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Resumen 

 
 
 

Este proyecto se ha enfocado en tema importante, tanto como para el 
estudiante como para la sociedad  en general. 
 
 En estos momentos en que la delincuencia se vuelto un tema prioritario que 
afecta a todos, que incluso da lugar a que se tome como una desidia por parte 
del régimen el no tomar este aspecto como política de estado, vale la pena 
analizar uno de los motivos que inciden directamente en el problema 
    

La falta de atención al  Régimen Penitenciario, en el que, en vez de aprender 
artes y oficios, perfeccionan sus conocimientos delictivos, antes de 
“rehabilitarse” hace que una vez cumplida su condena, salgan con más 
conocimientos en delinquir y con una actitud negativa hacia la sociedad. 

Esto hace que nos incluyamos en el problema y tratemos de implementar 
estrategias, para poder así, de una  manera directa y consecuente contribuir a 
solucionar el problema desde sus raíces. 

El centro de interés de este proyecto se inscribe en el Cambio de conducta 
observable a través del conocimiento, este conocimiento a su vez se lo 
implementa por medio de las artes, en este caso: la música, creando  y 
cultivando la sensibilidad, el disfrute, el conocimiento, y  la apreciación estética. 
 
El descubrir y aprovechar los talentos que se dieren en este colectivo y al 
desarrollar habilidades musicales vocales e instrumentales en los participantes 
hará que al emplear el tiempo desocupado en una actividad positiva, 
desarrollar psicológica y socialmente. 
 
Además de lograr en los participantes un nivel de conocimientos y de 
habilidades artísticas,  estos serán capaces a su vez,  de convertirse en 
promotores de la cultura 
 
La metodología a implementarse serán personalizadas, que propendan a 
aprovechar al máximo las situaciones significativas mediante la división  
unidades secuenciadas, considerando el arte como metodología básica. 
 
Por lo que, los  beneficios que generará este proyecto, cuya propuesta es tipo 
taller, además de llegar a las metas deseadas con los  beneficiarios directos, el 
espectro social de los mismos será positivo. 

 



INTRODUCCION 
 
 

La delincuencia en su estado actual, su incidencia en el conglomerado 
social, nos hace señalar muchos motivos y circunstancias que propenden 
a que esto ocurra.  
 
Creemos que, si queremos coadyuvar a solucionar el problema de alguna 
manera, debemos inmiscuirnos en el mismo, puesto que cuando nos 
quejamos, a quienes durante mucho tiempo lo hemos hecho no 
obtenemos  respuesta positiva alguna. 
 
La desidia por parte del Gobierno, al no tomar este aspecto como política 
de estado, nos hace profundizar el análisis sobre  uno de los motivos,  
que según nuestro criterio, inciden directamente en el problema. 
 
Cierto es, que por más medidas que se tomen, este mal no se erradicara 
jamás completamente  pero, el proyecto que presentamos, estamos 
seguros, que incidirá en un gran espectro, en el colectivo a 
implementarse,  en su entorno inmediato, y en la sociedad en general. 
 
Es así que al concebir este proyecto centramos nuestro interés para su 
aplicación en el cambio de conducta observable a través del 
conocimiento, este conocimiento a su vez se lo implementa por medio 
de las artes, en este caso: la música, creando  y cultivando la 
sensibilidad,  en el participante, lo que producirá un cambio radical en la 
personalidad del individuo.  
 
Considerando que la autoestima de una persona cambia cuando adquiere 
conocimientos, y más aun, cuando estos pueden proyectarse y causar 
admiración y/o simpatía, estamos seguros de lograr en el participante de 
este proyecto, este cambio conductual. 
 
Pero, para lograr este cambio, debemos emplear una metodología 
adecuada, especial, tomando en cuenta el estado de excepción del 
participante, su entorno etc. 

Estas técnicas educacionales serán de  formato constante pero individual, 
aprovechando al máximo, las  situaciones y destrezas, considerando la 
actividad artística como metodología básica, empleando la experiencia 
como fuente de conocimiento, adaptándose al medio por ser este 
especial. 

Es por eso que consideramos que este proyecto tipo taller cumplirá con 
las metas deseadas, beneficiando a sus participantes y, a su espectro 
social inmediato y a la comunidad en general. 
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CAPITULO I 
 
 

1. EL PROBLEMA 
 
 
 

 1.1.   Planteamiento del problema 
 
 
 

La composición del Estado está basada en tres elementos 

fundamentales: Población territorio y soberanía. Siendo la población 

talvez el elemento más importante, el Estado tiene la obligación de buscar 

los medios básicos  para que esta vea cubierta sus necesidades de vida, 

pues de no ser así se conduce al caos social y consecuentemente al 

incremento de la delincuencia. 

La Constitución de la República, garantiza como norma suprema y 

fundamental, la consagración del Derecho a la Rehabilitación Social, que 

tendrá como consecuencia inmediata la reinserción social y laboral del 

reo. 

Una problemática de alta significación social, es la forma como se maneja  

represiva, conflictiva, y  alimentadora de actitudes antisociales. 

El palpable deterioro del Régimen Penitenciario, según  quienes allí se 

encuentran, lo ha convertido en un "infierno" antes que en un lugar donde 

deberían recibir diferentes terapias para conseguir la rehabilitación de los 

internos, quienes en vez de aprender artes y oficios, perfeccionan sus 

conocimientos delictivos, lo que dificulta aún más el proceso de 

saneamiento de la delincuencia, puesto que quienes egresan  de estos 

centros luego de cumplir su condena son proclives a que antes de 

“rehabilitarse” salgan con mas conocimientos en delinquir y con una 

actitud negativa hacia la sociedad. 

 Es así que esta actitud, de caer en la reincidencia y de contravenir  la ley, 

llevando al deterioro del orden público, las buenas costumbres, la paz y 

armonía social, ha creado un ambiente de caos, haciendo más difícil la 
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vida en sociedad. Es deber del Estado el garantizar la paz social, no se 

puede permitir bajo ningún concepto, la ruptura de este orden y para 

evitarlo es necesaria la creación de medidas alternativas inherentes a 

buen sistema de rehabilitación social, evitando la reincidencia y el 

incremento de la delincuencia, con trabajo y educación. 

 

1.1.1. Ubicación del problema en el contexto 

En estos momentos, a pesar de que La Constitución de la República, 
garantiza en su Art. 24 numeral 3  que dice: "Las leyes establecerán la 
debida proporcionalidad entre las infracciones y sanciones. Determinará 
también sanciones alternativas a las penas de privación de la libertad, de 
conformidad con la naturaleza de cada caso, la personalidad de infractor 
y la reinserción social del sentenciado," y que "El objetivo que persigue el 
Sistema Penitenciario es la rehabilitación integral de los internos, 
proyectada hacia su reincorporación a la sociedad, y a la prevención de la 
reincidencia y habitualidad”. Los internos de la Penitenciaría del Litoral, 
ubicada en Guayaquil, Km. 16 vía a Daule, Prov. del Guayas, a causa del 
hacinamiento en que se encuentran, el poco espacio para las 
necesidades mínimas para la salud corporal y peor aun, con poca o 
ninguna actividad para relajar y conducir positivamente la salud mental, 
resultan exactamente lo opuesto a estos objetivos planteados por las 
leyes de justicia y rehabilitación 

  

 
 

1.1.2. Situación del conflicto 

El conflicto surge por la no aplicación de lo que dice la constitución en lo 

referente a la rehabilitación de los reos de acuerdo al Art. 208 que dice "El 

sistema penal y el internamiento tendrán como finalidad la educación del 

sentenciado y su capacitación para el trabajo, a fin de obtener su 

rehabilitación que le permita una adecuada reincorporación social."  

Contrariando a esta norma, el sistema penitenciario se ha vuelto 

represivo, conflictivo y alimentador de actitudes antisociales: 
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 Represivo: se piensa que al recluir a una persona , se esta 
cobrando la deuda del recluso ante la sociedad 

 Conflictivo: se alimenta en el recluso la idea de que tiene que 
vengarse de la sociedad 

 Alimentador de actitudes antisociales:  el individuo se tecnifica en 
la criminalidad por la compañía,  al no haber categorización de los 
internos 

 
Además es bien  conocido que debido a los compromisos políticos 
quienes se encargan de las direcciones en la rehabilitación social no 
siempre son los elementos más idóneos sino quienes de esta manera, 
son recompensados por su participación en el triunfo de tal candidato en 
tal  elección;  es  así que por lógica ¿que rehabilitación pueden brindar 
quienes dirigen estos centros si carecen “la mayoría de las veces” del 
mas elemental conocimiento en la materia?  
 
 
 
1.1.3. Causas del problema y consecuencias 
 
 
Problemas:  
 

a) los Guías carecen de los elementales conocimientos generales 
 
b) hacinamiento de la población reclusa 

 
c) no categorización de los reclusos 

 
d) poca o ninguna actividad cultural 

 
Consecuencias: 
 

a) al no tener una visión clara de lo que es su trabajo, ven a los 
reclusos como seres inferiores a los que se les puede vejar en 
cualquier momento en ostentación de su cargo 

b) al privárseles, no solo de su libertad, sino también del espacio 
físico que todo ser humano necesita, se crea un aspecto sicológico 
negativo de tal magnitud, que fácilmente puede caer en situaciones 
deplorables y hasta aberrantes 

c) de igual manera, al no estar separados quienes han cometido 
delitos mayores  y son reincidentes en los mismos (atracos, tráfico 
en grande, muertes, violaciones),  con los que han cometido otra 
clase  delitos (robos menores, por primera vez, causa de muerte 
accidentales etc.), los primeros son verdaderos profesores para 
enseñar nuevas formas de delinquir  
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d) falta de programas de rehabilitación y poca preocupación para que 
los internos tengan acceso a conocimientos específicos, que les 
ayudase a salir delante de manera honesta. Esto  ahonda aun más 
en su personalidad la actitud negativa para con la sociedad  

 
 
 
 
1.1.4.     Delimitación del problema 
 
 
Campo:   Educativo  
 
Área:       Cultura Estética 
 
Aspecto: Axiológico-sociológico-cultural 
 
Tema:    La Cultura Estética para la Rehabilitación Social de Jóvenes 
 
Propuesta: Diseño y Ejecución de Talleres Didácticos 
 
 
 
 
1.1.5.   Formulación del problema 
 
 
Como incide el aprendizaje del arte en el cambio de conducta de los 
internos de la penitenciaria del litoral 
 
 
 
 
1.1.6.   Variables  
 
 
Independiente:   el conocimiento del  arte como motivador del cambio de 
la conducta observable 
 
 
Dependiente:   formación de valores (cambio de conducta) a través de 
talleres de promoción cultural 
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1.1.7 evaluación del problema 
 
 
 
Evidente.- forma infrahumana de de vida interna  y  la reincidencia de los 
delitos cuando se egresa  
 
 
Concreto.- es un problema real, sabido por todos  pero en el cual nadie 
quiere involucrarse 
 
 
Relevante.- es la forma precisa de darle solución a un problema social 
desde la óptica del conocimiento 
 
 
Contextual.- se lo va a aplicar en el centro de rehabilitación mas 
conocido como la penitenciaría del litoral 
 
 
Factible.- si aplicamos el proyecto, tal como está  constituido 
Resultados.- obtener un ser útil y apto para su reinserción en la sociedad 
 
 
 
 
1.2 interrogantes de la investigación  
 
 
1) ¿En la actualidad se ha producido un incremento en la delincuencia? 
 
2) ¿Existen programas concretos el la rehabilitación de los reclusos?  
 
3) ¿A quienes afecta esta falta de políticas de rehabilitación? 
 
4) ¿El conocimiento influye en la conducta? 
 
5) ¿El arte es el factor mas adecuado para la adquisición de 
conocimientos  en este colectivo? 
 
6) ¿Podemos cambiar la conducta observable de los internos 
implementando talleres de promoción cultural en los centros de 
rehabilitación? 
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1,3.  OBJETIVOS  
 
 
1.3.1. General 
   
Rehabilitar a los jóvenes que se encuentran recluidos en la penitenciaría 
del Litoral a través de talleres de Cultura Estética, logrando en estos su 
formación o refuerzo artístico-cultural durante 12 meses, quienes a su vez 
se convertirán en promotores culturales (Certificado de asistencia 
otorgado por la  Universidad de Guayaquil, Facultad de  Filosofía y letras -
Licenciatura en Artes- en conjunto con la entidad patrocinadora), 
generando una interactividad cultural permanente en dichos centros 
 
 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
 

 Conocer la teoría musical 
 

 Desarrollar conocimientos de la historia de la música 
 

 Implementar  conocimientos de cultura general 
 

 Cultivar la sensibilidad, el disfrute, el conocimiento, y por lo tanto la 
apreciación del arte 

 

 Descubrir y aprovechar los talentos que se dieren en este colectivo  
 

 Desarrollar habilidades musicales vocales e instrumentales 
 

 Emplear el tiempo desocupado en una actividad positiva 
 

 Desarrollar psicológica y socialmente a los participantes 
 

 Lograr en los participantes un nivel de conocimientos y de 
habilidades artísticas,  para que estos sean capaces a su vez,  de 
convertirse en promotores de la cultura 

 

 Capacitar a los participantes para el desempeño de la gestión 
artístico- cultural a nivel de organismos públicos, privados, medios 
de comunicación y mercados de arte 

 

 Promover presentaciones artísticas a niveles de colectivos, con un 
producto artístico terminado de buena calidad  
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 Mejorar La calidad de vida de los participantes con el 
reconocimiento de su proyección en el estrato que se desenvuelva 

 
 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  
 
Han pasado mas de cuatro años desde que se declaró la Emergencia del 
Sistema Penitenciario; poco nada se ha hecho realmente con esta la 
declaratoria  a pesar de contar con los recursos necesarios. 
 
Todo esto conlleva a que la rehabilitación Social sea un ente genere 
actitudes opuestas a lo que debía ser. 
Es deber del estado garantizar la paz social y, siendo la delincuencia uno 
de los motivos de la inseguridad ciudadana, es hora de que se creen 
alternativas para lograr evitar, sino erradicar, esta ruptura del orden 
 
La gran mayoría de los reclusos, son personas que tienen escaso 
conocimiento de instrucción general, esto conlleva a que tengan 
percepciones erradas acerca del papel del ser humano en un 
conglomerado social 
 
Ya que la cultura es una cobertura social que se caracteriza por ser 
colectiva, histórica, popular, fundamental en el proceso de la formación 
del ser  en general,  y a fin de que se implementen nuevas propuestas 
que alcancen significativos logros  en la  rehabilitación del ser. 
 
Siendo que  el objeto del arte es estimular, sociabilizar, recrear, promover 
y propender por si mismo a mayores conocimientos, creemos que es 
imprescindible que se emplee el arte como una nueva estrategia de 
inclusión educativa para lograr la dignificación del ser humano y por lo 
tanto una mejor y más positiva actitud en el proceso de su reinserción en 
la sociedad, tanto en el aspecto cualitativo como en el cuantitativo; 
estamos seguros por lo tanto, que este proyecto, esta concebido para 
alcanzar las metas deseadas , es decir, obtener un producto, social, 
cultural, y por lo tanto laboralmente apto para su reinserción en la 
sociedad  
 
Los aportes de este proyecto establece estrategias metodológicas para 
descubrir en cada uno de los participantes la condición innata que los 
seres humanos tenemos para el arte, mediante el proceso de enseñanza- 
aprendizaje fijaremos en el individuo las condiciones pedagógicas para 
que pueda ser un vector de la promoción artístico-cultural  
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La cultura estética se puede apreciar por muchos y varios medios y es la 
relación el ser humano con la percepción sensorial; y se puede decir que 
es la capacidad del ser humano de valorar los fenómenos de la realidad 
según parámetros establecidos por cada sociedad de acuerdo a sus 
propios procesos socio culturales. 
 
El tipo de relación mas desarrollado en el mundo es el que nos brinda el 
arte, puesto que es capaz de reflejar  los valores objetivos estéticos y 
expresar al mismo tiempo la relación subjetiva del ser humano frente a 
estos valores. 
 
En esta lógica se inscribe la creación de talleres de cultura estética en el 
centro penitenciario, con un tiempo aproximado de ejercicio teórico 
práctico de doce meses, luego de los cuales el interno podrá  promover 
en el centro, y luego en la sociedad el ejercicio de actividades culturales y 
estéticas.  
 
Proponemos  una metodología, basada  en la enseñanza-aprendizaje, 
que nos llevará a cumplir con estos objetivos, mediante la promoción de 
las diferentes proyecciones artísticas con los internos que reúnan el perfil 
adecuado en el referido centro de rehabilitación 
 
El porcentaje de la población recluida menor a 30 años, es del 35%, 
quienes serian los más beneficiados con la implementación de este 
proyecto 
 
Consecuentemente los beneficios que generará este proyecto, cuya 
propuesta es tipo taller, además de llegar a las metas deseadas con los  
beneficiarios directos, el espectro colateral positivo, a consecuencia de  la 
misma, será mucho mas amplio 
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  Capitulo ll 
 
 

2  MARCO TEORICO 
 

 
2.1. Antecedentes 
 
 
Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía y Letras  y Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Guayaquil, tanto así como los de 
Universidad en general, no hemos encontrado un proyecto semejante al 
tema que estamos tratando: “La Cultura Estética para la Rehabilitación 
Social de Jóvenes, y  la propuesta Diseño y ejecución de talleres 
didácticos”. Parece que el tema de la rehabilitación, no ha sido tomado en 
cuenta como propuesta  educativa para  este colectivo humano. 
 
En estos momentos en nuestra sociedad, se ha se ha llegado a los mas 
altos índices en materia de inseguridad, y siendo que es prácticamente 
imposible crear un estamento que realmente administre justicia, que la ley 
debido a  argucias legales no brinda las garantías que el ciudadano 
requiere, que la policía  por más que quiera no se abastece en el control 
delincuencia y que quienes han cometido delitos y son  juzgados y 
enviados a los cetros de reclusión, en lugar de rehabilitarse van a 
tecnificarse en materia delincuencial , es necesario, que habiendo un 
punto neurálgico donde se pueda combatir con efectividad la parte 
negativa de un ser humano, se implemente una  herramienta para paliar 
en algo- o talvez en mucho- esta grave crisis 
 

Es de trascendental importancia el implementar mejores medios para el 

sostén del Sistema Penitenciario, primordialmente para lograr la 

rehabilitación de los presos, que es un derecho de los ciudadanos y un 

deber del Estado, quien al no estar en capacidad de brindarla, como es 

obvio, debería buscar sistemas alternativos que aporten con el 

mejoramiento de la rehabilitación, recordemos, como se mencionó 

anteriormente, que el Estado no pretende anular como seres humanos a 

los reos, sino que busca su rehabilitación y reincorporación en la sociedad 

y en el mundo laboral. La paupérrima realidad de los internos lo único que 

ha creado es una bomba de tiempo que está por estallar, los secuestros y 

amotinamientos son solo el principio, pues sin el obligatorio control de las 

cárceles la situación puede ser peor. 
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El actual régimen, en materia de política penitenciaria, se ha 
comprometido a redoblar esfuerzos en todos los frentes de acción en el 
que se presenten nuevas propuestas para el cambio positivo en materia 
de reinserción social.  
 
Es así que se ha implementado un régimen progresivo para este efecto, 
que para lo que nos compete señalaremos el artículo correspondiente. 
 

Art. 14.- Las características generales del régimen progresivo son: 

a) La individualización del tratamiento; 

b) La clasificación biotipológica delincuencial; 

c) La clasificación de los centros de rehabilitación social; y, 

d) La adecuada utilización de los recursos legales en beneficio del 
interno. 

 
 La adecuada utilización de los recursos del estado en materia de 
rehabilitación social, es ahora una política del gobierno, por lo que 
creemos que necesario crear, impulsar, implementar, proyectos que 
conlleven a la garantía de la paz social, cuyos contenidos deben atacar 
directamente el problema de la rehabilitación, y que cuándo el individuo 
haya cumplido su condena, se reinserte en la sociedad como un elemento 
útil, evitando así la reincidencia delictiva  y el incremento de la 
delincuencia. 
     
En este marco se inscribe la creación del proyecto “La Cultura Estética 
para la Rehabilitación Social de Jóvenes” con su propuesta de Diseño y 
ejecución de talleres didácticos, con aproximadamente nueve meses de 
ejercicio desde la necesidad de implementar políticas que, además de 
promover la expresión artística cultural, permita un cambio en la conducta 
observable del individuo, para de esta manera hacer efectiva su 
rehabilitación y lograr así  un promotor de la cultura en el medio que se 
desenvuelva   
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2.2. Fundamentación teórica 
 

 
2.2.1. Noción de cultura  
 
 
La Cultura está definida en el diccionario como, conjunto de rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que 
caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado. El 
término ‘cultura’ engloba además modos de vida, ceremonias, arte, 
invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del 
ser humano, tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el 
hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca 
nuevos significados y crea obras que le trascienden.  
 
Cicerón, ya utiliza este término como tal en sus célebres “Cuestiones 
Tusculanas” (55 A.c.) 
 
La filosofía de la cultura europea tiene su origen en la teoría de Marco 
Tulio Cicerón sobre la ‘cultura animi’, que consideraba que el óptimo 
desarrollo intelectual y espiritual del hombre se conseguía dentro de una 
rigurosa disciplina de Estado. La teoría alternativa, vigente en el Imperio 
romano, de la cultus vitae (cultura de vida), considera a la naturaleza 
prácticamente al servicio del hombre.  
 
En cambio la psicología de la cultura estudia, la toma de conciencia del 
entorno natural y social a través de la conducta individual y social. 
 
Arzakanian: “La cultura se manifiesta en la forma de una actividad de 
triple genero: material, espiritual y artística, y abarca todos los dominios 
de la actividad humana dirigida directamente sobre materiales y cosas 
que tiende a su transformación, con el fin de satisfacer necesidades 
humanas. 

El pensamiento socialista de filósofos marxistas como György Lukács, 
Theodor Adorno, Herbert Marcuse o Louis Althusser ha acusado a la 
sociedad de favorecer el desarrollo de subculturas, cuyo objetivo es 
despojar de sus atributos particulares a las comunidades y sectores 
sociales más postergados. 

Cada clase o estrato social mantiene actitudes, comportamientos y modos 
de vida peculiares que dan como resultado formas y valores culturales 
propios. El antropólogo estadounidense Oscar Lewis denominó ‘cultura de 
la pobreza‘a las formas culturales de la clase baja, al estudiar a diversas 
conglomerados en situación de extrema precariedad, señaló que las 
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características de la ‘cultura de la pobreza’ son universales, ya que son 
las mismas en cualquier país. Para Lewis, el espíritu gregario, la 
violencia, el fatalismo y el autoritarismo son situaciones típicas que se dan 
en cualquier situación de pobreza, y mucho más aún cuando el individuo 
se encuentra privado de su libertad 

 
En el aspecto global, encierra todo lo que el hombre ha hecho, su huella 
sobre el mundo, y sus actividades sociales humanas etc. 
 
 
 
 
 
2.2.2. Conceptos de Estética 
 
 
Estética, rama de la filosofía (también denominada filosofía o teoría del 
arte) relacionada con la esencia y la percepción de la belleza y la fealdad. 
La estética se ocupa también de la cuestión de si estas cualidades están 
de manera objetiva presentes en las cosas, a las que pueden calificar, o 
si existen sólo en la mente del individuo; por lo tanto, su finalidad es 
mostrar si los objetos son percibidos de un modo particular (el modo 
estético) o si los objetos tienen, en sí mismos, cualidades específicas o 
estéticas. La estética también se plantea si existe diferencia entre lo bello 
y lo sublime. 
 
El término “estética” fue acuñado en 1753 por el filósofo alemán 
Alexander Gottlieb Baumgarten, pero el estudio de la naturaleza de lo 
bello había sido una constante durante siglos. En el pasado fue, sobre 
todo, un problema que preocupó a los filósofos. Desde el siglo XIX, los 
artistas también han contribuido a enriquecer este campo con sus 
opiniones. 

Platón quien formula la primera teoría estética de algún alcance 
consideraba que la realidad se compone de formas que están más allá de 
los límites de la sensación humana y que son los modelos de todas las 
cosas que existen para la experiencia humana. Los objetos que los seres 
humanos pueden experimentar son ejemplos o imitaciones de esas 
formas. Así, la obra del artista es una imitación de lo que es en sí mismo 
una imitación.  

Aristóteles también habló del arte como imitación, pero no en el sentido 
platónico. Uno podía imitar las “cosas como deben ser”, escribió, y añadió 
que “el arte complementa hasta cierto punto lo que la naturaleza no 
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puede llevar a un fin”. El artista separa la forma de la materia de algunos 
objetos de la experiencia, como el cuerpo humano o un árbol, e impone la 
forma sobre otra materia, como un lienzo o el mármol. Así, la imitación no 
consiste sólo en copiar un modelo original, sino en concebir un símbolo 
del original; más bien, se trata de la representación concreta de un 
aspecto de una cosa, y cada obra es una imitación de un todo universal. 

Para Aristóteles y Platón, la estética era inseparable de la moral y de la 
política. El primero, al tratar sobre la música en su Política, mantenía que 
el arte afecta al carácter humano y, por lo tanto, al orden social. Dado que 
Aristóteles sostenía que la felicidad es el destino de la vida, creía que la 
principal función del arte es proporcionar satisfacción a los hombres.  

Aunque vinculado al neoplatonismo, el filósofo del siglo III Plotino otorgó 
una mayor importancia al arte que el propio Platón. En sus tesis exponía 
que el arte revelaba la forma de un objeto con mayor claridad que la 
experiencia normal y lleva al alma a la contemplación de lo universal. De 
acuerdo con Plotino, los momentos más elevados de la vida son estados 
místicos, con lo que daba a entender que el alma está unida, en el mundo 
de las formas, a lo divino, que él conceptuaba como “lo Uno”. La 
experiencia estética se encuentra muy cercana a la experiencia mística, 
pues genera un abandono terrenal mientras se contempla el objeto 
estético.  

El también filósofo Immanuel Kant estuvo interesado en los juicios del 
gusto estético. En su obra Crítica del juicio (1790) proponía que los 
objetos pueden ser juzgados bellos cuando satisfacen un deseo 
desinteresado que no implica intereses o necesidades personales. 
Además, el objeto bello no tiene propósito específico y los juicios de 
belleza no son expresiones de las simples preferencias personales sino 
que son universales. 
 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nos dice que  el arte, la religión y la 
filosofía suponen las bases del desarrollo espiritual más elevado. Lo 
bello en la naturaleza es todo lo que el espíritu humano encuentra grato y 
conforme al ejercicio de la libertad espiritual e intelectual.  
 
El pedagogo y filósofo estadounidense John Dewey consideraba  que 
aquellas experiencias excepcionales, que fluyen desde sus orígenes 
hasta su consumación, son estéticas. La experiencia estética es placer 
por su propio interés, es completa e independiente y es final, no se 
limita a ser instrumental o a cumplir un propósito concreto. 
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Ivor Armstrong Richards, crítico y semántico británico afirmaba que el 
arte es un lenguaje. Sostenía que existen dos clases de lenguaje: el 
simbólico, que transmite ideas e información, y el emotivo, que expresa, 
evoca y estimula sentimientos y actitudes. En Lectura y crítica (1929) 
describía experimentos que revelan que también los individuos muy cultos 
están condicionados por su educación, por las opiniones de los demás y 
por otros elementos sociales y circunstanciales en sus respuestas 
estéticas. 

Tanto el marxismo en los campos de la economía y la política, y Sigmund 
Freud en psicología, rechazaron el principio del arte por el arte y 
reiteraron la dimensión práctica y funcional del arte. El marxismo trata 
el arte como una expresión de las relaciones económicas subyacentes en 
la sociedad, y mantiene que el arte es importante cuando es “progresista”, 
es decir, cuando defiende los valores de la sociedad en la cual se crea. 

Por su parte, Freud incidía en el valor terapéutico del arte, dado que a 
través de él, tanto el artista como el público pueden revelar conflictos 
profundos y descargar tensiones. Fantasías y ensueños, al intervenir en 
el arte, son transformados desde un escape psicológico hasta plantear 
diversas formas de concebir la vida.  

 
 
 
 
 
 
2.2.3. Concepto de Promoción de la Cultura 
 
 
La filosofía de la promoción  cultural se entiende de esta manera:  
 
Aprender a ser 
Aprender a aprender 
Aprender a hacer 
 
En el primer caso el individuo tiene que tener muy en cuenta su identidad 
cultural mediante el autorreconocimiento de sus tradiciones costumbres, 
lenguaje, religión, alimentación, arte  etc. 
 
Aprender a aprender es el acceso que tiene el individuo al nuevo 
conocimiento, dejando atrás u olvidando, ciertas actitudes, conocimientos 
mal fundados o equivocados, en este caso, acerca de la cultura y 
específicamente del arte  
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Cuando se llegue al tercer parámetro es decir, “Aprender a hacer”, la 
participación del individuo, tendrá que ser protagónica, vinculada al 
fundamento de la política cultural promoviendo la participación activa y 
creadora de todo el conglomerado al que tiene acceso 
 
 
Como en la promoción cultural no existe una metodología de la animación 
cultural, lo  antes expresado es una de las tantas propuestas 
metodológicas en la  promoción de la cultura 
 
 
 
 
 

2.3. Fundamentación pedagógica 
 
 
 
2.3.1. Que es pedagogía 
 
Según la enciclopedia se define a la Pedagogía como: teoría de la 
enseñanza que se impuso a partir del siglo XIX como ciencia de la 
educación o didáctica experimental, y que actualmente estudia las 
condiciones de recepción de los conocimientos, los contenidos y su 
evaluación, el papel del educador y del alumno en el proceso educativo y, 
de forma más global, los objetivos de este aprendizaje, indisociables de 
una normativa social y cultural. 
 
Aunque para algunos autores,  justamente la definición o 
conceptualización de la pedagogía consiste en uno de los “problemas” 
que se presentan en el accionar docente. 
 
 
 
 
 
2.3.2. Corrientes Pedagógicas empleadas en la finalidad de este 

proyecto 
 

Constructivismo.-Puede denominarse como teoría constructivista, toda 
aquella que entiende que el conocimiento es el resultado de un proceso 
de construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la 
interacción entre las personas y el mundo.  
 



 

 

 

17 

Conductismo.-, Corriente del aprendizaje que defiende el empleo de 
procedimientos experimentales para estudiar el comportamiento 
observable  (la  conducta), considerando el entorno como un conjunto de 
estímulos-respuesta. El enfoque conductista en psicología tiene sus 
raíces en una concepción del individuo como un organismo que se adapta 
Al medio ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Cognitivismo.- este modelo nos da la idea, de que el trabajo de la mente 
humana puede ser entendido, estructurado en términos de reglas o 
programas. 
 
La corriente del modelo cognitivo destaca el contenido de la enseñanza, 
como parte fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Enseñar consiste en apuntar al logro de un aprendizaje productivo. 
Aprender implica el desarrollo de las estructuras, esquemas y 
operaciones mentales internas del sujeto, que les permite pensar, 
resolver  y decidir con éxito diversas situaciones académicas y cotidianas 
 

 

 

 

 
 
2.3.3. La cultura estética como propulsor del cambio de la conducta 
            observable  
 
El arte tiene por objeto expresar, ideas, emociones o, en general, una 
visión del mundo, a través de diversos recursos; como los plásticos, 
lingüísticos, sonoros o mixtos. El arte expresa percepciones y 
sensaciones que tienen los seres humanos que no son explicables de 
otro modo. 
 
Siendo el arte fundamental en el proceso de la formación individual y 
colectiva, ya que potencia la integración del cuerpo social a través del 
reconocimiento de las diversas expresiones culturales de los pueblos, 
este propenderá a formar personas de pensamiento libre, creativo, critico-
democrático, solidario, autosuficiente y por lo tanto determinante en la 
concepción de una conducta positiva. 
 
Está plenamente comprobado que el arte es el mejor recurso pedagógico 
para llegar  al individuo, ya que el estudio de cualquiera de los 
componentes artísticos, estimula la sensibilidad estética, promueve el 
crecimiento afectivo y exalta el espíritu humano.  
 
Como lenguaje además, provee un medio para la expresión propia 
individual, a través de  la creatividad única  particular, que permite 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
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expresarse como ser humano de acuerdo a su cosmovisión de la 
realidad, permitiendo fomentar juicios de valor  por medio de un proceso 
de pensamiento crítico. 
  
 
 
 

2.4. Fundamentación Didáctica 

 

2.4.1. Que es Didáctica? 

La palabra didáctica viene del griego Didaskein,  que quiere decir: 

propio, adecuado para enseñar o instruir, o  arte de enseñar. 

Etimológicamente podemos afirmar que siempre hubo un arte de 

enseñar, de forma directa, del amaestro al aprendiz, ingeniándose 

el primero para obtener resultados de su trabajo. 

En la antigua Grecia, Sócrates aplico la mayéutica arte de enseñar 

preguntando 

En la Edad Media, San Agustín reivindico el papel de la curiosidad 

infantil en el proceso del aprendizaje 

En el Renacimiento surge la preocupación de encontrar normas y 

reglas del arte de enseñar. En este espacio surgen figuras como 

Bacon y Comenio (Jan Komensky), quien en 1628 publica su obra La 
didáctica magna, un libro con técnicas y principios destinados a la 
educación de los niños. 
 
En el periodo de la reforma, la didáctica adquiere una forma de técnica 
rigurosa, de esa disciplina paso al naturalismo de Rousseau, que 
utilizaba los medios educativos para proteger la naturaleza original del 
ser. 
 
Pestalozzi fue uno de los más influyentes de los seguidores de 
Rousseau, pues sus ideas y prácticas tuvieron eco en todo el occidente.  
Herbert, amplia la didáctica y la llama ciencia y  teoría de la instrucción. 
Luego con el surgimiento de la pedagogía científica experimental, se 
ofrecieron nuevas soluciones para la conducción de la tarea escolar 
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Entre los educadores de mayor influencia también  cabe señalar a la 
italiana María Montessori. En Estados Unidos tuvo una enorme 
influencia, luego extendida a todo el mundo, el filósofo y educador John 
Dewey. El programa de actividad que se derivaba de sus teorías 
fortalecía el desarrollo educativo del alumno fomentando sus necesidades 
e intereses. Llegó a ser el método principal de instrucción durante muchos 
años en las escuelas de Estados Unidos y de otros países, ejerciendo 
amplia influencia en los sistemas educativos de los países de América 
Latina. 

El gran reto en el mundo de la enseñanza de hoy, es contar con nuevos 
planteamientos y con profesores competentes para los mismos. 

Las variaciones de conocimiento científico y de las estructuras sociales y 
culturales se están produciendo a un ritmo tan acelerado que,  por tanto lo 
que se necesita actualmente son modelos dinámicos, susceptibles de 
servir en un sistema en constante movimiento.  

 

 

2.4.2. Propuesta metodológica 

Al hablar de la práctica de la promoción de la cultura, es entrar en el 
problema de la metodología de animación, por lo tanto antes de 
adentrarnos en el desarrollo de nuestra propuesta, haremos algunas 
precisiones. 

1.-primordialmente, hay que tener en cuenta de que no existe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
una metodología específica; existen diferentes propuestas metodológicas  

2.- a pesar de las diferentes propuestas metodológicas,  en la promoción 
de la cultura existen ideas comunes como por ejemplo que: debe ser una 
metodología participativa y  dialogante  cuyos momentos y acciones 
generen procesos en los que se implica en los participantes   

3.- por tratarse de una metodología participativa, es flexible  y adaptable a 
cada aplicación concreta, o sea que  se cambia y se enriquece de 
acuerdo a las aportaciones de los participantes  de sus intereses y 
preocupaciones, de sus falencias y limitaciones; lógicamente a la realidad 
objetiva, el entorno. Sus cambios modificaran ritmos y procedimientos 
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Considerando que la propuesta curricular responde a un enfoque integral 
y especifico para quienes reuniendo cierto perfil se encuentran recluidos 
en los centros de rehabilitación, la metodología del proyecto está acorde 
con las  modernas formas pedagógicas basadas en el aprendizaje 
significativo (educación para la vida y permanente) logrando así la 
liberación personal  del individuo, en  base a la importancia del papel que 
ejerce en su  entorno, propendiendo un reconocimiento a su creatividad 
como ser humano con necesidades de comunicarse 
 
Ya que la música es la forma mas atrayente y de preferencia común en el 
ser humano, se presenta como vehículo ideal en la formación de 
promotores culturales , y facilita la interacción entre el facilitador y el 
participante  

Este proyecto busca crear un proceso de desarrollo que responda a las 
necesidades de un elemento especial , ya que a quien va dirigido (en 
primera instancia), es un individuo ubicado en situación excepcional 
(reclusión), por lo tanto la metodología tendrá que ser acorde a los 
requerimientos en este contexto, por lo que resulta necesario observar las 
siguientes recomendaciones:  

. 

 Implementar técnicas educacionales de formato constante pero 
personalizable 

 Generar y aprovechar al máximo, las situaciones significativas 
como tiempos y espacios para impulsar el desarrollo de las 
capacidades y destrezas de los capacitados 

 Dividir el programa en sucesivas unidades estructuradas de una 
forma lógica y secuenciada  

 Considerar la actividad artística como metodología general básica 
para desarrollar las capacidades de los intervinientes 

 Emplear las experiencias directas como fuente de conocimiento 

 Tener capacidad de adaptación, pues la propuesta tendrá que 
adaptarse al medio, por ser este especial e irregular 

 Propender a que el entorno (como recurso didáctico) del lugar de 
aprendizaje, reúna  un mínimo de requisitos necesarios para el 
óptimo desarrollo de este proyecto. 
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 Tomar el perfil de desarrollo del estudiante, como referente básico 
para la evaluación  inicial, formativa, de procesos y terminal. 

 Valorar los trabajos de los estudiantes en forma sistemática, y 
posibilitar su participación, autoevaluando el trabajo en forma 
individual y grupal. 

 Mostrar respeto y aprecio por cada una de las corrientes musicales 
en la que el estudiante muestre iniciativa con el fin de incrementar 
la identidad personal hacia otras corrientes en perspectiva de una 
cultura global 

 Periódicamente organizar presentaciones de los capacitados para 
promover el desarrollo progresivo de criterios y opiniones sobre si 
mismos y sobre los demás participantes. Todas las actividades que 
se realicen deben tener una finalidad definida previamente y que 
los intervinientes deban conocerla. 

 Llevar registros cuidadosamente detallados 

 Graduar el uso de los recursos (instrumentos) de acuerdo con las 
competencias artísticas, para aprovechar al máximo las 
habilidades de los participantes 

 A pesar de ser lógico y secuenciado, en el caso de que una 
modificación al programa fuese a producir mejores resultados, 
¡implementarla! 

 

Las técnicas didácticas acordes a la implementación de este proyecto 
son: 

Expositiva.- pues habrá que emplear el lenguaje oral para explicar los 
elementos teóricos, tanto de promoción de la cultura como los de la 
técnica artística en sí.  

Demostrativa.- en el manejo de los instrumentos, el progresivo desarrollo 
de la habilidad correspondiente y la evaluación del mismo, es 
imprescindible mostrar prácticamente el manejo del instrumento musical. 

Investigación practica.- se busca mediante  la observación y la 
experimentación, vincular la teoría con la práctica musical  
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Talleres.- se conformaran grupos, para el estudio y/o ejecución de los 
diferentes instrumentos, ritmos y géneros musicales 

 

 

2.4.3. Contenido teórico de cultura estética   (música) 
 

 

Unidad I   
1,1- cultura: significado 
1.2 -cultura objetivos (que satisface?) 
1,3 -cultura estética: significado- 
1.4 -clasificación moderna del arte y las bellas artes 
1,5 -primeras  teorías estéticas 
1,6 -pensamiento estético moderno 
1,7 -pensamiento estético  contemporáneo 
 
Unidad II  
2.1- música concepto 
2.2- orígenes 
2.3 -música en Grecia y Roma 
 
Unidad III 
3.1- periodos de la música 
3.2- música en la edad media 
3.3- música en la edad moderna 
3.4- música en relación con otras artes 
3.5- música en la sociedad 
 
Unidad IV 
4.1- sonido 
4.2- sonido musical 
4.3- sonidos puros- sonidos compuestos 
4.4- conocimiento del instrumento 
 
Unidad V 
5.1 notación musical 
5.2- pentagrama 
5.3- notas musicales 
5.4- octavas 
5.5- claves- 
5.6- sistema de notación alfabética 
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5.7-familias musicales: aerófonos, cordófonos, membranófonos,   
idiófonos, electrófonos 

5.8- conocimiento del instrumento  
 
Unidad VI  
6,1- ritmo-ritmo musical 
6.2- figuras de notas figuras de silencios 
6.3- armaduras 
6.4- alteraciones (sostenidos, bemoles, becuadros) 
6,5- indicadores de tiempo (allegro, lento, vivace etc.) 
6.6- compás 
6.7- ejecución instrumental 
 
Unidad VII  
7.1- conocimiento del instrumento 
7.2- grupos tonales 
7.3- creación con los grupos tonales aprehendidos 
7.4-ensayo de repertorio 
 
Unidad VIII 
8.1- música latinoamericana  
8.2- periodo precolombino 
8.3- periodo colonial  
8.4- ensayo de repertorio 
 
Unidad IX 
9.1- música ecuatoriana 
9.2 -autóctona 
9.3-criollo antiguo 
9.4-criollo moderno 
9.5-ensayo de repertorio 
 
Unidad X 
A partir de esta unidad los talleres se dedicaran a la  implementación de 
repertorio y creación musical 
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Capitulo III 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 

3.1. Diseño de la Investigación 
 
 
 

3.1.1. Modalidad de la Investigación 
 
 

La presente investigación corresponde a la modalidad de Investigación 
Descriptiva, de la cual Pazmiño I. (2002) dice lo siguiente: 
 
 

La investigación descriptiva se ocupa de estudiar los 
hechos en tiempo presente, es decir, aquellos que ocurren 
en la actualidad. Para cumplir su finalidad suele valerse de 
la estadística, la que coadyuva al análisis cuanti-cualitativo 
de los sucesos, esto implica la medición exhaustiva de sus 
componentes. 
Para que la Investigación Descriptiva se justifique, debe  
“describirse hasta la saciedad” los objetos en estudio, 
escudriñando en sus características más particulares. Se 
impone sobre todo el escogimiento y diseño correcto de 
los instrumentos de recolección de datos y de los 
estadígrafos descriptivos adecuados para medir variables. 
(Pág. 33). 

 
 
Esto quiere decir  que para  llevar a cabo un estudio descriptivo, se debe 
de seleccionar una serie de cuestiones  y medir cada una de ellas 
independientemente, al medir, ser capaz de definir que medir y de que 
manera podremos llegar a la precisión requerida incluyendo los 
elementos específicos que intervendrán en la medición.  Fue una 
investigación descriptiva pues se detallan las propuestas metodológicas, 
los contenidos teóricos específicos, secuenciados. Tanto así como su 
incidencia directa e indirecta,  en el colectivo humano a implementarse 
como en el entorno en el que se desenvuelvan. 
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Otra modalidad en la que también se inscribe la presente  investigación 
es la de investigación de campo, de la cual Yépez, E. (2005) la define de 
esta manera: 
 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que 
se producen los acontecimientos con el propósito de 
describir, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo 
motivan y permiten presidir su ocurrencia. 
En esta modalidad de investigación, el investigador toma 
contacto en forma directa con la empiria, para obtener 
datos directos a través de una observación. 
Para complementar la información se puede acudir en 
algunos casos, a fuentes secundarias. 
En esta modalidad existe un mayor grado de subjetividad, 
dado que el sujeto esta relacionándose con la apariencia 
del problema antes que con la esencia. 
Existen diferentes tendencias en la taxonomìa de la 
investigación, lo que ha producido varias definiciones en 
un metalenguaje particular, encontrándose entre estas: 
tipos, niveles, caracteres, teniendo una relación con los 
objetivos, lugar, naturaleza, alcance, factibilidad. (Pág. 2).  
 
   

 
Este estudio sistemático de problemas en el lugar que se producen, que 
conlleva la investigación de campo, nos permite describir, explicar las 
causas y efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los 
factores que lo motivan y permiten predecir los efectos haciendo un 
análisis exhaustivo de las causas 
 
En este tipo de investigación, una o más variables independientes son 
manipuladas por el investigador en condiciones tan cuidadosamente 
controladas como lo permite la situación. 
 
Fue de campo por que se realizó en el lugar mismo de los 
acontecimientos es decir con un muestreo entre los internos de la 
Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil, Km. 16 vía a Daule, 
Prov. del Guayas, donde se obtuvo la información directa sobre el trato, 
hacinamiento, falta de categorización, poca o ninguna actividad cultural, y 
todos los problemas anteriormente señalados. 
 
 
Además es factible, por  que se encuentra enmarcado en los lineamientos 
de factibilidad o intervención, de lo cual Yépez (2005) escribe lo siguiente: 
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Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de de organizaciones o 
grupos sociales; puede referirse a la formulación de 
políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos.   
Para su formulación, ejecución, debe de apoyarse en 
investigaciones tipo documental, de campo o un diseño 
que incluya ambas modalidades. 
En la estructura del Proyecto Factible, debe constar las 
siguientes etapas: Diagnostico, Planeamiento y 
Fundamentación Teórica de la Propuesta, 
Procedimiento Metodológico, actividades y recursos 
necesarios para su ejecución; Análisis y conclusión 
sobre la viabilidad y realización de   proyecto; y en 
caso de su desarrollo , la ejercicios de su propuesta  y 
evolución tanto del proceso, como la de su resultado 
El Proyecto Factible, como requisito para graduación 
tiene dos posibilidades:  
1.-Puede llegar hasta la etapa de las Conclusiones sobre 
su viabilidad 
2.-Puede consistir en la ejecución y evaluación de 
Proyectos Factibles presentados y aprobados por otros 
estudiantes (Pág. 4) 
 

 
Es decir, el Proyecto Factible debe ser viable en su ejecución, tanto en 
la aplicación de instrumentos de recolección de datos, así como en 
disponibilidad de tiempo y recursos. La característica de la 
investigación es cualitativa. 
 
Este proyecto es factible ya que su principal característica es ser 
cualitativa (conocida también como naturalista, participativa, etnográfica, 
humanista, documental), sustentándola teórica y legalmente para la 
comprensión y  la descripción de los hechos, orientada básicamente a los 
procesos, al conocimiento de una realidad dinámica y holística. Además 
se ha utilizado una serie de herramientas que intervienen directa e 
indirectamente en la investigación. 
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3.1.2.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

 
Exploratoria.- Pertenece a este tipo de investigación ya que de manera 
preliminar se realiza la inspección pormenorizada de los objetos de 
estudio del problema planteado, para lo cual nos hemos Apoyado en la 
observación. Además, porque indaga lo que esta pasando y en base a 
ese análisis razonado de la investigación se puede dar solución al  
problema. 
 
 
Evaluativa.- La  evaluación es un proceso asistemático que tiene relación 
con el proceso pedagógico, es el termómetro que nos permite saber lo 
que esta ocurriendo, para  seguir adelante o para tomar los correctivos 
necesarios y que debemos valorar especialmente en la adquisición y 
desarrollo de las destrezas  como parte  integrante de los objetivos 
propuesto. Es Evaluativa  porque va a valorar la ejecución del diseño de 
la investigación y se han cumplido los logros de los objetivos trazados. 
 
 
Correlacional.- Porque en una investigación es imprescindible la 
intervención de dos o más variables en relación, además de ser necesaria  
la determinación del grado en que una o más variables afectan a otras. 
Aquí determinamos la correlación entre las causas con sus efectos, es 
decir, los problemas suscitados por la carencia del habito de lectura lo 
que incide  en la falta de valores.  
 
 
 
 
 
 
 
++ 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 
 

3.2.1. POBLACIÒN 
 
 
 
Al implementar un estudio estadístico, el investigador  esta interesado en 
un determinado colectivo (sujetos u objetos) a observarse, denominado 
población o universo. 
En la investigación científica los términos población y universo suelen 
utilizarse indistintamente, es así que tenemos definiciones como las 
siguientes: 
   
Andino P. (2005) nos dice:”El universo comprende a la totalidad de 
individuos o elementos en los cuales pueden presentarse determinadas 
características susceptibles a ser estudiadas. 
 
Pazmiño I. (2002) indica: Universo es la totalidad de unidades de análisis 
(sujetos u objetos) a investigar, que por identificarse entre si por su 
similitud de características se circunscriben como miembros de una clase 
particular 
 
Es decir, población o universo se precisa como un conjunto finito o infinito 
de personas u objetos que presentan características comunes  en un 
espacio y  tiempo determinados sobre los cuales se pueden realizar 
observaciones.      
 
El tamaño de una población es un factor de suma importancia en el 
proceso de investigación estadística; y, se da en cuanto al número de 
elementos que constituye la población, pudiendo ser finita o infinita 
 
En nuestro caso la población es de cincuenta y tres (53) participantes  
 
 
3.2.2.   MUESTRA 
 
 
Generalmente las poblaciones son demasiado grandes para ser 
estudiadas en su totalidad y por lo tanto, sus costos resultarían muy 
elevados, por lo consiguiente, fue suficiente estudiar tan solo una 
pequeña porción de ella, la cual se denomina muestra y que fue 
seleccionada científicamente para ser representativa del universo 
escogido. En este caso la muestra fue de DIEZ (10)  INTERNOS. 
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Andino P. (2005) señala: “La muestra es la parte de la población que se 
selecciona y de la cual realmente se obtiene información para el 
desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuara la medición y la 
observación de las variables de estudio”. (Pág. 86) 
 
 
Pazmiño I. (2002) nos dice: “la muestra constituye un subgrupo 
representativo del universo, y esta representatividad sugiere que la 
muestra mantenga las características esenciales del universo;  y, que 
posteriormente podamos extender los resultados obtenidos por el estudio 
de la muestra a todo el universo”  (Pág.14)  
 
 
De acuerdo al enfoque cuantitativo, la muestra es: el subgrupo de la 
población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de 
dicha población. De acuerdo al enfoque cualitativo: es la unidad de 
análisis o conjunto de personas, contextos, eventos o sucesos sobre la 
cual se recolectan los datos  sin que necesariamente sea 
representativo(a) del universo 
 
 
En general, la muestra es una parte o fracción de la población o universo, 
que debe ser representativa, es decir que reúna en lo posible todas las 
características de la población seleccionada, en razón de su tamaño 
como para ser analizada en su totalidad.  Una muestra representativa 
contiene las características relevantes de la población, en las mismas 
proporciones en que esta incluidas en  tal población 
 
 
Una vez conocido el tamaño de la población, se procedió a la selección 
de la muestra, en forma aleatoria según la modalidad de la investigación 
primaria, mediante la técnica de la observación indirecta, de campo, 
estructurada, focalizada sociológica, no participante  
 
Primaria: la observación indirecta fue el paso para obtener la información 
de primera mano, es decir directamente de la población investigada 
 
De campo: la investigación se realizó en el lugar de los hechos 
 
Estructurada: las preguntas estuvieron planteadas en base a un 
formulario previamente  establecido 
 
No participante: pues el observador registró los datos sin 
necesariamente ser parte de la población donde se recaba  la información  
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La selección de unidades de análisis se realizo mediante el criterio 
exclusivo del investigador, es decir, que, el total de elementos del 
universo no tuvieron la oportunidad de ser entrevistados 
 
 
El tipo de muestreo fue intencional, en vista que los individuos 
entrevistados tienen las características especificas para ofrecer la 
información necesaria. 
 
 
En el presente proyecto se da el caso de que, los entrevistados se 
encuentran privados de su libertad, por lo tanto no se pueden expresar 
libremente, salvo el caso de que se les de permiso para ello tanto así 
como al entrevistador. 
 
 
En segundo lugar para la aplicación del proyecto, este tiene que ser 
focalizado y específico, porque, aunque algunos internos pudiesen reunir 
el perfil necesario, condiciones ajenas, como el tiempo de reclusión 
(menor al la duración del proyecto en el aspecto legal), no les permitiría 
participar en el mismo. 
 
 
En el presente proyecto la muestra seleccionada fue de diez personas, 
quienes fueron objeto de la aplicación de las encuestas en mención. 
 
El cuestionario de preguntas fue el siguiente:  
 
 
a) Cuenta Ud. Con una profesión? 
 
b) Se encuentra en la actualidad en alguna actividad artístico-cultural? 
 
c) Que actividad desarrollará cuando egrese del centro penitenciario? 
 
d) Cree Ud. que la sociedad le brindará apoyo en lo laboral? 
 
e) Si hubiese un programa de talleres artísticos asistiría?  
 
Como se verá, las preguntas están relacionadas directamente con el 
estudio sistemático de la problemática que conlleva a la implementación 
de este proyecto y el resultado de las mismas incidirán en el análisis 
cuanti-cualitativo para la aplicación del mismo. 
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3.3. Operacionalización de las variables 

 
 
 
 
 
 
 

 
Indicadores  

 
índices 

Motivación  
     artística 
    Aplicación de  
    Técnicas 
    Terminología  
    Cultural 
    Estrategias  
    metodológicas 
    Desarrollo de  
    habilidades 
   Desarrollo de la  
    Percepción  
    Sensorial 
 
    Reflexión moral 
 
    Pensamiento  
    Critico social 
 

 
 Talleres  
 Textos 
 Experiencias 
Directas 
 Uso gradual 
de recursos 
  Instrumental 
   musical 
 evaluaciones 
 Presentaciones 
 Composición 
   musical 
 
 
  
 

    
 

 
concepto                      

 
categorías 

 
    variable 

 
Promoción cultural 
 
Cobertura social, fundamental en la formación  
del ser en general, se afianza en el arte para  
que mediante propuestas se alcance un logro 
significativo en la rehabilitación del individuo 
 

 
 
   Estética  
 
 
 
   Música 

 
 
 
 
Promoción de la  
Cultura 

Formación de valores  
 
Estrategia ético-moral, concerniente al medio en que 
se desenvuelve el individuo y que puede ser  
fortalecida mediante procesos  cognitivos 
cuya finalidad es formar un nuevo  elemento 
humano conciente de su rol social  

 
Ética social  
Axiología 
Sociología  
Filosofía 
Pedagogía 

 
 
 
Formación de 
 valores 
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3.4. PASOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 Planteamiento del problema 
 
 Revisión bibliográfica 

 
 Construcción del marco teórico 

 
 Definición de la población 

 
 Selección de la muestra 

 
 Elaboración de los instrumentos de investigación 

 
 Permiso legal para la aplicación de la encuesta  

 
 Aplicación de la encuesta 

 
 Recolección de la información 

 
 Procesamiento de datos 

 
 Tabulación de resultados 

 
 Elaboración de gráficos estadísticos 

 
 Análisis 

 
 Conclusiones y recomendaciones 

 
 Elaboración del informe final 

 
 
 
 

3.5.  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Al respecto Pazmiño (2002) nos dice: 
 

Así mismo, en el apartado “metodología”, el investigador 
debe especificar, cual o cuales son los instrumentos de 
recolección de datos que se aplicaran en el marco de estudio, 
sean estos: encuestas, entrevista, observación científica, test, 
escalas de actitud, grupos focales etc. (Pág. 34)  
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Los instrumentos utilizados como herramientas prácticas para la recolección de 
datos, en el desarrollo para la presente investigación, fueron los adecuados a 
cada técnica, así para la encuesta, se aplicó el cuestionario de encuesta. 
 
 
El cuestionario de encuesta 
 
Es un instrumento de recolección de datos, compuesto por una lista o conjunto 
de preguntas cuya finalidad es registrar opiniones que servirán para medir las 
variables y por tanto, comprobar las hipótesis o las interrogantes de la 
investigación.  Las preguntas que se incluyen en el cuestionario de una 
encuesta, estarán en directa relación con los indicadores de la(s) variable(s), 
obtenidos a través de su definición operacional.  
 
El cuestionario de una  encuesta puede estar constituido por preguntas abiertas 
y/o cerradas, estas últimas pueden ser: de respuesta numérica, Biopcionales 
 y Poliopcionales; a la vez las poliopcionales se clasifican en: preguntas de 
simple selección, de multiselección y de jerarquización. 
 
 
Naturalmente, en el cuestionario deberá incluirse preguntas orientadas a 
conocer la opinión personal de cada individuo, la participación en las actividades 
académicas institucionales, entre otros datos complementarios. 
 
 
En el presente trabajo para evitar equivocaciones por parte de los encuestados, 
antes de la aplicación del cuestionario, se anticipó un conjunto de instrucciones 
claras y precisas que facilitaron su comprensión. 
 
 
Este cuestionario estuvo compuesto por preguntas cerradas, claras y 
comprensibles, para no incomodar al encuestado, manteniendo una sola 
relación lógica, con un ordenamiento que no afectó las respuestas dadas por los 
investigados. Estuvieron con directa relación de los indicadores de la(s) 
variable(s), obtenidos a través de su definición operacional, con un lenguaje 
claro y sencillo, que permitió comprender y responder con facilidad, de tal 
manera que facilitó su tabulación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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3.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
La etapa de análisis e interpretación de los resultados tiene que ver con las 
operaciones matemáticas a las que se someten los datos a fin de comprobar las 
hipótesis propuestas por el investigador. 
 
La interpretación consiste en el examen minucioso de la tabla de frecuencias a 
fin de deducir de ella el mayor número de observaciones válidas para nuestro 
estudio. 
 
Para describir los resultados obtenidos de la aplicación de los diferentes 
instrumentos de medición, de datos, es preciso recurrir a tres estrategias bien 
definidas: las tablas de frecuencia; la representación grafico estadística; y la 
explicación literal del contenido de las primeras. 
 
Los tres elementos señalados son precisamente, los que deben incluirse por 
cada uno de los ítems del instrumento de recolección aplicado; dicho de otro 
modo, la descripción de resultados se hará por  medio de una tabla de 
frecuencias, un grafico estadístico  y, una explicación del contenido de las tablas 
de frecuencias, por cada ítems. 
 
 
 
Tanto las tablas, gráficos y explicaciones, se presentan con claridad a efectos de 
garantizar su comprensión y propiciar por tanto, los primeros acercamientos a la  
comprensión o rechazo de las  hipótesis. 
 
Para efectuar el análisis de los datos  obtenidos en el presente trabajo, ser 
siguieron procedimientos estadísticos aplicables en la investigación socio-
educativa. 
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3.7.     PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Resultado de encuesta a los internos del Centro de Rehabilitación del Litoral 
 
 
 

1) ¿Cuenta Ud. Con una profesión u oficio? 
   

  Nº   Alternativas          Porcentajes 

1 si 30% 

2 no 70% 

 total                       100% 

 
                                       

Gráfico Nº 1 
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                    Fuente: Datos de la Investigación 
                    Elaboración: Prof. Leopoldo Garcés 

 
 
La mayoría de los encuestados  (70 %), no tienen profesión u oficio rentable, 
pero se anotan como si lo tuvieran para obtener beneficios 
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2) ¿Se encuentra en la actualidad participando en alguna actividad 
artístico-cultural?   

                  
 
 

  Nº   Alternativas          Porcentajes 

1 si 10% 

2 no 90% 

 total                       100% 

 
 
 

 Gráfico Nº 2 
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                    Fuente: Datos de la Investigación 
                    Elaboración: Prof. Leopoldo Garcés 

 
 
 
 
La mayoría de los encuestados (80%), actualmente no se encuentra 
participando de actividad artístico cultural alguna 
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3) ¿Desarrollará alguna  actividad u oficio especifico cuando egrese 
del centro penitenciario? 

 
 

  Nº   Alternativas          Porcentajes 

1 Si 30% 

2 No          10%  

3    
 No 
sabe                          60 % 

 total   100% 

 
 
 
 

Gráfico Nº 3 
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                    Fuente: Datos de la Investigación 
                    Elaboración: Prof. Leopoldo Garcés 

 
 
 
La mayoría de los encuestados (60%), no lo sabe 
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4) ¿Ud. Cree que, cuando egrese, la sociedad le brindara apoyo en lo     laboral 
 
 

  Nº   Alternativas          Porcentajes 

1 Si 30% 

2 No           10% 

3    
 No 
sabe                          60 % 

 total   100% 

 
 
 
 
 

Gráfico Nº 4 
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                    Fuente: Datos de la Investigación 
                    Elaboración: Prof. Leopoldo Garcés 

 
 
Una gran mayoría de los encuestados tiene dudas sobre su reinserción social, 
en el aspecto laboral. 
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5) ¿Si hubiese un programa de talleres artísticos, asistiría? 
 
 

 

  Nº   Alternativas          Porcentajes 

1 Si 80% 

2 No                             10% 

3     Talvez                           10 % 

 total   100% 

 
 
 

 
Gráfico Nº 5 
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                    Fuente: Datos de la Investigación 
                    Elaboración: Prof. Leopoldo Garcés 

 
 
La mayoría de los encuestados (80%) se encuentra decidida a participar en caso 
de implementarse talleres artísticos en el centro de rehabilitación 
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3.8.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
 

 La cultura es una cobertura social, siendo además colectiva, histórica, 
popular, reúne los requisitos fundamentales para implementar nuevas 
propuestas que alcancen logros significativos en la rehabilitación del 
individuo.  

 
 
 El tipo de relación mas desarrollado en el mundo es el que nos brinda el 

arte, puesto que es capaz de reflejar  los valores objetivos estéticos y 
expresar al mismo tiempo la relación subjetiva del ser humano frente a 
estos valores. 

 
 

 El arte es una de las estrategias, que produce un cambio en la conducta 
observable, es así que como propuesta educativa cumple con todos los 
parámetros para la formación del ser en general.  

 
 

 La música es placentera, por lo tanto, mediante la misma se puede llegar 
al logro del conocimiento, desarrollo de talentos, percepción sensorial, 
muy fácilmente, logrando así abrir nuevos horizontes en la vida del 
individuo 

 
 

 Al descubrir en los participantes, mediante estrategias metodológicas, la 
condición innata que los seres humanos tenemos para el arte, 
obtendremos a un nuevo “individuo sensibilizado” cuya nueva visión de la 
sociedad y su rol participativo en la misma ,será positivo 

 
 

 La práctica de la Promoción de la Cultura, tanto así como  de una 
habilidad artística, convertirá al participante en un vector de la promoción  
del arte y la cultura, capaz de alcanzar las metas deseadas, es decir un 
individuo laboralmente apto para su reinserción en la sociedad 
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RECOMENDACIONES. 
 
 

 A la Dirección Nacional de Rehabilitación aplicar la ley de acuerdo al 
Art. 208 que dice: "El sistema penal y el internamiento tendrán como 
finalidad la educación del sentenciado y su capacitación para el 
trabajo, a fin de obtener su rehabilitación que le permita una 
adecuada reincorporación social." 

 
 

 A las universidades, inmiscuirse de mejor manera en los proyectos, 
referentes a la problemática  de falta de conocimiento en este 
sector, implementándolos y avalándolos, para así lograr una 
educación de calidad en este colectivo humano. 

 
 

 A la Dirección Nacional de Rehabilitación que presten las facilidades 
necesarias para la implementación de proyectos cuyo objetivo sea 
la educación del sentenciado y su capacitación para el trabajo. 

 
 
  

 A la Universidad de Guayaquil, que celebre convenios con DNRS 
ministerio de justicia etc., para que las personas privadas de su libertad 
puedan  estudiar y obtener su titulo de tercer nivel en la Licenciatura en 
Arte. (tal como lo ha hecho la U. Metropolitana en Derecho) 

 
 

 A la comunidad, para que brinde la ayuda, comprensión y confianza a los 
participantes de este taller, puesto que la práctica de la promoción 
cultural, habrá cambiado totalmente la conducta observable del individuo 
en el sentido positivo haciendo de este un ente apto para su reinserción 
en la sociedad 
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Capitulo IV 
 
 

 
4. MARCO ADMINISTRATIVO 

 
 
 
 
4.1. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 
 
a) Talento Humano 
 
Director 
Internos 
Asesor del proyecto 
Ejecutores del proyecto: 
 
A1,- coordinador del proyecto: Lic. En artes (esp. .música) 
A2 –facilitador en cultura estética  (esp. música melódicos)  
A3 Facilitador en cultura estética   (esp. música armónicos) 
A4 Facilitador en cultura estética   (esp. música percusión) 
 
 
 
 
b) Recursos materiales  
 

 Computadoras 
 
 Impresoras 

 
 CD 

 
 Marcadores 

 
 Papel Bond  A4, 75 grs. 

 
 Copias  

 
 Textos 

 
 Pen drivers 
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c) Recursos Económicos 
 
Ingresos:  
 
Recursos propios                   USD$  800 
 
 
Egresos: USD$  800 
 
 
 

 
CANTIDAD 

 
DETALLE 

 
VALOR 
UNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

 
4 

 
Resmillas de papel Bond, A4,75 grs 
 

 
$    3.75 

 
$  15.00 

5 CD 1.00 $    5.00 

20 fotografías 1,00 $  20,00 

2 Docenas de marcadores  10,00 $  20,00 

1 Digitación e impresión del proyecto    $ 400,00 

 Copias   $ 50,00 

2 Textos  10,00 $ 20,00 

5 Anillados 2,00 $ 10,00 

 
5 

Empastados  10,00 $ 50,00 

 Refrigerio  80,00 $ 80,00 

 Movilización 65,00 $ 65,00 

 varios 65,00 $ 65,00 

 TOTAL   $   800 

SON: OCHOCIENTOS  00/100 dólares Americanos.  
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e) Recursos pedagógicos para la implementación del proyecto: 
 

 
Consola 12 canales  
 
Potencia (power ) 1000 watts (rms) 
 
6 micrófonos Shure SM 58 
 
6 pedestales p/ micrófono 
 
4 cajas parlantes  mínimo 300 watts rms c/u 
 
1 piano sintetizador (Yamaha)  
 
1 amplificador para piano min. 300 watts 
 
1 guitarra eléctrica 
  
1 amplificador para guitarra  min. 300 watts 
  
1 bajo electrónico (guitarra) 
 
1 amplificados para bajo min. 500 watts 
 
1 par de timbales 
  
1 redoblante (tambor) C/atril 
 
1 par de tumbadoras (5 y 6) 
 
1 par de bongoes; 1 par de maracas; 1 guiro ; 1 par de cencerros ;  2 platillos 18”         

y  15” con su respectivo pedestal 
 
1 Reproductor de C D. mp3, DVD, etc. 
 
3 Pizarrones de acrílico 2 x 1,50 mts.    
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                
                                                 TIEMPO 
 
                   
 
 
 
 
ACTIVIDADES 

M
e
s
e
s 
 
s
e
m
a
n
a
s 

 
 
 
Noviembre        Diciembre           Enero                Febrero            Marzo           Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Investigación                           

Elaboración y revisión de la introducción                           
Redacción del capitulo I : EL PROBLEMA   x                        

Revisión del capitulo I : EL PROBLEMA    x                       

Redacción del capítulo: II : MARCO TEORICO      x                     
Revisión del capítulo: II : MARCO TEORICO       x                    

Redacción del capítulo: III: METODOLOGIA         x                  

Diseño de Instrumentos de recolección de datos           x                
Revisión  Capítulo III: METODOLOGIA            x               

Aplicación de Encuesta              x             

Tabulación de Encuestas               x            
Redacción de  Conclusiones y Recomendaciones                x           
Redacción Capítulo IV: MARCO DMINISTRATIVO                 x          

Revisión Capítulo IV: MARCO ADMISTRATIVO                 x          
Redacción Capítulo V: LA PROPUESTA                 x          

Revisión Capítulo V: LA PROPUESTA                  x         

Elaboración de Paginas preeliminares                   x        

Revisión Final del Proyecto                   x       
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Capitulo IV 
 
 

 
5. LA PROPUESTA 

 
 
5.1.  TITULO:   Diseño y Ejecución de Talleres Didácticos  
 
 
5.1.1.   Antecedentes. 
 
 
Como artista y profesor de música, conociendo la problemática en la 
rehabilitación de los internos de los diferentes centros penitenciarios del país, 
la misma que se puede visualizar en que cada cierto tiempo se denuncia  o 
se reporta en los medios de comunicación que: los guías, tratan a los 
reclusos como seres inferiores a los que se les puede vejar en cualquier 
momento;  de igual manera, la no separación de quienes han cometido 
delitos mayores,  con los que han cometido delitos menores, la falta de 
programas de rehabilitación y poca preocupación para que los internos 
tengan acceso a conocimientos específicos, que les ayudase a salir delante 
de manera honesta cuando egresen del centro de rehabilitación.. 
 
Debido a esto he considerado diseñar el presente proyecto, el cual siendo un 
requisito, para obtener la licenciatura en Ciencias de la Educación, servirá al 
implementarlo, como un recurso valedero en la rehabilitación de los jóvenes 
que se encuentran recluidos en los centros penitenciarios.  
 

Este proyecto busca crear un proceso de desarrollo que responda a las 
necesidades de un elemento especial, ya que a quien va dirigido a un 
individuo ubicado en situación excepcional (reclusión), por lo tanto la 
metodología tendrá que ser acorde a los requerimientos en este contexto.  

 
Se aplicara este proyecto poniendo énfasis en que la propuesta corresponde 
a un enfoque integral y especifico, ya que para quienes va dirigido, se 
encuentran en un estado excepcional (recluidos en los centros de 
rehabilitación), además esta metodología debe acorde con las  modernas 
formas pedagógicas basadas en el aprendizaje significativo (educación para 
la vida y permanente) logrando así la liberación personal  del individuo, en  
base a la importancia del papel que va a  ejercer en su  entorno. 
 



 

 

 

47 

Por tratarse además, de una metodología participativa, será flexible  y 
adaptable a cada aplicación concreta, o sea que  se cambia y se enriquece 
de acuerdo a las aportaciones de los participantes  de sus intereses y 
preocupaciones, de sus falencias y limitaciones; tomando en cuenta la 
realidad del entorno, es así que en tanto y cuanto sea el avance este ira 
modificando ritmos y procedimientos. 

 
Estimamos además que el arte, y en este caso  específicamente la música 
será una forma  ideal en la formación del individuo, y facilitará  la interacción 
entre el facilitador y el participante  
 

La técnica a emplearse  será secuenciada pero, personalizada, tomando en 
cuenta a la actividad artística como metodología general básica para 
desarrollar las capacidades de los participantes. 

 
 
 
5.2. Justificación. 
 
 
Esta propuesta está diseñada con la finalidad de ayudar y mejorar  en el 
propósito rehabilitante que brinda la sociedad a quienes por una u otra razón 
se encuentran recluidos en un centro penitenciario; siendo que la mayoría de 
quienes están recluidos carecen incluso de conocimientos generales, por lo 
que son proclives a tener como algo lógico el delinquir, siendo la paupérrima 
realidad de los internos una bomba de tiempo que de  estallar, ocasionaría  
efectos gravísimos en la sociedad. 
 
Este proyecto aporta en la educación al establecer estrategias metodológicas 
que permitan descubrir en los participantes sus habilidades para el arte. 
Mediante evaluaciones mensuales iremos monitoreando los avances y la 
adquisición de conocimientos y habilidades 
 
 
 
5.2.1.   Síntesis del diagnóstico. 
 
 
El estado como tal no ha cumplido en lo que a rehabilitación social se refiere.   
Es deber del estado garantizar la paz social y, siendo la delincuencia uno de 
los motivos de la inseguridad ciudadana, es hora de que se creen 
alternativas para lograr una verdadera rehabilitación del individuo.  
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Y es así,  que la cultura es una cobertura social amplia, fundamental en el 
proceso de la formación del individuo,  y a fin de que se implementen nuevas 
propuestas tomamos la cultura y el arte como medios para  que se alcancen 
significativos logros  en la  rehabilitación del ser. 
 
Siendo que  el objeto del arte es estimular, sociabilizar, recrear, promover y 
propender por si mismo a mayores conocimientos, creemos que es 
imprescindible que se emplee el arte como una nueva estrategia 
 
 
Para llevar a cabo esta propuesta se tendrá que contar  con un personal  
capacitado en nuevas estrategias de inclusión educativa, para lograr la 
dignificación del ser humano y por lo tanto una mejor y más positiva actitud 
en el proceso de su reinserción en la sociedad, tanto en el aspecto cualitativo 
como en el cuantitativo. 
 
 
 
5.2.2.  Problemática fundamental 
 
 
El auge de la delincuencia en el ecuador es uno de los problemas con que se 
encuentra el estado , a pesar  de los esfuerzos que se hace por parte de 
organismos correspondientes (Policía Judicaturas etc.), no se logra disminuir 
ni un poco los números estadísticos en lo que a criminalidad se refiere. 
 
Esto nos lleva a pensar que hay que tratar de interrumpir el circulo vicioso del 
delincuente, especialmente en su etapa de adultez menor, creando mediante 
el conocimiento del arte y la cultura una nueva visión de su entorno, que lo 
lleve a la dignificación de sus ego y por lo tanto una mejor y más positiva 
actitud en el proceso de su reinserción en la sociedad, 
 
 
 
5.3.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
 
 
5.3.1.     Objetivo general 
 
 

 Mediante la cultura y el arte rehabilitar a los jóvenes que se 
encuentran recluidos, a través de talleres de Cultura Estética, logrando 
en estos su formación o refuerzo artístico-cultural durante 12 meses, 
quienes a su vez se convertirán en promotores culturales (Certificado 
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de asistencia otorgado por la  Universidad de Guayaquil, Facultad de  
Filosofía y letras -Licenciatura en Artes- en conjunto con la entidad 
patrocinadora), generando una interactividad cultural permanente en 
dichos centros, y desde luego el cambio de conducta de los 
asistentes. 

 
 
 
 
5.3.2.   Objetivos específicos 
 
 

 

 Desarrollar conocimientos de la historia de la música 
 

 Implementar  conocimientos de cultura general 
 

 Cultivar la sensibilidad, el disfrute, el conocimiento, y por lo tanto la 
apreciación del arte 

 

 Desarrollar habilidades musicales vocales e instrumentales 
 

 Emplear el tiempo desocupado en una actividad positiva 
 

 Desarrollar psicológica y socialmente a los participantes 
 

 Lograr en los participantes un nivel de conocimientos y de habilidades 
artísticas,  para que estos sean capaces a su vez,  de convertirse en 
promotores de la cultura 

 

 Capacitar a los participantes para el desempeño de la gestión 
artístico- cultural a nivel de organismos públicos, privados, medios de 
comunicación y mercados de arte 

 

 Promover presentaciones artísticas a niveles de colectivos, con un 
producto artístico terminado de buena calidad  

 

 Mejorar La calidad de vida de los participantes con el reconocimiento 
de su proyección en el estrato que se desenvuelva 
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5.4.  Importancia  
 
 
Al ser la cultura estética la relación del ser humano con la percepción de los 
sentidos y de esta manera la capacidad del individuo, para valorar los 
fenómenos de la realidad según ciertos parámetros; además, siendo que el 
tipo de relación mas desarrollado en el mundo es el arte, tanto en el aspecto 
de sensibilidad como de comunicación, se ha diseñado este proyecto de tal 
manera que el conocimiento general se aprehenda de forma consciente y 
subconsciente. 
  
Consciente: a través de la enseñanza directa de las diferentes materias 
inherentes al arte y la cultura 
 
Subconsciente: en cuanto a la habilidad musical que se vaya desarrollando, 
también se irán  interiorizando saberes conexos   
 
 
 
5.5.  Factibilidad. 
 
 
La propuesta en la que se basa este proyecto es factible, porque plantea 
soluciones concretas a la problemática  que estamos analizando, pues al 
aplicarse el proyecto, tal como esta diseñado, no solo tendrá beneficiarios 
directos  (internos ) sino que el espectro de influencia será mucho mas 
amplio(familia y sociedad) 
 
 
Además es factible en el aspecto económico, pues las instituciones a quienes 
va dirigido como correponsables de este proyecto, poseen  los recursos, el 
marco constitucional  y la predisposición para ejecutar este proyecto. 
(Ministerio de Bienestar Social, Sistema Nac. de Rehabilitación, Universidad 
de Guayaquil FAC. de Filosofía) 

 
 
 
5.6. Plan de Ejecución. 
 
 
Para la ejecución de este proyecto, tenemos varias propuestas 
metodológicas que se irán implementando en el transcurso del proyecto, por 
motivo de  que siendo una metodología participativa, debe ser flexible y 
adaptable a cada aplicación concreta, puesto que se cambia y se enriquece 
de acuerdo a las aportaciones de los participantes  de sus intereses y 
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preocupaciones, de sus falencias y limitaciones; lógicamente a la realidad 
objetiva, el entorno. Sus cambios modificaran ritmos y procedimientos. 
 
La propuesta curricular responde a un enfoque integral y especifico para 
quienes reuniendo cierto perfil se encuentran recluidos en los centros de 
rehabilitación, la metodología del proyecto está acorde con las  modernas 
formas pedagógicas basadas en el aprendizaje significativo (educación para 
la vida y permanente) logrando así la liberación personal  del individuo, en  
base a la importancia del papel que ejerce en su  entorno, propendiendo un 
reconocimiento a su creatividad como ser humano con necesidades de 
comunicarse. 
 
Tomando en cuenta que la música es la forma más atrayente de 
comunicación, se convierte en recurso pedagógico ideal para la transmisión 
de conocimiento y además facilita la interacción entre el facilitador y el 
capacitado. 
 

El proceso de desarrollo de este proyecto, debe responder a las  
necesidades de un elemento especial, ya que a quien va dirigido (en primera 
instancia), a un individuo ubicado en situación excepcional (reclusión), Por lo 
que se debe observar lo siguiente:  

Se implementará técnicas educacionales de formato constante pero 
individual 

Se  aprovechar a y generará al máximo, las situaciones significativas como 
tiempos y espacios para impulsar el desarrollo de las capacidades y 
destrezas de los capacitados 

El programa está dividido en sucesivas unidades estructuradas de una forma 
lógica y secuenciada.  

Se ha considerado la actividad artística como metodología general básica 
para desarrollar las capacidades de los intervinientes. 

Se empleará  las experiencias directas como fuente de conocimiento 

Es muy importante la capacidad de adaptación, pues la propuesta tendrá que 
adaptarse al medio, por ser este especial e irregular 

Propender a que el entorno (como recurso didáctico) del lugar de 
aprendizaje, reúna  un mínimo de requisitos necesarios para el óptimo 
desarrollo de este proyecto. 
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Se tomará  el perfil del estudiante, como referente básico para la evaluación: 
inicial, formativa, de procesos y terminal. 

Se valorará los trabajos de los estudiantes en forma sistemática, y posibilitar 
su participación, autoevaluando el trabajo en forma individual y grupal. 

Se tomara muy en cuenta el respeto y aprecio por cada una de las corrientes 
musicales en la que el estudiante muestre iniciativa con el fin de incrementar 
la identidad personal hacia otras corrientes en perspectiva de una cultura 
global 

Periódicamente se  organizará presentaciones de los capacitados para 
promover el desarrollo progresivo de criterios y opiniones sobre si mismos y 
sobre los demás participantes. Todas las actividades que se realicen deben 
tener una finalidad definida previamente y que los intervinientes deban 
conocerla. 

Se llevará registros cuidadosamente detallados del avance del participante 

El uso de los recursos (instrumentos) se irá graduando de acuerdo con las 
competencias artísticas, para aprovechar al máximo las habilidades de los 
participantes 

En caso de que el programa así lo requiera, a pesar de ser lógico y 
secuenciado, en el caso de que una modificación al mismo fuese necesaria, 
se implementará. 

 

Las técnicas didácticas acordes a la implementación de este proyecto son: 

Expositiva.- pues habrá que emplear el lenguaje oral para explicar los 
elementos teóricos, tanto de promoción de la cultura como los de la técnica 
artística en sí.  

Demostrativa.- en el manejo de los instrumentos, el progresivo desarrollo de 
la habilidad correspondiente y la evaluación del mismo, es imprescindible 
mostrar prácticamente el manejo del instrumento musical. 

Investigación practica.- se busca mediante  la observación y la 
experimentación, vincular la teoría con la práctica musical  

Talleres.- se conformaran grupos, para el estudio y/o ejecución de los 
diferentes instrumentos, ritmos y géneros musicales 
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5.7.   Calculo de tiempo 

FONDO DE TIEMPO DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

Semana de organización    2 

Semanas de clases            38 

 

 

 

5.8.       Contenido teórico de cultura estética   (música) 

 

5.8.1.    Cuadro descriptivo de las Unidades Didácticas 

 
cultura: significado 
cultura objetivos  
cultura estética: significado- 
clasificación moderna del arte y las 
bellas artes 
primeras  teorías estéticas 
pensamiento estético moderno 
pensamiento estético  
contemporáneo 

 

Aprender el significado polisémico 
de cultura, ¿que satisface la 
cultura?, ¿que significa estética?, 
distinguir entre arte y las bellas 
artes, conocer de las primeras 
teorías estéticas, diferenciar entre 
el pensamiento estético moderno 
con el contemporáneo  

 

 

Total de semanas:        40 

Unidad I   
 

 

Contenidos Destrezas 
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música concepto 
orígenes 
música en Grecia y Roma 
 

Conocer los conceptos y los 
orígenes de la música occidental 

 

 

 

 
periodos de la música 
música en la edad media 
música en la edad moderna 
música en relación con otras artes 
música en la sociedad 
 

Identificar las diferentes 
características de cada uno de los 
periodos de la música. Relacionarla 
con otras artes y su influencia 
social  

 
 
 

 
sonido 
sonido musical 
sonidos puros- sonidos 
compuestos 
conocimiento del instrumento 
 

Diferenciar  plenamente el sonido 
del ruido, sus características, 
propiedades. Relacionar  las 
habilidades personales con el uso 
de un instrumento musical. 

 
 
 

Unidad II   
 

 

Contenidos Destrezas 

Unidad III   
 

 

contenidos destrezas 

Unidad IV 
 

 

contenidos destrezas 
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notación musical 
 pentagrama 
notas musicales 
octavas 
claves- 
sistema de notación alfabética 
familias musicales:  
conocimiento del instrumento  
 

Conocer la historia de la notación 
musical, su significación y 
aplicación en la música, nombres 
de las notas, sistemas de notación 
familias musicales :aerófonos, 
cordófonos, membranófonos,   
idiófonos, electrófonos, reconocer 
las partes del instrumento 

 
 
 
 
 
 
 

 
ritmo-ritmo musical 
figuras de notas figuras de 
silencios 
armaduras 
alteraciones 
Indicadores de tiempo (allegro, 
lento, vivace etc.) 
compás 
ejecución instrumental 
 

Conocer que es ritmo. Diferenciar 
entre los ritmos conocidos, conocer 
el valor de las notas, aplicar 
correctamente el valor de las notas, 
identificar  los bemoles sostenidos 
becuadros, su implicación en la 
notación musical.  Implementar la 
habilidad instrumental mediante la 
ejecución 

 
 
 

Unidad V 
 

 

contenidos destrezas 

Unidad VI 
 

 

contenidos destrezas 
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conocimiento del instrumento 
grupos tonales 
creación con los grupos tonales 
aprehendidos 
ensayo de repertorio 
 

Implementar la habilidad 
instrumental mediante la ejecución, 
crear canciones con los grupos 
tonales aprehendidos, ensayar el 
repertorio adquirido. Crear 
habilidad instrumental mediante la 
practica continua 

 

 
 
 
 

música latinoamericana  
periodo precolombino 
periodo colonial  
ensayo de repertorio 
 

Discriminar los diferentes ritmos 
latinoamericanos, su raíz común, 
su incidencia en el medio, en las 
diferentes épocas, su  incidencia 
actual. Crear habilidad instrumental 
mediante la practica continua del 
repertorio adquirido 

 

 
 
 
 

Unidad VII 
 

 

contenidos destrezas 

Unidad VIII 
 

 

contenidos destrezas 
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música ecuatoriana 
autóctona 
criollo antiguo 
criollo moderno 
ensayo de repertorio 
 

Relacionar la música ecuatoriana 
con los demás ritmos americanos, 
su incidencia, identificar  sus 
características, crear una canción 
con ritmo nacional, interpretar  lo 
que quiso comunicar el compositor 
afianzar tanto las habilidades como 
el repertorio 

 

 
 
 
 

A partir de esta unidad los talleres 
se dedicaran a la  implementación 
de repertorio y creación musical 
 

Afianzar tanto las habilidades como 
el repertorio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad IX 
 

 

contenidos destrezas 

Unidad X 
 

 

contenidos destrezas 
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5.9.    Aspecto legal de la propuesta 
 

TÍTULO VII - RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo Primero: Inclusión y Equidad 
 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 
articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 
programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 
derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos 
del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 
descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 
universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad 
y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, 
eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 
social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 
comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 
población, seguridad humana y transporte. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 
 
El conocimiento prepara a los ciudadanos de cualquier estrato social para 
producir conocimientos.  
 
 
CONSIGNA 
El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, en su Art. 3, 
establece: 
“El Consejo Nacional de Rehabilitación Social, es una entidad del sector 
público, cuyo objetivo es la determinación de la política penitenciaria, con el 
propósito de obtener la rehabilitación integral de los internos y la adecuada 
administración de los centros de rehabilitación social”.  
Ahora bien, con la aprobación de la “Ley Reformatoria al Código de 
Ejecución de Penas y Código Penal para la transformación del Sistema 
de Rehabilitación Social”, se estableció una nueva conformación del 
Consejo Nacional de Rehabilitación Social, en la que distintos 
Ministerios de Estado, como el Ministerio de Justicia, de Salud, Trabajo 
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y Educación, se vieron avocados a la noble tarea de la rehabilitación de las 
personas privadas de libertad, así como, algunas innovaciones relacionadas 
a una visión mucho más humana de aquellos que cumplen una condena al 
interior de los CRS’s. 
 
 
Mediante Decreto Supremo # 1053 del 31 de diciembre de 1970, se crea la 

Dirección Nacional de Prisiones, cuyo objetivo principal, era hacerse cargo 

de la administración de todas las Cárceles y Penitenciarias del País. En un 

primer intento, el Consejo Supremo de Gobierno, mediante Decreto # 2482 

del 4 de mayo de 1978, el mismo que fue publicado en el Registro Oficial # 

591 del 22 de mayo de 1978, decidió cambiar la denominación de Dirección 

Nacional de Prisiones, por la de Dirección Nacional de Rehabilitación 

Penitenciaria, incluyendo todas las disposiciones legales que habían 

regulado su anterior funcionamiento como Dirección Nacional de Prisiones. 

Dicho proyecto, con las discusiones y correcciones del caso, fue presentado 

a consideración de la Comisión Legislativa de la Honorable Cámara Nacional 

de Representantes, convirtiéndose en Ley de la República, mediante acto 

Legislativo # 95 de fecha 9 de junio de 1982, y publicado en el Registro 

Oficial # 282 del 9 de julio de 1982, dando forma jurídica al Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, y, a su vez, el inicio de la 

Entidad encargada, como lo es la Dirección Nacional de Rehabilitación 

Social.  

 

MISIÓN de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social.  

 Somos la entidad responsable de la aplicación de procedimientos técnicos y 

actualizados de Reinserción Social a las personas privadas de su libertad, a 

través de la asistencia a los procesados y tratamiento a los sentenciados, 

contando con talento humano especializado, comprometido con calidad 

humana; provista de infraestructura y equipamiento suficientes y adecuados, 

dentro de un marco legal apropiado, con un alto nivel de Desarrollo 

Institucional y correcta asignación de sus recursos, con el objeto de cumplir 

el papel que le asigna la Ley en beneficio de la seguridad y desarrollo 

nacional 
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VISIÓN de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social.  

 La DNRS será al 2016, una entidad modelo a nivel latinoamericano, 

moderna, técnica, organizada y desconcentrada, que cumpla con su 

rol fundamentado en la ética, el profesionalismo, la justicia y el respeto 

de los Derechos Humanos, garantizando la asistencia y rehabilitación 

integral a los privados de la libertad, para lograr su óptima reinserción 

en la sociedad. 

La DNRS será al 2016, una entidad modelo a nivel latinoamericano, 

moderna, técnica, organizada y desconcentrada, que cumpla con su 

rol fundamentado en la ética, el profesionalismo, la justicia y el respeto 

de los Derechos Humanos, garantizando la asistencia y rehabilitación 

integral a los privados de la libertad, para lograr su óptima reinserción 

en la sociedad.   

 

 

Dirección Nacional de Rehabilitación Social.  

A LA CIUDADANÍA  

Al hablar de la penitenciaría del ex penal García Moreno o de cualquier 

centro penitenciario, de inmediato en el imaginario instintivo, se configura un 

escenario negativo. Por ello la DNRS se empeña en cambiar esta visión de 

los centros de rehabilitación, ¿como? mostrando la otra cara, generando 

cambios, permitiendo que los seres humanos en nuestra custodia tengan 

oportunidades y la total garantía del respeto de sus derechos, gestionando la 

ampliación del espectro de alternativas de rehabilitación, a través de la labor 

mancomunada con los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Trabajo, 

Salud, Educación ,Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, 

Policía Nacional, Fuerza Aérea Ecuatoriana y otras instituciones públicas y 

privadas, como evidencia de una transformación de la concepción social 

enmarcada como política de estado del señor Presidente Constitucional de la 

República Economista Rafael Correa Delgado. 
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5.10.    Aspectos Pedagógicos 

La educación que recibe el ser humano en cualesquier etapa de su 

existencia, implica el cambio de conducta y fortalece el proceso de 

creatividad 

La pedagogía social es la ciencia práctica social y educativa (no formal), que 

fundamenta, justifica y comprende la normatividad mas adecuada para la 

prevención, ayuda o reinserción  de quienes por unas u otras razones se 

encuentran en situaciones de excepción. 

El objeto material de la pedagogía social, es el propio de la pedagogía 

general. 

El objeto formal es el estudio de la fundamentación, justificación  y 

comprensión de la intervención pedagógica en determinado colectivo 

humano, mediante los cuales se cumplen las funciones básicas de la 

pedagogía social: prevención, ayuda y reinserción o resocialización. 

 

5.11.    Aspectos Andragógicos  

Este término fue desarrollado por Malcom Nobles en USA. A principio de la 

década de los sesenta. En el Malcom nos dice que los niños y los adultos 

aprenden de manera distinta  

Aunque este concepto ha sufrido muchas críticas, es muy popular  utilizar 

este término y sus lineamientos en la enseñanza -aprendizaje de  adultos, en 

este caso especifico, adultos jóvenes. 

Resaltamos el aspecto andragógico, porque el participante, será reflexivo, 

critico, razonador, con criterio propio y decisión personal, por lo que no se le 

pueden imponer ideas, sino lograr consensos. (Morán Márquez ,2001) 
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5.12. Aspecto Sociológico 

Este aspecto sociológico tiene que ver con la formación del individuo, en 

cuanto a su personalidad, que la ciencia ubica en diferentes niveles de 

aprendizaje, si partimos de varios índices de comportamiento y  relación en 

su conducta,    estableceremos, además de las uniformidades que da el 

estado de excepción (reclusión), las diferencias individuales, para las que 

esta propuesta está estructurada. Lógicamente se obtendrán logros 

importantes en el cambio de conducta observable.   

 

 

 

5.13. Aspectos Sicológicos. 

Los internos que no desarrollaren alguna estrategia ocupacional, pueden 

tener serias dificultades en su reinserción en la sociedad, pues como ya 

habíamos anotado, el entorno carcelario desfavorece, la actitud que pueda 

tener un individuo en tal caso   

Los efectos  terapéuticos del arte influyen notablemente en el aspecto 

sicológico del individuo y ayudan a su re-educación (cambio de conducta) por 

lo que estamos seguros que el participante obtendrá un perfil personal 

acorde a lo aprehendido logrando así la liberación sicológica que el entorno 

ejercía en él durante su estadía en el reclusorio.  
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5.14. Visión y Misión 

Visión. 

Cumplir con las expectativas de este proceso, educativo cuyas estrategias 
pedagógicas están encaminadas a estimular, sociabilizar, recrear, promover 
y propender por si mismo a mayores conocimientos al individuo en estado de 
excepción, empleando  el arte como una nueva estrategia de inclusión 
educativa para lograr la dignificación del ser humano y por lo tanto una mejor 
y más positiva actitud en el proceso de su reinserción en la sociedad, tanto 
en el aspecto cualitativo como en el cuantitativo; estamos seguros por lo 
tanto, que este proyecto,  que está concebido para alcanzar las metas 
deseadas , obtendrá, un producto, social, cultural, y por lo tanto laboralmente 
apto para su reinserción en la sociedad  

 

Misión  

Ofrecer a todos los participantes en este proyecto, una actitud positiva, 

participativa, incluyente, para potenciar en ellos el desarrollo de las 

habilidades innatas que los seres humanos tienen respecto al arte  

 

5.15.   Beneficiarios. 

Los beneficiarios directos de este proyecto serán los jóvenes que se 
encuentran recluidos en la penitenciaría del Litoral a través de talleres de 
Cultura Estética, logrando en estos su formación o refuerzo artístico-cultural 
durante 12 meses, quienes a su vez se convertirán en promotores culturales 
(Certificado de asistencia otorgado por la  Universidad de Guayaquil, 
Facultad de  Filosofía y letras -Licenciatura en Artes- en conjunto con la 
entidad patrocinadora), generando una interactividad cultural permanente en 
dichos centros, fijando en el  individuo las condiciones pedagógicas para que 
pueda ser un vector de la promoción artístico-cultural, siendo de esta manera 
también el entorno en que se desenvuelva cuando egrese, un beneficiario 
indirecto.  
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5.15. Impacto Social 

El bienestar de una sociedad se fortalece con el conocimiento, el arte y la 

cultura como vectores del conocimiento son recursos pedagógicos de un 

gran impacto educativo, por que  además de fijar el conocimiento, mediante 

ejes transversales inculca valores, los mismos que son inherentes, al cambio 

de actitud como resultado de nuevas aprehensiones cognitivas. 

Estas aprehensiones, que han fijado en el individuo cambios positivos, harán 

que generen nuevas actitudes en su entorno, que incluso servirán como 

ejemplo, lo que provocara un ascenso de su autoestima y el beneficio social 

que esto produce.  
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 
 
ACTITUD f. Disposición de ánimo manifestada de algún modo.  
 
ACTIVIDAD f. Facultad de obrar. ||  Diligencia, eficacia. ||  Prontitud en el 
obrar. ||  Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad. 
 
ÁMBITO m. Contorno o perímetro de un espacio o lugar.  ||  Espacio ideal 
configurado por las cuestiones y los problemas de una o varias actividades o 
disciplinas relacionadas entre sí. 
 
ANDRAGÓGICO. Adj. Disciplina que se ocupa de la educación y el 
aprendizaje del adulto. 
 
ANTISOCIAL Adj. Contrario, opuesto a la sociedad, al orden social.  
 
APREHENDER. Coger, asir, prender a alguien, o bien algo. 
 
ARTE. Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa 
una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginada con 
recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. 
 
AUTOESTIMA f. Valoración generalmente positiva de sí mismo. 
 
AUTORRECONOCIMIENTO. Reconocimiento a sí mismo, a sus acciones 
AXIOLÓGICO. f. relativo a la teoría de los valores 
 
BÁSICO. Adj. Perteneciente o relativa a la base o bases sobre que se 
sustenta algo, fundamental.  
 
COGNITIVO. Adj. Perteneciente o relativo al conocimiento. 
 
COLECTIVOS. Adj. Perteneciente o relativo a una agrupación de individuos. 
 
CONDUCTA  f. Manera con que los hombres se comportan en su vida y 
acciones 
.  
CONFLICTIVO Adj. Que genera apuro, situación desgraciada y de difícil 
salida. || Problema, cuestión, materia de discusión. 
 
CONGLOMERADO. U. t. en sent. Fig. Masa de formada por personas de 
diversas tendencias en un lugar común. 
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CONSCIENTE.  Adj. Que siente, piensa, quiere y obra con conocimiento de 
lo que hace. ||  Dicho de una cosa: Que se hace en estas condiciones. || Con 
pleno uso de los sentidos y facultades. 
 
CONTEXTUAL. Adj. Perteneciente o relativo al contexto. 
 
CULTURAL. Adj. Perteneciente o relativo a la cultura. 
 
DELINQUIR. intr. Cometer delito. 
 
DESCRIPTIVA. Adj. Que describe 
 
DIDÁCTICA. Adj. viene del griego didaskein,  que quiere decir: propio,                            
adecuado para enseñar o instruir, o  arte de enseñar. 
 
DISEÑO Traza o delineación de un objeto u obra  
 
EDAD MEDIA. f. Tiempo transcurrido desde el siglo V de la era vulgar hasta 
fines del siglo XV. 
 
EQUIDAD. f. Justicia natural, por oposición a la letra de la ley positiva. || 
Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. 
 
 ESPECIFICO. Adj. Que es propio de algo y lo caracteriza y distingue de 
otras cosas. ||  Preciso, determinado. 
 
ESTÉTICA, Rama de la filosofía (también denominada filosofía o teoría del 
arte) relacionada con la esencia y la percepción de la belleza y la fealdad.  
 
ESTRATEGIAS. f. Arte, traza para dirigir un asunto, conjunto de las reglas 
que aseguran una decisión óptima en cada momento. 
 
ESTRATO m. Conjunto de elementos que, con determinados caracteres 
comunes, se ha integrado con otros conjuntos previos o posteriores para la 
formación de una entidad o producto históricos, 
 
FACTIBLE. Adj. Que se puede hacer. 
 
GUÍAS f. Aquello que dirige o encamina || en este caso específico: persona  
que cuida el orden dentro del centro de reclusión. 
 
HABILIDADES. f. Capacidad y disposición para algo. || Cada una de las 
cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza  
 
HACINAR.   Amontonar, acumular, juntar sin orden. U. t. c.  
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IMPLEMENTAR. tr. Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, 
etc., para llevar algo a cabo. 
 
INCLUSIÓN. Acción y efecto de incluir. Conexión  
 
INDIVIDUALIZACIÓN. Acción de particularizar 
 
INSTANCIA f. Acción y efecto de instar. 
 
INTEGRAL. Adj. Global, total. || Dicho de cada una de las partes de un todo: 
Que entra en su composición sin serle esencial, de manera que el todo 
puede subsistir, aunque incompleto, sin ella.  
 
METODOLOGIA. f. Ciencia del método. ||  Conjunto de métodos que se 
siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. 
 
OBSERVABLE. Adj. Que se puede observar. 
 
PAUPÉRRIMA. Adj. sup. cult. Sinónimo de pobre 
 
PROBLEMÁTICA .f Conjunto de problemas pertenecientes a una ciencia o 
actividad determinadas 
 
PROMOCION. f. Acción y efecto de promover.  
 
PROPENDER. intr. Dicho de una persona: Inclinarse por naturaleza, por 
afición o por otro motivo, hacia algo en particular. 
 
REHABILITACIÓN. f. Acción y efecto de rehabilitar. || Acción de reponer a 
alguien en la posesión de lo que le había sido desposeído 
.  
REINCIDENCIA .circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, que 
consiste en haber sido el reo condenado antes por un delito análogo al que 
se le imputa. 
REINSERTAR. tr. Volver a integrar en la sociedad a alguien que estaba 
condenado penalmente o marginado. U. t. c. 
  
RELEVANTE. Adj. Sobresaliente, destacada. ||  Importante, significativo. 
 
 RENACIMIENTO. m.  Época que comienza a mediados del siglo XV, en que 
se despertó en Occidente vivo entusiasmo por el estudio de la Antigüedad 
clásica griega y latina. 
 
REPRESIVA, Que reprime el ejercicio de las libertades.  
 
SOCIOLÓGICO. Adj. Perteneciente o relativo a la sociología. 
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TRASCENDENTAL. Adj. Que se comunica o extiende a otras cosas. || Que 
es de mucha importancia  
 
VECTOR. f.  Toda acción proyectiva que tiene cualidad e intensidad 
variables.  
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ANEXO N° 1 
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ANEXO N° 2 
 

 



 

 

 

74 

ANEXO N° 3 
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ANEXO N° 4 
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ANEXO N° 5 
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ANEXO N° 6 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS 

 
 

 
IDENTIFICACION DEL EGRESADO 
 
 
Nombres y apellidos:   LEOPOLDO RAFAEL GARCÉS SALVADOR 
 
N° de cédula de ciudadanía:  090548130-5 
 
Dirección domiciliaria:  “F” entre 43 y 44 
 
Teléfono:  092997399 
 
Lugar de trabajo:  Col Nac. Mixto “Nueva Prosperina” 
 
Especialización del titulo de bachiller:  Ciencias Sociales 
 
Año que lo adquirió:  Enero 2004 
 
Año que ingreso a la Facultad:  2004 
 
Fecha que adquirió el titulo de Tecnólogo:  Abril 2008 
 
Fecha que egresó:  9 de Abril del  2008 
 
Titulo y año de obras o trabajos publicados: “Entorno Musical” (Recurso 
Didáctico de Cultura Estética) año 2010 
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ANEXO N° 7 
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ANEXO N° 8 
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ANEXO N°9 
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ANEXO N° 10 
 

Listado de internos que reúnen el perfil para participar en el proyecto  

 “La Cultura Estética para la Rehabilitación Social de Jóvenes”. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES PABELLON C_IDENT LUGAR_NAC NACIONALIDAD 
 

EDAD  INSTRUCCION  FECHA_ING REINC. CAUSA PENA OCUP_ACTUAL 

ACEVEDO AGUIRRE LEYDER  C-CONSULAR  CALI  COLOMBIA  21 PRIMARIA  23/08/2010 2 ROBO 5 AÑOS  

ACOSTA QUIÑONEZ MARTIN ISAAC C-LOGROS 091752035-0 MACHALA ECUADOR 24 PRIMARIA  27/08/2008 1 TEN ILEG DROGA 8 AÑOS DEPORTE 

ALCIVAR CORTEZ ANTONIO JAVIER ARTESANOS 917901506 ESMERALDAS ECUADOR 29 PRIMARIA  29/07/2009 1 ROBO 3 AÑOS  

BRAVO JORDAN ADONIS PIRRO SOL NACIENTE  MILAGRO ECUADOR 18 SECUNDARIA  13/11/2009 1 ASO ILISITA 6 AÑOS  

GUERRERO DE LUCCA GUSTAVO 
ARMANDO 

B-BAJO  GUAYAQUIL ECUADOR 26 PRIMARIA  04/06/2009 1 MUERTE 8 AÑOS  

HAUDEMAL MARTINEZ JOSE LUIS B-BAJO 092672133-3 GUAYAQUIL ECUADOR 20 PRIMARIA  01/09/2009 1 ROBO 3 AÑOS  

HERRERA VILLAMAR JAVIER AGUSTIN SAMARITANO  GUAYAQUIL ECUADOR 20 SECUNDARIA  06/07/2009 1 ROBO 6 AÑOS  

INTRIAGO ALCIVAR PASTOR ERNESTO PUP 130850271-3 SANTA ANA - MANABI ECUADOR 26 PRIMARIA  28/08/2008 1 TEN ILEG DROGA 4 AÑOS CARPINTERO 

INTRIAGO PALACIOS NEMECIO ISRAEL 2-BAJO 130988526-5 PORTOVIEJO ECUADOR 30 PRIMARIA  29/01/2010 1 ROBO 6AÑOS  

JAYA HERRERA FREDDY MANUEL  4-BAJO 1104284649 LOJA ECUADOR 25 PRIMARIA  13/08/2008 1 TEN ILEG DROGA 12 AÑOS ASEADOR 

JIMENEZ BURGOS DOUGLAS ROBERTO PUP 092288682-5 GUAYAQUIL ECUADOR 26 SECUNDARIA  09/11/2009 1 ROBO 3 AÑOS  

JIMENEZ ESPINOZA LUIS MIGUEL 3-BAJO 092495132-0 GUAYAQUIL ECUADOR 27 PRIMARIA  15/12/2008 1 ROBO 3 AÑOS CRISTIANO 

JIMENEZ ORTIZ JUAN JOSE RENACIMIENTO .0920599024 GUAYAQUIL ECUADOR 28 PRIMARIA  07/05/2009 1 TEN ILEG DROGA 6 AÑOS  

JIMENEZ QUITANA JHON RONALD  CHOFERES 092734777-3 GUAYAQUIL ECUADOR 21 PRIMARIA  10/04/2009  MUERTE 35 AÑOS  

JOSE ANTONIO AUGUSTO JORGE 
HERRERA 

4-BAJO  SANTO DOMINGO REP. DOMINICANA 20 PRIMARIA  04/01/2010 1 TEN ILEG DROGA 6 AÑOS  

JURADO ALAVA PEDRO LUIS A-ALTO 092222412- GUAYAQUIL ECUADOR 23 SUPERIOR  31/08/2009 1 TEN ILEG DROGA 4 AÑOS  

LEON CARDOSO JOSE DANIEL 1-BAJO 092828187-2 GUAYAQUIL ECUADOR 21 SECUNDARIA  29/03/2010 1 ROBO CALIF 3 AÑOS  

LINDAO RAMIREZ JULIAN GABRIEL ATEE-BAJO 922804810 ZAPOTAL ECUADOR 21 SECUNDARIA  12/06/2008 1 VIOLACION 8 AÑOS  

MACIAS CAJAMARCA LORENZO JAVIER B-BAJO  GUAYAQUIL ECUADOR 24 SECUNDARIA  28/01/2010 1 TEN ILEG DROGA 12 AÑOS  
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MACIAS LECTONG FRANCISCO 
EDUARDO 

ATEE-BAJO 130965834-0 CALCETA ECUADOR 29 PRIMARIA  24/03/2010 1 
ROBO Y 
ASESINATO 

25 AÑOS  

MACIAS MACIAS MARIO ENRIQUE B-BAJO  SANTA ANA ECUADOR 26 ANALFABETO  25/02/2010 2 ROBO 3 AÑOS  

MALDONADO SANCHEZ VICTOR 
RICARDO 

B-ALTO 120321637-7 GUAYAQUIL ECUADOR 25 SECUNDARIA  02/07/2010 1 
ROBO 
AGRAVADO 

3 AÑOS  

MANZABA QUEZADA MICHAEL 
LEONARDO 

SAMARITANO  GUAYAQUIL ECUADOR 20 SECUNDARIA  26/02/2010 1 TEN ILEG DROGA 8 AÑOS  

MITE ZAMBRANO VICENTE RIGOBERTO A-ALTO 1206433284 GUAYAQUIL ECUADOR 21 PRIMARIA  03/08/2009 1 VIOLACION 12 AÑOS   

NIEVES ALAY EVELIO ERIKSON 
CHOFERES  PAJAN ECUADOR 19 PRIMARIA  17/12/2009 1 

ROBO 
CALIFICADO 

3 AÑOS  

PACHECO CALDERON VICENTE 
FLORENCIO 

3-ALTO  GUAYAQUIL ECUADOR 18 SECUNDARIA  22/09/2010 1 ROBO 1 AÑO  

PASICHE CABRERA EFREN ARNULFO -O- 
CABRERA PASICHE EFRAIN ARNOLDO 

4-ALTO  NARANJAL ECUADOR 22 PRIMARIA  12/10/2008 1 HOMICIDIO 6 AÑOS Ebanista 

PEÑA COLLAHUAZO ISRAEL ATEE-BAJO  GUAYAQUIL ECUADOR 20 SECUNDARIA  x 1 MUERTE 5 AÑOS EBANISTA 

PEÑAFIEL CHUQUITARCO JOSE DANIEL B-BAJO  MILAGRO ECUADOR 26 SECUNDARIA  16/10/2006 1 MUERTE 20 AÑOS SASTRE 

PEREZ RUIZ EDWIN HARRISON C-CONSULAR  PASTO COLOMBIA 27 SECUNDARIA  21/12/2009 1 ROBO 6 AÑOS  

PIURE ARMIJOS DIEGO ARMANDO POLICLINICO 092990149-4 MACHALA ECUADOR 22 PRIMARIA  11/06/2009 1 VIOLACION 16 AÑOS  

REVILLA BURGOS CARLOS ENRIQUE ATTE-ALTO  GUAYAQUIL ECUADOR 26 SECUNDARIA  28/11/2008 1 ROBO 5 AÑOS DEPORTE 

RODRIGUEZ LLERENA MICHELLE B-BAJO  GUAYAQUIL ECUADOR 24 PRIMARIA  28/11/2006 1 ASESINATO 8 AÑOS EBANISTA 

ROMERO RODRIGUEZ MANUEL 
ANTONIO 

ATEE-BAJO 092829842-9 GUAYAQUIL ECUADOR 20 SECUNDARIA  30/06/2010 1 
ROBO 
AGRAVADO 

3 AÑOS  

SAAVEDRA VILLAFUERTE JOSE DARWIN ARTESANOS 092226711-7 GUAYAQUIL ECUADOR 22 PRIMARIA  29/06/2009 1 TEN.VIOLACION 4 AÑOS  

SALAS JUNCO ANGEL PATRICIO 
S-NACIENTE  LA TRONCAL ECUADOR 24 PRIMARIA  28/06/2010 1 

ROBO 
AGRAVADO 

4 AÑOS  

SALAZAR GRIJALVA JOSE MIGUEL C-BAJO  ESMERALDAS ECUADOR 19 PRIMARIA  13/09/2010 1 ROBO 1 AÑO  

SALDIVIA RIVERA DAVID VINICIO B-BAJO  PEDRO VIC. MALD. ECUADOR 22 PRIMARIA  25/08/2009 1 VIOLACION 16 AÑOS  

SOLEDISPA GUZMAN  ALFREDO JOSE-0- 
BRAVO SANCHEZ 

3-ALTO N/I GUAYAQUIL ECUADOR 22 PRIMARIA  26/12/2008 1 ROBO 4 AÑOS 
ASIGNACIONES 

DIARIAS 

VELIZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 
SAMARITANO 919498014 

STO. DOMINGO 
TZACHILAS 

ECUADOR 28 SECUNDARIA  15/06/2009 1 
ROBO 
CALIFICADO 

3 AÑOS  

VERA QUIÑONEZ ALVARO FAUSTO RENACIMIENTO  QUININDE ECUADOR 19 SECUNDARIA  20/07/2009 1 ROBO 2 AÑOS  
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VIEJO VARGAS JUAN CARLOS C-LOGROS  GUAYAQUIL ECUADOR 20 PRIMARIA  16/05/2005 1 Muerte 25 AÑOS 
ASIGNACIONES 

DIARIAS 

VILLAGOMEZ VELASQUEZ FRANKLIN 
ALEXANDER 

SAMARITANO 172095201-7 VALENCIA ECUADOR 25 SECUNDARIA  07/09/2010 1 D C VIDA 3 AÑOS  

ZAMBRANO TORRES CARLOS JULIO CHOFERES 17-06-10. 1204 BALZAR ECUADOR 24 SECUNDARIA  24/02/2010  ROBO 3 AÑOS  

ZAMBRANO VERA THOMAS WILLIAM ATEE-BAJO 0923455653 GUAYAQUIL ECUADOR 21 PRIMARIA  19/10/2008 1 ROBO 8 AÑOS  

ZAMBRANO ZAMBRANO SILVIO 
TRAJANO RENACIMIENTO 

130959843-9 CHONE ECUADOR 22 PRIMARIA  19/01/2010 1 ASESINATO 12 AÑOS  

ZAMORA ROCAFUERTE SANTOS 
AGUSTIN 

POLICLINICO  BABA ECUADOR 23 ANALFABETO  19/08/2009 1 ASESINATO 6 AÑOS  

ZURITA ARAUZ LENIN ERNESTO 
ATTE-ALTO 

092742307-9 MILAGRO  ECUADOR 20 SECUNDARIA  15/01/2009 1 ROBO 25 AÑOS 
AYUDANTE DE 

TIENDA  

 

Son cincuenta y tres (53) participantes 
 

ANEXO N° 11 
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ANEXO N° 12 
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ANEXO N° 13 
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ANEXO N° 14 
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