira que les enseñaba por medio de slides la historia del arte. 

Para hacer gestos y sonidos debe ser un lugar cerrado, un aula múltiple o 

salón de la biblioteca. 

 

4-¿Qué importancia le dan los estudiantes a la materia de cultura 
estética? 

Materia es complementaria, de relleno., los estudiantes no le dan mucha 

importancia, no les gusta recibir clase, no atienden, se dedican a 

conversar o hacer otras tareas. 
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Los estudiantes manifiestan que quieren ir a exposiciones, conciertos, 

obras de teatro, danza pero la institución no cuenta con transporte.  

Los profesores no dominan todas las áreas pero el docente hace el mejor 

intento, los Materiales son básicos. 

En la escuela no hubo disciplina, Los adolescentes creen que están 

todavía en la escuela, hay desorden, no hay conciencia. No hay disciplina, 

falta cumplimiento, presentación, limpieza ya que eso también es cultura 

estética, en las escuelas se es más exigente 

Poca concentración en clase por las actividades artísticas 

Utilizan el dedo para pintar y no el pincel. 

No hay actividades extracurriculares para incentivar el arte. 

Debería haber menos horas de enseñanza técnica y más de Cultura 

General, de Cultura Estética. 

En artes de representación, los ejercicios no captan bien, el profesor tiene 

que darles las ideas, los ejercicios hechos por los estudiantes eran de 

deportes, los varones y de maquillaje las mujeres  

No llevan materiales para dibujo técnico, laminas, reglas, no llevan 

compas dibujo no lo hacen igual. 

Se debería enseñar por separado, la Música, pintura, teatro, danza. 

Manifiesta que daba música solo de manera teórica y mandaba a 

investigar. 

Las pruebas parciales no las toman escritas sino prácticas. 

La cultura estética es importante ya que la va a aplicar en todas las 

materias, en medicina va a dibujar Las células viendo por el microscopio  
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Dibujar es beneficioso ya que podrían los estudiantes poner un letrero de 

que hacen dibujos para tener trabajo. 

Como actores pueden llegar a ser buenos actores. 

Estudiantes se drogan en clase, deberían ir al Lorenzo Ponce a ver a los 

enfermos por droga para que vean las consecuencias. 

No hay dialogo de los padres con los hijos advirtiendo este peligro. 

5-¿Ha tenido ud ayuda por parte del Ministerio de Educación? 

No hay cursos para docentes en cultura estética en el Ministerio de 

Educación, pero si hay de Pensamiento Crítico, Ciencias Naturales, 

Ingles, etc….. 

Cursos de cultura física, para escuela, para niños pero no para Educación 

Básica Superior. 

No hay un programa predeterminado  de enseñanza de Cultura Estética.  

En el Centro de Arte hay presentaciones de Arte gratuitas pero al Colegio 

no llegan invitaciones. 

El profesor Milton Saltos manifestó:    

1-¿Dónde estudio ud? 

Profesor de cultura estética en la sección vespertina, enseña dibujo 

comic, teatro, cine comenzó a los 6 años a dibujar hasta los 30 años a los 

33 comenzó a pintar estudio en el colegio de bellas artes, es miembro de 

la asociación cultural  ¨Las Peñas¨, y Tecnólogo –Mención-arte, egresado 

de la carrera de Licenciatura en arte, ha participado en numerosas 

exposiciones colectivas de pintura. 

2-¿Qué piensa ud de la educación artistica actualmente? 

Dice que hay un 30 % de interés en los estudiantes. 
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Una semana da clases, la siguiente revisa tareas, el que no trae se le baja 

puntos. 

No  hay espacios físicos apropiados para hacer talleres  

Las instalaciones no son apropiadas pedagógicamente, para enseñar 

pintura, dibujo artístico, no ayuda a la enseñanza. 

Algunos practican artes pero porque aprendieron de forma particular, 

bases en la escuela no ha habido. 

Valoriza el Arte Nacional como en el Cine, en los libros de Cultura 

Estética no hablan sobre el cine ecuatoriano, según investigaciones, en 

1924, en Duran,  un guayaquileño hizo cine mudo, la película se llamó ¨El 

Tesoro de Atahualpa¨ de Augusto San Miguel, con actores ecuatorianos y 

guayaquileños no hay copia  de dicha película ya que con un incendio 

desapareció, un cineasta chileno llevo una copia pero no se ha podido en 

75 años ponerse en contacto con él, que tenía una copia. 

3-¿Qué importancia le dan los estudiantes a la materia de cultura 
estética? 

Algunos estudiantes les gustan actuar, dibujar, pintar. 

El Colegio no cuenta con un transporte para llevar a los estudiantes a 

eventos culturales. 

En 5to de contabilidad hay 2 estudiantes que estudian artes escénicas: 

Pedro Jiménez y Rosa Guarniso, en 5to sistema-B, hay un grupo que ha 

hecho presentaciones de teatro en el colegio  

Las clases de Música son teóricas. 

Algunos estudiantes les gustan actuar, dibujar, pintar. 

En algunos estudiantes que son vanguardistas su vida se ha afectado en 

desorden, confunden el arte con el desorden.  
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Hay estudiante que han perdido año por inasistencia, falta de tareas, otras 

asignaturas 

 

4-¿Ha tenido ayuda ud por parte del Ministerio de Educación? 

Los ministerios de Educación y Cultura no han apoyado en el área de 

Cultura Estética, pero cuando hay un curso de Computación hay que 

inscribirse rápido porque se acaba rápido el cupo de participantes. 

No hay concursos de arte: pintura, teatro, Música, o Danza. 

A veces concursos de Oratoria. 
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CUESTIONARIO  DE PREGUNTAS DE ENTREVISTAS  HECHAS A 
LOS DOCENTES DE CULTURA ESTÉTICA. 

 

Nombre:………………………………………………………………… 

Fecha:…………………………………………………………………… 

1-¿Por qué el colegio lleva el nombre de Jorge Icaza Coronel? 

 

 

 

2-¿Dónde estudio ud? 

 

 

3-¿Qué piensa ud de la educación artistica actualmente? 

 

 

4-¿Qué importancia le dan los estudiantes a la materia de cultura 
estética? 

 

 

5-¿Ha tenido ayuda ud por parte del Ministerio de Educación?
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ENTREGA DE OFICIOS A DIRECTORES DEL COLEGIO FISCAL 
¨JORGE ICAZA CORONEL¨ 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de oficio al Sr Rector Dr.ElíasSánchez, para realizar el proyecto 

Educativo  

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de oficios al Lic. Franklin Baquerizo(izq.), Vicerrector Académico, 

para realizar las Encuestas,  Charlas motivacionales y microtalleres de 

música y artes plásticas para estudiantes de 9no  y 10mo de Básica.   
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FOTOS DE REUNIONES DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos con el  Dr. Carlos Aguilar,(izq.) tutor designado para guiar y corregir 

este  proyecto de investigación, junto los investigadores Enmanuel 

Espinoza y Paul Coronel. 
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FOTOS DE ENCUESTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES 

DE 9NO Y 10 MO DE BASICA 
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FOTOS DE CHARLAS MOTIVACIONALES DE MÚSICA DICTADAS 
POR ENMANUEL ESPINOZA A ESTUDIANTES DE 9no Y 10mo DE 
BÁSICA 
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FOTOS DE MICROTALLERES DE MÚSICA DICTADOS POR 
ENMANUEL ESPINOZA ESTUDIANTES DE no y 10mo DE BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 
 

FOTOS DE CHARLAS MOTIVACIONALES DE ARTES PLASTICAS 
DICTADAS POR PAUL CORONEL A ESTUDIANTES DE 9no y 10 mo 
DE BASICA 
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FOTOS DE MICROTALLERES DE ARTES PLASTICAS DICTADAS 
POR PAUL CORONEL  A ESTUDIANTES DE 9no Y 10mo DE BASICA 
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EJEMPLOS SOBRE LA TEORIA DE LA RELACION DE LA MUSICA Y 
LAS ARTES PLASTICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación de Scriabin entre notas y colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Círculo de quintas cambiando gradualmente de color. 



TEST DE EVALUACIÓN      #1 
Preguntas a los Directivos 

Nombre: 
Fecha: 
Curso: 
1-¿Cree ud que las artes son una herramienta social eficaz en la formación integral de 
los estudiantes de 9no y 10 de Básica? 
 

 
 
 
 
 
2-¿Cree ud que la práctica de las  artes es importante  para el aprovechamiento del 
tiempo libre  de los estudiantes de 9no y 10 de Básica? 
 

Muy de Acuerdo  
De Acuerdo  
Indiferente  

En desacuerdo  
Muy en desacuerdo  

 
3-¿Piensa que debería haber actividades extracurriculares como talleres de 
 arte manteniendo así a los estudiantes alejados de los vicios, drogas, embarazos 
precoces, etc.?                           

Muy de Acuerdo  
De acuerdo  
Indiferente  

En desacuerdo  
Muy en desacuerdo  

 
4- ¿Cree ud que la enseñanza de Cultura estética ha mejorado la disciplina, el nivel 
sociocultural de los estudiantes de 9no y 10 de Básica 

Muy de Acuerdo  
De acuerdo  
Indiferente  

En desacuerdo  
Muy en desacuerdo  

Muy de Acuerdo  
De acuerdo  
Indiferente  

En desacuerdo  
Muy en desacuerdo  



 
  5-Cuenta la institución educativa con la infraestructura necesaria para dar talleres 
de pintura, danza, teatro y música?                                                                                                          
 

 

                         

 
 6-¿La institución educativa ha participado en concursos de Artes sean estos en: 
pintura, danza, teatro y música?   
                                     

Muy de Acuerdo  
De acuerdo  
Indiferente  

En desacuerdo  
Muy en desacuerdo  

 
7 6¿ha  recibido el Colegio Fiscal ´´Jorge Icaza Coronel ´´ayuda por parte del 
Ministerio de Educación,  el ministerio de Cultura, Municipio,  para el Desarrollo de 
las artes en los estudiantes de 9no y 10 de Básica? 
                                                                                    

Muy de Acuerdo  
De acuerdo  
Indiferente  

En desacuerdo  
Muy en desacuerdo  

 
 
 8-¿Cree que las prácticas constantes de actividades artísticas reducíran el índice de 
indisciplina y violencia estudiantil?                                                            
                                                   
                        

Muy de Acuerdo  
De acuerdo  
Indiferente  

En desacuerdo  
Muy en desacuerdo  

 

Muy de Acuerdo  
De acuerdo  
Indiferente  

En desacuerdo  
Muy en desacuerdo  



TEST DE EVALUACIÓN      #1 
Preguntas a los Docentes 

Nombre: 
Fecha: 
Curso: 
 
1-¿Cree ud que las artes son una herramienta social eficaz en  
la formación integral de los estudiantes de 9no y 10 de Básica?  
      

 
 

 
 
 
 
2-¿Cree ud que la práctica de las  artes es importante  para el 
Aprovechamiento del tiempo libre  de los estudiantes                               
De 9no y 10 de Básica? 
 

Muy de Acuerdo  
De Acuerdo  
Indiferente  

En desacuerdo  
Muy en desacuerdo  

 
3-¿Piensa que debería haber actividades extracurriculares 
Como talleres de arte manteniendo así a los estudiantes 
Alejados de los vicios, drogas, embarazos precoces, etc.?                           
 

Muy de Acuerdo  
De acuerdo  
Indiferente  

En desacuerdo  
Muy en desacuerdo  

 
 
 
 

Muy de Acuerdo  
De acuerdo  
Indiferente  

En desacuerdo  
Muy en desacuerdo  



 
 4- ¿Cree ud que la enseñanza de Cultura estética 
Ha mejorado la disciplina, el nivel socio-cultural  
De los estudiantes de 9no y 10 de Básica?     
                   

Muy de Acuerdo  
De acuerdo  
Indiferente  

En desacuerdo  
Muy en desacuerdo  

 
5-¿Piensa ud que la enseñanza y práctica de las artes beneficia  
a los estudiantes de 9no y 10 de Básica en el desarrollo 
de otras materias?                                                                                    
 

 

                         

 

6¿Sabe ud si ha habido  ayuda por parte del Ministerio de 
Educación,  el Ministerio de Cultura, Municipio,  para el desarrollo  
De las artes en los estudiantes de 9no y 10 de Básica?          
             

Muy de Acuerdo  
De acuerdo  
Indiferente  

En desacuerdo  
Muy en desacuerdo  

 
7 ¿Cuál considera es el nivel de importancia que los estudiantes 
de 9no y 10 mo de Básica le dan a la enseñanza y práctica  
de la Música y Artes Plásticas?   

Alto  
Medio  
Bajo  

 
 

        
                                                                   

Muy de Acuerdo  
De acuerdo  
Indiferente  

En desacuerdo  
Muy en desacuerdo  



TEST DE EVALUACION      #1 
Preguntas a los estudiantes 

Nombre: 
Fecha: 
Curso: 
1-.¿Considera ud importante  que estas charlas motivacionales 
Y micro-talleres de arte sean permanentes? 

 
 

 
 
 
2-¿Cree ud que la enseñanza del arte es fundamental  
En la formación integral de los estudiantes de 9no y 10mo de básica?  
 

Muy de Acuerdo  
De Acuerdo  
Indiferente  

En desacuerdo  
Muy en desacuerdo  

3-¿Sabe tocar algún instrumento?                                                                               
 

¿Cuál?  _______________________________________ 

4-¿le gusta…….? 

Dibujar  
Pintar  
Actuar  
Danzar  

Ninguna  
 5¿Piensa elegir una carrera universitaria relacionada con el arte?  

 

Muy de Acuerdo  
De acuerdo  
Indiferente  

En desacuerdo  
Muy en desacuerdo  

Muy de Acuerdo  
De acuerdo  
Indiferente  

En desacuerdo  
Muy en desacuerdo  



 

6- ¿Le gustaría participar en talleres de música y artes plásticas?     

 

 

                         

 

7 ¿Con que frecuencia va a conciertos musicales? 

Constantemente  
A veces  

Casi nunca  
 
8-¿Con que frecuencias visitas exposiciones de Dibujo y Pintura? 
 

Constantemente  
A veces  

Casi nunca  
 

 
9-¿Le gustaría ir a eventos culturales dentro de las horas de clase 
 Como parte de su  formación cultural?  
        

Muy de Acuerdo  
De acuerdo  
Indiferente  

En desacuerdo  
Muy en desacuerdo  

                                                                   
10-¿Considera ud que es importante y beneficioso la enseñanza 
del arte la educación de los estudiantes de 9no y 10mo de básica    
 

Muy de Acuerdo  
De acuerdo  
Indiferente  

En desacuerdo  
Muy en desacuerdo  

                                

Muy de Acuerdo  
De acuerdo  
Indiferente  

En desacuerdo  
Muy en desacuerdo  



\

ffiIHDIEruL
ESpHI U\nmflffiA- tUlE- ffimilXt

Guayaqui.l, Lt DF AGOSTO DEt 2O1]

S R. )rí3c .

Fernando CHuchuca Basamtes

Decano de Ia FacuLtad ce Filosofia, Letras y

Ciencias Ce 1¿ Xdu,caci6n

Ciudad. -

De mís consideraciones:

Y0, Tec. Faul },laximiliano Corcnel FIor, con

CC-#A9O9'a9B31B Y Tec. Venancao Fnmanuel Fspinoza
glmeida, cC-#0927-302?66, ce 1a Carrera LICENCIATURA

FN ÁET , ante usted muy respetuosamente solici-Lamos
se ¡ros c,onceda eI CÁMBIO DE INSTITUCION EDUC.ATIVd -
para realizar nuestro Froyecto de Tnvestigació-n
Cient.ifica y Tecnonógicardel CoIegio, Fisc"aL AGUfRRF

ABÁDr áI Colegio Fiscal Mixto J0RGF TCAZA CCRCNTL,

de '1 s cÍuCaci Ce Guayaqui: 1, por motivos que en eI
coLegi 6 primero siencionacio existen problemas internos
Y rle Logi stica.

?r'MA : LA fi'1})0F.T¡I,ICf A Y LCS E:¡j\iET-f CfoS D-EL ARI]¡ :'1'l

LA rDLiCACrOti DE LCS f'S?UDrAlfIrS DF NOFVTNO Y DrCIi"tC

DF BASICA. PROPUtrSTA: CH¿RL-4,§ Dr YCIIIVACIOIi ARTfS-

TICA Y MTCFOTALI,} E]S.

De usteri nuy atentamenie,

FTRM,A
-trt--

FrRl.f.A



CERTIFICAI}O DE R.EYI§IÓN DE LA REDACCIÓX Y
oRToGruria

Yo, Leda, Nora Qrdéñez Anastaeis, Certifies que he revisade la redaeei6n y la

ortografia del contenido del trabajo de tesis: con el Tema: "IJl IMPORTANCIA Y tO§
BENúFICros DEt ARTE EN tA EDUcACTóN DE tos EsruDtANTEs DE 90 Y 10o Año
nÁslco Y PRoPUEST& cHARf,A§ MoTIVACIONAI.E§ Y MICROTATIERES DE

MIisIcA Y ARTES P[AsTIcAs", elaborado por el Tnlgo. : ENMANUET vENANcIo
E§PINOZA ALMEIDA y Tnlgo.: PAÚt MAXIMITIANO CORONEL FLOB" previo a la
obtención del Título de LICENCIADO§ EN ARTE.

Para el efeets he proeedids a leer y analizar de manera prefunda el estilc y la forma
del contenido y anexos, Concluyendo que:

Se denota la pulcritud en la escritura en todas sus partes.

La acentuación es precisa.

Se. utilizaron los signos de puntuación de manera acertada.

Eri todós Iós ejé§ tériiffieéS Sé évi8á Io§ VieiÓ§ de dieciéti.
Hay concreción y exactitud en las ideas.

No incurre en errores en la utilización de las letras.

La aplicación de la sinonimia es corecta.
Se maneia con conocimiento y precisión la morfosintaxis.
El lengpaie es pedagágieo, académiss, sen€illo y direeto, per lo tanGc de fáeil
comprensién.

Por lo expuesto, y en uso de mis derechss como Lcda. en Literatura y Castellano,

recomienáo Ia VALIDEZ ORTOGRAFICA de su Proyecto Educativo previo a la
obtención del tÍtulo de TICENCIADO§ EN ARTE.

Lcda. Nora Ordóñez Anastacio
Docente Universitaria
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C * Lg, Gf * §n{ §üNt & tWW{§t
*J{}R G.[ ic¿Z¿ c',.3lR§§EI!:

§irección: ld'y ia ú{=r, Tsff' l$5?4?-'!.-52j.-tíií3
!í-:¿ ll - t¡.lr Ii $- - ECi-: ¡¡.I'CR

Gua.vauuí1, I ce Agosic #ei ?§13

$eñor ilñ"§"c
Fernando C§¡¡,¡chuca Basantes.
DECANO DE L.A F,{CI,LIAS üE FiLO§üFi*, iE:n¡§ Y ClEt{GlA§ DÉ LA EDUCAC,OI'¡

UNIVERSIDAD DE GIJAYAQUIL
üáudad"-

De mi consideración:

R.eciba un cordial saiudc y ai mismo tiempo ie infcrn'lo, que en caiidad de

Rector dei Plantel, auterice al Tácnoiogo Paúi Maxirniliano Coranel Flar, ean

cédula de identidad #0909698318 y at Técnologo Venancio Enmanuel

Espinoza Almeida con céduia de :deritidad #CI921302766, para que realicen el

prayecto de investlgación científlra y tecnológica 'IMPORTANC§A Y LOS

BEi¿EFtC¡os DEl Ánrr EN LA ESUCAC¡c¡q DE uo$ E§TUDtAiltTES DE

§hIO. Y ,!ü{UO. AÑO DE EDUCAC{#N BASICA",

Ei ietet"iCo cr,*-Vecte :o reailzaráfi :n 'á5 lnsia¡acicnes :ei Cciegic trlScat 'iBrge

icaza Co¡'onei", ccn ics alumncs de $no. Y '1Cnro. A"¡ic. en ei hararjo ve§pertíno

Éspei'ando vuest¡'a arnab{e atencrón. qr-ieco del Sr. Decano.

Aten;

Dr. chez Gil
RECTOR ( E)
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