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RESUMEN 

 

La producción cultural es la base central para el desarrollo social y educativo de 

una comunidad, se necesita implementar estrategias comunicacionales dirigidas a 

los niños, niñas y adolescentes, con el propósito de verificar cuales son las falencias 

sociales que existen en su comunidad, la misma que es muy común apreciarse en 

los diversos clases o sectores sociales como la violencia familiar, la drogadicción, 

el alcoholismo. Muchas zonas de la ciudad de Guayaquil, han nacido a través por 

las invasiones desde los años 50, como es el caso de la antigua hacienda el Guasmo, 

que nace este populoso sector en la década de los 80. Como propuesta de desarrollo 

de comunicación, se implementará la estructuración de talleres didácticos, 

pedagógicos y sociales que beneficien al crecimiento cultural de los NNA, 

favoreciendo la ocupación de ellos en elementos productivos a través del arte como 

es la danza, la música, el teatro, la pintura, la narrativa y la lectura, esto mejorara 

no solo su nivel de conocimiento, sino la percepción personal en relación a la 

realidad donde habitan ellos, el aporte de MIES será muy factible para la 

sustentación de este trabajo de titulación, el mismo que anhela a su creación y 

participación efectiva.   

 

Palabras claves: producción cultural, comunidad, comunicación, arte, MIES.  
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Abstract 

 

Cultural production is the central base for social and educational development of a 

community, it is necessary to implement communications strategies targeting children 

and adolescents, in order to verify what is  the social shortcomings that exist in their 

community, appreciating domestic violence, as a system of daily life, many sectors of the 

city of Guayaquil, were born through invasions, as in the case of South Guasmo. 

 

The development of communication, structuring of educational, pedagogical and social 

workshops is the  benefit the cultural growth of NNA, favoring the occupation of them in 

productive elements through art such as dance, music, theater, painting, storytelling and 

reading, this would improve not only their level of knowledge, but also personal 

perception in relation to the reality where they live, the contribution of MIES will be very 

feasible for the support of this investigation, the same that yearns for its creation and 

effective participation. 

 

Keywords: cultural production, community, communication, art, MIES. 
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Introducción 

 

La participación social y cultural de niñas, niños y adolescentes en la 

cooperativa Derecho de los Pobres 2 del Guasmo Sur, es considerada como un objetivo 

deseable a nivel mundial, constituyendo un indicador de determinación, tomando en 

cuenta el respeto a los menores de edad, como sujetos con derechos y dignidad propia, 

para saber cuál es el nivel de influencia que se les permite tener en su entorno de vida, 

en la sociedad y en contextos internacionales en el momento de tomar decisiones, 

estableciendo procedimientos que les puedan afectar.  

 

Las organizaciones de Naciones Unidas, como el Fondo Internacional de 

Emergencia para la Infancia, y diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) 

que se empeñan en la promoción de la participación infantil suelen fundamentarse en 

los llamados derechos de participación que establece la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas.  

 

En muchos países fuera de Europa y de América del Norte, la resistencia y el 

escepticismo frente a estos derechos son considerables, sus defensores son acusados 

de despreciar las culturas locales, sus relaciones y jerarquías generacionales, de actuar 

con espíritu misionero o con intenciones neocoloniales para imponer un concepto 

"occidental" de infancia y de los derechos del niño. Este trabajo es un intento de 

desenmarañar las controversias para contribuir a un acuerdo sobre lo que es la 

participación infantil.  

 

Nos basamos en las siguientes dos premisas: 1) las sociedades "occidentales" 

y las organizaciones e individuos que a ellas pertenecen no tienen el mono-polio para 

definir qué es infancia, qué son los derechos del niño y qué es la participación cultural 

infantil; 2) respecto de la participación de niñas y niños, en todas las sociedades y 

culturas —tanto "occidentales" como "no occidentales"— existen aspectos que pueden 

retomarse, pero también situaciones que deben ser modificadas.  

 



2 
 

Nos interesa particularmente conocer qué actividades de niñas y niños son 

consideradas legítimas en los diferentes conceptos de participación. Se compara varios 

conceptos y objetivos para luego problematizar ciertos aspectos del discurso 

"occidental", que a nuestro juicio se refleja también en la CDN. La segunda parte del 

trabajo se refiere específicamente a la participación infantil y tratará la relación con 

diferentes jerarquías generacionales.  
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Capítulo 1 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Con la aprobación de los Derechos del Niño, aprobada en la Convención de la 

Naciones Unidas en el año 1989, reconoce en su artículo 31 el derecho del niño al 

descanso, al esparcimiento, al juego, las actividades recreativas, la vida cultural y las 

artes. 

 

En muchas regiones de Latinoamérica y del mundo se aprecia la poca 

participación cultural de los niños, niñas y adolescentes, en los eventos socioculturales, 

generando un alto índice delincuencial en los sectores urbanos marginales, 

especialmente en Centroamérica y el Caribe, un espacio ideal donde ellos son 

reclutados por los grupos subversivos para realizar trabajos de sicariato, narcotráfico, 

etc.; es evidente la escases de participación cultural en nuestra zona geográfica.  

 

Desde hace siete años la participación cultural de los niños, niñas y adolescentes, 

ha sido inducida a los descendientes de los que han migrado internamente y 

procedentes de los diversos rincones del Ecuador, se ubican en los sectores de 

invasiones o conocidos como lugares urbanos marginales, ellos buscan mejorar la 

calidad de vida tanto propia como de la familia, pero la carencia educativa, ha sido un 

impedimento para el desarrollo personal del núcleo familiar.   

 

A través de la vida cultural y artística los niños, niñas y adolescentes, deben 

desarrollarse dentro de sus comunidades, ellos deben expresar su identidad de 

participación en el sentido de ser útil en la sociedad, con el preámbulo de que ellos 

deben ser los protagonistas del futuro del país.  

 

La expresión cultural y artística se articula y se disfruta en el hogar, en la escuela, 

en la calle y en los lugares públicos; a través de la danza, los festivales, las artesanías, 

las ceremonias, los ritos, el teatro, la literatura, la música, el cine, las exposiciones, las 
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plataformas digitales y los videos, son un referente importante para la identificación 

de los NNA, al igual con el apoyo de los medios de comunicación, siendo como punto 

de estudio analizar el nivel sociocultural y participativo de los niños, niñas y 

adolescentes de la Cooperativa Derecho de los Pobres 2, ubicado en el Guasmo Sur de 

la ciudad de Guayaquil.  

 

1.2. Situación en conflicto 

 

Ningún niño, niña y adolescente debe sentirse denegado al acceso cultural, para 

la formación propia de su identidad participativa. El papel del Estado es actuar como 

facilitador, como promulgador de tipificación sociocultural, y no como un simple 

proveedor comunitario.  

 

En cuanto a la participación cultural en los sectores o barrios urbanos 

marginales, es poco visible en niños, niñas y adolescentes de Guayaquil, la 

identificación que registran, que va desde la manipulación, la decoración y el 

simbolismo, ellos no cuentan con información, son ignorados en las consultas y toma 

de decisiones compartidas con los adultos.  

 

Los niños son percibidos como seres en formación, reducidos a volverse 

humanos, ellos son un proyecto a ser moldeado, que deben ser escudados de los 

asuntos públicos y los principales eventos sociales. 

 

 En el fondo de esta realidad que afecta a los niños, niñas y adolescentes está 

el asunto del poder de los adultos sobre ellos, que otros grupos sociales también han 

experimentado en el pasado y que actualmente, al menos en la teoría, nadie se atrevería 

a cuestionar, cuando se puede referir a las mujeres, los pueblos indígenas, las personas 

con discapacidad, las personas adultas mayores y otros grupos excluidos. En ella, la 

participación es un derecho recogido en varios artículos (12 al 17, 30 y 31 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia), sino también un principio que atraviesa el conjunto del 

articulado, siendo necesario aplicar talleres de participación cultural a los niños, niñas 
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y adolescentes de la Cooperativa Derecho de los Pobres 2 del Guasmo Sur de la ciudad 

de Guayaquil.  

 

1.3. Ubicación del problema en un contexto 

 

Como identificación del problema, se aplica el estudio en la Cooperativa 

Derecho de los Pobres 2 del Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil. Siendo el referente 

principal los menores de edad que habitan en el sector, el mismo que se busca 

involucrarlos en la participación cultural y artística, mediante la aplicación de talleres 

de formación dirigidos a ellos.  

 

Figura 1 

   

Ubicación geográfica de la Cooperativa Derecho de los Pueblos 2 del Guasmo Sur de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4. Formulación del Problema  

 

¿Cuáles son las falencias de producción cultural y artística, en los niños, niñas 

y adolescentes que habitan Cooperativa Derecho de los Pobres 2 del Guasmo Sur de 

la ciudad de Guayaquil? 

 

Cooperativa 

Derecho de los 

Pobres 2 del 

Guasmo Sur 
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1.5. Delimitación  

 

 Tiempo: Se desarrolla el trabajo de titulación en el segundo periodo del 2015. 

 Espacio: República del Ecuador, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Cooperativa Derecho de los Pobres 2 del Guasmo Sur.    

 Campo: Se enfoca la comunicación participativa, cultural y educativa.      

 Área: El área es comunicación participativa, con el propósito de incluir los dos 

aspectos.    

 Aspecto: Académico, comunicacional.   

 Tema: Estudio de la escasa participación cultural de los niños, niñas y adolescentes 

de la Cooperativa Derecho de los Pobres 2, del Guasmo Sur de la Ciudad de Guayaquil 

en el 2015 y  Plan de Relaciones Públicas con participación cultural y artística para 

niños, niñas y adolescentes de la Cooperativa Derecho de los Pobres 2 del Guasmo 

Sur 

 Problema: La poca participación cultural y artística de los niños, niñas y 

adolescentes de la Cooperativa Derecho de los Pobres 2 del Guasmo Sur.     

 Población: 2218 niños, niñas y adolescentes que habitan en el sector a estudiar.   

 Variable Independiente del Problema: Participación cultural y artística de 

los niños, niñas y adolescentes de la Cooperativa Derechos de los Pobres 2. 

 Variable Dependiente del Problema: Poca participación sociocultural de los 

involucrados del sector, especialmente de los más jóvenes.  

 

1.6. Evaluación del problema 

 

1.6.1. Delimitado 

 

El trabajo se lo enfoca en la Cooperativa Derecho de los Pobres 2 del Guasmo Sur, 

con el énfasis de que los involucrados puedan participar en la propuesta que se 

desarrollaría en el sector, siendo necesario la colaboración de los niños, niñas y 

adolescentes, que junto con sus representantes legales, puedan aportar ideas en la 

estructuración de los talleres que se realicen en la zona.  
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1.6.2. Temporal 

 

Este trabajo se desarrolla en el segundo periodo del 2015, el mismo que es culminado 

en marzo del 2016.  

 

1.6.3. Espacial 

 

El lugar donde se aplica la investigación y la propuesta es en la Cooperativa 

Derecho de los Pobres 2 del Guasmo Sur, de la ciudad de Guayaquil.  

 

1.6.4. Población 

 

La población a trabajar son 2218 niños, niñas y adolescentes, que habitan en este 

sector seleccionado, el mismo que se aplicará un muestreo para la aplicación de la 

encuesta.  

 

1.6.5. Concreto 

 

El tema tiene una representación clara, precisa y adecuada, y sólo se refiere al 

problema investigado. 

 

1.6.6. Relevante 

 

Aporta nuevas ideas y contenidos científicos, donde los futuros investigadores 

puedan hacer uso del mismo como referencia investigativa.  

 

1.6.7. Contextual 

 

A través de los talleres de capacitación y participación cultural y artística, los 

involucrados podrán aplicar esos conocimientos en la práctica real de su entorno.  
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1.6.8.  Evidente 

 

El problema de identidad cultural es muy común en los sectores urbanos 

marginales, donde muchos de sus habitantes son migrantes, asentándose en estos 

espacios populares.  

 

1.6.9. Factible 

 

Porque una vez realizada la investigación se podrá presentar una acertada 

propuesta, la misma que es factible y con gran posibilidad de solución 

 

1.7. Objetivos  

1.7.1. Objetivo General:    

 

 Analizar los procesos culturales y artísticos de los niños, niñas y adolescentes 

que habitan en la Cooperativa Derecho de los Pobres 2 del Guasmo Sur de la 

ciudad de Guayaquil, para la implementación de talleres de participación 

sociocultural en el periodo 2015.  

 

1.7.2. Objetivos específicos:  

 

 Analizar las teorías, conceptos y definiciones de participación cultural y 

artística, para conocer el nivel de cooperación de los niños, niñas y 

adolescentes que habitan en la Cooperativa Derecho de los Pobres 2 del 

Guasmo Sur. 

 Diagnosticar la participación sociocultural de los involucrados, en el desarrollo 

de contribución social.  

 Diseñar una guía cultural y artística para niños, niñas y adolescentes de la 

Cooperativa Derecho de los Pobres 2 del Guasmo Sur, a través de talleres de 

capacitación.  
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1.8. Justificación de la investigación  

 

El tema es abordado por la carencia de cultura que existe en la Cooperativa 

Derecho de los Pobres 2, apreciándose el alto índice delincuencial en el sector, estando 

los menores de edad sometidos a esta realidad, tomando en cuenta que los usuarios no 

cuentan con los recursos económicos para solventar sus necesidades por ende el 

conflicto sociocultural. 

 

Es notable la situación precaria que sufren los hogares del sector, la falta de 

recursos económicos es el detonante que orilla a las familias de este sector urbano 

popular, como también el incremento de niños dentro de un hogar compuesto por más 

de 5 miembros en el entorno familiar.  

 

1.9. Hipótesis  

 

 Sí se aplica una guía cultural y artística, mediante talleres de participación 

dirigidos a los niños, niñas y adolescentes que habitan en la Cooperativa Derecho de 

los Pobres 2 del Guasmo Sur, se podrá formar jóvenes ejemplares en un futuro de 

nuestra patria.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1. Fundamentación histórica  

 

El sentido de la participación: niveles que la hacen posible  

 

La participación en un sentido amplio se entiende como un proceso de 

implicación de personas y grupos, en cuantos sujetos y actores, en las decisiones y 

acciones que les afectan a ellos o a su entorno. Dentro del sistema educativo, la 

participación implica la colaboración activa - según los distintos modelos y grados- en 

el planeamiento, gestión, desarrollo y evaluación del proceso educativo de todos los 

elementos personales que intervienen en dicho proceso. (Diccionario de Ciencias de 

la Educación, Diagonal / Santillana, 1983, 1092). 

 

La participación de los padres y de la comunidad circundante se inscribe en el 

nivel organizativo del centro escolar y en su interacción dinámica con las fuerzas y 

agentes personales y sociales que conforman la comunidad educativa, cuya gestión y 

cooperación suelen realizarse de forma directa a través de los órganos colegiados de 

dirección y de las asociaciones de padres y madres de alumnos y otros agentes sociales 

del entorno.  

 

El interés de los padres en las decisiones y acciones que involucran el sistema 

educativo constituye un derecho y un deber, en la medida en que se establece que 

padres y madres son los primeros educadores de sus hijos, siendo la escuela 

colaboradora en esta función esencial de la familia. La participación de las familias en 

la gestión y gobierno de los centros educativos permite potenciar un clima de diálogo 

y de colaboración entre ambos microsistemas en beneficio del rendimiento académico 

y humano de sus hijos y alumnos. Numerosas investigaciones y experiencias destacan 

la incidencia positiva que tiene el establecimiento de alianzas de compromiso y 
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colaboración entre familias e instituciones educativas en el mejoramiento de la calidad 

de la educación (Ávila & Reca, 2008).  

 

La participación de los padres en la institución educativa puede adquirir 

distintas funciones, contenidos y responsabilidades dependiendo del grado de 

implicación considerado. Suelen distinguirse cinco niveles posibles de participación 

en orden creciente (Flamey, Gubbins, & Morales, 2009): 

 

 Informativo. Constituye el nivel mínimo de participación y se refiere a la 

disposición por parte de la escuela, de suministrar información clara y precisa 

sobre el sentido de la educación para cada uno de los agentes y estamentos del 

sistema; acerca del Proyecto Educativo del Centro, planes y programas en 

ejecución; derechos y deberes de cada uno de los actores del sistema; 

mecanismos formales e informales para la comunicación y coordinación entre 

los agentes; reglas, normativas y mecanismos de control; proceso educativo y 

de aprendizaje de los niños, entre otros. Estas constituyen las demandas más 

recurrentes de los padres. La escuela también informa sobre los cambios y 

decisiones más importantes que vayan ocurriendo en el año escolar, así como 

mantiene informados a los padres sobre las situaciones relacionadas con el 

rendimiento y conducta del niño, particularmente en lo que respecta a sus 

logros académicos. De los padres se espera iniciativa para demandar esta 

información y confianza para entregar información relevante a los educadores 

sobre aspectos relacionados con el crecimiento y desarrollo del niño o bien 

sobre aquellos cambios o situaciones especiales que ocurran en el grupo 

familiar y que pueden tener consecuencias sobre el proceso educativo del 

escolar.  

 

 Colaborativo. Constituye el nivel más común de participación y se refiere a la 

cooperación de los padres, en actividades tales como: actos o eventos escolares 

de carácter social; ayuda en la reparación de infraestructura, equipamiento 

escolar y material didáctico; apoyo y mediación pedagógica para la adquisición 

de nuevos conocimientos, hábitos y valores en el hogar y eventua1mente a 
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nivel de aula; disciplina de los niños en el hogar y el centro educativo; ayuda 

en la gestión administrativa (recaudación de fondos para inversión, etc.).  

 

 Consultivo. Para este nivel se requiere la puesta en práctica, por la escuela o la 

asociación de padres, de instancias de consulta sobre diversos temas: 

programas de innovación, fuentes de financiación complementaria, relaciones 

para el intercambio de experiencias con otros centros, extensión del 

asociacionismo mediante federaciones y confederaciones de padres de 

alumnos, etc. Hay que diferenciar entre aquellas instancias donde la escuela no 

está obligada a ejecutar las decisiones sugeridas y aquellas otras donde éstas se 

incorporan al proceso mayor de toma de decisiones de la escuela. Es 

importante, además, que estos mecanismos se constituyan sobre la base de 

opciones abiertas, evitando alternativas predefinidas por las instancias de 

mayor poder en la escuela.  

 

 Toma de decisiones en relación a objetivos, acciones y recursos. En un primer 

subnivel consiste en incorporar, con derecho a voz y voto, a uno o más 

representantes del estamento de los padres en las instancias máximas de toma 

de decisiones del centro educativo: Consejo Escolar de Centro, Comisión 

Económica, Comisión de Convivencia, Comisión de Admisión de Alumnos, 

etc.  

 

 Control de eficacia. Este nivel les otorga a los padres, un rol de supervisor del 

cumplimiento del Proyecto Educativo del Centro y de la gestión de la 

institución educativa. Requiere de la existencia de los niveles anteriores y de 

la superación de la percepción, por parte de profesores y directivos, de los 

padres como una "amenaza" para pasar a considerarlos como interlocutores 

válidos y con derecho a aportar desde su mirada opiniones, sugerencias y 

acciones para contribuir al mejoramiento de la escuela. 

 

Dificultades para la participación  
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La convergencia de propósitos y de fines educativos entre la escuela y las 

familias es esencial para que el proceso educativo pueda llevarse a efecto sin trabas y 

de forma coherente y evitar, de este modo, desencuentros y discrepancias que a veces 

pueden constituir un obstáculo insalvable para el normal desarrollo del proceso de 

aprendizaje de los alumnos. Esa concordancia de actuaciones educativas entre ambas 

instituciones resulta indispensable sobre todo si de lo que se trata es de la formación 

de hábitos, habilidades, actitudes, valores y normas.  

 

En este caso, la participación de las familias en la gestión y funcionamiento de 

los centros educativos, se constituye en el único medio para poner en común las 

orientaciones, valores y principios relacionados con la educación de sus hijos y 

alumnos. Sin embargo, implicar a los padres conlleva no sólo un acto de voluntad, sino 

también la puesta en práctica de una serie de acciones no siempre fáciles de emprender 

y de rendimiento incierto, como han puesto de manifiesto estudios empíricos llevados 

a cabo tanto en España como en países de nuestro entorno. (Martín-Moreno, 2010), 

destaca como la participación de los padres encuentra grandes dificultades para su 

plena realización, entre ellas: no reconocer la utilidad de su participación, sentirse 

excluidos de la comunidad escolar, desconocimiento de los cauces de participación, 

desconocimientos entre ellos y con sus representantes, alejamiento del centro 

educativo, incompatibilidad horaria entre la jornada escolar y laboral, percepción 

negativa del rol de representante. Según esta autora, los grados de participación son 

mayores en las etapas de educación infantil y primaria y se incrementan, asimismo, 

cuanto más alto es en nivel cultural de las familias.  

 

Por su parte (Merino, 1995), mencionan una serie de dificultades tanto por parte 

de los profesores como por parte de los padres que impiden poner en marcha un 

programa de colaboración de las familias con el centro educativo: 

 

1. Por parte de los profesores: Trabajan sin la "interferencia" de los padres, 

seguros en su espacio y sus funciones. Les resulta incómodo responsabilizarse 

de una actividad más, no tenida habitualmente en su quehacer profesional 

cotidiano. Les falta tiempo para dedicarse a trabajar con padres y niños a la 
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vez. No les gusta ser observados por los padres, por si tienen que cambiar el 

comportamiento con los hijos de los padres que les observan. Ignoran qué tipos 

de actividades tienen que realizar con los padres. Temen abrir la escuela a una 

nueva intervención de personas adultas que pueda lesionar la competencia del 

profesor como técnico de la educación.  

2. Por parte de los padres: Se sienten aislados de la escuela sin saber cómo, 

cuándo y en qué intervenir. Desconocen las actividades que ellos pueden 

realizar. No sienten la necesidad de cambiar su postura, tradicionalmente 

cómoda, por otra más comprometida. Pueden desempeñar su tarea educativa 

sin la sensación de que alguien está entrometiéndose en sus asuntos. No 

disponen de tiempo para dedicarse a una tarea que, por juzgarla técnica, 

estiman que no es de su incumbencia. Los estudios empíricos emprendidos en 

el ámbito de la Educación Infantil  (Osbom & Milbank, 1992), arrojan 

conclusiones, en gran parte coincidente con los estudios anteriores.  

 

Tal es el caso del Estudio sobre Educación y Salud Infantil (CHES) llevado a cabo 

en el Reino Unido en la década de los 70 y cuyo objetivo, entre otros, era comprobar 

el nivel de implicación de los padres en el proceso formativo de los hijos. La 

investigación brindaba a los padres distintas posibilidades de colaboración:  

 

 Ayuda de tipo práctico: obtención de fondos, reparación del material, ayuda en 

las salidas o fiestas, etc.;  

 Asistencia en los acontecimientos sociales en los que se reunían los padres y 

miembros del personal;  

 Participar en las labores de gestión y planificación como miembros de la 

Asociación de Padres o del Comité Directivo;  

 Participar en comités asesores sin poderes ejecutivos. 

 

Asistir a charlas y conferencias sobre educación, relaciones padres e hijos, etc. 

Los resultados de la investigación permitieron comprobar que la función de los padres 

se centraba fundamentalmente en la aportación de ayuda práctica con la obtención de 

fondos, la reparación de los equipos y colaborando en el cuidado de los niños en las 
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salidas o las fiestas (94% de las escuelas infantiles locales). Le seguían a continuación, 

por orden de importancia, la ayuda en acontecimientos sociales (75%), la asistencia a 

charlas y conferencias sobre educación (47%), la participación en la planificación y 

gestión de los centros educativos (37,5 %), y en último lugar, las tareas de asesoría 

(19%).  

 

Las madres desfavorecidas socialmente se implicaban en los centros 

preescolares de sus hijos con menos frecuencia que las madres de clase social 

acomodada. Las tensiones a las que se veían sometidas las madres de familias 

socialmente desfavorecidas reducían en gran medida su deseo de cooperar en las 

actividades del centro preescolar, asumiendo una responsabilidad adicional.  

 

Para este tipo de madres, el centro preescolar de sus hijos suponía un respiro 

que les permitía ocuparse de otros problemas, generalmente relacionados con la 

necesidad de supervivencia. En el caso de las madres que no aportaban ningún tipo de 

colaboración, la razón principal que ellas mismas objetaban era que el centro 

preescolar de sus hijos no les había pedido ningún tipo de ayuda.  

 

Obviamente, estas respuestas por parte de las madres que participaban en el 

estudio eran muy subjetivas y es probable que las madres tendieran a creer que nadie 

solicitaba su ayuda en lugar de admitir que estaban demasiado ocupadas o que no 

tenían mucho interés en prestar ayuda. No obstante, el estudio también ponía en 

evidencia, que se debería prestar más atención en ofrecer a los padres las oportunidades 

de participar en las actividades de los centros, especialmente en los casos en que los 

padres se muestran realmente interesados.  

 

Los resultados de los estudios anteriores ponen de manifiesto la necesidad de 

un cambio en la concepción del papel que han de jugar las familias en la educación de 

sus hijos. Del rol preferentemente desempeñado hasta ahora como “meros clientes” de 

los centros educativos y consumidores de la educación que a sus hijos ofrecen las 

escuelas habrán de pasar al de agentes comprometidos que colaboran activamente en 

los proyectos educativos y el funcionamiento organizativo de los centros escolares. 
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Junto a ese cambio de concepción, se impone, a sí mismo, la tarea de construir entre 

todos una cultura de la participación.  

 

Para ello, es necesario iniciar un proceso que tiene en la comunicación una de 

sus principales vías para establecer una relación de confianza mutua que lleve a la 

colaboración efectiva entre padres y profesores: Sólo desde la comunicación podremos 

enganchar a las personas en los proyectos porque sólo desde la comunicación se 

produce un reconocimiento del valor de la persona, de los colectivos ya que entramos 

en una vía de doble dirección /y/ por tanto, de interacción, (Alonso, Arandia, San 

Fabián, & Tellería, 2002: pp: 353-395.) 

 

Las instituciones educativas tienen a su disposición un conjunto de vías 

informales de comunicación (reuniones de clase, encuentros informales entre padres y 

educadores, conmemoraciones festivas, etc.) que bien utilizadas pueden contribuir a 

promover un nuevo estilo educativo de rostro más humano porque está centrado en la 

empatía y en el respeto y comprensión de las circunstancias del "otro". 

 

La participación en general. Aspectos semánticos  

 

La comunicación intercultural sobre el tema de la participación se tropieza, en 

primer lugar, con un problema semántico —que por falta de conocimientos de la gran 

variedad lingüística global no podemos tratar más a detalle—. En las lenguas modernas 

de origen europeo —por lo menos en inglés, francés, español, italiano, portugués y 

alemán— el significado es similar.  

 

Es probable que en lenguas no europeas no existan términos que impliquen los 

mismos significados. Hoy en día, tanto la lingüística como la etnología sostienen que 

“la formulación de ideas no es un proceso independiente, sino que la gramática de la 

lengua influye en ella. Las personas comprenden e interpretan el mundo de acuerdo 

con las estructuras básicas que les provee su lengua materna” (Recknagel, 2005). 
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Por eso los fenómenos aparentemente similares pueden ser percibidos y 

valorados de manera muy diferente según la lengua que hablen las personas. Por 

consiguiente, refiriéndonos a la comunicación intercultural, nos parece que en vez de 

buscar términos semánticamente equivalentes a alguna palabra —por ejemplo, 

participación en español (Mason & Bolzan, 2010) — sería más adecuado observar lo 

más objetivamente posible las prácticas de niños y adolescentes de diferentes edades, 

buscar la expresión o expresiones que las describen en la lengua local —también en el 

lenguaje de los jóvenes— y analizar sus significados. En todo ello es importante la 

reflexión autocrítica, pues todo concepto de participación es específico a cada cultura, 

también el reflejado en la Convención sobre los Derechos del Niño.  

 

En un nivel exclusivamente semántico, en el sentido de su origen etimológico, 

no es posible determinar el significado de la palabra participación. La gama de 

significados de este término va de “oídos abiertos” por las preocupaciones de otros 

hasta la “auto organización”.  

 

Es cierto que, al igual que la palabra empoderamiento, suele comprenderse 

como algo positivo, aunque sería erróneo identificar estas expresiones como “buenas” 

simplemente, pues a nivel discursivo pueden abarcar objetivos no reflexionados u 

objetivos que van en contra de una sociedad democrática. La participación puede ser 

activa o pasiva, voluntaria o forzada, puede ocurrir sin haber sido planeada o con 

intenciones de manipulación. Por definición, las formas activas y enfocadas en asuntos 

precisos apuntan a determinados fines y objetivos. Sin embargo, un sujeto puede 

participar en algo sin tener una intención preestablecida.  

 

Cualquier persona que escuche, ame, sea creativa o simplemente viva su vida 

siempre participa o toma parte, pero no necesariamente persigue algún objetivo con 

ello. Ahora bien, cuando se establecen objetivos éticos, la participación puede tener un 

matiz moral. En resumen, por lo general el término participación se asocia con 

objetivos positivos y deseables, pero las personas pueden participar también en 

actividades abominables y con fines despreciables. Esta vaguedad del término permite 

que englobe un amplio abanico de significados e intereses a veces contradictorios.  
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Apoyándonos en el etnólogo francés Claude Lévi-Strauss, podríamos decir que 

participación es una palabra “con significado flotante” (Anderson, 2008). La palabra 

adquiere un significado más específico sólo si conocemos los objetivos que con ella se 

apuntan —en todo caso ha de tomarse en cuenta siempre el contexto y las condiciones 

bajo las cuales se establecen estos objetivos—. Finalmente, podemos decir que la 

participación puede tener lugar en diferentes campos de acción y áreas de la vida —

familia, público— y referirse a objetivos personales, privados, sociales, económicos o 

políticos, que muchas veces en la vida real no son estrictamente separables unos de 

otros. 

 

Participación infantil  

 

Edades  

 

A diferencia del tema de la participación en general, un análisis comparativo 

de la participación infantil en diferentes culturas requiere de supuestos adicionales 

sobre la posición específica, el estatus que tienen niñas y niños frente a los “adultos” 

en la sociedad, en las constelaciones generacionales, en el modo en que la sociedad 

practica o concibe la reproducción —ampliada—, “desarrollo”, de la sociedad.5  

 

Estas concepciones específicas de la infancia son fundamentales respecto de la 

manera en que se conciben la participación y los espacios sociales (Thomas, 2007), 

considerados legítimos para la participación infantil, (Gaitán & Manfred, 2011). Todas 

las sociedades humanas dividen el proceso del desarrollo y el envejecimiento de las 

personas en diferentes fases, que por lo común tienen alguna denominación.  

 

Mientras que en las sociedades occidentales actuales la infancia es vista como 

una etapa especial de la vida, en esencia diferente de la adultez, en numerosas 

sociedades no occidentales niñas y niños son considerados como parte integral del todo 

y toman parte en las actividades de los demás.  
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Para estas sociedades no existe una “infancia” en especial como en las culturas 

occidentales, pero sí conocen estructuras etarias que, en algunos casos, son más 

diferenciadas que la simple distinción entre niños —adolescentes— y adultos. En 

general, las edades de la vida no se clasifican en años y las personas no se categorizan 

de acuerdo con su edad, sino según su estado físico y su capacidad/habilidad para 

realizar ciertas tareas.  

 

Así, en las culturas sudamericanas de los quechuas y los aymaras (Rodríguez 

Roca, 2001), los niños no son vistos como una especie particular que se distingue de 

manera fundamental de los adultos, sino que son considerados “personas pequeñas”, 

(Rengifo Vásquez, 2005) 

 

A pesar de estas reglas generacionales específicas, es de suponer que menores 

y mayores de edad tienen necesidades e intereses diferentes, pues es necesario que las 

personas “grandes” adopten una visión y actitud de respeto hacia la voluntad propia 

de las “pequeñas”. Hablando de las diferentes formas de participación, esto nos lleva 

a preguntarnos: ¿hasta qué punto se toman en cuenta los intereses y puntos de vista de 

niñas y niños? No se trata de interferir en las estructuras de una determinada cultura, 

sino de dar la misma importancia a los intereses de adultos y niños, de atribuirles el 

mismo valor, ya que los niños también forman parte de la sociedad y por eso deben 

tener la posibilidad de influir en la organización de la misma según sus intereses.6  

 

En este sentido, entendemos la participación como un derecho de la niñez, 

independientemente de si los ordenamientos de los Estados lo prevean o lo establezcan 

así. Este concepto no está en oposición al hecho de que en algunas culturas se espera 

que los niños participen en los asuntos de la sociedad y asuman cierta responsabilidad. 

Ahora bien, si la participación de los niños es concebida como un “derecho” o una 

“obligación”, depende —entre otros— de la comprensión de los grupos o fases etarios 

y de la posición, de las funciones, las responsabilidades, las libertades, etc., que son 

consideradas adecuadas para ellos, es decir, de las constelaciones generacionales.  

 



20 
 

Así, es posible, por ejemplo, que los niños asuman bastante responsabilidad y 

participen ampliamente en los sucesos sociales sin tener el derecho explícito de 

hacerlo. Y a la inversa, puede ocurrir que los niños tengan amplios derechos, pero que 

su participación en la vida social sea mínima. Con el reconocimiento y la aceptación 

general del concepto de los derechos humanos y las Convenciones y los tratados 

internacionales correspondientes, en todo el mundo se han establecido principios 

normativos que fijan derechos y obligaciones mutuas.  

 

Sin embargo, este modelo se limita muchas veces al nivel del Estado —

nacional— y a las relaciones entre Estado y “ciudadanos(as)”. En el caso de los 

derechos del niño, las reglas pueden suponer más protección, reconocimiento, libertad 

o participación para niñas y niños, pero también generar restricciones específicas de 

su libertad de acción y de su participación que pueden llegar a su exclusión o 

marginación total. Esta situación se refleja, por ejemplo, en las normas sobre edades 

mínimas para la práctica activa de ciertos derechos, tareas y responsabilidades —como 

el derecho al sufragio o algunos principios de protección infantil como la fijación de 

una edad mínima para trabajar en el Convenio 138 de la Organización Internacional 

del Trabajo (Bourdillon, 2009) —. Trataremos de mostrar que en muchas sociedades 

y culturas consideradas “subdesarrolladas” o “atrasadas” la participación infantil 

adopta formas diferentes, e incluso puede ser más “amplia” que en las sociedades 

llamadas “desarrolladas” o “avanzadas”.  

 

Estos planteamientos revelarán que el concepto de participación subyacente en 

el Código de la Niñez y Adolescencia no permite captar las diversas prácticas de 

participación social infantil empíricamente observables. Los artículos 

correspondientes de la CDN son los que garantizan “al niño que esté en condiciones 

de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los 

asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, 

en función de la edad y madurez” (artículo 12.1), dando al niño “oportunidad de ser 

escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo” (artículo 12.2), otorgando 

los derechos “a la libertad de expresión” (artículo 13.1), “a la libertad de pensamiento, 

de conciencia y de religión” (artículo 14.1), “a la libertad de asociación y a la libertad 
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de celebrar reuniones pacíficas” (artículo 15.1), y finalmente aquel que vela “por qué 

el niño tenga acceso a información y material [...] que tengan por finalidad promover 

su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental” (artículo 17).  

 

En nuestro análisis, nos concentramos, en primer lugar, en aspectos 

económicos y políticos, preguntando hasta qué punto la CDN es realmente apta para 

facilitar y fortalecer la participación infantil. Variantes y niveles de participación Los 

derechos de participación establecidos en la CDN se basan en el concepto de derechos 

individuales que tiene el niño en el sentido de ser escuchado y de poder opinar. Pero 

los niños son considerados seres que viven separados del mundo adulto y que recién 

se encuentran en proceso de convertirse en adultos —plenos—.  

 

Asimismo, su derecho a opinar se limita a “asuntos que afecten al niño”, de 

modo que excluye totalmente cualquier responsabilidad política o económica. En 

realidad, los derechos de participación se restringen a dos aspectos en particular: ser 

consultados y tomar decisiones. Esto reduce la participación de la actuación en general 

a un mero hablar, pensar y decidir […] Definir la participación primordialmente como 

influir y tomar decisiones forma parte de la conversión general del actuar al hablar 

dispuesta por el mundo desarrollado minoritario  (Alderson, 2008) 

 

Por tanto, en procesos económicos vitales no está prevista la participación 

“actuante”, ni tampoco la asunción de responsabilidad política en la comunidad. En 

muchas culturas “no occidentales” los niños son percibidos como miembros integrales 

de la comunidad con características específicas pero cuya vida no transcurre al margen 

de la existencia de los “adultos”.  

 

Es más, de acuerdo con sus habilidades —que no necesariamente se definen 

por la edad cronológica—, se espera de niñas y niños que asuman ciertas tareas 

importantes para la comunidad: sociales, económicas o políticas, como el trabajo en la 

milpa, en el hogar y hasta cargos públicos en la comunidad (Liebel, 2003). En algunas 

regiones de África y en los pueblos indígenas de América existen reglas que otorgan a 

niñas y niños ciertos bienes específicos —fincas de labor, animales domésticos— 
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como herencia en vida de los padres o como aporte de la comunidad. Cabe señalar que 

no se trata de “propiedad” privada que puede ser dispuesta de cualquier forma, sino de 

propiedad social el,  (Paoli, 2003).   

 

Podemos entender estas expectativas y reglas como una condición para la 

participación, pero también como una forma de participación - sin que sea denominada 

de esta forma ni se trate de un derecho individual -. En lo que se refiere a la posición 

y el poder de influencia de los niños en la sociedad, estas reglas pueden ir más allá de 

lo que Occidente entiende por participación, puesto que los niños son considerados 

miembros responsables de su comunidad.  

 

Como oposición a estas formas de participación podemos mencionar la idea de 

que los niños deben obedecer incondicionalmente a los mayores — en especial a los 

que los alimentan y mantienen—, servirles y someterse totalmente a sus decisiones. 

Esta idea también es usual en muchas culturas no occidentales. En África occidental y 

oriental, las relaciones intergeneracionales suelen estar marcadas por la ética del 

dominio, mediante la cual se definen los roles sociales y económicos de los niños: 

Varios estudios de campo realizados en sistemas sociales africanos han revelado que 

existe una especie de pegamento que une a las personas.  

 

Este pegamento está contenido en el respeto hacia los padres y es reforzado por 

la ética del dominio, (Rwezaura, 1998: pp. 57-84. ). […] Todos los niños nacen y se 

van internando en este sistema en el cual sus roles sociales y económicos están más o 

menos predeterminados (ECUADOR, Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015). 

Existen descripciones similares de la situación en África occidental antes y después de 

la colonia, (Twum-Danso, 2005).  

 

También en Asia central y del sur los niños son considerados a menudo sobre 

todo como “propiedad de los adultos, como receptores pasivos cuya obligación es 

obedecer a sus padres, profesores y a personas mayores, respetando todo lo que éstos 

digan” (O'Kane & Karkara, 2007). En estas sociedades no es permitido a los niños 
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contradecir a una persona mayor o pedir alguna explicación o justificación de su 

conducta o sus decisiones. 

 

Con base en la división de participación en actuar y hablar de Alderson, 

podríamos comprender estas reglas de la siguiente forma: los niños participan en las 

acciones de la sociedad, pero quedan al margen cuando se trata de hablar y decidir 

sobre los contenidos y las condiciones de su actuación. Cabe destacar que el respeto 

de los menores hacia los mayores que se recalca y exige en muchas culturas no 

occidentales puede tener significados que escapan a este veredicto.  

 

Respeto no necesariamente significa sumisión a otras personas, pues refiere 

asimismo al reconocimiento de tradiciones y saberes que estas personas representan. 

Entendido en este sentido, el respeto no alude sólo a personas, sino que incluye la 

convivencia amigable con el entorno natural y las bases vitales. En última instancia, 

esta noción de respeto apunta a la convivencia “armónica” que se caracteriza por el 

sentido de unión, por el cariño y el reconocimiento mutuo también frente a niñas y 

niños. Algunas de estas normas y prácticas son contradictorias.  

 

Pese a ello, es posible que coexistan paralelamente en una misma realidad 

social, una cultura o sociedad, que se entrecrucen, que algunas valgan solamente para 

determinadas áreas, como la familia o la vida pública, o tengan matices para hombres 

y mujeres. De la misma manera, hay que diferenciar entre normas y derechos por un 

lado y la práctica real por otro.  

 

Es necesario analizar hasta dónde los conceptos específicos de participación o 

su contrario tienen que ver con las estructuras de poder y hasta qué punto buscan 

cambiar o conservar estas estructuras. La participación no es transformadora por sí 

sola, pues puede tener un fin integrador o conservador del poder. Para ilustrar cuán 

diferentes y hasta contradictorias pueden ser las relaciones entre jóvenes y mayores y 

la posición social de la niñez al interior de algunas sociedades y culturas no 

occidentales, analizaremos dos ejemplos de África y Asia. Las etnias tigrinya y saho 
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en Eritrea tienen la norma general de mantener a niñas y niños fuera de cualquier 

conversación sobre asuntos importantes o problemáticos.  

 

2.2. Fundamentación teórica  

 

Las bases ideológicas del giro en las políticas culturales  

 

A la base de estos ajustes en la financiación hay un discurso ampliamente 

conocido: el pensamiento neoliberal (o “libertariano”, como lo denominan sus líderes 

intelectuales). Éste sostiene que el valor fundamental es la libertad individual y que la 

única forma societaria que puede garantizarla es la sociedad de libre mercado. La 

educación, las artes, la cultura son bienes valiosos por las que los individuos reciben 

beneficios y por las que cualquier persona inteligente pagaría un precio, lo cual las 

convierte en un servicio o una mercancía.  

 

Decía el economista Friedrich von Hayeck en The Constitution of Liberty 

(1960) que en los países y lugares donde todavía hay “ignorantes” que no valoran y 

que por lo tanto no pagarían un “precio” por ese “supremo valor” y por esa inversión 

que es su educación, el Estado debe garantizar que dichos “ignorantes” aprendan los 

rudimentos del lenguaje (lectura y escritura) y del cálculo matemático, así como 

algunos valores básicos para la “convivencia pacífica”  (Hayek, 1997).  

 

Dichos rudimentos les abren la puerta para que puedan integrarse y reconocer 

las bondades del mercado en general y, obviamente, del mercado educativo. Para 

expresarlo en forma grosera desde el vocabulario del marketing, la “instrucción 

pública obligatoria” no es más que una especie de “muestra gratuita” para que los 

consumidores que no han probado las excelencias de ese producto que es la educación, 

puedan saborearla para luego convertirse en consumidores habituales.  

 

La aspiración a unos derechos educativos y culturales universales de los 

ciudadanos se reduce a paquetes mínimos de supervivencia que se distribuyen 

focalizada y –preferiblemente- individualmente. En este contexto ideológico ¿qué pasa 
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con el arte, la cultura, la educación artística? Los neoliberales valoran profundamente 

todos ellos, y en su lógica, al ser un valor, la gente está dispuesta a pagar por ellos, lo 

cual da pie para que se constituya un mercado de bienes artísticos, culturales y 

educativos.  

 

Pero la formación artística y cultural sobrepasa esos mínimos que el Estado 

debe proporcionar a los marginales, sobrepasa la “muestra gratuita” o el bono de 

supervivencia que los contribuyentes –y especialmente las clases medias- deben 

financiar a los más pobres. Desde este punto de vista, y aunque los valoren altamente, 

para el pensamiento neoliberal no tiene sentido una política estatal en torno al arte, la 

cultura o la educación artística. Los individuos interesados en aprender música, danza 

o artes escénicas, bien pueden hacerlo y, si valoran dicho aprendizaje, pagarán por ello 

y, por lo tanto se creará un mercado de servicios educativos en artes.  

 

Es la libre elección de los individuos en el juego del libre mercado la que –

supuestamente- constituye el juego de oferta y demanda en torno a la educación 

artística, las artes y la cultura en general. El debate por la educación artística se 

desplaza, entonces, del ámbito de lo público, de la política en el buen sentido, para 

situarse en el ámbito de la libre elección en un supuesto libre mercado. Desde este 

marco ideológico es fácil interpretar lo que ha venido pasando.  

 

Los afectados por estas decisiones –que no son decisiones de individuos libres 

en el mercado, sino decisiones políticas de las elites y de los gobiernos colombianos 

de la última década-, son obviamente los niños y jóvenes que no tienen recursos para 

pagar los servicios educativos y artísticos en el mercado. Las clases medias y altas 

siempre han tenido su oferta educativa y cultural y han pagado por estos servicios.  

 

Las clases bajas estaban empezando a tener el acceso a estos bienes públicos 

de la humanidad gracias a la educación estatal. Pero la educación artística no forma 

parte del “kit” de supervivencia para los que están al margen de la sociedad que es más 

del 60% de la población colombiana. Es claro, por otra parte, que en el fondo con estas 

medidas lo que se busca es minimizar el gasto público y así reducir los impuestos al 
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sector financiero, a los empresarios y terratenientes bajo el argumento de atraer la 

inversión extranjera y estimular la inversión para el incremento del empleo.  

 

Arte y cultura para la convivencia pacífica Sin embargo estamos asistiendo a 

un interés cada vez mayor por los posibles usos instrumentales del arte y de la 

educación artística como un recurso para fortalecer esos “módulos de convivencia” de 

los que hablaba Hayeck (1961) para los que están en conflicto con el sistema o que 

son marginales en la sociedad de mercado. Es decir, las artes, la cultura y la educación 

artística se están legitimando hoy no en sí mismas, como una expresión humana, como 

un patrimonio de la humanidad al cual tienen derecho todos los ciudadanos, sino en la 

medida que son útiles para proyectos de “convivencia”, de “resolución de conflictos”, 

de “formación para la paz” orientados a esas inmensas juventudes marginalizadas para 

las que esta sociedad no les ofrece ni siquiera un presente, mucho menos un futuro.  

 

Es decir que, según el nuevo concepto del papel del Estado frente a las artes y 

la cultura, la única forma de insertar y legitimar la formación artística y cultural en las 

políticas públicas es a través de su traducción en “módulos valorativos” u orientándola 

hacia convivencia pacífica. En este contexto se entiende la actual política del gobierno 

en el Ministerio de Cultura y en otras de sus dependencias.  

 

En artes no hay sino un plan: el “Plan de música para la convivencia”. El plan 

se inspira en uno de los 100 puntos del Manifiesto democrático del presidente: 

“Cuando un niño abraza un instrumento musical, jamás empuñará un fusil contra el 

prójimo”.6 Esta idea hermosa y halagadora para nosotros, presupone que el arte posee 

una fuerza o capacidad casi mágica para producir determinados efectos personales y 

sociales en quienes de alguna manera lo practicamos, disfrutamos o sufrimos. La 

mayoría de los educadores y gestores están convencidos, además, de que estos efectos 

son de carácter positivo: creatividad, convivencia pacífica, armonía o integración 

personal y colectiva, expresividad, comunicación, desarrollo de la inteligencia, e 

incluso efectos terapéuticos casi milagrosos.  
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Por esta razón, consignas como la del presidente Uribe u objetivos como los 

del Plan de Desarrollo de Bogotá 2001-2004 (“Potenciar las contribuciones del arte, la 

recreación, el deporte y el ambiente a la comunicación y a la convivencia”) (Colombia 

2001) tienen una profunda resonancia en los educadores, trabajadores y gestores 

culturales, y artistas. Sin embargo hay también evidencias de que el arte se ha usado 

históricamente y se usa hoy con la intención de producir comportamientos que no 

siempre son aceptados o vistos como deseables por todos. Niños y jóvenes guerrilleros 

y paramilitares abrazan sus guitarras en el descanso de la batalla, y ayer la infancia y 

las juventudes nazis entonaban himnos patrióticos en honor al führer o al caudillo. 

Mientras que unos usan el arte terapéuticamente, más de un artista ha tenido que ir a 

terapia, en buena parte por su práctica artística o por las tensiones generadas en su 

proceso de formación.  

 

Si el arte realmente produjera “mejores” personas y ciudadanos, los “mejores” 

artistas y educadores artísticos serían también los “mejores” en su vida personal y 

social, lo cual no siempre guarda una clara correspondencia. La pretensión de que “el” 

arte, “la” práctica artística o “la” educación produzcan algo en concreto en la conducta 

de las personas parte de un presupuesto que hemos intentado develar en anteriores 

ocasiones (Miñana, 1997)  

 

Una visión esencialista y no procesual de estos fenómenos. Entonces decíamos 

que “preferimos hablar de ‘procesos’ artísticos y de ‘campo’ artístico, y no de ‘arte’ 

porque partimos de que lo artístico no es una propiedad inherente a determinados 

objetos o personas sino que es fruto de una compleja red de relaciones entre los 

hombres y de los hombres con los objetos. (…) No sólo el arte, sino nosotros mismos, 

los seres humanos, somos ‘emergentes y constituidos en forma similar por los procesos 

históricos y culturales’ (Margolis 1995a)”, (Miñana Blasco, 2000). 

 

La pregunta por los “efectos” del arte y de la formación artística y cultural en 

la formación en valores y en la convivencia debe, pues, resituarse y desplazarse hacia 

¿bajo qué condiciones y en qué situaciones unos procesos artísticos y culturales 

determinados pueden contribuir en dichos procesos de formación? En concreto, 
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exploraremos las condiciones de posibilidad de una formación artística y cultural que 

contribuya a desarrollar formas de sociabilidad y convivencia. Las experiencias  

 

Para ello analizamos -en forma esquemática por razones de espacio- 54 

experiencias colombianas ampliamente reconocidas por el Estado colombiano, las 

ONG y los organismos internacionales, y en las que se ha considerado que las prácticas 

formativas de carácter artístico y cultural están contribuyendo a fortalecer la 

convivencia pacífica y la formación ciudadana especialmente entre los jóvenes y niños. 

 

Son experiencias desarrolladas por diversas clases de entidades: agrupaciones 

sociales de base, instituciones públicas, instituciones escolares y entidades privadas 

sin ánimo de lucro (corporaciones8, fundaciones y ONG), siendo el acompañamiento, 

la asesoría, la formación, el apoyo a la gestión, el apoyo financiero, el apoyo en 

infraestructura y materiales y la formación de semilleros y multiplicadores, los 

principales tipos de acción desarrollados por tales entidades. Trabajan con una amplia 

gama de población objetivo que va desde la escolar, la población en riesgo y en 

condiciones de marginalidad, hasta los líderes comunitarios.  

 

Se concentran en la población más excluida (estratos 1, 2 y 3). Ninguna muestra 

interés por trabajar con poblaciones pertenecientes a las clases alta y media alta 

(estratos 5 y 6), así como tampoco por realizar una propuesta que involucre 

transversalmente a todos los estratos.  

 

Estas experiencias desarrollan una amplia gama de actividades artísticas, 

lúdicas y mediáticas (artes escénicas, artes plásticas, manualidades, juegos de rol, 

juegos de competencia, talleres de sensibilización, radio, video, prensa, rituales, actos 

festivos, comparsas, festivales, carnavales, entre otros) las cuales son insertadas o bien 

como “texto” (como actividad que persigue sus propios fines) o bien como “pretexto” 

(como actividad a partir de la cual se pueden desarrollar fines ajenos a la misma 

actividad).  

 

A continuación expondremos las principales tendencias encontradas. 



29 
 

 

En primer lugar consideraremos a qué le apunta cada una de las experiencias 

en cuanto a la forma de entender la convivencia. Muchas de las experiencias muestran 

un concepto de convivencia cargado con una connotación positiva y como opuesta a 

la violencia y al conflicto. Los menos, presentan un concepto más neutro que no niega 

el conflicto. La convivencia la entendemos como una forma de vivir en sociedad; pero 

la sociedad no es una sustancia ni nada específicamente concreto sino “un acontecer 

[...], la dinámica del afectar y ser afectados con la que los individuos se modifican 

mutuamente” (Simmel, 2002), un estar con otros.  

 

Esta mutua afectación define el tipo de convivencia y los criterios positivos y 

negativos como parte de la construcción misma de una sociedad o un determinado 

grupo social. Según esto, la convivencia es la interacción social misma, interacción 

que sólo es posible con el mantenimiento de su equilibrio dramático y ritual. La clave 

para garantizar la interacción no se encuentra en valores o normas externas a ella, sino 

en la interacción social misma.  

 

El fin del ritual (Goffman, 1970) y del drama social  (Turner, 1980) es 

precisamente mantener la interacción; cualquier amenaza a uno de los dos significa un 

ataque al flujo comunicativo y de significado; por lo cual la interacción se vería 

quebrantada. Es en este momento cuando se puede decir que hay “problemas de 

convivencia”. La violencia en este orden de ideas es entendida como un tipo específico 

de convivencia, y por eso existe el término de “convivencia pacífica”, pues lo implícito 

es que la convivencia puede ser violenta. La violencia está en estrecha relación con el 

equilibrio ritual de la interacción, es un elemento sagrado de la humanidad, un don que 

se da, se recibe y se regresa; la violencia es recíproca y es reciprocada (Girard, 2010). 

 

En conclusión, nos referimos a la convivencia como la interacción social 

caracterizada por una naturaleza ritual y dramática que es elaborada diferencialmente 

de acuerdo con los contextos culturales e históricos de las sociedades. Por otro lado, 

la violencia la entendemos como un tipo especial de relación social que “no promueve 

causas, ni la historia ni la revolución, ni el progreso ni la reacción; en cambio, puede 
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servir para dramatizar reivindicaciones y llevarlas a la atención pública”, (Arendt, 

2011) 

 

Según lo anterior, y de una forma parecida al concepto de convivencia, 

proponemos superar la concepción en este caso negativa que se tiene del conflicto. Al 

entenderlo como tipos específicos de relaciones sociales producidos entre principios 

de organización, entre individuos o grupos de poder, prestigio o riqueza, entre lo 

individual y lo social, también proponemos tener en cuenta el papel cohesionador y 

jerarquizador que pueden desempeñar en la sociedad. Entonces, los conflictos se 

constituyen en “una cierta cantidad de discordia, de divergencia interna y de 

controversia externa vinculada orgánicamente con los mismos elementos que, en 

última instancia, mantienen unido al grupo” (Simmel, 1955: 17). En consecuencia, la 

“resolución” del conflicto no puede ser entendida como la desaparición del mismo sino 

como un proceso de tramitación o, si se quiere, de sublimación. Este proceso presenta 

componentes rituales que varían de acuerdo con las sociedades, las culturas y los 

momentos históricos.  

 

“… comenzar por reconocer que el conflicto y la hostilidad son fenómenos tan 

constitutivos del vínculo social, como la interdependencia misma, y que la noción de 

una sociedad armónica es una contradicción en los términos. La erradicación de los 

conflictos y su disolución en una cálida convivencia no es una meta alcanzable, ni 

deseable; ni en la vida personal –en el amor y la amistad -, ni en la vida colectiva. Es 

preciso por el contrario, construir un espacio social y legal en la cual los conflictos 

puedan manifestarse y desarrollarse, sin que la oposición al otro conduzca a la 

supresión del otro, matándolo, reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo” (Zuleta, 

2005) 

 

Volviendo a las experiencias, tenemos dos extremos en tensión: a) una 

propuesta máxima, integral, de tipo comunitario, inmersa en una forma de vida y que 

se articula normalmente en espacios muy localizados, b) y una propuesta mínima de 

respeto y de convivencia con el desconocido, que tiene pretensiones universales y que 

se entiende mejor desde contextos urbanos. En un contexto como el colombiano, ante 
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la debilidad o la ausencia de un Estado neutral que garantice unos universales mínimos 

para todos, proliferan las estrategias comunitarias y los guetos -incluso en las ciudades- 

como formas de autodefensa y como estrategias de supervivencia. No obstante, hay 

que tener en cuenta que las propuestas universalistas siempre son mediadas 

localmente. En la tabla siguiente establecemos una tipología de las experiencias 

visitadas con el fin de dar cuenta de algunas tendencias en la forma de entender las 

relaciones entre formación artística y cultural y convivencia. 

 

Cultura  

 

 La definición de cultura, podría ser mucho más extensa no obstante es sólo una 

breve introducción que nos ayude a comprender mejor que queremos decir cuando 

hablamos de cultura a lo largo del trabajo. Muchos de las citas aquí extraídas surgen 

de la lectura del libro de Antonio Ariño, Sociología de la Cultura. La palabra cultura 

tiene un origen lejano. Si nos remontamos a su origen etimológico, “cultura” proviene 

del latín colo (de colore) y significa cultivo de tierra. Sin embargo con trascurso del 

tiempo – en un sentido metafórico- paso a significar el cultivo de la mente y del 

espíritu.  

 

 Desde el principio, pues, la palabra “cultura” quedó emparentada con la palabra 

“educación” y relacionada con una concepción normativa e idealista de la condición 

humana (Busquet, 2008:22). Siguiendo con la obra de Busquet (2008:23) se observa 

que durante mucho tiempo se ha tendido a confundir la “cultura” en su sentido más 

estricto con la “alta cultura”. Desde esta percepción se equipara la cultura con las 

actividades más nobles y distinguidas de la condición humana y las obras más 

importantes realizadas en literatura, pintura, música y los demás ámbitos de la creación 

artística consagrada.  

 

 La cultura, entonces, remite a la sensibilidad, a los valores espirituales de una 

época y a su expresión en productos y obras de cariz científico, literario y artístico. En 

definitiva, los humanistas entienden cultura como esfuerzo, realización, actividad del 

espíritu. Cargando a la definición de cierto componente etnocéntrico, al considerar lo 
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propio como lo mejor. Un componente selectivo y despectivo que considera todo lo 

que queda fuera de la “alta cultura” como peor.  

 

 Esta concepción gozó de mayor tradición hasta finales del siglo XIX 

aproximadamente, con la aparición de los medios de masas, y el nacimiento de la 

antropología que otorgó un nuevo significado al concepto de cultura, entendida ahora 

como un conjunto de expresiones y realizaciones de la vida del hombre en sociedad 

(Busquet, 2006:28).  

 

Acepción que amplió extraordinariamente el significado anterior y que, por 

ende, contrastaba con la concepción selectiva y exigente de los humanistas.  

 

Maas Moreno (2006:22) señala que la versión antropológica de cultura es “la 

manera de ser y estar en el mundo”. Nuestra manera de comer es cultural, la manera 

de relacionarnos con los muertos, con los vivos, de entender la amistad, de hacer el 

amor, de participar en una fiesta, de movernos, de gesticular, todo es cultura. Todo lo 

que nos caracteriza en nuestra manera de ser y actuar. La cultura es cuanto define al 

hombre en comunidad.  

 

Todo el mundo tiene una forma de representar, justificar, entender, de explicar 

su realidad y todo lo que remite al contenido, las formas de vida, las experiencias, etc. 

es considerado cultura desde la antropología. Siguiendo con Busquet (2006:29)  

 

Desde esta nueva óptica, se puede hablar de cultura como el conjunto de las 

manifestaciones y producciones específicas de una colectividad y en el terreno 

intelectual, moral, folklórico e incluso material. Evolucionamos de una concepción 

normativa a una descriptiva y con una finalidad puramente científica, una concepción 

más abierta a las posibilidades de expresión cultural. Antropológicamente la cultura es 

relativa, es más plural, menos valorativa.  

 

La cultura popular A pesar de esta disyuntiva si profundizamos un poco más nos 

daremos cuenta que a lo largo de la historia se ha constatado la existencia, paralela a 
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la “alta cultura”, de una “cultura popular”. En sus orígenes según Batjin, la cultura 

popular fue creada por el pueblo sin la tutela de las élites ilustradas, sin embargo el 

romanticismo hizo tomar conciencia del valor y la dignidad de la cultura popular frente 

a la cultura culta.  

 

Así, con el tiempo la cultura popular ha ido evolucionando y lo ha hecho tanto 

en las formas como en sus contenidos y los medios de expresión. Por ejemplo, la 

“postmodernidad” comportó una mayor complejidad en la estructura social, una 

fragmentación notable de las clases tradicionales y eso contribuyó a diversificar aún 

más las expresiones de la cultura popular contemporánea. 

 

En realidad, hay muchas “culturas populares” o muchas variantes de la “cultura 

popular”. Así, la cultura popular, es una realidad plural, compleja y contradictoria. El 

sujeto es el pueblo, y puesto que no hace referencia a una unidad cultural 

completamente homogénea, la cultura es heterogénea. Normalmente, la cultura 

popular, implica unas formas de vida que la dotan de sentido y tiene un carácter público 

que implica hasta a los que no participan de ella. Asimismo generalmente sobrevive 

de la memoria y la transmisión oral.  

 

No obstante, pese a ese carácter más tradicional, la cultura popular se reinventa 

y evoluciona en el tiempo. También es cierto que la cultura popular ha sido la gran 

ignorada en los debates y las reflexiones llevadas a cabo sobre la realidad cultural 

durante la segunda mitad del siglo XX. Esto ha estado motivado porque muchas de 

dichas manifestaciones populares han perdido vigencia en algunos países, también los 

medios de comunicación, las industrias culturales e incluso la emergencia de la 

cibercultura ha eclipsado a está colocándola en segundo plano.  

 

Ambigüedad en la definición Uno de los problemas más graves a los que se 

enfrenta es la ambigüedad en el uso del concepto y la falta de rigor y precisión a la 

hora de hacerlo servir. Esta ambigüedad se atribuye muchas veces a la confusión 

provocada por el uso de la acepciones antropológicas, amplias en general, y las 

humanistas, restrictivas en su entender, del término. Mientras los trabajos 
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antropológicos tienden a un sentido más amplio de la palabra, muchos estudiosos 

confunden la cultura con la alta cultura y vinculan la cultura con el arte.  

 

Esta confusión resulta cuanto menos elitista – o interesada- pues por una parte 

cuando nos referimos a ella lo hacemos a productos consagrados y elitistas y por otro 

pretenden que estas formas culturales se extiendan a todos los ámbitos de la vida 

cotidiana y grupos de la sociedad. Con el ánimo de eliminar cualquier posibilidad de 

exclusión nos reafirmamos en los principios fundamentales de la Declaración Final, 

adoptada por la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, que tuvo lugar en 

México el 6 de Agosto de 1982 llamada la “Declaración de México sobre Políticas 

Culturales”, en la que se define la cultura como: “en su sentido más amplio, la cultura 

puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales 

y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social.  

 

Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias". 

Otras clasificaciones Según las formas de expresión podemos distinguir entre la 

música, las artes plásticas, la literatura, el cine audiovisual, las artes escénicas… En 

función de cómo se consume se habla de servicios culturales (exposición, teatro, 

danza, concierto, opera, cine de sala, circo, lectura en sala, recital) y de bienes 

culturales (cine en Dvd, música grabada, libro, compra de una obra de arte…).  

 

En el primer caso no se adquiere la propiedad, sólo disfrutamos de su exhibición, 

se consumen en grupo y normalmente la libertad de elección es más bien reducida, si 

no se consumen cuando se programa se pierden. En el caso de los bienes culturales se 

adquiere su propiedad (Vives, 2009).  

 

Una aproximación a la música  

 

La música ha acompañado al hombre desde sus orígenes y ha sido uno de los 

primeros medios de expresión y comunicación; antes incluso del nacimiento, el oído 

es uno de los sentidos que se desarrolla mejor, y la voz de la madres es el primer 



35 
 

referente sonoro y emocional del que dispone el ser humano. Pascual Mejía asume que 

en la actualidad la música está presente en distintos ámbitos de la sociedad y su cultura. 

Sonido y música invaden la vida moderna, especialmente la de los jóvenes, para 

quienes la música desempeña un papel fundamental como medio de identificación 

personal y social.  

 

Asimismo, sonidos, música y ruidos forman parte de nuestra cotidianeidad, ya 

sea por su reproducción constante en los distintos ambientes en los que vivimos, como 

en los medios de comunicación que basan parte de su éxito en el impacto que genera 

la repetición constante de los productos musicales. Una vez más, la modernidad ha 

vuelto borrosos los límites entre los estilos -música clásica, música popular moderna, 

música folklórica- conviviendo todo tipo de tendencias musicales (Pascual, 2006:3).  

 

La difusión y el abaratamiento de los aparatos de reproducción del sonido han 

democratizado el acceso a la música y los gustos musicales se han vuelto mucho más 

homogéneos (Ariño, 2007). Asimismo, mucho antes con el consecuente 

reconocimiento y legitimación de las formas más “populares” de expresión, la realidad 

musical se convirtió en algo mucho más complejo y plural de lo que lo había sido hasta 

el momento.  

 

Por añadidura cada vez resulta más difícil levantar estamentos musicales 

basados en aspectos sociales, raciales o culturales. Concepto Etimológicamente, 

música proviene de la palabra griega musike y del latín musa. El significado era 

entonces más amplio que el actual, ya que englobaba a la danza, a la poesía y a lo que 

nosotros entendemos como propiamente música. No obstante, definir a la música es 

cuanto menos atrevido, debido a la complejidad que caracteriza la realidad musical 

hoy.  

 

Las diferentes épocas históricas y culturas, las diferentes comunidades y 

religiones han acumulado conceptos diversos de lo qué significa para ellos la música, 

de sus límites y de su utilidad. La música puede ser considerada como arte, como 

ciencia o como lenguaje y adquiere también distinto contenido según se la considere 
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en relación con los sentidos, los sentimientos y la afectividad, la inteligencia, la 

sensorialidad, el lenguaje o la moral.  

 

No es nuestro trabajo hacer un exhaustivo estudio etimológico así que 

tomaremos aquellas definiciones más recurridas. Jean-Jacques Rousseau autor del 

Dictionnaire de la Musique editado en 1767 definió la música como "Arte de combinar 

los sonidos de manera agradable al oído", sencilla aproximación al término que refleja 

una de las virtudes del mismo. John Blacking, etnomusicólogo dijo en 1973 en su libro 

How musical is man?: “La música es sonido humanamente organizado” procura una 

versión antropológica del término. William Shakespeare, autor dramático dijo: “La 

música es el alimento del amor”.  

 

Recurriendo a su habilidad con las palabras apuntaba ya a su factor estimulante 

en la construcción de las identidades, aspecto que ya destacó Chopin cuando 

pronunciaba estas palabras: “La música es una impresión humana y una manifestación 

humana que piensa, es una voz humana que se expresa”. Igualmente Lewis Rowell, en 

su obra Filosofía de la música enunciaba: “… dejemos que música signifique cualquier 

cosa de las que habitualmente entendemos por esta palabra”, abriendo el concepto a la 

libre interpretación, como ocurría con el término cultura, al descubrir su vertiente 

antropológica.  

 

Las interpretaciones han sido tantas y tan variadas que se pueden encontrar 

ejemplos que la relacionan con la ciencia, es el ejemplo de Leibniz que dijo: “La 

música es un ejercicio secreto de aritmética, y quien se libra de él ignora que maneja 

números”. Bueno y algunas más atrevidas como la del disc jockey de los noventa Paz 

Corral que no se alejaba tanto cuando afirmó: “La música son vibraciones que generan 

estados de ánimo”.    

 

Para terminar hemos recurrido también a la DRAE, donde se nos ofrecen 

algunas definiciones que pueden ayudarnos a entender la magnitud de este arte:  

 

1) Melodía, ritmo y armonía, combinados.  
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2) Sucesión de sonidos modulados para recrear el oído.  

3) Concierto de instrumentos o voces, o de ambas cosas a la vez.  

4) Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y 

otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea 

alegre, ya tristemente.  

5) Compañía de músicos que cantan o tocan juntos.  

6) Composición musical.  

7) Colección de papeles en que están escritas las composiciones musicales.  

8) Sonido grato al oído.  

9) irón. Ruido desagradable.  

 

En definitiva, la música es, entre las consideradas bellas artes, la más abstracta 

de todas, pero a la vez la más espontánea, la más inmediata quizá entre las expresiones 

humana y es por eso que está abierta a la libre interpretación. (Vives, 2009:252). 

 

Infancia, Cultura y Música Franky Devos en su obra Infancia, Cultura y 

Comunicación (2008:112) nos cuenta que los niños no conocen bien la palabra cultura, 

o no la conocen en absoluto. Les parece un concepto difícil y cuando la conocen, 

asocian cultura con el estilo de vida de otras personas, sus costumbres, la religión, la 

comida, la ropa, leyendas… Es decir en su sentido más antropológico.  

 

En cambio, términos como arte o creatividad sí que despiertan en ellos la 

imaginación, los aproximan a la concepción más humanista, y los asocian a obras de 

arte, pintura, escultura, música, cine, teatro, fotografía, literatura… Igualmente el autor 

flamenco nos lleva a otra conclusión muy sugestiva, pues los niños tienen una 

perspectiva totalmente distinta de la cultura activa -hacer cosas- que de la cultura 

pasiva -ser el espectador-.  

 

El mundo de la cultura les resulta generalmente demasiado ajeno. Si les hablas 

sobre actividades concretas que desarrollan en su vida diaria, como dibujar, hacer 

manualidades, hacer teatro o disfrazarse, tocas otra cuerda que según los niños tiene 

más que ver con jugar que con cualquier otra cosa relacionada con la cultura.  
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A pesar de la confusión generaliza que tienen sobre el término, el desarrollo 

cognitivo del niño está íntimamente ligado con la interacción que éstos hacen con la 

cultura. Así lo describe Piaget, psicólogo suizo, en su teoría sobre el Teoría 

Constructivista del Aprendizaje y así lo reafirma Vygotski al llamar a dicho proceso 

de interacción el proceso de mediación cultural. En sus estudios Piaget notó que 

existen cuatro periodos o estadios de desarrollo, llamados cognitivos, en los que 

existen diferencias cualitativas.  

 

En cada estadio y de manera muy precisa, de acuerdo a la edad, se van 

desarrollando capacidades innatas que por factores genéticos se van desplegando ante 

determinados estímulos. Este autor demuestra que los principios de la lógica, incluso, 

comienzan a desarrollarse antes que el lenguaje y se generan en interacción e 

interrelación con el medio, especialmente con el medio sociocultural.  

 

A partir de la teoría vygotskiana a este proceso se le conoce como de mediación 

cultural. La idea fundamental de la obra de Lev Vygotski es que el desarrollo de los 

humanos únicamente puede ser explicado en términos de interacción social. El 

desarrollo consiste en la interiorización de instrumentos culturales, como el lenguaje, 

que inicialmente no nos pertenecen, sino que pertenecen al grupo humano en el cual 

nacemos.  

 

Estos humanos nos transmiten estos productos culturales a través de la 

interacción social. Estas herramientas amplían las habilidades mentales como la 

atención, la memoria, la concentración, etc. Incluso reconoce que la carencia de dichas 

herramientas influirá directamente en el nivel de pensamiento abstracto que el niño 

pueda alcanzar. Las teorías vygotskianas son comparables a los trabajos de María 

Montessori, educadora italiana de la primera mitad del siglo XX, cuando llamó a la 

mente del niño de 0 a 6 años Mente absorbente y la comparó con una impresión 

fotográfica en la que la mente absorbe el ambiente, las costumbres, las reglas sociales, 

el lenguaje, la cultura de su tiempo y lugar.  
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Otro ejemplo que sirve para ilustrar la importancia que adquiere la cultura en 

el desarrollo del niño lo tenemos en Ineke Nagel que afirma en su tesis doctoral 

Participación cultural a lo largo de la vida que la edad en la que los niños entran en 

contacto con la cultura es más determinante que los factores socioculturales para su 

posterior participación. Es determinante en la medida que incluso hace desaparecer 

una gran parte del impacto que tiene la persona que acompaño al niño.  

 

En su trabajo explica cómo se desarrolla la participación en actividades 

culturales durante los primeros 35 años de una persona, bajo la influencia del hogar 

familiar y luego con otros elementos de estatus adquiridos. Una de sus conclusiones 

es que “cuanto más temprana fue la primera visita cultural, más frecuente son luego 

las visitas culturales, independientemente de si fue a través de los padres o del colegio 

o independientemente de las demás experiencias culturales en casa o en el colegio”.  

 

Conocer el teatro 10 años antes, por ejemplo, incrementa la participación 

posterior en esta forma artística en nada menos que un 86%. De acuerdo a estas teorías 

no es de extrañar que desde los comienzos de la pedagogía moderna, muchos 

pedagogos y psicólogos hayan hecho hincapié en la importancia de la música y su 

inserción en la educación lo más pronto posible: tal es el caso de Froebel, Decroly o 

las hermanas Agazzi.  

 

Así lo señala también Pilar Pascual Mejía (2006:52) autora de Didáctica de la 

música para Educación Infantil, cuando invita a que los primeros estímulos se ofrezcan 

en la casa a través de canciones populares, de cuna, retahílas, juegos rítmicos o 

audiciones; procurando siempre que el entorno familiar sea el primer educador. Para 

dejar paso, después al centro educativo, encargado de continuar y aumenta sus 

experiencias sonoras.  

 

Hasta hace pocos años era habitual que padres, abuelos y cuidadores cantasen 

canciones de juego, canciones populares o nanas al bebé ya fuera en los ratos de juego, 

mientras los alimentaban, les cambiaban los pañales, los bañaban o cuando los 

llevaban en el coche. Sin embargo, hoy se advierte que esta práctica está en desuso, 
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debido entre otros motivos al escaso tiempo que los bebés permaneces con las madres, 

por las demandas laborales, y al creciente anticipo de la edad de entrada en la 

guardería.  

 

No obstante, en contraprestación también es cierto que en el mundo sonoro en 

que vivimos, la música está presente en la vida del bebé desde el comienzo y la 

educación musical puede iniciarse en el seno materno sólo si la madre escucha música. 

Tanto es así, que hay algunos autores, de finales del siglo XX, que apuntaron ya que 

los héroes de los niños de hoy no son guerreros, ni santos, ni filósofos, ni científicos. 

Los héroes de los niños son los músicos.  

 

De acuerdo a las premisas de Malagarriga y Busqué (1972:9) los beneficios 

que podemos obtener de una educación temprana del oído son de diversa índole: 

Educativos Con la música se educa la voz, el oído, el ritmo, el gusto estético, la 

imaginación, la expresión y la representación.  

 

1. La música colabora en el crecimiento ordenado del niño en todas y cada 

una de sus facetas.  

2. La música educa la sensibilidad y a través de ella aprende que hay cosas 

que además de entenderlas hay que sentirlas.  

3. Asimismo incentiva la creatividad. Esa capacidad de los niños para imaginar, 

descubrir, inventar, etc.  

4. Se aprenden lenguas.  

5. Se aprende a estimar la tradición y a valorar todo aquello que no es material. 

Se adquiere capacidad de atención y memoria. Sentido de grupo, de disciplina 

y responsabilidad y también un espíritu crítico y el gusto estético.  

6. Puede contribuir en el aprendizaje de otras materias. 

 

Socioculturales:  

 

No hay ningún pueblo que no tenga su propia música. Es un lenguaje que se ha 

hecho a lo largo de los siglos y que nos hace sentir en un momento dado, presente, 
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pasado y futuro. Los niños no deben quedarse al margen de todo el patrimonio cultural 

y folclórico que la música contiene y representa.  

 

Tienen que ser actores y receptores, la tienen que poder sentir y entender, al 

tiempo que crearla, aportando su propio lenguaje, que será según sean ellos mismos y 

el momento histórico que les toque vivir.  

 

 Transmisión de valores.  

 Transmisión de la cultura. Asimismo, el fenómeno música contribuye al 

descubrimiento del otro, tanto por sus semejanzas como por sus diferencias.  

 

El niño puede sentirse unido a un grupo a través de lazos sonoros y a la vez vivir 

emociones particulares que resultan difícilmente comunicables y le hacen único 

respecto al resto.  

 

2.3. Fundamentación legal 

 

La Fundamentación Legal, en un trabajo de titulación, permite extraer las 

garantías expuestas en la Constitución, leyes, reglamentos, etc. en donde se establecen 

los derechos y obligaciones de los ecuatorianos.  Conforme a la Constitución del 

Ecuador, aprobada en el año 2008 y que se encuentre en vigencia, en el Capítulo 

segundo, Derechos del Buen Vivir, artículo 16, Sección tercera respecto a la 

Comunicación e Información, manifiesta: 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. (ECUADOR, 2007)  

 

Nuestra constitución nos indica que todas las personas tienen derecho a las 

tecnologías de la información y comunicación sin designar edades, incluyendo a los 

jóvenes que no les prohíben en ningún momento utilizarlas, están beneficiados a 

tenerlas cercas para que aprovechen del avance científico no para hacerse unas 

personas adictas que en cualquier compromiso las utiliza sin prestar atención a la 
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persona que está hablando y exponiendo sus ideas. Siguiendo con la Constitución del 

Ecuador, aprobada en el  año 2008 tenemos en el mismo Capítulo Segundo, Derechos 

del buen vivir en los artículos 26, 27 de la Sección quinta, en relación a la Educación, 

nos dice:  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo (ECUADOR, 2007) 

 

La educación desde la antigüedad es importante para las personas y nos indica 

la constitución que es una interacción comunitaria que expresamos con cultura y 

siempre teniendo un orden social. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

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

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar (ECUADOR, 2007). 

 

La educación tiene una meta que es formarnos como personas y que obtuvieron 

una profesión, con la participación y formación, se regresa ese derecho a sus sucesores 

que cada persona necesita en su vida, que servirá y se beneficiara para el desarrollo a 

nivel nacional de cada país. Los artículos que aquí se detallan establecen claramente 

los derechos que todo ecuatoriano tiene con respecto a recibir una educación bajo los 

receptos de un ambiente sustentable, participativo, obligatorio, intercultural, etc., que 

formen al ser humano para enfrentar a la vida.  

 

Ley orgánica de comunicación  

 

Dado a que la Ley Orgánica de Comunicación está dotada de una jerarquía 

superior dentro del ordenamiento jurídico nacional y por eso requirió para su 
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aprobación de mayoría calificada dentro de la Asamblea, lo cual no supuso ningún 

inconveniente con la actual constitución de la Asamblea luego de 4 años de que el 

mandato ciudadano dispuso su elaboración y vigente desde el 25 de junio del 2013. 

Con los siguientes artículos Objeto y ámbito: 

 

Art.- 1.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el ámbito 

administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación 

establecidos constitucionalmente. (ECUADOR, Ley Orgánica de 

Comunicación del Ecuador, 2013)   

 

Aquí identificamos varios aspectos entre las cuales está el que se propone 

desarrollar y proteger derechos constitucionales además en el ámbito es 

administrativo. Siguiente con la ley tenemos que ver la definición de: 

 

Art.- 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá 

por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, 

reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación 

social. (ECUADOR, Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, 2013) 

 

Consiguiendo con el siguiente artículo de la Ley nos propone que las personas 

se beneficiaran a través del internet, tener medios de comunicación para que este 

informado y poderse comunicar: 

 

Art.- 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran 

medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, 

privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de 

frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de 

comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o 

servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos 

contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet. (ECUADOR, Ley Orgánica de 

Comunicación del Ecuador, 2013) 

 

Cabe decir que el contenido de los medios de comunicación, generado o 

replicado a través de Internet, se considera contenido para efectos de esta Ley 

igualmente. Explícitamente nos informa el siguiente artículo que Internet al referirse a 

“contenidos personales” refiriéndose a “información u opiniones” que de modo 

“personal” se emita en la red: 
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Art.- 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la información u 

opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta 

disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar 

por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet. 

(ECUADOR, Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, 2013) 

 

Por tanto en esta Ley queda explicado que toda acción que afecte la libre 

expresión personal de opiniones a través de Internet, no habrá normas legales que rigen 

en lo civil y penal para casos de infracciones. Y en la parte de los medios de 

comunicación cambia las cosas porque si se difama, miente, injuria, una información 

que se realice al público habrá normas legales penales o civiles. 

 

Art.- 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- Los medios 

de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes sociales 

cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si los 

medios de comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la 

misma responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su 

página web que no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. 

(ECUADOR, Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, 2013) 

 

Refiriéndose al Internet con los medios, la ley trata uno de los principales 

problemas que es el anonimato, pero se protegerá los derechos civiles, con la 

responsabilidad de cada medio de comunicación siempre y cuando tengan información 

verídica. Si se llegase a equivocar, publicando falsas información estaría abusando de 

la ley y seria sancionada penalmente. 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones 

del progreso científico y de los saberes ancestrales. (ECUADOR, Ley 

Orgánica de Comunicación del Ecuador, 2013) 

 

Entonces las personas con esta ley tienen garantizado el acceso a las redes 

sociales, a través del internet, teniendo en cuenta que deben sustentar sus valores 

delante de las redes sociales para poder utilizarla adecuadamente. 
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Ley orgánica de telecomunicaciones 

 

La reciente Ley Orgánica de Telecomunicación aprobada el 18 de febrero de 

2015 por la Asamblea Nacional del Ecuador nos comparte datos que se ha planteado, 

en el Capítulo I, Consideraciones Preliminares del Artículo 1, Objeto. 

 

Art.1.- Esta Ley tiene por objeto desarrollar, el régimen general de 

telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores 

estratégicos del Estado que comprende las potestades de administración, 

regulación, control y gestión en todo el territorio nacional, bajo los 

principios y derechos constitucionalmente establecidos. (ECUADOR, 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 

 

La Ley nos dice que va estar atento de los procesos radioeléctricos, que son 

diversos servicios de comunicaciones que se envían por cables y fibras ópticas y 

aparece la radiodifusión sonora y televisión (Servicios de Radiodifusión (AM, FM, 

TV), Internet, Telefonía Fija y Celular. Los ciudadanos ecuatorianos deben utilizar 

estos medios de la manera más respetuosa con ellos mismo y con las demás personas, 

teniendo principios y refiriéndose a los derechos de cada ciudadano. 

 

Art.2.- La presente Ley se aplicará a todas las actividades de establecimiento, 

instalación y explotación de redes, uso y explotación del espectro 

radioeléctrico, servicios de telecomunicaciones y a todas aquellas 

personas naturales o jurídicas que realicen tales actividades a fin de 

garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los prestadores 

de servicios y usuarios. Las redes e infraestructura usadas para la 

prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva y las redes e 

infraestructura de los sistemas de audio y vídeo por suscripción, están 

sometidas a lo establecido en la presente Ley. No corresponde al objeto 

y ámbito de esta Ley, la regulación de contenidos. (ECUADOR, Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 

 

 En el Art. 3 de la misma ley, nos indica el literal 5 de los Objetivos que se 

adoptara la apariencia de un ser humano responsable de sus actos en sus redes sociales 

acogidas, que se cumplirá bajo la regulación que se dará con esta esta ley. 

 

 Promover el despliegue de redes e infraestructura d telecomunicaciones, que 

incluyen audio y vídeo por suscripción y similares, bajo el cumplimiento 

de normas técnicas, políticas nacionales y regulación de ámbito nacional, 
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relacionadas con ordenamiento de redes, soterramiento y mimetización. 

(ECUADOR, Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 

 

En el siguiente Art. 4 nos comunica patentemente que las personas que vivan 

en Ecuador tienen que ser personas conscientes en cada acto que realizan en las redes 

sociales, que deben de comportarse como una persona común, hacer el bien sin mirar 

quien, y que deben de cumplir este articulo para aprender a utilizar las redes sociales 

que sirven para comunicarse e informarse no para destruir la imagen de una persona. 

 

Art. 4.- La administración, regulación, control y gestión de los sectores 

estratégicos de telecomunicaciones y espectro radioeléctrico se realizará 

de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, 

precaución, prevención y eficiencia. La provisión de los servicios 

públicos de telecomunicaciones responderá a los principios 

constitucionales de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 

calidad así como a los principios de solidaridad, no discriminación, 

privacidad, acceso universal, transparencia, objetividad, 

proporcionalidad, uso prioritario para impulsar y fomentar la sociedad de 

la información y el conocimiento, innovación, precios y tarifas 

equitativos orientados a costos, uso eficiente de la infraestructura y 

recursos escasos, neutralidad tecnológica, neutralidad de red y 

convergencia. (ECUADOR, Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 

2015) 

 

2.4. Definición de términos  

 

 Antropológica: Se ocupa de estudiar el origen y desarrollo de toda la gama de 

la variabilidad del hombre y los modos de comportamiento sociales a través 

del tiempo y el espacio, de la existencia de la raza humana 

 Contraprestación: Prestación o servicio que debe una parte contratante como 

compensación por lo que ha recibido o debe recibir. 

 Denegado: Responder negativamente a una petición o no conceder una acción.  

 Impera: Tener una cosa una mayor importancia y dominios sobre los demás  

 Inserción: Se refiere por lo general a la participación que tiene los estudiantes 

en la institución escolar  

 Neoliberales: Teoría económica basada en el Liberalismo, que propugna la no 

intervención estatal en la economía de un país. 
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 Preámbulo: Lo que se dice antes de dar principio a la materia principal 

 Promulgador: Publicar una cosa de forma oficial, especialmente una ley u otra 

disposición  

 Tipificación: Clases de una realidad o conjunto de cosas. 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1 Introducción 

 

Se aplica la metodología como parte eficiente de la investigación, donde se 

utilizó los tipos y técnicas que se emplean en el estudio del problema que se planteó, 

ayudando a corroborar los pasos que son verificables para la creación del trabajo de 

titulación. 

 

Se enfoca el entorno social de los involucrados mediante el desarrollo de las 

conclusiones que son emprendidas por la observación de campo, siendo la metodología 

una ciencia que ayuda al rastreo y adopción de nuevos conocimientos, mediante la 

aplicación de los objetivos como alcance para la propuesta que se implemente a futuro.  

 

Los recursos que se adoptan y se derivan dentro de la metodología son: la 

posición epistemológica y técnica que el investigador crea como postura válida para 

el análisis de la propuesta. Entre los principales métodos que se aplica son el 

cualitativo y el descriptivo. 

 

Ambos métodos serán utilizados para realizar el análisis de ésta investigación, 

porque ayudan de manera directa a conocer el porqué del problema. 

3.2. Métodos de la investigación 

3.2.1. Método cualitativo 

 

El método cualitativo es aplicado a las diferentes disciplinas en las ciencias 

sociales, porque busca la información de una manera profunda, tiene como finalidad 

comprender el comportamiento de la sociedad y las razones que se presentan para que 

la conducta se dé. Éste método se caracteriza porque tiene como idea explorar la 

realidad de las relaciones sociales y describirlas en primera persona, es decir, tal como 
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la viven los protagonistas; por lo que busca explicar las razones del comportamiento 

del individuo. 

 

El método cualitativo incluye la entrevista, la observación, la investigación de 

campo y los cuestionarios/encuestas. Las entrevistas pueden ser con estructura o sin 

estructura, son similares a las encuestas, pero son frecuentemente más intensivas en su 

búsqueda de detalles. La observación es en forma de participación, mientras el 

investigador recolecta datos dentro del mundo del sujeto.  

3.2.2. Método descriptivo  

 

El método descriptivo hace referencia a la investigación que se ocupa de la 

representación de datos y las características que puede tener determinada población. 

El objetivo del método descriptivo, es evaluar características que se presentan en las 

situaciones de la investigación para la adquisición de datos precisos y sistemáticos que 

pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares.  

 

Al analizar los datos se puede estudiar las variables que están relacionadas en el 

campo que se está investigando, ya sea un fenómeno, un proceso o un hecho social.  

 

 Técnicas Encuestas Entrevistas Observación e investigación de campo. 

 Instrumentos Cuestionarios de preguntas Guion de la entrevista Cámara 

fotográfica. 

3.3. Tipo de investigación  

3.3.1. Investigación de campo  

 

La investigación de campo hace referencia a la investigación aplicada, la cual 

se emplea para comprender y resolver determinado problema a través de la 

recolección, y el análisis de información. Se caracteriza porque el investigador convive 

de manera natural con las personas involucradas en el proceso de análisis, las fuentes 
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consultadas a través de los métodos de investigación, el mismo que permite obtener 

datos relevantes.  

 

Esta investigación ayuda a recolectar datos reales por lo que ayuda al 

investigador para que la información no se distorsione y así los antecedentes 

recopilados tengan validez. Este proceso de investigación ayudará en el análisis de los 

procesos de producción cultura en los niños, niñas y adolescentes de la Cooperativa 

Derecho de los Pobres 2 del Guasmo sur, del cantón Guayaquil, el mismo que estará 

dirigido a los padres de familia. 

 3.4. Sistema de software que se aplicará  

 

El sistema que se utilizará para el tratamiento y análisis de los datos a tabular, 

será Excel a través de su hoja de cálculo en Word, ya que es un programa que puede 

trabajar con números estadísticos que han sido adquiridos por medio del estudio de 

campo, por lo que ayuda a obtener mejores resultados en un menor intervalo de tiempo, 

además de permitir resultados positivos.  

3.5. Población y muestra  

 

La población es donde se llevará acabo las encuestas y el lugar elegido es 

Cooperativa Derecho de los Pobres 2 del Guasmo sur, del cantón Guayaquil. Las 

encuestas van dirigidas a los niños, niñas y adolescentes que viven en este sector de la 

urbe porteña, siendo el total de 339 individuos.  

3.5.1. Muestra  

 

El porcentaje total de niña, niño y adolescente que se estudia Cooperativa 

Derecho de los Pobres 2 del Guasmo sur, del cantón Guayaquil, es de 2218 menores 

de edad, pero se hará es estudio de la encuesta a los padres y madres de familia del 

sector lo que sería un total de 3485 personas de acuerdo a los datos del INEC (2010). 

Mediante la técnica del muestreo estratificado simple se determinará la cantidad 

adecuada de individuos a encuestar.  
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3.5.2. Cálculo muestra simple  

 

A través del cálculo de muestra simple, se establecerá las cantidades exactas 

de padres y madres de familia que son los representantes legales de las niñas, niños y 

adolescentes Cooperativa Derecho de los Pobres 2 del Guasmo sur, del cantón 

Guayaquil, que deberán ser encuestados.  

 

Fórmula del cálculo muestral  

 

N = Tamaño de la población  

n = Tamaño de la muestra  

Z2 = Nivel de confianza 

e2 = 0.05% de error  

p = Probabilidad de éxito 50 %  

q = Probabilidad de fracaso 50 %  

 

                 𝑍2 N.P.Q  

n=………………………… 

          𝐸2 (N-1) + 𝑍2 .PQ  

 

 

            22 (3845) (0.5) (0.5)  

n=……………………………………. 

         0.052 (3845 - 1) + 22 (0.25)  

 

                 4 (3845) (0.25)  

n=………..…………………………….  

         (0.0025)(3844) + (4) (0.25)  

 

 

             3845  

n=……..………… 

           9.61 +1  
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          3845 

n=……………. 

         10.61  

 

n= 362  

 

El resultado de la muestra es de 362 padres y madres de familia que son los 

representantes legales de los niños, niñas y adolescentes Cooperativa Derecho de los 

Pobres 2 del Guasmo sur, del cantón Guayaquil, a esta cantidad de adultos se le debe 

realizar la encuesta.  

 

3.6. Técnicas utilizadas en la investigación  

 

Encuestas  

 

La encuesta es una técnica que consta de un conjunto de preguntas las cuales 

pueden ser abiertas o cerradas, dependiendo de las necesidades y circunstancias del 

encuestador. Esta técnica se la utiliza para saber la opinión de las personas acerca de 

determinadas situaciones que se presentan en la sociedad, permitiendo conocer más a 

fondo cuál es la perspectiva de la gente ya sea opiniones buenas o malas.  

 

 

Entrevistas 

 

La entrevista se define como la interacción de dos o más personas que se basa 

en la formulación de preguntas y a su vez esta genera respuestas. En esta técnica se 

encuentra el entrevistador y el entrevistado los cuales tienen el rol de interacción de 

comunicación, y tiene como finalidad obtener información por medio de testimonios, 

opiniones que se basan a través de la recopilación de datos.  
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Observación e investigación de campo  

 

Ambas técnicas juegan un papel importante porque ayudan al investigador a 

recolectar información de forma directa ya que está presente mientras realiza el análisis 

del problema.  

 

3.7. Instrumentos  

 

 Cuestionarios de preguntas: Permite recolectar información que ayuda a 

conocer los resultados de la información consultada a las personas.  

 Guion de la entrevista: El guion es una lista de preguntas o un libreto, los cuales 

serán planteadas a determinadas personas para conocer más sobre el tema que 

se está estudiando dentro del trabajo de titulación.  

 Cámara fotográfica: Instrumento que servirá para capturar los momentos en los 

que se está llevando a cabo el trabajo de titulación.  

 Grabadora: La grabadora permitirá captar la voz del entrevistado para 

posteriormente redactar su testimonio.  

 

3.8. Operacionalización de las variables  

 

Variable independiente Edad  

                                      Género 

 

Variable dependiente     Producción cultural    

                                       Educación 

                                       Tiempo 

                                       Costumbre 

                                       Medios de comunicación 
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CAPÌTULO IV 

ANÀLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se aplica la estructuración de la encuesta, siendo prioritario la 

estructuración de la misma, para saber cuáles son los puntos de vista, la opinión y 

referencias de los padres de familia que son los representantes legales de los niños, 

niñas y adolescentes, expresan en el presente trabajo de campo.  
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1. ¿La formación integral que recibe su niño, niña o adolescente dentro del hogar? 

Cuadro No. 1 

Detalle Encuestados Porcentaje 

Buena  91 25% 

Regular  232 64% 

Mala  39 11% 

Total  362 100% 
Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta  

Gráfico No. 1 

 

Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis  

 

El 64%, manifiestan que es regular la formación integral que brindan en el hogar; el 

25%, es buena; y el 11%, es mala, esto indica que muchos de los encuestados no tienen 

una buena relación familiar entre padres e hijos.  

 

 

 

 

25%

64%

11%

La formación integral que recibe su niño, niña o adolescente 
dentro del hogar. La formación integral que recibe su niño, niña o 

adolescente dentro del hogar.

Buena

Regular

Mala
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2. ¿La manera como se lleva a cabo la orientación en la casa es? 

 

Cuadro No. 2 

Detalle Encuestados Porcentaje 

Buena  36 10% 

Regular  232 64% 

Mala  94 26% 

Total  362 100% 
Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta  
 

Gráfico No. 2 

 

Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis  

 

El 64%, consideran como regular la manera como se lleva a cabo la orientación en su 

casa; el 26%, como mala; y el 10%, como buena; esto nos da a entender que existe una 

disfuncionalidad en el hogar, por lo que los padres no están pendiente y cuidando a sus 

hijos por los diversos factores sociales.   

 

 

10%

64%

26%

2. ¿La manera como se lleva a cabo la orientación en la casa es?

Buena

Regular

Mala
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3. ¿Cuándo desean realizar una actividad o proyecto su hijo si le brinda el apoyo 

como padre? 

 

Cuadro No. 3 

Detalle Encuestados Porcentaje 

Buena  62 17% 

Regular  94 26% 

Mala  206 57% 

Total  362 100% 
Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 3 

 

Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis  

El 57%, considera que sería malo el apoyarlos en las actividades que sus hijos quieren 

realizar por falta de tiempo generándose poco interés a lo que sus hijos desean; el 26%, 

regular; y el 17%, como buena; este punto es muy importante para la aplicación de la 

propuesta; porque sí no se orienta a los padres ellos no podrán apoyar a sus hijos.  

 

17%

26%
57%

¿Cuándo desean realizar una actividad o proyecto su hijo si 
le brinda el apoyo como padre?

Buena

Regular

Mala
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4. ¿Las actividades recreativas, culturales y sociales que se realizan en su barrio es? 

 

Cuadro No. 4 

Detalle Encuestados Porcentaje 

Buena  87 24% 

Regular  152 42% 

Mala  123 34% 

Total  362 100% 
Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 4 

 

Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis  

El 42%, considera que es regular la organización o actividades que realizan los 

dirigentes del barrio por los constantes peligros que se puede suscitar en el lugar; el 

34%, es mala; y el 24%, es buena; esto da a entender que la mayoría de los padres y 

madres de familia expresan que el lugar no es seguro y cuando se realizan eventos es 

peligroso en el sector.  

 

24%

42%

34%

4. ¿Las actividades recreativas, culturales y sociales que se 
realizan en su barrio es?

Buena

Regular

Mala
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5. ¿Su hijo a participado en alguna actividad del barrio? 

 

Cuadro No. 5 

Detalle Encuestados Porcentaje 

Buena  127 35% 

Regular  174 48% 

Mala  61 17% 

Total  362 100% 
Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 5 

 

Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis  

 

El 48%, considera como regular la participación de sus hijos en las actividades del 

barrio; el 35%, como buena; el 17%, como mala; esto es comprensible porque el sector 

es peligroso, no solo para los moradores, sino para las personas que no habitan en el 

lugar.  

35%

48%

17%

Su hijo a participado en alguna actividad del barrio

Buena Regular Mala
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6. ¿El trato y/o la atención por parte de los dirigentes de la Cooperativa es? 

 

Cuadro No. 6 

Detalle Encuestados  Porcentaje 

Buena  94 26% 

Regular  123 34% 

Mala  145 40% 

Total  362 100% 
Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 6 

 

Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis  

 

El 40%, considera que la atención y trato de parte de los dirigentes de la cooperativa 

es mala; el 34%, regular; el 26%, como buena, es preocupante porque no hay confianza 

en sus dirigentes por el alto índice de peligro que existe en el lugar. 

 

26%

34%

40%

¿El trato y/o la atención por parte de los dirigentes de la 
Cooperativa es?

Buena Regular Mala
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7. ¿Su barrio cuenta con todos los servicios básicos, de salud, educación, entre 

otros? 

Cuadro No. 7 

Detalle Encuestados Porcentaje 

Sí  333 92% 

No   22 6% 

A veces   7 2% 

Total  362 100% 
Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 7 

 

Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis  

El 92%, expresan que el sector sí cuenta con todos los servicios; el 6%, que no cuentan 

porque viven un poco alejado de las calles principales; el 2%, a veces tiene a media, 

es decir que no cuentan con todos los servicios básicos, especialmente alcantarillado.  

 

 

Sí 
92%

No  
6%

A veces  
2%

¿SU BARRIO CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS BÁSICOS, 
DE SALUD, EDUCACIÓN, ENTRE OTROS?
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8. ¿Actualmente su hijo asiste a la escuela o colegio del sector? 

Cuadro No. 8 

Detalle Población Porcentaje 

Sí  275 76% 

No   87 24% 

A veces   0 0% 

Total  362 100% 
Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 8 

 

Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis  

 

El 76%, sí están estudiando en el mismo sector; y el 24%, en otro sector; la mayor 

parte de ellos están estudiando, siendo un punto positivo para los involucrados.  

 

 

 

76%

24%

0%

¿Actualmente su hijo asiste a la escuela o colegio del sector?

Sí No A veces
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9. ¿Su hijo ha sido víctima de violencia dentro del establecimiento educativo? 

Cuadro No. 9 

Detalle Población Porcentaje 

Sí  322 89% 

No   14 4% 

A veces   26 7% 

Total  362 100% 
Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta 
 

Gráfico No. 9 

 

Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis  

Para el análisis de esta pregunta es muy preocupante porque existe un alto índice de 

violencia en las instituciones educativas de este sector, 89%, sí han sido agredidos; el 

4%, no; y el 7%, a veces han sido golpeado.  

 

 

89%

4%
7%

SU HIJO HA SIDO VÍCTIMA DE VIOLENCIA DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

Sí No A veces
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10. ¿Han recibido capacitación por algún organismo de gobierno, municipio? 

 

Cuadro No. 10 

Detalle Población Porcentaje 

Sí  18 5% 

No   337 93% 

A veces   7 2% 

Total  362 100% 
Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta 
 

Gráfico No. 10 

 

Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis  

 

El 93%, no han recibido capacitación por ningún organismo; el 5%, sí; y el 2%, a veces 

han sido capacitados; es muy preocupante esto porque siendo un sector popular no han 

tenido capacitaciones por parte de ningún organismo gubernamental.  

 

 

Sí 
5%

No  
93%

A veces  
2%

¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN POR ALGÚN ORGANISMO DE 
GOBIERNO, MUNICIPIO?



65 
 

 

11. ¿Han recibido sus hijos formación o capacitación en temas de emprendimiento, 

cultura, sociedad y liderazgo? 

 

Cuadro No. 11 

Detalle Población Porcentaje 

Sí  33 9% 

No   318 88% 

A veces   11 3% 

Total  362 100% 
Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta  
 

 

Gráfico No. 11 

 

Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis  

Esta pregunta es muy preocupante porque tiene la casi la misma similitud de datos 

como la anterior pregunta, el 88%, de los niños y niñas no han recibido capacitación 

alguna, tanto cultural, de emprendimiento, sociedad o liderazgo; el 9%, sí han sido 

capacitados; 3%, a veces han sido capacitados, siendo importante para la creación de 

los talleres de capacitación a través de una guía cultural en la cooperativa Derecho de 

los Pobres 2.  

9%

88%

3%

¿Han recibido sus hijos formación o capacitación en temas de 
emprendimiento, cultura, sociedad y liderazgo?

Sí

No

A veces
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12. ¿Conoce el tipo de género cultural y artístico que le guste a su hijo?  

Cuadro No. 12 

Detalle Población Porcentaje 

Sí  355 98% 

No   7 2% 

A veces   0 0% 

Total  362 100% 
Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta  
 

Gráfico No. 12 

 

Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis  

El 98% de los padres y madres de familia Sí conoce el tipo de genero cultural y artístico 

de sus niños, niñas y adolescentes, a algunos les gustan la música especialmente el 

reguetón, un género musical que es una fusión entre el house y el regué; el 2% no 

tienen afinidad a la música porque son Cristianos evangélicos, por lo que no 

acostumbran a escucharla; esto es muy interesante para la creación de los talleres con 

identidad y participación cultural a través de una guía cultural.  

 

 

 

98%

2%

0%

Conoce el tipo de género cultural y artistico que le guste a su 
hijo

Sí No A veces



67 
 

 

 

13. ¿A su hijo le gusta el baile y la actuación? 

 

Cuadro No. 13 

Detalle Población Porcentaje 

Sí  337 93% 

No   7 2% 

A veces   18 5% 

Total  362 100% 
Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta  

 

 

Gráfico No. 13 

 

Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis  

 

El 93%, considera que a su hijo sí le gusta el baile y la actuación, pero más el baile; el 

5% a veces prefieren las dos actividades; y el 2%, no le gusta ninguna de las dos 

actividades. 

 

Sí 
93%

No  
2%

A veces  
5%

A SU HIJO LE GUSTA EL BAILE Y LA ACTUACIÓN
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14. ¿Le gustaría que su hijo participe en talleres culturales en su sector? 

 

Cuadro No. 14 

Detalle Población Porcentaje 

Sí  326 90% 

No   36 10% 

A veces   0 0% 

Total  362 100% 
Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 14 

 

Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis  

El 90%, de los padres y madres de familia Sí desean que sus hijos participen en talleres 

de producción cultural en el sector, para mejorar el nivel de aprendizaje y de 

comunicación de los niños, niñas y adolescentes que viven en la cooperativa Derecho 

de los Pobres 2 del Guasmo Sur; el 10%, no desean porque no creen en las 

capacitaciones que sean brindadas por los organismos gubernamentales, porque solo 

son pocos los favorecidos.  

90%

10% 0%

Le gustaría que su hijo participe en talleres culturales en su 
sector.

Sí No A veces
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15. ¿Le gustaría que su hijo o hija asista diariamente a los talleres culturales? 

Cuadro No. 15 

Detalle Población Porcentaje 

Sí  326 90% 

No   36 10% 

A veces   0 0% 

Total  362 100% 
Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 15 

 

Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis  

 

Muchos de los encuestados sí desean que sus hijos o hijas asistan diariamente a los 

talleres de capacitación cultural, lo que representa el 90%; y el 10%; no desean porque 

prefieren estar en su casa o dedicarse a actividades productivas como ayudar en el 

hogar.  

 

 

90%

10%0%

LE GUSTARÍA QUE SU HIJO O HIJA ASISTA DIARIAMENTE 
A LOS TALLERES CULTURALES 

Sí No A veces
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16. ¿Le gustaría que su hijo o hija asista a los diversos tipos de capacitaciones en 

la semana? 

 

Cuadro No. 16 

Detalle Población Porcentaje 

Sí  326 90% 

No   36 10% 

A veces   0 0% 

Total  362 100% 
Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta  
 

Gráfico No. 16 

 

Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis  

El 90%, de los padres y madres de familia Sí desearían que sus hijos e hijas asistan a 

los diversos tipos de capacitaciones en la semana; el 10%, no desean porque están 

ocupados en otras actividades, siendo esto muy importante para la aplicación de los 

talleres a través de una guía. 

90%

10%
0%

Le gustaría que su hijo o hija asista a los diversos tipos de 
capacitaciones en la semana.  

Sí No A veces
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17. ¿Qué tipo de taller le gustaría que su hijo reciba? 

 

Cuadro No.  17 

Detalle Población Porcentaje 

Música  163 45% 

Lectura  4 1% 

Escritura  7 2% 

Danza  152 42% 

Teatro  11 3% 

Pintura  18 5% 

Escultura  7 2% 

Total  362 100% 
Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta  
 

 

Gráfico No. 17 

 

Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis  

El 45%, desean que sus hijos aprendan música; el 42%, la danza; el 5%, la pintura; el 

3%, teatro; el 2%, escritura; el 2%, escultura; el 1%, lectura. Se puede apreciar que la 

mayoría de los niños prefieren la música y la danza, desplazando lo más importante 

que es la lectura que es ideal para el liderazgo y el emprendimiento. 

45%

1%
2%

42%

3%
5%2%

¿QUÉ TIPO DE TALLER LE GUSTARÍA QUE SU HIJO RECIBA?

Música Lectura Escritura Danza Teatro Pintura Escultura
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18. ¿En qué horario le gustaría que su hijo o hija asista a los talleres? 

 

Cuadro No.  18 

Detalle Población Porcentaje 

Mañana  127 35% 

Tarde  235 65% 

Total  362 100% 
Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta  

Gráfico No. 18 

 

Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis  

El 65%, de los encuestados prefieren que sus hijos asistan a los talleres en la tarde, 

porque en la mañana está en clases; el 35%, prefieren la mañana, porque en la tarde 

están en clases; esto ayuda a coordinar de forma planificada todo lo que se aplicará en 

el taller de capacitación.  

 

  

35%

65%

¿En qué horario le gustaría que su hijo o hija asista a los 
talleres?

Mañana Tarde



73 
 

 

 

19. ¿Cuántas horas le gustaría que sus hijos asistan a los talleres? 

 

Cuadro No. 19 

Detalle Población Porcentaje 

Una hora  159 44% 

Dos horas  109 30% 

Tres o más horas  94 26% 

Total  362 100% 
Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta  
 

Gráfico No. 19 

 

Elaborado por: Orlando Carvache 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis  

El 44%, prefieren que sus hijos asistan una hora para ser capacitados; el 30%, dos 

horas; y el 26%, tres horas o más; esto es beneficioso para la aplicación de los talleres, 

así se sabrá el tiempo para la realización de los programas de capacitación.  

 

 

 

Una hora 
44%

Dos horas 
30%

Tres o más 
horas 
26%

19. ¿CUÁNTAS HORAS LE GUSTARÍA QUE SUS HIJOS 
ASISTAN A LOS TALLERES?
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Capítulo V 

Propuesta 

 

Tema  

 

Diseño de una guía cultural y artística para niños, niñas y adolescentes de la 

Cooperativa Derecho de los Pobres 2 del Guasmo Sur, a través de talleres de 

capacitación.  

5. Introducción  

 

Lo que se pretende alcanzar con esta planificación es inculcar de cierta manera 

un arte de carácter interpretativo y cultural a los niños, niñas y adolescentes de la 

cooperativa derecho de los pobres 2 en base de las experiencias vividas, tomando muy 

en cuenta el interés que tiene el proceso cognoscitivo y no dejando de lado lo afectivo 

ni lo psicomotriz. 

 

En este plan, las directrices indican una profundidad en el incremento 

imaginativo, sensitivo e intelectual así como las manifestaciones que se producen en 

el ejercicio cultural, que se fundamenta con la postura psicológica instructiva. El 

resultado de este plan es indispensable que en las áreas se inculque una formación, de 

acuerdo a lo que indique el Proyecto Educativo Institucional. 

 

Es considerable que en las asociaciones, se da a notar un diminuto porcentaje 

del proyecto de aprendizaje sumado estos lo cultural y lo artístico. Lo que refleja en la 

parte judicial y el mismo que nos indica la relevancia que tiene en la colectividad y 

sobretodo en los educadores y familiares en el proceso de estas habilidades culturales 

lo que conlleva que el niño se nutra y obtenga un beneficio de carácter cultural, 

motivando al que el niño desarrolle el interés por el mundo artístico.   
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5.1. Objetivos  

 

Generales. 

 Impulsar un proyecto socio educativo que cómpreda, actividades culturales y 

recreativas que conduzcan a los valores eh impulse las costumbres artísticas de 

la colectividad todo esto fomentara el proceso de la calidad educativa a través 

de una guía cultural y artística. 

 

Específicos.  

 Desarrollar una guía cultural y artística para la elaboración de talleres 

didácticos y pedagógicos dirigidos para los niños, niñas y adolescentes, 

mediante juegos lúdicos y dinámicos, con el propósito de familiarizarlos en la 

producción cultural y su entorno social.  

 Fomentar a los padres y madres de familia para sus niños, niñas y adolescentes 

de la cooperativa Derecho de los Pobres 2 del Guasmo Sur, puedan integrarse 

a los talleres y que sean integrados y aprovechados de manera conjunta para la 

conservación y mejoramiento de la producción cultural en el sector.  

 Proporcionar un mejor desarrollo físico y mental mediante la práctica de 

actividades culturales.  

5.2. Justificación  

 

El ser humano aprende a sociabilizar con los demás individuos por medio de la 

producción cultural a través de los juegos y el arte, muchas personas aprenden a 

desarrollar habilidades ocultas, donde demuestran su potencial creativo, imaginativo, 

que constantemente van en busca de nuevos caminos.  

 

La comunidad puede tener conflictos sociales que son muy normales, es 

necesario recompensar los conocimientos socioculturales y pedagógicos que 

actualmente realizan los diversos ministerios del Ecuador con el fin de mejorar la 

calidad de vida de los involucrados.  
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La aplicación de talleres lúdicos es idóneo como sistema de aprendizaje y 

conocimiento, siendo esas las aplicaciones integrales cuando se desarrolla o se ejecuta 

este tipo de actividades, por lo que es necesario formarlos y extraer el potencial de 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, como futuros líderes comunitarios  

 

Es por ello que con la implementación de la presente propuesta de producción 

cultural “Descubriendo un mundo mejor”, el mismo que será dictado en la casa 

comunal del sector, con miras pedagógicas, mediante el desarrollo lúdico con el fin de 

obtener niños, niñas y adolescentes eficientes y libres de violencia social y familiar.  

 

Esto podrá aportar mediante un plan de relaciones públicas, donde los 

involucrados podrán ser participantes de las actividad que se propone en el presente 

trabajo de titulación,  se aprovechará como recurso humano y físico, a los integrantes 

de la misma comunidad, para apoyarse en el proceso, se enfoca el desarrollo 

pedagógico, social y participativo de los todos los niños, niñas y adolescentes que 

habitan en la Cooperativa Derecho de los Pobres 2 del Guasmo Sur, posibilitando un 

aprendizaje integral, tomando en consideración a los niños, niñas y adolescentes que 

habitan en este  sector popular.  

 

5.1. Descripción general del proyecto: 

 

Descripción general de las actividades del proyecto 

 

La propuesta tiene como eje principal realizar actividades didácticas por medio 

de una guía cultural y artística para la formación de talleres creativos para niños, niñas 

y adolescentes que habitan en la cooperativa Derecho de los Pobres 2 del Guasmo Sur 

de la ciudad de Guayaquil, el mismo que tendrá la colaboración del MIES.  

 

Para la preparación de los talleres se realizará como plan estratégico de 

relaciones públicas, con el fin de que los involucrados puedan estar informados de las 

actividades que se desarrollaran en el sector, lo que permitirá que ellos estén en 

constante comunicación con los directivos de la casa comunal.  
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Previo a la creación de los talleres se realizará talleres de entrenamiento para 

los facilitadores que serán los jóvenes más grandes del sector, previo a una selección 

de trabajo.  

 

Para la realización de los materiales de ayuda didáctica como: material de 

seguimiento, evaluación, expositivo, entre otros.  

 

Se recolectaran de forma sistemática datos de trabajo realizado por los niños, 

niñas y adolescentes, siendo controlados por un coordinador del proyecto a enlazar, 

este terminara siendo expuesto en la casa comunal para que los moradores del sector 

puedan apreciar el producto final elaborado por ellos como muestra de la producción 

cultural, como sistema de participación comunitaria.  

 

Talleres de producción cultural:  

 

La implementación de estos talleres conllevan a aplicar una estrategia 

comunicacional, el mismo que será difundido en todo el sector escogido, tendrá 

espacios de acuerdo a la edad de los participantes, siendo necesario aplicar talleres de 

identidad cultural, danza, música, pintura, manualidades, entre otros más.  

 

Se consideró a la población potencial, por la capacidad de recepción que se 

demuestro en la aplicación de la encuesta, siendo una propuesta no solo artística, sino 

cultural, como eje de formación social y comunitaria.  

 

5.2. Detalle de las actividades del proyecto: 

 

Talleres a desarrollarse a través de las relaciones públicas en la cooperativa Derecho 

de los Pobres 2 del Guasmo Sur:  
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Objetivos: 

 Integrar a los niños, niñas y adolescentes en las actividades recreacionales y 

sociales dentro de la comunidad.  

 Estimular la percepción, el potencial creativo, la expresión cultural y artística 

de los involucrados que participen en los talleres, focalizándolos en el 

desarrollo integral de sus capacidades.  

 Evaluar y aplicar una metodología para consolidar los conocimientos de los 

participantes.   

 Estimular en los dirigentes del sector el apoyo de ellos para la continuidad del 

trabajo en la comunidad.  

 

Resultados que objetivamente serían verificables: 

 

 Se impartirán 5 talleres, el mismo que será verificable y evaluativo por los 

mismos dirigentes de la comunidad.  

 Se buscara el interés de la comunidad, para que los talleres sigan 

desarrollándose en el sector.  

 Se obtendrá datos estadísticos para diagnosticar la producción cultural de los 

involucrados.  

  

Descripción: 

 

 Se realizarán 5 talleres para la comunidad escogida, a razón de mantenerlos 

en todo el año.  

 La duración de cada taller será de 3 meses.  

 Tendrán dos monitores cada taller.  

 Cada taller estará subdividido en grupos de 6 – 9 años y de 10 a 14 años, cada 

uno trabajara en una hora y media, por cada sesión.  

 Las clases serán dos veces a la semana, con un total de 3 horas semanal, dando 

un total de 36 horas en los tres meses.  

 A razón de 20 niño/as por taller la población total mínima que se espera incluir 

en los talleres es de 160 niños y niñas. 
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 Los talleres se realizaran en los emplazamientos facilitados por los grupos 

organizados locales: escuelas, enramadas, patios, etc., y con el apoyo logístico 

de estos. 

 Se utilizaran materiales e implementos de apoyo, parte de los cuales son traídos 

por los instructores, y parte realizados por los niño/as participantes. 

 Cada taller culminará con una presentación pública a la comunidad del 

resultado del trabajo de creatividad realizado por los niño/as 

 Se solicitará a las familias una participación a los costos mínima del orden de 

10 dólares por niño/a (financieramente casi simbólica pero psicológicamente 

importante). 

 Al final de cada taller se establecerá una evaluación sistemática y la 

recopilación de los datos de diagnóstico. 

5.3. Detalle de la propuesta  

 

Las inscripciones serán dictadas en la casa comunal de la cooperativa Derecho 

de los Pobres 2 del Guasmo Sur, el mismo que tienen una duración de tres meses, son 

los siguientes:  

 

Taller a elegir por los participantes:  

 

Taller de Narrativa  

 

 Este taller aportará en el desarrollo intelectual y creativo de los participantes, el 

mismo que ayudará a mejorar la comprensión narrativa de nuestra literatura 

ecuatoriana y universal.  

 

Tendrán dos instructores de acuerdo a la edad de los participantes.  

Duración: 3 meses  

Días: Martes y jueves  

Horario: Grupo de 10 a 14 años: 10h30 – 12h30 

Matricula: Gratis, mensualidad 10 dólares.  
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Taller de Dibujo y Pintura 

 

 Este taller es un espacio de creatividad y descubrimiento, donde ellos podrán 

experimentar o trasformar los diferentes elementos para la construcción de las artes 

plásticas como: témperas, acuarelas, tintas, pasteles, arcilla, carbonilla, etc. aplicados 

al plano y al volumen.  

 

 En este proceso el niño nos dará algo más que un dibujo, una escultura, nos 

proporcionará una parte de sí mismo, cómo piensa, cómo siente, cómo ve... En un 

marco de libre expresión, en el cual nuestro objetivo será el crecimiento de la 

personalidad creadora. 

 

Grupos para niños en edad pre escolar y escolar. 

Tendrán dos instructores de acuerdo a la edad de los participantes.  

Duración: 3 meses  

Días: Lunes y Miércoles  

Horario: Grupo de 6 – 9 años: 08h00 – 10h00 

               Grupo de 10 a 14 años: 10h30 – 12h30 

Matricula: Gratis, mensualidad 10 dólares.  

 

Taller de Teatro  

 

El taller aporta en la incentivación de los recursos escénicos y expresivos que 

los niños van a aplicarlos, mediante la estimulación creativa, esto ayuda al crecimiento 

individual y grupal de los menores de edad, el mismo que favorecerá la comunicación, 

la confianza y la concentración.  

 

El taller propone incentivar el desarrollo de los recursos expresivos del niño, 

estimular su creatividad y explorar mediante el juego lo característico del hecho teatral. 

Busca promover el crecimiento individual y grupal dando espacio a la imaginación y 

favoreciendo la comunicación, la concentración y la confianza. 
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Tendrán dos instructores de acuerdo a la edad de los participantes.  

 

Duración: 3 meses  

Días: Miércoles y viernes 

Horario: Grupo de 6 – 9 años: 08h00 – 10h00 

               Grupo de 10 a 14 años: 10h30 – 12h30 

Matricula: Gratis, mensualidad 10 dólares.  

 

Taller de iniciación en danza para niños.  

 

 Este taller apunta a mejorar la creatividad y la expresión a través del juego y el 

movimiento, ellos aprenderán las técnicas de la danza clásica y contemporánea.  

 

Inscripciones abiertas. 

Horario: sábados: 09h00 a 12h00 

Costo mensual: $ 10 

 

Taller de Expresión Escénica  

 

 Esta es una propuesta del taller que está pensada para niños en edad pre escolar 

(a partir de 4 años) y escolar. Es una combinación de diferentes disciplinas artísticas 

que integra juegos teatrales, movimiento, música, grabación, creación plástica y 

escenográfica.  

 

 El objetivo fundamental es el trabajo de la exploración, el desarrollo de la 

capacidad lúdica y creativa y está dirigido por un equipo inter- disciplinario de nuestro 

instituto. 
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5.4. Material POP 

 

 Para la promoción de los talleres se realizaran un banner de 1.3 x 2 metros, para 

la promoción de los mismos, al igual que hojas volantes.  

 

5.5. Cronograma detallado de las actividades 

 

La programación de actividades cubre un año distribuido de la manera siguiente: 

 

Taller Meses 

 1 mes   2 mes  3 mes   

Presentación del taller        

Publicación del taller         

Inscripción a los talleres        

Ejecución del taller        

Culminación del taller         

Evaluación final del taller        

Análisis de los próximos talleres        

Elaborado por: Orlando Carvache  

 

5.6. Presupuesto del proyecto: 

 

Presupuesto detallado: 

 

Recursos Humanos 

Detalle Valor unitario Valor total 

Diseño del banner y hoja volante  100 100 

Pago de instructores – Total 10 366 3660 

Total  466 3760 

 

 



83 
 

 

Recursos Técnicos 

Detalle Valor unitario Valor total 

Cotización en imprenta de banner   30 30 

Cotización de hojas volantes a un color  70 70 

Total  100 100 

  

 

Total de Recursos  

Detalle Valor unitario Valor total 

Humano   466 3760 

Técnicos  100 100 

Total  200 3860 

 

El total es de $ 3860, el mismo que será financiado por el MIES, siendo el ente 

principal para la aportación de los talleres, mediante oficios anticipados para la 

promoción, publicación y ejecución de los talleres didácticos.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones  

 

Apreciándose desde otro punto de vista, el arte es la opción más viable para las 

manifestaciones que el hombre ha tenido en el transcurso de su historia mediante este 

valioso recurso. 

 

Desde que se impulsó esta iniciativa cultural se creó un pensamiento distinto en los 

educadores de la Coop. Derechos de los pobres 2 por la cual también se creará un 

intercambio de ideas que ayudara al niño o a la niña en su desarrollo artístico. 

 

Sí se analiza los beneficios de este proyecto, se tomara en cuenta las actitudes del niño 

o la niña y cuál será su repercusión a futuro. Por otro lado el bien que se le está 

haciendo a los alumno de esta comunidad se los incentivara de una manera pedagógica 

todos sus talentos 

 

Haciendo una observación cautelosa sobre el entorno hostil y carente de cultura  en el 

que están sometidos estos niños y familias, necesitan el apoyo de inmediato ya que 

mediante las evaluaciones pertinentes   dimos como conclusión que los infantes de este 

sector urbano marginal de Guayaquil  poseen talentos innatos que vale explotar. 

 

Por otro lado las madres de estos niños apoyan la iniciativa de este proyecto, 

argumentan que mediante este propósito sus hijos están alejados de las malas 

influencias como el consumo de drogas y delincuencia.       
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Con el desarrollo del presente plan cultural, utilizando los recursos y aplicando todos 

los métodos y técnicas necesarias del caso, todo esto creará en  el niño o la niña un 

criterio formativo con el que podrá interpretar el arte de una manera más fácil  

 

6.2. Recomendaciones  

 

Haciendo un análisis compresivo en el mundo del arte y la cultura cada individuo pose 

un talento innato el cual lo destaca entre las diferentes ramas culturales que implica el 

arte en el cual se está desempeñando.  

 

El arte y la cultura está siempre en constante evolución, ya que con el paso de los años 

nacen nuevos talentos, sin mencionar que la tecnología está ganando terreno en esta 

área y dejamos la creatividad de lado por lo cual muchos talentos se pierden  

 

Desde otro punto de vista se requiere que en su momento pertinente el Ministerio de 

Inclusión Económico y Social se manifieste con todo su personal calificado y lleguen 

a estos puntos urbanos marginales  

 

De igual manera los gestores del Ministerio de Inclusión Económico y Social 

abordaran temas pedagógicos y a su vez aportaran con charlas de motivación familiar, 

con el objetivo de crear un pensamiento formativo y cultural   

 

Haciendo una recopilación de todas esta problemáticas fueron el detonante para 

realizar e impulsar este plan cultural y crear de una manera u otra un hábito al arte y 

la cultura, donde los niños y niñas podrán manifestar todas sus habilidades propias   
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Encuesta dirigida a los padres y madres de familia como representantes legales de lo 

niños, niñas y adolescentes de la Cooperativa Derecho de los Pobres 2 del Guasmo 

sur, del cantón Guayaquil. 

 

Edad:………………………………..         Género:………………………….. 

 

Marque con una X según su punto de vista  

 Buena Regular Mala 

La formación integral que recibe su niño, niña o adolescente 

dentro del hogar. 

   

La manera como se llevan a cabo la orientación en la casa es    

¿Cuándo desean realizar una actividad o proyecto su hijo si le 

brinda el apoyo como padre? 

   

Las actividades recreativas, culturales y sociales que se realizan 

su barrio es 

   

Su hijo a participado en alguna actividad del barrio    

El trato y/o la atención por parte de los dirigentes de la 

Cooperativa es: 

   

 Sí No A 

veces 

Su barrio cuenta con todos los servicios básicos, de salud, 

educación, entre otros? 

   

¿Actualmente su hijo asiste a la escuela o colegio del sector?    

Su hijo ha sido víctima de violencia dentro del establecimiento 

educativo.  

   

Han recibido capacitación por algún organismo de gobierno, 

municipio. 

   

¿Han recibido sus hijos formación o capacitación en temas de 

emprendimiento, cultura, sociedad y liderazgo? 

   

Conoce el tipo de género cultural y artístico que le guste a su 

hijo. 

   

A su hijo le gusta el baile y la actuación.    

Le gustaría que su hijo participe en talleres culturales en su 

sector.  

   

Le gustaría que su hijo o hija asista diariamente a los talleres 

culturales 

   

Le gustaría que su hijo o hija asista a los diversos tipos de 

capacitaciones en la semana 
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¿Qué tipo de taller le gustaría que su hijo reciba? 

Música   

Lectura   

Escritura   

Danza   

Teatro   

Pintura   

Escultura   

 

 

¿En qué horario le gustaría que su hijo o hija asista a los talleres? 

Mañana   

Tarde   

 

 

¿Cuantas horas le gustaría que sus hijos asistan a los talleres? 

Una hora   

Dos horas   

Tres o más horas   

 

 

Gracias por la atención  
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Afiche 1 
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Banner  
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Fotos 

 

 

Dando las instrucciones para la encuesta  

 

 

Dialogando con las madres del sector para explicarle sobre la encuesta 
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Niños haiendo circulo para la realizacion de las encuestas 

 

 

 

Niño haciendo preguntas sobre la encuesta 
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Padres de familia siendo informados del proyecto que se realizaría en el sector 

 

 

Niños realizando encuesta 

 

 

 

 



98 
 

 

Entrevista al Sr. David Chávez morador de la Cooperativa Derecho de los 

Pobres 2 del Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

¿Cuál es el beneficio y aporte de los talleres que se implementen a los niños 

abordados o intervenidos? 

 

Bueno ante todo para mí, el beneficio es para ellos mismos, con el lucro que los niños 

ya no anden en las calles, ni mucho menos vagando diciéndolo vulgarmente, que 

tengan algún deporte u oficio que hacer y ocupen su mente en algo productivo.  

 

¿Sí estos talleres se aplicarán dentro e la comunidad, podría bajar el índice de 

violencia intrafamiliar? 

 

Claro que ayudaría mucho y enriquecería en los niños, porque así ellos se darían cuenta 

de lo que es bueno y de lo que es malo, estarían prácticamente palpando lo que es el 

índice de violencia, lo que pueden hacer y lo que no se puede hacer.  

 

¿Considera usted que con la creación de una guía cultural y artística para la formación 

de talleres de arte dentro de la comunidad, beneficiaria no solo a los niños del sector, 

sino también a los padres de familia? 

 

Sería bueno, porque al mismo tiempo se pueden entretener los niños, así los padres 

sabrían que sus hijos están tranquilos y que no estén en malos pasos, así mismo 

tendrían una visibilidad más sana y concisa para sí mismo.  
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