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RESUMEN 

Concientes de la necesidad de implementar actividades artísticas y culturales para el 

mejor uso y aplicación del Salón de Actos Culturales  y capacitar al personal docente 

para que ellos a su vez transfieran estos conocimientos y realicen presentaciones 

artísticas de los alumnos de la escuela Colón – Manabí, con una versión de progreso 

que vaya en beneficio a esta comunidad optamos por enfocar el Área de Educación 

Artística utilizando recursos humanos, materiales y técnicos para lo que hemos 

necesitado la decidida contribución del personal docente, de los estudiantes y padres 

de familia como participes directos en los talleres realizados.       

Este trabajo a determinado la aceptación y el beneficio que se brinda a la Institución 

haciendo uso de los recursos humanos antes mencionados y poniendo al servicio las 

destrezas de los miembros de esta comunidad educativa. 

Una vez elaborado el proyecto nos vimos en la necesidad de hacer entrevista para 

iniciar la investigación, las respuestas fueron analizadas arrojando resultados 

positivos que nos permiten conocer más de cerca la realidad actual en lo referente a 

la Educación Artística en esta comunidad. 



SUMMARY

You consent of the necessity of to implement artistic and cultural activities for the 

best use and application of the Cultural Assembly hall and to qualify the educational 

personnel so that they in turn transfer these knowledge and carry out the students' of 

the school artistic presentations Columbus - Manabi, with a version of progress that 

goes in benefit to this community opts to focus the Area of Artistic Education using 

human resources, materials and technicians for what we have needed the educational 

personnel's resolved contribution, of the students and family parents like participate 

direct in the carried out shops.         

This work to certain the acceptance and the benefit that you offers to the Institution 

making use of the human resources before mentioned and putting to the service the 

dexterities of the members of this educational community.   

Once elaborated the project saw each other in the necessity of making interview to 

begin the investigation, the answers were analyzed positive results that allow us to 

know hurtling more than close the current reality regarding the Artistic Education in 

this community.   



INTRODUCCIÓN 

Siendo la educación la base fundamental del desarrollo de toda sociedad agrupada, la 

familia como núcleo principal, esta comprometido a integrarse cada vez más a la 

comunidad educativa para fortalecer una enseñanza más práctica y dinámica acorde a 

los avances que la humanidad requiere a medida que va evolucionando. 

Si bien es cierto que se ha ido perdiendo los valores culturales, esas fortalezas que 

han sido el apoyo y el sustento para hacer frente a los problemas de la vida, también 

tenemos que reconocer con mucha pena que las autoridades han descuidado el Área 

Artística en los planteles dándole importancia a otras áreas.

Esto nos ha permitido avanzar en nuestros deseos de superación, lo cual va 

fomentando mayor atención en las artes, de allí que el maestro(a) consciente del rol 

que tiene que cumplir busca contribuir con los alumnos(as) con una educación 

formativa que desaparezca estas dificultades y satisfaga las necesidades artísticas y 

de los/as educandos brindando una enseñanza dinámica que permita el desarrollo de 

destrezas aptitudinales del arte enmarcadas en las diferencias en la educación, 

permitiendo que el arte sea parte permanente de los valores morales y afectivos, 

produciendo lazos de amor y respeto. 

Para realizar el trabajo comunitario hemos planteado objetivos con Hipótesis 

verificables en la Escuela Colón Manabí de la parroquia Colón con la enseñanzas de 

música, artes de la representación y artes plásticas, habiendo tomado como universo 

de estudio al personal docente del plantel se hace necesario analizar la evidencia de 

las condiciones en lo referente a la enseñanza artística, se utilizo métodos técnicas y 

estrategias con los involucrados proyección a esta tarea educativa.

Establecemos los objetivos tomando encuentra la parte cultural del personal docente 

del plantel en trabajo comunitario se hizo partícipe también a los padres de familia de 

la escuela Colón Manabí de la parroquia Colón, con la finalidad de realizar un 

análisis comparativo en la comunidad.



Los análisis y resultados están dados en cuadros y gráficos a nivel de porcentaje, y 

así mismo se ha dado el informe teórico permitiéndonos por concluir con un análisis 

de la calidad basado en la información obtenida. Las recomendaciones están basadas 

en el interés de los participantes que responde a la necesidad de la comunidad 

educativa de la escuela Colón Manabí parroquia Colón



LOCALIZACIÓN FÍSICA

La escuela Colón – Manabí está ubicada en la provincia de Manabí, cantón 

Portoviejo, parroquia urbana Colón km 12 vía Portoviejo Santa Ana, calle Simón 

Bolívar  a lado del puesto de auxilio inmediato.

La parroquia Colón tiene como límites al norte, la parroquia Andrés de Vera, al sur  

el recinto Maconta, al este el recinto Pachinche y al oeste las zonas montañosas de 

Montecristi.

Medios de transporte:

Cooperativa de buses urbanos “Portoviejo”. 

Cooperativa de transporte Vuelta Larga.

Cooperativa de transporte Manabí (CTM). 

Cooperativa de transporte Ayacucho. 

Cooperativa de transporte Poza Onda.

Cooperativa de transporte Chóferes Independientes.  
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FUNDAMENTACIÓN

DIAGNOSTICO DE LA COMUNIDAD

HISTORIA DE LA ESCUELA “COLÓN MANABÍ”1

Colón, floreciente parroquia urbana del cantón Portoviejo está situada al Sureste de 

la cabecera cantonal, cuenta con un plantel educativo cuyo origen de acuerdo a viejos 

archivos data del año 1912 cuando un grupo de habitantes frente a la necesidad de 

darle educación a sus hijos solicitaron a las autoridades correspondientes la creación 

de dos escuelas tal como lo demandaba el pensamiento de la época: una para varones 

y otra para mujeres, aspiración que recibió la atención por parte de las autoridades 

educacionales de aquel entonces. 

Fue así como nació la escuela “Cristóbal Colón” para los varones cuyo primer 

maestro fue el Sr. Gumercindo Moreira Izaguirre y la escuela ‘Manabí” para educar a 

las mujeres y que contó como su primera maestra la Sra. Palmira Sánchez. Era 

aquellos tiempos en que esta progresista parcela manabita tenía el nombre de 

Guamán. 

Pasaron los años y las escuelas impartían la educación de acuerdo a la necesidad, 

sujetas a los convencionalismos propios de la época, pero no podía continuar bajo 

esas arcaicas estructura es así como el 19 de Junio de 1943 los dos planteles por 

disposición de las autoridades respectivas ante la necesidad de romper con esos 

esquemas, fueron unificadas con el nombre de Escuela Fiscal Colón Manabí para que 

reciba por igual a niños y niñas, dando así un paso muy relevante a la educación de la 

ya parroquia Colón denominación con la que se la conoce hasta el momento.

La primera Directora de la escuela unificada fue la Señora María Martínez de Macias 

quien con verdadera mística de maestra trabajó hasta lograr que se haga una 

Institución completa; es decir, con los seis grados y atendidos con sus respectivos 

1 Libro de Actas de la escuela “Colón Manabí”
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profesores. Desde allí la escuela ha venido recibiendo el reconocimiento como una 

entidad que genere el desarrollo y crecimiento de a comunidad, ávida de mejores días 

para su gente. Por sus aulas han destilado y o siguen haciendo maestros que han 

dejado la huella de su afán por la transformación personal de sus semejantes y de 

alumnos que han sabido asimilar el conocimiento, y que hoy se constituyen en       

ciudadanos de bien, que reconocen en la escuela la que puso los cimientos para 

forjares cómo profesionales comprometidos con el adelanto, no sólo local sino 

provincial y nacional, desde el lugar donde les haya tocado situarse por lo que la 

parroquia en sí está congratulada con la presencia cultural de la escuela. La escuela 

se encuentra ubicada en las calles Simón Bolívar en el Km. 7 de la carretera 

Portoviejo - Santa Ana.

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

A través de una investigación realizada por los egresados de la escuela de Cultura 

Estética de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la educación de la U.T.M. se 

pudo conocer que esta escuela carece de las enseñanzas de las materias de cultura 

estética, lo cual provoca que los alumnos que allí terminan su instrucción primaria; 

vayan con vacíos artísticos a la secundaria y desmotivados en descubrir sus dotes 

artísticos, en la cual nosotros los egresados en esta rama hemos creído urgente y 

necesario impartir nuestros conocimientos adquiridos en cuatro años de estudio y 

hemos escogido como área de estudio a la escuela mixta “Colón Manabí”, ya que no 

tienen entre sus materias regulares la de Educación Artísticas.
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PROGRAMACIÓN DE NUDOS CRÍTICOS 

ÁRBOL DEL PROBLEMA Nº 1
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PROGRAMACIÓN DE NUDOS CRÍTICOS 

ÁRBOL DEL PROBLEMA Nº 2

TÉCNICAS DE ACTUACIÓN (TEATRO) 
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PROGRAMACIÓN DE NUDOS CRÍTICOS 

ÁRBOL DEL PROBLEMA Nº 3
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PROGRAMACIÓN DE NUDOS CRÍTICOS 

ÁRBOL DEL PROBLEMA Nº 4

CONOCIMIENTOS GENERALES DE DIBUJO ARTÍSTICO 
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FORTALEZAS

♦ Colación Escolar
♦ Plantel propio 
♦ Responsabilidad de los maestros 

en el cumplimiento de su deber.
♦ Buena relación entre docentes, 

padres de familia y estudiantes. 
♦ Participación de eventos externos.  

OPORTUNIDADES

♦ Apoyo de entidad social.
♦ Ayudad del municipio.
♦ Comunidad colaboradora. 
♦ Colaboración permanente de los 

estudiantes de la Universidad 
Técnica de Manabí. 

DEBILIDADES 

♦ Carencias de conocimientos 
artísticos.

♦ Baja autoestima.
♦ Alumnos que trabajan. 
♦ Salón de actos inadecuado.
♦ Falta de actividades recreativas. 
♦ Falta de actividades artísticas.
♦ Aulas en mal estado. 

AMENAZAS 

♦ Inundación.    
♦ Insalubridad. 
♦ Riesgo peatonal.
♦ Temor a la delincuencia. 
♦ Lugares inadecuados alrededor de 

la institución. 

ANÁLISIS MEDIANTE LA MATRIZ FODA 
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PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA

Preocupados por la situación de la inexistencia de la materia de educación artística y 

de profesores capacitados en el área en la escuela Colón – Manabí de la parroquia 

Colon, hemos creído conveniente implementar actividades de orientación 

capacitación a los profesores para que ellos a su vez sean multiplicadores de los 

conocimientos adquiridos y transferirlo a sus alumnos bajo la guía de los egresados 

de la Escuela de Educación Artística de la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad Técnica de Manabí y contribuir al mejoramiento del 

uso del Salón de Actos Culturales para presentaciones artísticas y así dar solución al 

problema antes planteado. 

En apoyo para la ejecución del proyecto se nos ha facilitado un área para su 

adecuación como estrategia para la implementación de actividades artísticas y 

mejorar el uso del mismo y en forma permanente.

La adecuación de este salón realizado mediante trabajos de mano de obra, 

implementación y utilización de materiales correspondiente para su funcionamiento y 

así abrir las puertas para que se incrementen más actividades artísticas para el futuro.



JUSTIFICACIÓN

En la educación las actividades artísticas se las ha tomado como un pasatiempo, es 

decir, no se le ha dado la verdadera importancia, de allí que hemos creído necesario 

darle mayor énfasis a esta área porque los seres humanos necesitamos desde 

temprana edad descubrir destrezas y habilidades en las artes y para poder 

despertarlas es necesario comenzar desde la niñez con una buena enseñanzas desde la 

escuela por eso queremos que los niños y niñas de la Escuela Colón Manabí, tengan 

una buena motivación hacia la cultura estética.

La investigación la hemos dirigidos a los estudiantes y personal docente de este 

plantel, porque estando ubicada en el área urbana carece de oportunidades de tener 

una buena iniciación artística.

La poca atención de las autoridades educativas, padres de familia, estudiantes hacia 

los valores culturales, nos hace sentir la necesidad de estimular al personal docente, 

niños y niñas para que aprendan haciendo su práctica cada vez sea mejor y se 

convierta en un medio de ocupación. 

Para lograrlo hemos implementado actividades artísticas para motivar al educando y 

además hemos capacitado al personal docente de la institución para que ellos a su 

vez transfieran estos conocimientos a sus alumnos(as) y darle un mejor uso al Salón 

de Actos Culturales para que realicen sus presentaciones. 



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Implementar las actividades artísticas y culturales para el mejor uso del salón de 

actos de la escuela Colón – Manabí de la parroquia Colon. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Motivar a la Directora, profesores, alumnos y padres de familia sobre la 

importancia de la materia de Educación Artística. 

� Capacitar al personal docente en las materias de Educación Artísticas, para que 

ellos a su vez transfieran estos conocimientos a sus alumnos.

� Adecuar un área para presentaciones artísticas – culturales en los predios de la 

escuela como estrategia para implementar las actividades artísticas. 



MARCO REFERENCIAL

La U.T.M. preocupada por el rescate de la educación artística en la provincia, crea la 

Escuela de Cultura Estética en la facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación, para formar profesionales en la Educación Artística para que sean 

multiplicadores de sus conocimientos en las materias de Música, Artes Plásticas, 

Artes de representación; desempeñando el papel de profesores de segunda enseñanza 

para fortalecer el arte en los planteles educativos de la provincia de Manabí.

LA CULTURA ESTÉTICA nos permite ubicar el pensamiento del alumno por el 

lado afable e incomparable de la imaginación, desarrollar en él las habilidades, 

destrezas y capacidades propias, enriquecidas por su contexto, en perfecta comunión 

con su identidad cultural y con un conocimiento pleno de las manifestaciones 

universales históricas y contemporáneas.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Las actividades artísticas, música, pintura, danza y teatro, favorecen y estimulan el 

desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa del chico, lo cual redundará en un 

mayor control de su cuerpo, proporcionándole seguridad en los propios poderes y 

elementos para la adquisición de la lecto-escritura. Las actividades artísticas ayudan 

para las experiencias de aprendizaje escolar, motivando el desarrollo mental, ya que 

con éstas se aprenden conceptos como duro/suave, claro/fuerte, lento/rápido, 

alto/bajo, etcétera. 

Se ejercita la atención, la concentración, la imaginación, las operaciones mentales 

como la reversibilidad (al considerar varias formas para resolver una situación), la 

memoria, la observación, la iniciativa, la voluntad y la autoconfianza; ésta última, 

como un resultado de la constatación por parte del niño de todo lo que puede realizar, 

lo cual se traducirá en un concepto positivo de su persona, que generalizará a las 

actividades académicas.



El arte beneficia también el desarrollo socioemocional del niño al propiciar la 

aceptación de sí mismo con sus posibilidades y límites. Esta aceptación va 

íntimamente ligada al concepto que tenga de sí, el cual determinará su 

comportamiento presente y futuro: el niño se conducirá de acuerdo con quien cree 

que es. Desgraciadamente, muchos padres les reflejan a sus hijos una imagen 

negativa de su persona y, en este sentido, el arte juega el papel de un reparador para 

esta imagen deteriorada, manifestándose así una de sus grandes cualidades que es la 

terapéutica.

Asimismo, al trabajar en el seno de un grupo, el niño se enfrenta a múltiples 

ocasiones de interrelación en las que se conjugan el trabajo individual y el colectivo 

en un continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y seguir, compartir, cooperar y 

comprender las otras individualidades con sus diferencias y necesidades.

Así pues educación artística y educación estética solo pueden emplearse en sentido 

unívoco como la formación de las facultades mencionadas en orden a crear la belleza 

y ha interpretarla, a discernir la obra de arte de la producción mediocre. 

La educación artística significaría la destreza en los conocimientos de los preceptos 

que permiten ejecutar una obra bella; y la educación estética el saber que constituye 

el núcleo de la filosofía del arte. Pero hoy ambas expresiones apuntan a la educación, 

conocimientos y destrezas de las facultades de los escolares respecto al arte y a la 

belleza. 

Educar al niño para que pueda apreciar las obras artísticas, es claro que en la escuela 

primaria la apreciación artística se persigue en una dimensión elemental, pero 

despertar las inquietudes y gustos artísticos del niño no significa un breve proceso 

que se acaba en si mismo, es mas bien el comienzo de una actitud que las aptitudes. 

Motivar al niño para la creación de obras bellas sin que naturalmente se pretenda con 

ellos la formación de artistas2. 

2 Director Juan Salvat. “Historia del arte”, fascículo números 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 
23 y 24.Salvat Editores, S.A. Barcelona 1981.
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Es indudable también que en el desarrollo de las aptitudes artísticas representa un 

papel importante el medio familiar y social del niño, una comunidad o una familia 

con una ayuda afición al acto musical puede sin duda contribuir mejor al despertar de 

la vocación por esa aficiones que un medio indiferente a la música.

El buen gusto debe reinar en todo cuanto rodea al niño: la casa, la escuela, el parque, 

etc., y junto a ello darle la posibilidad de que participe en la decoración de esto 

lugares como un medio para que con la elección de objetos y adornos se forme en el 

ámbito estético. 

La educación artística en el nivel básico se encuentra relegada; se les da prioridad a

las otras materias y, de acuerdo al programa, si queda tiempo se dedica a actividades 

artísticas. Los docentes carecen de una preparación especial en esta área y no existen 

profesores dedicados específicamente a impartirla, como en el caso de la educación

física. La pintura, la danza, la música y el teatro quedan limitados a muy pocos niños 

que asisten a talleres o institutos especiales, los que no en todas las ocasiones 

realizan la enseñanza de acuerdo con la pedagogía del arte infantil y la mayoría de 

éstos cobran por sus servicios.

¿En qué consiste la pedagogía artística infantil?

Enunciamos enseguida algunos principios y criterios relacionados con esta 

pedagogía:

• La pedagogía del arte infantil se propone apoyar la necesidad natural de expresión 

del ser humano, ofreciendo múltiples posibilidades de dar cauce a la percepción e 

interpretación de la realidad por parte del niño.

• Acepta los sentimientos del niño volcados en sus actividades artísticas y entendidas 

también en el contexto de la etapa de desarrollo en que se encuentra.



• Incluye como uno de sus propósitos fundamentales el desarrollo de la capacidad 

creadora, estimulando el pensamiento divergente y valorando la originalidad y las 

respuestas de independencia intelectual.

• Por lo tanto, la pedagogía del arte infantil acepta y promueve las diferencias en los 

niños procurando inculcar sentimientos de confianza y seguridad en ellos.

• Aquí, la libertad es un valor altamente estimado, enmarcada dentro de límites que 

ubican a los niños en el ámbito social y les brindan la seguridad de ser respetados y 

de respetar a los demás.

• Se propicia la cooperación entre los niños como "artistas natos", animando en todo 

momento sus facultades creativas.

• El valor principal se encuentra en el proceso de la actividad artística y no en el 

producto.

• El programa artístico se encuentra centrado en el niño, lo cual significa que está 

planteado para el nivel de edad y de habilidad de los niños que en él participan.

• Busca un desarrollo estético, propiciando experiencias que lleven al niño a madurar 

sus propias formas de expresión y a captar la belleza que existe en la naturaleza y 

que puede surgir de sí mismo, en los colores, las formas, los movimientos, los 

sonidos, inmersos en un ritmo y en un equilibrio que proporcionan placer estético y 

serenidad al espíritu.

• La pedagogía artística infantil promueve el desarrollo de una imagen positiva de sí 

mismos en los niños, alentando su confianza en los propios medios de expresión.

La función del docente 

El profesor ha de adaptarse a los niños y no hacer que éstos se acomoden a él; por 

encima de todo, debe ser profundamente humano y comprensivo, y habrá de tener 



buen cuidado en no imponer su personalidad al niño, pues cuando así lo hace, aun 

cuando sea inconscientemente, no permitirá alcanzar la libertad de expresión que 

busca.

La función del maestro es la de favorecer el autodescubrimiento del niño y estimular 

la profundidad de su expresión. Al enseñar arte a los niños, un factor muy importante 

es el propio maestro; sobre él recae la importante tarea de crear una atmósfera que 

conduzca a la inventiva, a la exploración y a la producción. En las actividades 

artísticas es, pues, peor tener un mal maestro que no tener ninguno. 

El maestro ha de contar también con conocimientos acerca del desarrollo evolutivo 

del niño y de las etapas de expresión, ampliamente estudiadas en el área de la 

plástica, la cual incluye el dibujo, la pintura, el modelado y la construcción3.

LA MÚSICA

La música (del griego (τέχνη) - musiké (téchnge), el arte de las musas) es el 

arte de combinar sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la 

melodía, la armonía y el ritmo.

El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar 

sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. Según Claude Debussy, la 

música es "un total de fuerzas dispersas expresadas en un proceso sonoro que 

incluye: el instrumento, el instrumentista, el creador y su obra, un medio propagador 

y un sistema receptor".

La música está hecha por sonidos y silencios; el sonido es la sensación percibida por 

el oído producida gracias al movimiento vibratorio de los cuerpos sonoros. La 

ausencia de sonido es el silencio (que es relativo, ya que el silencio absoluto no se da 

en la naturaleza al haber atmósfera). El sonido tiene cuatro parámetros 

fundamentales: la altura (o tono), la duración, la intensidad (potencia) y el timbre.

3 Lcdo. Soler Mendieta. “Método de Piano para principiante # 1”
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• La altura es el resultado de la frecuencia (mayor o menor número de vibraciones 

que produce un cuerpo sonoro). A mayor frecuencia (vibraciones, ciclos por 

segundo o Hercios (Hz) ), más agudo será el sonido. En una onda viene 

representada por la longitud de onda. 

• La intensidad es la fuerza con la que se produce un sonido; depende de la 

energía. La intensidad viene representada en una onda por la amplitud. 

• El timbre es la cualidad que permite distinguir los diferentes instrumentos a 

pesar de que estén produciendo sonidos con la misma altura, duración e 

intensidad. Los sonidos que escuchamos son complejos, es decir, son el resultado 

de un conjunto de sonidos simultáneos, pero que nosotros percibimos como uno 

(sonido fundamental). El timbre depende de la cantidad de armónicos que tenga 

un sonido y de la intensidad de cada uno de ellos. El timbre se representa en una 

onda por el dibujo. 

• La duración corresponde al tiempo que duran las vibraciones que producen un 

sonido. La duración del sonido está relacionada con el ritmo. La duración viene 

representada en la onda por los segundos que ésta contenga. 

La organización de los sonidos y los silencios nos da los principios fundamentales de 

la Música, que son la melodía la armonía y el ritmo.

• Una melodía es un conjunto de sonidos que no suenan simultánea sino 

sucesivamente (uno después de otro) y que se percibe con sentido propio, es 

como una frase gramatical bien construida. Aquí se podría discutir si una 

secuencia dodecafónica se considera melodía o no. 

• La armonía (concepción vertical, el acorde es la unidad) y el contrapunto (dos 

melodías; formando una concepción horizontal de la armonía, nota contra nota, la 

relación de los sonidos entre las dos melodías es lo importante) son la 

interrelación de dos o más sonidos que suenan a la vez. 



• Ritmo se refiere a la pauta de repetición a intervalos regulares y en ciertas 

ocasiones irregulares de sonidos fuertes o débiles, y silencios en una composición. 

• Todas las culturas tienen música, incluso se ha demostrado que las ballenas se 

comunican gracias a un lenguaje sonoro que podríamos llamar musical al igual 

que la mayoría de las aves, lo que sugiere un posible origen filogenético común. 

• La música está ligada a un grupo social y a sus acontecimientos, y es expresión 

de estos últimos. Estos acontecimientos no son universales, por tanto no podemos 

decir que la música sea universal, por lo menos en cuanto a su contenido e 

interpretación. Por ejemplo, es probable que las obras de Mozart no le parezcan 

música a un indígena de Borneo. 

• El compositor (creador), delega en el intérprete (emisor) la ejecución de sus obras 

que en ocasiones, transmiten en la música determinados hechos y sentimientos a 

través de una secuencia de sonidos. 

• También existen culturas musicales que no tienen en cuenta la separación 

occidental entre creador/intérprete ya que la música es improvisada 

principalmente. 

Es importante porque es un arte que sensibiliza por ser un lenguaje universal, supera 

todas las diferencias de idioma, raza o religión. La música nos eleva y estremece, es 

la armonía que alienta la existencia haciéndola más agradable y dulce, es el arte y la 

ciencia de los sonidos; es amor, inspiración, magia, ritmo, pensamiento, mensaje 

reflexión. La Música es universal que alimenta a la naturaleza4. 

La música que a su vez se subdivide en:

� Práctica coral.

� Práctica instrumental.

� Audioperceptiva.

4 Lcdo. Soler Mendieta. “Audio Perceptiva Musical”.
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PRACTICA CORAL 

En canto, se denomina coro, coral o agrupación vocal a un conjunto de personas que 

interpretan una pieza de música vocal de manera coordinada. Es el medio 

interpretativo colectivo de las obras cantadas o que requieren la intervención de la 

voz.

El coro es un instrumento colectivo, dirigido por un director cuando el número de 

integrantes es tan elevado que se hace necesario una persona que unifique los 

criterios interpretativos.

Esta reunión de personas pueden cantar a una (obra monódica) o varias voces (obra 

polifónica). Es el instrumento armónico por excelencia, con una extensión o tesitura 

de unas cuatro octavas5.

Composición

El coro está formado por diferentes tipos de voces, agrupadas en cuerdas. Cada 

cuerda agrupa las voces en función del registro o tesitura (intervalo de notas que es 

capaz de interpretar) de cada una.

� Soprano, es la voz más aguda de la mujer. Su registro oscila entre Mi3 y La4. Es 

la voz que habitualmente soporta la melodía principal. 

� Mezzo-soprano, es la voz más habitual de las mujeres, su registro se sitúa entre 

el de las sopranos y las contraltos. 

� Falsetto, es la voz del hombre que canta imitando el registro de una soprano. 

� Contralto, es la voz grave de las mujeres. Su registro oscila entre Fa2 y Re4. 

5 Lcdo. Soler Mendieta. “Técnica Coral Y Dirección”
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� Contratenor, es la voz más aguda de hombre que alcanza el registro de una 

contralto. Esta voz requiere un entrenamiento y preparación especial, no suele ser 

una voz habitual en ningún coro. 

� Tenor, es la voz aguda de los hombres, suele oscilar entre Si2 y Sol3. 

� Barítono, es la voz más habitual de los hombres, su registro oscila entre el de los 

bajos y los tenores. 

� Bajo, en la voz grave de los hombres, su registro se sitúa entre Mi2 y Do3. 

� Bajo profundo, es una voz de hombre más grave que la de los bajos. 

Los coros se componen habitualmente de cuatro cuerdas: sopranos, contraltos, 

tenores y bajos. Cada cuerda interpreta simultáneamente una melodía diferente, y es 

gracias a la formación de diferentes acordes que se consiguen los efectos deseados 

por el autor.

A través de la práctica coral se enseñarán aspectos básicos del lenguaje e 

interpretación musical. Y es el canto coral tal vez la única experiencia activa de la 

música escolar.

La práctica coral permite la intervención activa del educando, afianza el sentimiento 

de fraternidad y el espíritu de colaboración, equilibra los esfuerzos, da belleza al 

alma, infunde optimismo a quien lo practica

El educando percibe a través de su intervención en el coro, la influencia poderosa de 

la música. Pero toda educación estética se desarrollará en un campo de absoluta 

pureza y sinceridad, cultivando una sensibilidad sin exageraciones malsanas.



Desde el punto de vista de la socialización, la canción implica un aumento en el

respeto a las reglas de conducta a través de la integración en un grupo (cuerda, coro)

a las órdenes de la dirección:

� En primer lugar, cada cantor o cantora toma conciencia de la importancia de su 

voz individual en el seno de su cuerda, y no por destacar en ella, sino por asumir 

un papel idéntico en importancia al resto de las voces: ni destacar ni ocultarse, 

apoyándose en los demás, ya que estas prácticas conllevan el agotamiento de uno 

mismo o la explotación de las personas adyacentes.

� Lo segundo es el sentido de “cuerda” en sí, como unión de voces que cantan la 

misma parte armónica (o línea melódica, aunque no sea exactamente lo mismo, o 

parte, o simplemente “voz”). Su cuerda se complementa con el resto, para hacer 

coro. El papel que suelen desempeñar no importa, ya que en cualquier caso es 

positivo.

Supongamos la formación coral a tres voces: si la primera lleva la melodía, es 

evidente que la tercera mantiene todo el peso de la armonía, que no tiene sentido sin 

la segunda. Es cierto que siempre se tiende a pensar que en la mayor parte del 

repertorio (en el de tipo homofónico, se entiende) las primeras cantan la melodía, y 

por tanto su misión es más importante; pero las otras voces cumplen un cometido 

trascendental: el acompañamiento armónico. Para incidir sobre ello no hay más que 

cantar obras basadas en repeticiones idénticas de la melodía con diferentes

armonizaciones para el resto de voces.

La ejecución de la cuerda se basa en la exactitud de las emisiones de todos sus

miembros, lo que afecta tanto a la emisión en el tiempo como al tipo de emisión, o

sea, que no basta con empezar y acabar todos a la vez, sino que se hace necesario

emitir de igual forma para conseguir un sonido único. La impostación debe ser

idéntica, lo que significa una igual colocación y articulación de voz.



No todos los cantores y cantoras en la cuerda cumplen el mismo cometido, ya que 

unas voces serán más seguras que otras, tendrán más precisión de afinación, mayor 

capacidad de memorización... También anímicamente son personalidades distintas: 

más alegres, más retraídas, su grado de maduración es diferente, así como sus 

circunstancias; pero el sentido de cooperación está presente en cada caso, por lo que 

constituye una sociedad en pequeño.

La unión de cuerdas da lugar al coro, en donde las ideas expresadas sobre

colaboración llegan al máximo. Todo lo que se ha expresado sobre la cuerda es

extrapolable a la formación coral, pero además incluye una alternancia de papeles,

unos momentos en los que cada cuerda posee una capacidad de atracción mayor,

debido no a la ejecución de la melodía, sino al interés rítmico, melódico o armónico

que presenten (una figuración con puntillo, un melisma, una nota extraña al acorde).

En caso de actuación pública, el sentido social del coro aumenta ostensiblemente. 

La “actuación” supone una manera de obrar culturalmente a favor de los demás, 

máxime si se trata de un concierto didáctico. Su deseo de sobresalir se fundamenta en 

la necesidad de buscar la aprobación de los demás, su aplauso, la comunicación con 

el público, con compañeros y compañeras, con sus familias y todo el entorno social. 

Aun en el caso de actuar en un concurso o certamen no se trata de ganar, sino de 

competir primero, y si lo merecen, ganar; en muchos casos poseen un nivel de 

competición mucho más adecuado que las formaciones de adultos.

En el coro interviene otro elemento con fuerte carácter social: el director o directora, 

es decir, la jerarquía, el “jefe”. Es necesario seguir las indicaciones de la dirección 

para alcanzar el máximo de brillantez en la ejecución, y no porque a cambio exista 

un premio o un castigo. El paralelismo con la conducta social es evidente, ya que no 

se actúa por miedo a las represalias, sino por creencia.

Finalmente, y como cualquier otro medio de interacción social, la formación coral 

inculca un sentimiento de respeto a los demás y a la jerarquía, como personas y en el 

desempeño de sus actividades.



PRÁCTICA INSTRUMENTAL

Busca una formación musical lo más completa posible, que permita el disfrute de la 

práctica musical, tanto individual como en grupo. Dividida en varios niveles con 

diferente duración, tiene como objetivo principal adquirir las destrezas, capacidades 

expresivas necesarias para la práctica interpretativa individual y en grupo. La 

promoción entre los niveles, así como el momento adecuado para realizarla, se hará a 

propuesta del profesor-tutor y será resuelta por la comisión pedagógica atendiendo 

no sólo a las capacidades instrumentales del alumno, sino también a las musicales y 

su actitud.

Las agrupaciones musicales en el aula hacen necesaria la participación de varios

ejecutantes. En el caso de los instrumentos de percusión Orff, tanto en la banda o

grupo rítmico (percusión de altura indeterminada) como en el conjunto instrumental

(todo tipo de instrumentos), el concepto social se desarrolla desde la colaboración de

los distintos participantes, lo que provoca el desarrollo del concepto de colectivo, así

como la adscripción del alumnado a un determinado grupo. 

Lo más usual es que la ejecución instrumental se base en la interpretación con 

instrumentos repetidos, con vistas a ayudar y a apoyarse unos en su pareja, con 

amplias repercusiones en el sentido de colaboración. Contemplando el grupo clase 

completo, el desenvolvimiento del sentido social a través de la práctica instrumental 

viene dado desde un punto de vista doble:

� En primer lugar, por la exactitud en la realización de las distintas figuraciones 

rítmicas de los ostinati, ya que la simultaneidad de sonidos produce un 

enriquecimiento. Al mismo tiempo favorece el desarrollo de las capacidades 

rítmicas, melódicas y armónicas.

� En segundo lugar gracias a la diversidad tímbrica, cuyo resultado final es una 

unidad dentro de la diversidad, en una jerarquía que sigue el orden de relación 

entre familias de instrumentos, complementándose unos con otros. Es decir, que 

el alumnado se identifica con los grupos de instrumentos y su función dentro de 



la orquesta Orff, sea aparentemente más o menos importante, para conseguir un 

todo, tal y como cada persona cumple su función social.

La improvisación por familias favorece ese concepto de unidad tímbrica y diversidad 

de tesitura o altura (por ejemplo, el xilófono bajo con el contralto), o de unidad de 

altura y diversidad tímbrica (por ejemplo, el xilófono bajo y el metalófono bajo).

AUDIOPERCEPTIVA 

El sujeto desarrolla sus potenciales musicales en función de la práctica desde su 

nacimiento más que por las facilidades que pueda tener. La potenciación de los 

niveles musicales es importantísima en su formación personal, debido al sentido

educativo intrínseco a la materia.

La ejercitación de las cualidades innatas, sean del nivel que sean, estará presente 

desde los primeros momentos. Algunos tratadistas y pedagogos musicales consideran 

que la percepción sonora debe ejercitarse incluso antes del nacimiento, por la 

sensación de vibración del líquido amniótico. Por eso no es extraño observar cada 

vez más sesiones de “música” con mujeres embarazadas, lo que produce además 

efectos sedantes y de relajación muscular.

La música es un lenguaje y como tal puede ejercitarse. Esta frase, de uso común en 

numerosos tratados, trae unida una importante consecuencia: la música como

lenguaje favorece la comunicación y la expresión humana, la creatividad y la

imaginación, y por tanto es determinante en la formación de la personalidad y en el

avance de las relaciones entre los seres y su sociabilidad. 

Por tanto las personas que participan del fenómeno musical desarrollan más 

ampliamente el sentido social, el lenguaje, la capacidad psicomotriz, la percepción 

auditiva, etc. 



NOTAS MUSICALES

La nota musical es un concepto musical que considera la frecuencia de la onda que se 

genera, o presión acústica que el oído interpreta como un sonido, afinado a un cierto

tono o frecuencia constante. Así, una nota puede definirse según la convención 

musical o mediante la expresión de su frecuencia, por ejemplo La4 o A4 (según el 

sistema de notación inglés) es igual a 440 hertz, o vibraciones por segundo, en 

afinación estándar o a 444 hertz en afinación de cámara.

Comúnmente se considera a la nota musical asociada a una expresión de duración 

temporal, ya que si bien el concepto original sólo se refiere a la frecuencia acústica, 

la expresión común es mediante la simbología y notación estandarizada desde el 

siglo XI, que define el tono de la nota asociado a un valor temporal, que se divide, 

generalmente, en fracciones de 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 y 1/64 más otras 

alteraciones temporales y agrupaciones que generan una amplia gama de rítmicas. 

Para este concepto temporal es más preciso utilizar la denominación de figura 

musical.

Los nombres de las notas musicales derivan del poema Ut queant laxis,

específicamente de las sílabas iniciales del Himno a San Juan Bautista. Las frases, en 

latín, de este himno rezan así:

Ut queant laxis

Re sonare fibris

Mira gestorum

Famuli torum

Solve polluti

Labii reatum

Sancte Iohannes

(En español, esto equivale a "Para que tus siervos puedan exaltar a plenos pulmones 

las maravillas de tus milagros perdona la falta de labios impuros, San Juan").



Fue el monje Guido D'Arezzo, considerado el padre de la música, quien desarrolló 

una aproximación a la notación actual, al asignar los nombres a las notas (excepto a 

la séptima nota, SI, que entonces era considerada la nota del diablo) y desarrollar la 

notación dentro de un patrón de 4 líneas, y no una sola como se venía haciendo 

anteriormente.

Hacia el siglo XVI se añadió la nota musical SI, derivado de las primeras letras de 

Sancte Ioannes, y en el siglo XVIII se cambió el nombre de UT por DO (por 

Dominus o Señor). También en este proceso se añadió una quinta línea al plano de 

escritura musical, llegando a la forma en que hoy lo conocemos, también llamado 

pentagrama.

Las notas musicales son las que representa la altura de los sonidos graves, medios y 

agudos; son sietes naturales y cinco alteraciones y se representan en el siguiente 

circulo.

Para utilizar en educación básica se utilizan técnicas pedagógicas de acuerdo al año 

básico, ejemplo: figuras, palabras, etc. 

CUADRO RÍTMICO DE 4 TIEMPOS

Concepto.- Es un sistema de percusión donde se utiliza las figuras musicales 

redondas, blancas y negras que deben completar 4 tiempos en cada compás.



1 2 3 4

Redonda

Blanca

Negra (cuartina)

Trote

Trote Inverso

Síncopa

Saltillo

Saltillo Inverso

LAS ESCALAS MUSICALES

El sonido, para convertirse en materia artística, debe partir de un orden. Un bote de 

pintura no puede ser nunca un cuadro, de la misma manera, un sonido, sin más, no 

puede ser nunca una obra musical. El sonido, entonces, lo ha de ser ordenado, y a 

esta ordenación, en Occidente, la llamamos escala musical. 

Esta ordenación ha sido fruto de un largo proceso. Desde la elección de un sonido 

base, a partir del cual construir el resto, a la determinación del intervalo que hay 

entre una nota y la siguiente. 

Así, una escala es una serie de notas ordenadas de forma ascendente o descendente, a 

la primera de las notas se la llama tónica. Estas son las escalas musicales que han ido 

surgiendo a lo largo de la historia. 



La escala diatónica

Como mínimo desde la Edad Media las escalas que se han utilizado son las escalas 

diatónicas, que se pueden simbolizar con las teclas blancas del piano. Estas escalas 

tienen dos intervalos diferentes: el semitono (en las teclas blancas, mi-fa y si-do) y 

tonos completos (entre las otras parejas de notas adyacentes). Tienen siete notas por 

octava (la octava nota de esta serie es simplemente la repetición de la primera, pero 

situada una octava más arriba). 

La escala cromática

A finales del siglo XIX, y dado el hecho del uso cada vez más frecuente de los 

sostenidos y los bemoles, la música occidental comenzó a basarse no en la escala 

diatónica, sino en la cromática: 12 notas en una octava, separadas por un semitono: 

do, do#, re, re #, mi, fa, fa #, sol, sol #, la, la #, si (y do). 

La escala temperada

Los problemas de afinación en instrumentos con intervalos fijos (piano, guitarra), 

hizo construir una escala en la que el intervalo entre dos notas consecutivas fuese 

siempre el mismo. Esta es la escala temperada, que consta también de doce notas, 

como la cromática, pero la relación de la frecuencia de una nota y la anterior es 

siempre igual a . 

En 1939 se fijó la frecuencia de una nota de referencia, a partir de la cual poder 

deducir todas las otras. La nota y frecuencia escogidas fueron el LA4 a 440 Hz. A 

esta nota se le llama tono de referencia o tono de cámara. 



A partir de esta se pueden deducir todas las demás. Las frecuencias de las notas que 

van del DO4 al DO5 serán 

Nombre Do Do# Re Re# Mi Fa Fa# Sol Sol# La Si b Si Do

Hz 261 277 294 311 330 349 370 392 415 440 466 494 523

Otras escalas

Hemos hablado de la escala diatónica y la temperada, pero en el mundo no occidental 

hay otras. Como ejemplos podéis ver tres escalas diferentes. En el gráfico se 

representa el intervalo entre una nota y la siguiente, si hacéis clic sobre ellas las 

podréis escuchar. 

Nombre Mapa de los intervalos

Escala temperada

Escala Diatónica

Shree - India

Sorog - Bali

Hirajoshi - Japón

Podemos ver que los únicos intervalos comunes entre todas las escalas son la octava

y la quinta6.

6 Lcdo. Soler Mendieta. “Audio Perceptiva Musical”
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TÉCNICA CORAL UNÍSONA Y CANON CIRCULAR 

La técnica coral unísona se practica en una sola voz ya sea infantiles o en adultos, 

son juegos de voces de solistas y canto grupal. El solista sobresale mientras que el 

resto de voces permanece en silencio, el coro responde luego de la intervención del 

solista. Ejemplo: Canción del Tío Caimán. El canon circular es la circulación a voces 

montadas, ya sea en 2 – 3 ó 4 grupos que hagan montajes diferentes en la misma 

canción, ejemplo: El Campanero. 

REEMPLAZO DE NOTAS 

Son las representaciones de las notas musicales en forma alfabética y sirven para la 

formación de acordes, por ejemplo: C = C E G; nos damos cuenta que los acordes se 

forman pasando una nota ya sea esta mayores y menores, y esto se aplica en la parte 

armónica de una canción, es decir, como acompañamiento.

DO RE MI FA SOL LA SI

C D E F G A B

RITMO

Los ritmos son aplicaciones de figuras musicales, con la utilización del cuadro 

rítmico, de allí provienen los nombres de acuerdo a la cultura de cada país. Ejemplo: 

� Ritmo Ecuatoriano

� Pasillo

� Pasacalle

� Sanjuanito 



� Ritmo Extranjero 

� Bolero

� Marcha

� Balada 

LA MÚSICA EN LA ESCUELA

Desde el punto de vista formativo, la música posee en la actualidad una acusada 

importancia, acrecentada, si cabe, por las inmensas posibilidades que ofrecen los 

modernos medios de comunicación social (cine, radio y televisión). Además de su 

condición de arte la música tiene gran valor como instrumento de socialización. 

Además una buena educación musical debe preparar la sensibilidad escolar para 

conocer y gustar la música.

El canto constituye una de las manifestaciones de la música, quizás la mas conocida, 

pero hay otras esferas en que se puede trabajar con sonidos, que permitirán al niño 

gozar de la interpretación y creaciones musicales.

Los niños sienten una espontánea afición hacia la música, incluyendo en ella el canto, 

que en todo caso, debe fomentarse de una manera selectiva. Así, el recorrido en esta 

enseñanza debe consistir en el paso gradual de pequeños ejercicios rítmicos, 

acompañados de bailes y cantos populares, hasta escuchar obras compuestas 

especialmente para la mentalidad infantil.

Se necesita que el propio niño sea quien interprete y componga su propia música, a la 

vez que esta práctica agudice su sentido musical y adquiera cada vez matices mas 

finos. El xilofón, la flauta, etc., pueden servir para estos fines, sin olvidar otros 

instrumentos empleados.



La educación musical debe iniciarse en los niños desde la edad más temprana, 

aprovechando la flexibilidad de su voz y oído. El profesor, en consecuencia, debe 

extremar siempre su tacto para conseguir que la evolución del aprendizaje musical 

coincida con los intereses del niño en las distintas etapas.

Al igual que en la enseñanza de la lengua del niño comienza por hablar antes de 

aprender reglas, también en la educación musical se ha de empezar por el cambio o 

en otros términos es necesario partir del conocimiento de la realidad musical, para 

llegar a la educación de la voz, el oído y el ritmo.

Por consiguiente en primer termino debe practicarse el canto y en segundo, cuando el 

oído del niño posea la suficiente sensibilidad para captar la belleza musical.

ACTUACIÓN DEL MAESTRO

El maestro es sin duda, el factor más importante en la educación musical: de la forma 

en que lleven las clases y utilicen los distintos recursos dependerá el resultado que se 

obtenga. En realidad todo maestro, cualquiera de ellos puede perfectamente impartir 

con las mayores garantías, una lección de esa naturaleza; para  renovar esos saberes o 

adquirir los que sean precisos, la educación musical requiere de los maestro, además 

de los conocimientos generales psico-pedagógicos entre las cuales pueden destacarse 

dos que son básicas: entonación y oído musical.

Si el maestro es capaz de entonar bien y escuchar de forma que sepa si los alumnos 

repiten correctamente lo que les han enseñado tienen en gran parte asegurada la 

eficacia de su trabajo, por supuesto, es imprescindible cierto dominio de materia 

musical: estudio de calves, notaciones, formas, etc. 

Es muy importante que el maestro domine algún instrumento musical, para que 

pueda salvar las dificultades que ofrecen las sencillas composiciones para niños, es 

preferible el dominio del piano, pero bien entendido. Por su influencia en la creación 

de lazos afectivos entre profesor y alumnos; no otra cosa cabria de esperar de las 



clases en que un coro de niño cantase determinadas canciones y fueran acompañados 

con la guitarra por el maestro. 

Los resultados positivos de estas intervenciones del profesor pueden ser 

extraordinarios aparte de que siempre seria fácil motivar a los alumnos en el dominio 

de este instrumento.

ARTES DE REPRESENTACIÓN (TEATRO)

Podemos expresar géneros dramáticos, cómicos, trágicos, que con movimientos 

sutiles podemos representar personajes de distintas características tomando actitudes 

y emociones que no son propias de nosotros y las adquirimos gracias a las diferentas 

técnicas de actuación.

Las artes de representación se subdividen en:

� Teatro 

� Expresión Corporal

♦ Mimo

♦ Danza

TEATRO 

Se denomina teatro (del griego Theatrón, "lugar para contemplar") a la rama del arte 

escénico, relacionada con la actuación, que representa historias frente a una 

audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido 

y espectáculo. Es también el género literario que comprende las obras concebidas en 

un escenario, ante un público. El Día del Teatro se celebra el 27 de marzo.

En adición a la narrativa común, el estilo de diálogo, el teatro también toma otras 

formas como la ópera, el ballet, el mimo, el teatro kabuki, la ópera china y la 

pantomima. Se llama también teatro al edificio destinado a la representación de estas 

obras dramáticas o a otros espectáculos escénicos.



Elementos básicos

El teatro como se ha podido observar, constituye un todo orgánico del que sus 

diferentes elementos forman una parte indisoluble. Esos elementos, no obstante, 

poseen cada uno características y leyes propias y, en función de la época, de la 

personalidad del director o de otras circunstancias, es habitual que se conceda a unos

u otros mayor relevancia dentro del conjunto estos elementos son:

Texto

Las obras dramáticas se escriben en diálogos y en primera persona, en el que existe 

las acciones que van entre paréntesis. En la tradición occidental, el texto, la obra 

dramática, se ha considerado siempre la pieza esencial del teatro, llamado "el arte de 

la palabra". Dado que, de forma más matizada, esta orientación predomina también 

en las culturas orientales, cabe cuando menos admitir como justificada tal primacía. 

A este respecto deben hacerse, no obstante, dos consideraciones: en primer lugar, el 

texto no agota el hecho teatral, pues una obra dramática no es teatro hasta que se 

representa, lo que implica como mínimo el elemento de la actuación; en segundo 

lugar, son numerosas las formas dramáticas arcaicas y los espectáculos modernos 

que prescinden por completo de la palabra o la subordinan a elementos cual la 

mímica, la expresión corporal, la danza, la música, el despliegue escénico.

El hecho de que la obra sólo adquiera plena vigencia en la representación determina 

además el carácter distintivo de la escritura dramática respecto a otros géneros 

literarios. La mayoría de los grandes dramaturgos de todos los tiempos, desde los 

clásicos griegos al inglés William Shakespeare, el francés Molière, el español Pedro 

Calderón de la Barca o el alemán Bertolt Brecht, basaron sus creaciones en un 

conocimiento directo y profundo de los recursos escénicos e interpretativos y en una 

sabia utilización de sus posibilidades.



Dirección

La personalidad del director como artista creativo por derecho propio sólo se 

consolidó, según se apuntó anteriormente, a fines del siglo XIX. Su figura, de 

cualquier forma, había existido siempre, en cuanto responsable de la coordinación de 

los elementos que representan, desde la escenografía a la interpretación. A él 

corresponde, en definitiva, convertir el texto, si existe, en teatro, por medio de los 

procedimientos que juzgue precisos. para inducir a la reflexión por los alemanes 

Bertolt Brecht y Erwin Piscator o el ascetismo del polaco Jerzy Grotowski.

Actuación

Las técnicas de actuación han variado enormemente a lo largo de la historia y no 

siempre de manera uniforme. En el teatro occidental clásico, por ejemplo los grandes 

actores, los "monstruos sagrados", tendían a enfatizar las emociones con objeto de 

destacar el contenido de la obra, en la comedia del arte el intérprete dejaba rienda 

suelta a su instinto; los actores japoneses del Nō y kabuki, hacen patentes 

determinados estados de ánimo por medio de gestos simbólicos, bien de gran sutileza 

o deliberadamente exagerados.

En el teatro moderno se ha impuesto por lo general la orientación naturalista, en que 

el actor por medio de adquisición de técnicas corporales y psicológicas y del estudio 

de sí mismo y del personaje, procura recrear en escena la personalidad de éste. 

Tal opción, evolucionada en sus rasgos fundamentales a partir de las enseñanzas del 

ruso Konstantín Stanislavski y muy extendida en el ámbito cinematográfico, no es 

desde luego la única y en último extremo la elección de un estilo interpretativo 

depende de características del espectáculo y de las indicaciones del director.

Sin embargo, actualmente, a inicios del siglo XXI, la actuación teatral con tendencia 

naturalista está siendo replanteada seriamente. La teatralidad contemporánea requiere 

una crítica del naturalismo como simple reproducción del comportamiento humano, 

pero sin lazos con su entorno. Actualmente ha habido grandes transformaciones del 



trabajo de Stanislavsky siendo las más importantes Antonin Artaud, Jerzy Grotowsky

y Eugenio Barba. Estas técnicas, llamadas actualmente extracotidianas implican una 

compleja síntesis de los signos escénicos.

Construcción del personaje

Es la creación de reacciones caracterizando a las personas que desean representar, 

por medio de estudios de los mismos, tomando en cuenta todos los detalles que 

poseen para que estas representaciones sean real. También se pueden construir 

personajes basados en fantasías, drama, comedia, de acuerdo a la obra que se va a 

montar. Es decir que teatro representa personajes y temas de la vida real o imaginaria. 

Elaboración de guiones

Son pasos escritos de una obra que se desea representar, ejemplo: debe enfocarse: 

1)  Titulo 

2)  Temas

3)  Personajes 

4)  Escenografia 

5)  Elementos de actuación  

6)  Vestuario 

7)  Desarrollo 

8)  Aceptación. 

Títeres

Espectáculo en el que los protagonistas son muñecos (títeres o marionetas) que, 

hábilmente manipulados por el titiritero o marionetista, adquieren vida propia. 

Títeres de guante.- La mano se introduce en el cuerpo del títere a modo de guante, 

situando el dedo índice en la cabeza del muñeco, el pulgar en una mano y el medio 



en la otra. El movimiento que se consigue es limitado. El títere sólo tiene medio 

cuerpo, aunque a veces se le dota de piernas y pies que cuelgan por fuera del 

escenario. Se representan en un teatrillo, sin que se vean los manipuladores. 

Títeres de varilla.- Muñeco que tiene la cabeza unida a un vástago central y uno o 

dos brazos a cuyos extremos van sujetas dos varillas de madera o metal. Estos títeres 

pueden ser manejados por una o dos personas y suelen tener un cierto tamaño. En 

algunos espectáculos suelen alcanzar varios metros de altura y largura. 

Títeres de hilos o títere de cuerdas.- Muñeco de cuerpo entero, muy articulado, 

suspendido por cuerdas o hilos, y manejado a la vista o no, desde detrás, por una 

persona situada en un nivel superior. Los hilos parten de las distintas piezas 

articuladas del muñeco (básicamente rodillas, cintura, manos, hombros y cabeza) y 

terminan en una percha o cruceta que es sostenida por el manipulador. La 

manipulación del títere de hilo requiere un especial virtuosismo consiguiendo efectos 

de realismo especial mente sorprendentes. Se le suele denominar también marioneta. 

En Ing. String Puppet. Fr. Marionette à fils). 

Bunraku.- Teatro de títeres tradicional de Japón, cuyos orígenes se remontan a la 

segunda mitad del siglo XVII, y cuyo centro geográfico es la ciudad de Osaka. 

Muñecos de madera articulados que manejan dos o tres titiriteros vestidos totalmente 

de negro a la vista del público. Es característico de la técnica del bunraku muy 

utilizada actualmente en occidente, el hecho que los títeres van adosados al cuerpo o 

partes del cuerpo del titiritero. 

Manejo de títeres de guiñol

Para manejar un títere guiñol se necesita ocultar al actor para reflejar su voz con el 

movimiento del personaje que representa. El caminar del títere es en forma de 

concha, la entrada y salida del mismo se hace lentamente para darle mejor realce. 



EXPRESIÓN CORPORAL

Son expresiones artísticas realizadas con nuestro cuerpo de acuerdo a lo que se 

representa y a los sonidos que se perciben. La expresión corporal o lenguaje del 

cuerpo es una de las formas básicas para la comunicación humana. 

Es el comportamiento exterior espontáneo o intencional, que traduce emociones o 

sentimientos mediante el lenguaje corporal. Y también la disciplina cuyo objeto de 

estudio es la conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa y estética en la 

que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento constituyen sus instrumentos básicos 

de expresión y comunicación. Esta disciplina se constituye por la interrelación de los 

lenguajes expresivos (Pelegrín, 2003): antropología del movimiento (juegos, danza, 

acrobacia tradicional), artes del movimiento (danza, danza-teatro), comunicación 

social (lenguaje no verbal, proxémica), artes literarias y artes sonoras, psicología

aplicada al movimiento (eutonía) y creatividad.

Como materia educativa la Expresión Corporal se refiere al movimiento con el 

propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, 

construir una apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación y desarrollar 

la creatividad. Su objeto de estudio es la corporalidad comunicativa en la relación: 

ser en movimiento en un tiempo, un espacio y con una energía determinados. Las 

estrategias para su aprendizaje se basan en el juego, la improvisación, la 

experimentación y la reflexión. Y estos procesos son los que se ponen en juego para 

el desarrollo de la creatividad expresiva aplicada a cualquiera de los lenguajes. Como 

tal, ofrece a los educadores un amplio abanico de posibilidades en su trabajo 

especifico. Éstas se pueden concretar, como señala Motos (1983) en:

• Facilita el conocimiento de los medios que se emplean en la comunicación no 

verbal y ayuda a interpretar los mensajes corporales enviados por los demás. En 

este sentido, favorece la comunicación interpersonal al facilitar la conexión con 

los otros, utilizando el cuerpo como canal de comunicación. 



• Es un medio de observación, reflexión y creación artística. 

• Es un modo de intervención para la educación estética, porque sienta los 

principios básicos para la interpretación y la valoración de las obras de arte en las 

que el cuerpo humano es el motivo o el protagonista. 

• Es una técnica de abordaje corporal que ayuda a que el individuo conecte mejor 

con su propio cuerpo y tome conciencia de sí mismo, del espacio y de los objetos 

que le rodean. 

• Desarrolla la espontaneidad, la creatividad expresiva, la imaginación y el sentido 

de juego, favorece la adquisición de técnicas corporales instrumentales: la 

relajación, la concentración, la flexibilidad, la desinhibición y la sensibilización. 

• Es interdisciplinaria y estimula al profesorado a considerar al alumnado como un 

seres totales, ya que implica simultáneamente en el aprendizaje aspectos motores, 

afectivos, sociales y cognitivos7. 

MIMO

La mímica se define como: "Expresión del pensamiento por el gesto y movimiento 

facial que acompañan o sustituyen el lenguaje oral" El lenguaje corporal es en parte 

instintivo y en parte aprendido e imitativo. Aprendemos desde niños el lenguaje 

verbal y se olvida destacar la importancia del lenguaje corporal, que empleamos 

constantemente a lo largo de nuestra vida. Éste aclara, confirma o niega los mensajes 

del lenguaje verbal, ya que más del 50% de la información procede del cuerpo de 

manera no verbal. Los elementos principales del lenguaje corporal con los gestos de 

rostro, manos y postura. La postura corporal es casi siempre determinante de una 

actitud psíquica. Según se distribuyen las tensiones musculares, su intensidad y su 

localización en zonas significativas, se configuran posturas determinantes que 

"hablan" y transmiten mensajes por sí solas. Incluso cuando se pretende expresar 

algo diferente a lo que se es, hay detalles que lo descubren.

7 Enciclopedia Técnica de la Educación Santillana, “Arte y Estética”
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La palabra mimo proviene de la palabra griega mimeomai que significa imitar. 

"En las literaturas griega y romana, género de comedia realista que imita la vida y las 

costumbres. Entre los griegos los mimos eran obras cortas con dos o tres personajes".

"Actor teatral que se vale de los gestos y movimientos corporales". 

El mimo corporal es un arte teatral creado por Etienne Decroux (1898 - 1991) y 

desarrollado por sus ayudantes y nuevas generaciones de profesionales. El mimo 

corporal es un arte dramático del movimiento. En esto se diferencia de la pantomima,

que es más un intento de cambiar palabras por gestos.

El objetivo del mimo corporal dramático es de introducir el drama dentro del cuerpo. 

En este medio, el mime debe aplicar al movimiento físico esos principios que estén 

en el corazón del drama: pausa, vacilación, peso, resistencia y sorpresa. El mimo 

corporal dramático quiere representar lo invisible; emociones, tendencias, dudas, 

pensamientos.

La pedagogía del mimo corporal permite al actor adquirir un estado mayor de 

autonomía, multiplicando sus posibilidades físicas e imaginativas a través del estudio 

de una técnica. El actor puede interpretar piezas con o sin texto, eso es una elección 

estilística, y no una condición sine qua non del mimo corporal.

Por estos elementos pedagógicos, el mimo corporal hoy su utiliza como una 

herramienta en el mundo de las escuelas y de las universidades de teatro, está 

ensañado como una técnica de interpretación corporal.

DANZA 

La danza es el arte de expresarse mediante movimientos del cuerpo, generalmente 

acompañados de ritmos musicales. También se la puede definir como el arte de 

expresarse mediante el movimiento del cuerpo de manera estética y a través de un 



ritmo, con o sin sonido. Esto significa que algunas danzas se pueden interpretar sin el 

acompañamiento de la música. Puede expresar sentimientos, emociones, estados de 

animo, contar una historia, servir a los dioses, etcétera.

La danza ha formado parte de la historia de la humanidad desde el principio de los 

tiempos. Los primeros antecedentes los encontramos en las pinturas rupestres. La 

historia de la danza refleja los cambios respecto de las relaciones del pueblo con su 

conocimiento del mundo.

El hombre se ha expresado a través de las artes desde su aparición en la Tierra, y de 

esta manera ha manifestado alegrías, tristezas, deseos, emociones, pedidos y 

agradecimientos. Así nos llegan desde tiempos inmemoriales sus artes, y de su mano, 

sus costumbres, su vida toda, y hasta parte de su historia. La danza no es ajena a este 

fenómeno, y es posiblemente de las primeras artes a través de la cuál se comunica, y 

es importante destacar que tal vez sea la más simbólica de las artes ya que, al 

prescindir básicamente de la palabra, se acentúa la necesidad de una buena 

transmisión gestual. La danza pues, es movimiento. Y un movimiento muy especial 

ya que requiere de cinco elementos fundamentales, sin los cuales ella no existiría. 

Ellos son:

• Ritmo 

• Forma 

• Espacio 

• Tiempo 

• Energía 

De esta manera llegamos entonces a poder definir la danza como el desplazamiento 

efectuado en el espacio por una o todas las partes del cuerpo del bailarín, diseñando 

una forma, impulsado por una energía propia, con un ritmo determinado, durante un 

tiempo de mayor o menor duración.



El uso predominante de uno u otro de los elementos del movimiento no es siempre 

parejo. En algunas danzas predomina el ritmo, en otras el uso del espacio, etc. 

También es importante destacar que de acuerdo al carácter de ella se acentuará el uso 

de uno u otro elemento.

Cuando la danza no se manifiesta como el puro bailar, o como el equilibrio estético 

que es el ballet clásico, sino que se imprime una intención determinada se 

complementa con el que llamaremos Adicionales No Danzantes. Éstos son cuatro: 

Mímica, Gesto simbólico, Canto y Palabra8.

Danza folklórica nacional

Son lo bailes típicos que se presentan en los escenarios de acuerdo a la cultura y 

tradición, ejemplo: pasacalles, pasillos. 

Pasillo.- Rica en sus matices, profunda en sus contenidos y cargada de contrastes en 

sus expresiones, nuestra música se desarrolla afianzando en raíces que fusiona los

sonidos del ancestro indígena con el alegre jolgorio de la guitarra española y el 

frenesí rítmico del tambor africano. Los géneros musicales populares del Ecuador, al 

ser producto del mestizaje, se han convertido en uno de los principales referentes de 

nuestra identidad colectiva. El pasillo es, sin lugar a dudas, el género musical 

emblemático del Ecuador. En el pasillo, tarde o temprano -solo con nuestro interior o 

acompañados en noches de bohemia; lejos de la patria o aferrados a ella- los 

ecuatorianos encontramos al mejor elemento para reconocernos como tales. El 

pasillo en el Ecuador se canta, tiene letra. Las letras del pasillo de la llamada edad de 

oro de la música nacional, aquella comprendida entre las décadas del treinta al 

cincuenta del siglo pasado, pertenecen a los grandes exponentes de la lírica 

ecuatoriana, especialmente a los que figuran dentro de la corriente del modernismo, 

caracterizada por la carga fatalista y trágica de sus contenidos. Medardo Angel Silva 

y José María Egas, petas máximos de la llamada de los decapitados, son autores de 

8 Alonso Robalino. “Cultura Estética”.
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las letras de pasillos de enorme popularidad como "El Alma en los Labios" e 

"Invernal", respectivamente. 

El pasillo ecuatoriano es diverso dentro de su unidad. En términos generales se 

podría reconocer un pasillo de tipo serrano, de corte más bien melancólico, y otro de 

estilo costeño: festivo y más rápido. El pasillo de la Sierra tiene variantes regionales; 

está el pasillo de la Sierra Norte, representado por la obra de grandes compositores 

como Carlos Amable Ortiz, Marco Tulio Hidrovo, Guillermo Garzón, Carlos Guerra, 

y Miguel Angel Cazares; el pasillo azuayo de Francisco Paredes Herrera y Rafael 

Carpio Abad, y el pasillo identificado en las composiciones de Segundo Cueva Celi y 

Salvador Bustamante. El pasillo costeño muestra orgulloso los nombres de Nicasio 

Safadi, Enrique Ibáñez Mora, Carlos Solís y Constantino Mendoza Moreira. 

Actualmente, para dicha de quienes estamos seguros de nuestra música no está en 

riesgo de extinguirse, podemos reconocer un tipo de pasillo moderno, 

contemporáneo, por el cual están incursionando talentos como los de Alex Alvear y 

Héctor Napolitano.

Pasacalle.- El pasacalle, es un género musical andino de Ecuador y Perú. Al igual 

que el pasillo, el pasacalle es otro género de origen europeo y al parecer su palabra 

proviene del italiano passacaglia. El pasacalle es una composición instrumental en la 

que un corto tema a cargo de los bajos es un número de veces de igual extensión, 

cada vez con variados contrapuntos de las secciones más agudas.

En Ecuador los pasacalles son interpretados por las bandas, tienen similitud con el 

pasodoble español del cual tiene su ritmo, compás y estructura general pero 

conservando y resaltando la particularidad nacional.

El Chulla Quiteño es la melodía más representativa de este género, compuesto por 

el Sr. Alfredo Carpio, al parecer su nombre se origina por su movimiento elegante 

con pasos firmes cuando se lo baila en las calles por eso es utilizado mucho por 

agrupaciones que hacen coreografías en las calles o desfiles.



Casi todas las ciudades del Ecuador tienen un pasacalle escrito en su nombre los más 

famosos son: Ambato Tierra de Flores, Ambateñita Primorosa, El Chulla Quiteño, 

Romántico Quito Mío, Mi Chola Cuencana, Soy del Carchi, entre otros9.

Mimos.- Son gestos escénicos en los que no se emplea la voz, y esto van 

relacionados con los movimientos del cuerpo. El mimo transforma la expresión 

abstracta de la realidad exterior. 

Guión.- Es la representación escrita de los movimientos corporales.

Manera de escribir un guión. 

- Cultura 

- Tema 

- Canción 

- Vestimenta 

- Personajes 

- Desarrollo 

- Figuras 

LAS ARTES PLÁSTICAS

Por medio de las artes plásticas podemos expresar y representar la belleza de la 

naturaleza, combinando la gama de colores que existen en el Universo. Además por 

medio del modelado podemos plasmar y esculpir lo que nuestros ojos ven y lo que 

nuestra imaginación pueda crear.

Las artes plásticas que se subdividen en:

� Técnica de dibujo

� Garabateo

� Iniciación a lápiz 

� Técnica del trazado o rasgado

9 Director Juan Salvat. “Enciclopedia de los grandes compositores”, fascículo # 9. Salvat S.A. de 
Arrieta 1981.
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� Recortado, arrugado

� Técnica de la aguada 

� Pintura y modelado

� Elaboración y manipulación de títeres

TÉCNICA DEL DIBUJO

Los términos dibujo y pintura desde el punto de vista psicológico y estético se ha 

aludido ya a la apreciación que tiene el niño respecto a la belleza en las diferentes 

edades y en la evolución que sigue desde la base senso-motriz hasta la adolescencia 

en relación a sus creaciones artísticas, aquellas notas se aplica rigurosamente al 

campo del dibujo y la pintura.

La pintura se ha entendido como el arte de representar, en una superficie plana por 

medio de formas y colores y en perspectivas las impresiones estéticas de un tema 

concreto de la naturaleza o lo bello tal y como lo siente el espíritu humano. Pero se 

puede asegurar que la pintura es ante todo el arte plástico del color en la superficie 

plana o curva.

Loe elementos que tradicionalmente se ha incluid en la pintura son muy varios pero 

se pueden fijar en estos cuatros, entre los cuales figura el dibujo, primero la 

composición, el claro oscuro, o luz y sombra, el color y por ultimo el dibujo.

1. Composición.- Es la expresión de mejor efecto encierra aquí un significado que 

guarda poca relación con el realismo y apunta a corrientes pictóricas y a un gusto 

nuevo para el que puede tener un objeto estético más valioso la composición 

menos armonizada.

2. Claroscuro, o luz y sombra.-Esta debe tener cada objeto a fin de dotar a la 

representación de profundidad de dimensiones, naturalmente en la pintura clásica, 

luz y sombra eran elementos derivados de una reproducción exacta de la 



naturaleza o de creaciones personales en las que, sin embargo se respetaban las 

reglas de la realidad objetivas.

3. Color.- Este elemento de la pintura ha motivo la  mas dispares opiniones, puede 

crear un estado de animo o puede causar placer o irritar profundamente en la 

copia o limitaciones de la naturaleza o en las creaciones originales de tendencia 

clásica, el conocimiento de las técnicas de combinaciones de colores era 

fundamental ya que solo con ella podía dotarse el lienzo de una verdadera 

eficacia, de vida real.

4. Dibujo.- En la pintura tiene también un papel importante el dibujo o 

representación en superficies de las figuras que sean en perfil o contorno, sea en 

sus partes interiores. El dibujo constituye junto con el claroscuro el elemento 

fundamental que da a la obra pictórica sensación de profundidad, es decir 

apariencia tridimensional a las figuras. A pesar de que el dibujo acompaña a la 

pintura puede ofrecer independientemente muestra de su valor artístico, como 

ocurre en multitud de obras ejecutadas a carboncillo, lápiz o tinta china.

GARABATEO 

Los primeros años de vida, son probablemente los más cruciales en el desarrollo de 

un bebé. Durante este período el niño comienza a establecer pautas de aprendizaje, 

actitudes y cierto sentido de sí mismo como ser, todo lo cual da color a su vida. El 

arte puede contribuir a este desarrollo, pues el aprendizaje tiene lugar en la 

interacción del niño y el ambiente. 

Aunque por lo general, algunos consideran que el arte comienza para el niño cuando 

hace la primera raya en un papel, la realidad es que empieza mucho antes, cuando los 

sentidos tienen su primer contacto con el medio y el niño reacciona ante esas 

experiencias sensoriales.



Aunque el niño se exprese vocalmente muy temprano, su primer registro permanente 

por lo general toma la forma de un garabato alrededor de los dieciocho meses de 

edad. El primer trazo es un paso muy importante en su desarrollo, pues es el 

comienzo de la expresión que no solamente lo va a conducir al dibujo y a la pintura, 

sino también a la palabra escrita.

Clasificación de los Garabatos

En términos generales, los garabatos se clasifican en tres categorías principales, que 

son: garabatos desordenados, controlados y con nombre.

Garabateo Desordenados.- Los primeros trazos generalmente no tienen sentido, y 

el niño parece no darse cuenta de que podría hacer de ellos lo que quisiera. Los 

trazos varían en longitud y dirección, a menudo el niño mira hacia otro lado mientras 

hace estos trazos y continúa garabateando.

Los niños utilizan distintos métodos para sostener el lápiz o la barrita de cera, puede 

sostenerse con la punta hacia el papel, de lado, sujetarse con el puño o entre los 

dedos cerrados. Muchas veces el garabateo lo hará en el polvo acumulado sobre un 

objeto, sobre las paredes o sobre los muebles, si no se le proporcionan los medios y 

el lugar adecuado.

Algunos padres tratan de encontrar en estos garabatos algo que pueda reconocerse, o 

algún familiar tratará de dibujar alguna cosa para que le niño la copie, pero, mientras 

un niño está en la etapa del garabateo desordenado, trazar un dibujo de algo real es 

inconcebible. Ahora bien, es importante interesarse por lo que el niño está haciendo, 

pues él debe sentir que este camino de comunicación es bien mirado o aceptado por 

los adultos.

Garabateo controlado.- En algún momento, el niño descubrirá que hay una 

vinculación entre sus movimientos y los trazos que ejecuta en el papel. Esto suele 

suceder unos seis meses después que ha comenzado a garabatear, es un paso muy 



importante, pues el niño ha descubierto el control visual sobre los trazos que ejecuta, 

y representa una experiencia vital para él.

Ahora, los trazos del niño serán casi el doble de largos, y algunas veces tratará de 

usar diferentes colores en su dibujo. En esta etapa le gusta llenar toda la página, y 

todavía ensaya varios métodos para sostener la barra o crayón, alrededor de los tres 

años se aproxima a la forma correcta. Los garabatos son ahora mucho más 

elaborados y en algunas ocasiones descubre ciertas relaciones entre lo que ha 

dibujado y el ambiente, parecidos que sólo existen para él.

El papel de los padres y maestros es ahora más importante, ya que, a menudo el niño 

acudirá a ellos con sus garabatos, deseoso por hacerlo partícipe de su entusiasmo, en 

este caso lo importante es la participación y no el dibujo en sí.

El garabato con nombre.- Esta nueva etapa es de mucha importancia en el 

desarrollo del niño. En este momento el niño comienza a dar nombre a sus garabatos, 

puede ser que diga “ésta es mamá”, o “éste soy yo”, aunque en el dibujo no se pueda 

reconocer ni a la madre ni a él. Esta actitud de dar nombre a los garabatos es muy 

significativa, pues es indicio de que el pensamiento del niño ha cambiado. Esta etapa 

tiene lugar alrededor de los tres años y medio.

La cantidad de tiempo que un niño le dedica ahora al dibujo aumentará y los 

garabatos serán mucho más diferenciados. Los trazos pueden estar bien distribuidos 

por toda la página y a veces estarán acompañados por una descripción verbal de lo 

que está haciendo.

Puede ser realmente dañino que los padres o los maestros impulsen al niño a que dé 

nombre o encuentre explicación a lo dibujado. Por el contrario, padres y maestros 

deben tratar de incentivar confianza y entusiasmo en este nuevo modo de pensar

El significado del Color.- La experiencia del garabateo es principalmente una 

actividad motriz, al principio la satisfacción deriva de la experiencia de los 



movimientos, después lo hace del control visual de esas líneas y finalmente de la 

relación entre el dibujo y el mundo exterior. El color, por consiguiente, desempeña 

un papel secundario en el garabateo. Algunas veces la elección del color puede 

apartar la atención del niño de los garabatos en sí, y concentrarla en la actividad de 

jugar con los colores. Inicialmente, el lápiz negro sobre el papel blanco resulta 

preferible a la hora de buscar el contraste deseado.

Sólo cuando el niño entra en la etapa de dar nombre a sus garabatos desea realmente 

emplear diferentes colores para significados diferentes. Se ha intentado relacionar el 

color empleado y el comportamiento del niño, pero en esta etapa, el color como parte 

del proceso del garabateo en la pintura, es principalmente exploratorio, y el uso de 

ciertos colores puede estar vinculado más íntimamente con la distribución física y 

disponibilidad de los colores que con problemas emocionales del niño.

Los cambios de color pueden a veces ser significativos para la asignación de 

nombres a los dibujos, pues los colores pueden tener algún significado para el niño.

Es de primordial importancia que en las etapas del garabateo, el niño tenga la 

oportunidad de crear líneas y formas, de desarrollar el dominio de la coordinación y 

de comenzar sus primeras relaciones pictóricas con el ambiente10.

TÉCNICAS A LÁPIZ 

La toma del lápiz exige precisión, coordinación armónica del ojo y de la mano, que 

todas sus funciones mentales hayan alcanzado cierta madurez, en sumo que tenga un 

dominio de su eje corporal. 

Pasos a seguir en la toma del lápiz

� Como se recomida anteriormente realizar expresión corporal con el lápiz. 

� Encontrar diversidad de posibilidades: rotar, deslizar, sostener con sus manos y 

los dedos, buscar sonidos que produce el lápiz, trabajar con ritmos. . 

� Hay que evitar que el niño(a) utilice este recurso mecánicamente.

10 Diario “El Universo”, Trabajos Manuales, fascículo # 3, 24 de Agosto del 2005
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� Tomar el lápiz, apoyar la mano y deslizar al mismo tiempo.

� Sujetar con 3 dedos: índice, pulgar y medio. 

� Utilice el lápiz en la pinza digital. 

� Apoyar el lápiz en la curva del dedo índice.

� Utilizar lápiz de color, para rellenar siluetas sencillas, figuras geométricas de la 

más grande a las más pequeñas. 

TÉCNICA DEL TROZADO O RASGADO 

El rasgado de papel además de producir destrezas permite que el niño obtenga 

sentido de las formas y conocimientos del material, lo cual le permitirá más tarde 

trabajar con otros materiales. 

Cuando el niño practica el rasgado, debe iniciarse en formas libres que después 

identificará como formas sugerentes, a medida que domine el rasgado podrá 

manifestarse creando formas figurativas geométricas. Las diferentes formas las 

puede rasgar de revistas y periódicos, como formas en la naturaleza, nubes, etc.

TÉCNICA DEL RECORTADO O ARRUGADO 

Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de madurez 

motriz y tenga establecido la coordinación visual-motora.

TÉCNICA DE LA AGUADA 

Es la mezcla de agua y tinta china para darle forma a un dibujo. La tinta china 

también  se aplica para darle agilidad a la mano y se usa con palillo de chuzo o pincel. 

TÉCNICA DE PINTURA

Es pintar sobre superficies de materiales formales e informales; consiste en extender 

o expandir materiales colorantes líquidos y coloidales en un espacio plano utilizando 

directamente la mano y los dedos, aquí se aplica la gama de colores.



ELABORACIÓN Y MANIPULACIÓN DE TÍTERES

Los títeres acostumbran a estar fabricados con madera, pasta, cartón o fibra de vidrio. 

Existen muy variadas técnicas de manipulación y construcción. Los títeres más 

habituales son los de guante, varilla e hilos. 

Elaboración de títeres de guiñol.- Para elaborar títeres de guiñol se necesita seguir 

los siguientes pasos:

a) Enrollar un pedazo de cartulina a la medida del diámetro del dedo índice, se lo 

pega con cinta adhesiva para formar el cuello. 

b) Se embolla un pedazo de papel periódico como si se estuviese haciendo una 

pelota, luego se coloca por la parte de encima otro papel para introducir la 

cartulina embollada.

c) Una vez cubierto se amarra con piola o se pega con cinta adhesiva de tal manera 

que quede ajustada y se le recorta la parte sobrante.

d) Una vez elaborada la cabeza y el cuello, se procede a mojar papel higiénico para 

mezclarlo con harina y goma para obtener la masa, la que va a formar el 

personaje deseado. Esto se hace de acuerdo a la cantidad de títeres que deseamos 

elaborar. 

e) Los personajes se elaboraran utilizando los dedos, las uñas, palillos de chuzo, 

palillos de dientes, palillos de helados para dar forma a las facciones de acuerdo 

al modelo del personaje que se desea elaborar, tomando en cuenta que el cuello 

se debe dejar un porcentaje de masa saliente para detener la vestimenta que se le 

va a colocar al personaje, ya sea con elástico o con tirillas para amarrar.

f) La vestimenta se hace de acuerdo al personaje elaborado11.

11 Enciclopedia Técnica de la Educación Santillana, “Dibujos, Pinturas y Obras Técnicas Artísticas”  
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BENEFICIARIOS

Directos: Los alumnos y los profesores.

Indirectos: Padres de familia y comunidad.

POBLACIÓN 

La población de la escuela “Colón – Manabí” de la parroquia Colon, es la siguiente: 

283 Estudiantes 

215 Padres de familia 

18 Profesores 

Total de la población 516

MUESTRA 

Como muestras tomamos a 131 estudiantes correspondientes a quinto, sexto y 

séptimo años de básica, que equivale al 46.30 % del total de la población 

estudiantil. Además contamos con la opinión de los 18 profesores que 

corresponde al 100 % del personal docente.   



METODOLOGÍA

♦ La metodología utilizada fue la diagnóstica participativa.

Método:

♦ Investigativo, participativo.

Técnicas:

♦ Observación.

♦ Sondeo de opiniones.

♦ Entrevista.

Instrumentos:

♦ Guía de observación.

♦ Formulario de preguntas.

♦ Cámara fotográfica.
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RECURSOS

HUMANOS:

Directora Profesores                         Padres de familia.

Alumnos                           Egresados Colaboradores externos 

MATERIALES:

� Predios de la escuela 

� Materiales de construcción:

Ladrillos            

Cemento            

Arena            

Pintura            

Eléctricos 

Bipolar               

Cables  

Destornillador 

Taladro 

Brocha

Alambres      

Enchufes         

Tomacorrientes 

Interruptores      

Lámparas           

Cortinas                                                          

Puerta metálica Telón

Inolium

� Instrumentos  musicales: 

Órgano electrónico                                    Guitarra

Micrófono                                                  Equipo de música

Flautas Piano

Pedestal Atril

� Materiales de aseo              



� Materiales didácticos

Lápices Libros folletos

Pinceles Tiza

� Otros materiales 

Globos                                                             Palo de escoba 

Grabadora                                                       Cds 

Títeres de guiñol                                             Escenario       

Vestimenta                                                      Pintura de payasos 

Bastón      Sombrero 

Otros elementos de expresión corporal          Lápiz 

Cartulina                                                        Tinta de china 

Lápices de colores                    Crayones, temperas 

Tijeras, goma                                                 Papel higiénico

Palillos de chuzos                                          Tela, harina, piola 

Recipiente, cartón                    Periódico, cinta, Agua 

Pintura de agua                                              Ropa deportiva 

FINANCIEROS:

El proyecto se ejecutará mediante actividades y autogestiones.

La inversión para este proyecto será de $ 1700,00 dólares.

Actividades:

1.- De gestión y organización de actividades previas 

a la implementación de actividades artísticas 4 semanas

2.- Capacitación al personal docente 5 semanas

3.- Adecuación del salón de actos 19 semanas

4.- Funcionamiento (inauguración) 1 semana

5.- Elaboración del informe 18 semanas

6.- Demostración del proyecto 3 semanas 



PLANIFICACIÓN DEL TALLERES
REALIZADOS EN LA ESCUELA COLÓN – MANABÍ DE LA PARROQUIA COLÓN 

Primer taller: Conocimientos generales de música Facilitadores: Egresados de la Universidad técnica de Manabí.
Numero de participantes: 18 profesores                                                   Fecha:Mayo 5 del 2006 
Tema: Carencia de desconocimiento de música
Objetivos: – Resaltar la creatividad en cuanto a la música. 

– Guiar y enfocar todo conocimiento.

HORA CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN

De 10h30 a 12h30 - Cuadro rítmico de 
cuatro tiempos.

- Notas musicales. 

- Técnica coral unísona.

- CÁNON circular

- Equivalencia de notas.

- Ritmo 

- Hacer palmoteos de acuerdo al 
valor de cada figura musical a 
través de lectura.

- Aprender las notas musicales por 
medio de un círculo, utilizando 
métodos de enseñazas.

- Reconocer el sonido de cada nota 
musical. 

- Cantar individualmente y en forma 
grupal para detectar las voces 
solistas.  

- Cantar en forma circular montando 
las voces.

- Escribir las notas musicales y 
reemplazarlas en forma alfabética.

- Resaltar los ritmos mas conocidos 

Humanos
Egresados
Personal Docente

Materiales
Tiza 
Piano
Palo de escoba 
Grabadora 
Cds

Financiero 
Autogestión 

Demostración de los 
conocimientos 
adquiridos 

Análisis del primer 
taller 



ANÁLISIS DEL PRIMER TALLER  

En este taller se logró descubrir dotes artísticas de los participantes, el 100 % de ellos 

se mostraron contentos por las técnicas metodológicas utilizadas por los egresados 

para lograr comprensión rápida de los conocimientos que fueron impartidos. 

En cada técnica utilizada mostraban seguridad y dominio de los temas y contenidos. 

La demostración de los participantes de los conocimientos receptados fue 

satisfactoria, así como el entusiasmo para recibir la siguiente jornada (taller).



PLANIFICACIÓN DEL TALLERES
REALIZADOS EN LA ESCUELA COLÓN – MANABÍ DE LA PARROQUIA COLÓN 

Tercer taller: Artes y representación (Técnicas de actuación) Facilitadores: Egresados de la Universidad técnica de Manabí.
Numero de participantes: 18 profesores   .                                               Fecha:Mayo 12 del 2006 
Tema: Desconocimiento de la expresión corporal. 
Objetivos: – Resaltar la creatividad en cuanto a la música. 

– Guiar y enfocar todo conocimiento.

HORA CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN
De 10h30 a 12h00 - Construcción de personajes.

- Elaboración de guiones.

- Manejo de títeres de guiñol.

- Caracterizar los personajes 
que se van indicando. 

- Crear reacciones reales de los 
participantes

- Hacer trabalenguas y 
proyecciones de voz

- Producir reacciones con 
fondos musicales.   

- Hacer expresiones faciales. 

- Dictar los pasos para hacer un 
guión.

- Indicar el manejo de los 
títeres.

Humanos 
Egresados
Personal Docente

Materiales
Títeres de guiñol 
Grabadora 
Cds
Escenario
Otros elementos 

de 
actuación

Financiero 
Autogestión 

Caracterización de  
personajes. 

Análisis del segundo 
taller



ANÁLISIS DEL SEGUNDO TALLER  

Los logros alcanzados en esta jornada son muy satisfactorios ya que los participantes 

receptaron con facilidad las técnicas impartidas por los egresados. Pudieron lograr 

construir y representar personajes de diferentes matices.

Aprendieron a escribir guión para teatro y sobre todo a transferir los conocimientos 

adquiridos. Pudieron también proyectar y resaltar los valores de los seres humanos 

para llevarlos al escenario.      



PLANIFICACIÓN DEL TALLERES
REALIZADOS EN LA ESCUELA COLÓN – MANABÍ DE LA PARROQUIA COLÓN 

Cuarto taller: Arte de representación (Expresión Corporal) Facilitadores: Egresados de la Universidad técnica de Manabí.
Numero de participantes: 18 participantes.                                               Fecha:Mayo 19 del 2006
Tema: Desconocimiento de la expresión corporal. 
Objetivos: – Resaltar la creatividad en cuanto a la música. 

– Guiar y enfocar todo conocimiento.

CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN

- Movimiento Corporal. 

- Danza Folklórica Nacional

- Mimos 

- Guión 

- Realizar movimientos corporales de acuerdo a 
los sonidos. .

- Aplicación de ritmos nacionales. 

- Caracterizar personajes de acuerdo a la 
cultura. 

- Representar personajes sin voz.

- Dictar los pasos para elaborar un guión para 
expresión corporal.

Humanos 
Egresados
Personal Docente

Materiales
Vestimenta  
Pintura de payasos 
Bastón  
Sombrero 
Otros elementos de 
expresión corporal

Financiero 
Autogestión 

Demostración de los 
conocimientos adquiridos 
en expresión corporal.

Análisis del tercer taller



ANÁLISIS DEL TERCER TALLER  

En este taller se pudo resaltar con facilidad las dotes artísticas con respecto a la 

expresión corporal, así como el taller anterior de teatro los participantes pudieron 

caracterizar personajes de diferentes culturas, ritmo nacionales e internacionales, 

ejecutando los pasos correspondientes de cada canción y utilizando los elementos de 

cada danza. Los participantes manifestaban que las técnicas empleadas le ayudan a 

combatir la vergüenza, aunque los movimientos corporales sean bastantes 

expresivos. 



PLANIFICACIÓN DEL TALLERES
REALIZADOS EN LA ESCUELA COLÓN – MANABÍ DE LA PARROQUIA COLÓN 

Quinto taller: Artes Plásticas Facilitadores: Egresados de la Universidad técnica de Manabí.
Numero de participantes: 18 participantes.                                               Fecha:Mayo 26 del 2006
Tema: Desconocimiento de técnicas de dibujo artístico 
Objetivos: – Aplicar técnicas de dibujo artístico.  

CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN
- Técnicas a lápiz. 

- Técnicas de la aguada.

- Técnica de Pintura. 

- Títeres de guiñol 

- Trazar figuras a mano alzada. 

- Realizar dibujos con tinta china. 

- Aplicar la gama de colores. 

- Elaborar  títeres de guiñol utilizando modelos 
de personajes. 

Humanos 
Egresados
Personal Docente

Materiales
Lápiz, cartulina 
Tinta de china 
Lápices de colores 
Crayones, temperas 
Tijeras, goma 
Papel higiénico
Palillos de chuzos 
Tela, harina, piola 
Recipiente, cartón
Periódico, cinta 
Pintura de agua 
Agua 
Ropa deportiva 

Financiero 
Autogestión 

Presentación de 
trabajos de dibujos 
artísticos. 

Análisis del cuarto 
taller



ANÁLISIS DEL CUARTO TALLER  

De la misma manera se puede destacar la participación y el entusiasmos de los 

participantes en cada una de las técnicas aplicadas, por ello las actividades realizadas 

en esta jornada fueron muy exitosas porque se desarrollaron destrezas en el dibujo, 

pintura y elaboración de títeres, la creatividad fue muy notoria por la libertad que hay 

en el desarrollo de las actividades.

Manifestaron los participantes que es muy necesario implementar esta área en la 

enseñanza de los niños, para que puedan destacarse con respecto al dibujo artístico. 







CUADRO Y GRAFICO Nº 1

¿LE GUSTARÍA APRENDER EDUCACIÓN ARTÍSTICA?

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

SI 111 84.73

NO 20 15.27

TOTAL 131 100.00

 84,73 % 

 15,27 %
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FUENTE: Estudiantes del quinto, sexto y séptimo años de educación básica. 
AUTORES: Milagro Adolfo Santos, Karina Lino, Héctor de la Cruz.  



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL 

CUADRO Y GRAFICO Nº 1

¿LE GUSTARÍA APRENDER EDUCACIÓN ARTÍSTICA?

El 84.73 % contesta “SI”, porque quieren tener conocimientos en esta área; mientras 

que el 15.27 % contesta que “NO” por el desconocimiento del beneficio que contiene 

la educación artística. 



CUADRO Y GRAFICO Nº 2

¿EN EL ÁREA ARTÍSTICA QUE LE GUSTARÍA APRENDER?

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  %

MÚSICA 57 43.51 

OTROS 74 56.49

TOTAL 131 100.00

 43,51 % 

 56,49 %
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FUENTE: Estudiantes del séptimo año de educación básica 
AUTORES: Milagro Adolfo Santos, Karina Lino, Héctor de la Cruz  



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL 

CUADRO Y GRAFICO Nº 2

¿EN EL ÁREA ARTÍSTICA QUE LE GUSTARÍA APRENDER?

El resultado obtenido en esta pregunta es el siguiente: 

En la opción “MÚSICA” se obtuvo el 43.51 %, por que los estudiantes piensan que 

tienen dotes musicales; mientras que quienes contestaron “OTROS” 56.49 % creen 

que tienen cualidades para expresión corporal y teatro. 



CUADRO Y GRAFICO Nº 3

¿LE GUSTARÍA FORMAR PARTE DE ALGÚN GRUPO ARTÍSTICO?

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  %

SI 102 83.49

NO 29 16.51

TOTAL 131 100.00
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FUENTE: Estudiantes del séptimo año de educación básica 
AUTORES: Milagro Adolfo Santos, Karina Lino, Héctor de la Cruz  

83.49 %

16.51 %



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL 

CUADRO Y GRAFICO Nº 3

¿LE GUSTARÍA FORMAR PARTE DE ALGÚN GRUPO ARTÍSTICO?

Los resultados de esta pregunta son: 

El 83.49 % contestaron que “SI” por que se manifiestan muy participativos; mientras 

que el 16.51 % contestaron que “NO” por que se sienten desorientado en cuanto a 

conocimientos artístico.  



CUADRO Y GRAFICO Nº 4

¿DE QUIEN LE GUSTARÍA RECIBIR CLASES DE ARTE?

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  %

A. Profesor de 

grado
29 22.14 

B. Profesor de 

la especialidad
102 77.86 

TOTAL 131 100.00

 22,14 % 

 77,86 %
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FUENTE: Estudiantes del séptimo año de educación básica 
AUTORES: Milagro Adolfo Santos, Karina Lino, Héctor de la Cruz  



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL 

CUADRO Y GRAFICO Nº 4

¿DE QUIEN LE GUSTARÍA RECIBIR CLASES DE ARTE?

El 22.14 % se inclina por la opción “A” porque están acostumbrados al profesor del 

grado; pero el 77.86 % prefieren la opción “B”, porque quieren tener presentaciones 

externas e internas y para ello es necesario un profesor de la especialidad.  





CUADRO Y GRAFICO Nº 1

¿ESTA USTED DE ACUERDO CON LA UBICACIÓN DE LA ESCUELA?

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  (%)

SI 2 11.11

NO 16 88.89

TOTAL 18 100.00

 11,11 % 

 88,89 %
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FUENTE: Profesores de la escuela Colón – Manabí.
AUTORES: Milagro Adolfo Santos, Karina Lino, Héctor de la Cruz.  



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL 

CUADRO Y GRAFICO Nº 1

¿ESTA USTED DE ACUERDO CON LA UBICACIÓN DE LA ESCUELA?

El 11.11 % contesto que “SI”, porque una parte de los docentes viven en 

los alrededores de la escuela; mientras que el 88.89 % contesto que 

“NO” porque en sus alrededores existe peligro, además muy cerca existe 

un local de tolerancia (burdel).



CUADRO Y GRAFICO Nº 2

¿EXISTE INTEGRACIÓN ENTRE PADRES DE FAMILIA, PROFESORES Y 

ESTUDIANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN?

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  %

SI 15 83.33 

NO 3 16.67 

TOTAL 18 100.00

 83,33 % 

 16,67 %
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FUENTE: Profesores de la escuela Colón – Manabí.
AUTORES: Milagro Adolfo Santos, Karina Lino, Héctor de la Cruz.  



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL 

CUADRO Y GRAFICO Nº 2

¿EXISTE INTEGRACIÓN ENTRE PADRES DE FAMILIA, PROFESORES Y 

ESTUDIANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN?

El resultado de este cuadro es el siguiente: 

Por la opción “SI” se obtuvo el 83.83 %, por que la mayor parte de los 

docentes se valen de estrategias para involucrar a la comunidad en el 

desarrollo de sus actividades; por el “NO” se obtuvo el 16.67 %, este 

resultado se da por que aun usando estrategias no se lograba un total 

acuerdo en una parte de la comunidad.  



CUADRO Y GRAFICO Nº 3

¿EXISTE UN SALÓN DE ACTOS ADECUADOS PARA 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS?

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  %

SI 1 5.56 

NO 17 94.44

TOTAL 18 100.00

 5,56 % 

 94,44 %
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FUENTE: Profesores de la escuela Colón – Manabí.
AUTORES: Milagro Adolfo Santos, Karina Lino, Héctor de la Cruz.  



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL 

CUADRO Y GRAFICO Nº 3

¿EXISTE UN SALÓN DE ACTOS ADECUADOS PARA 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS?

El resultado de esta pregunta es: 

El 5.56 %, respondió que “SI” aunque no presta ningún servicio; mientras que el 

94.44 %  respondió que “NO”, porque aunque exista la parte física es usado como 

espacio de recreación en la hora del receso.  
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CUADRO Y GRAFICO Nº 4

¿LE GUSTARÍA LA ADECUACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS 

DE LA ESCUELA?    

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  %

SI 18 100.00

NO 0 0.00

TOTAL 18 100.00

 100,00 % 

 0,00 %
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FUENTE: Profesores de la escuela Colón – Manabí.
AUTORES: Milagro Adolfo Santos, Karina Lino, Héctor de la Cruz.  



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL 

CUADRO Y GRAFICO Nº 4

¿LE GUSTARÍA LA ADECUACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS 

DE LA ESCUELA?    

El resultado de esta pregunta es el siguiente: 

Por el “SI” respondieron el 100 % debido a la necesidad existente de un espacio para 

realizar el acto social.



CUADRO Y GRAFICO Nº 5

¿TIENE CONOCIMIENTO ACERCA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA?

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  (%)

SI 1 11.11

NO 17 88.89

TOTAL 18 100.00

 5,56 % 

 94,44 %
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FUENTE: Profesores de la escuela Colón – Manabí.
AUTORES: Milagro Adolfo Santos, Karina Lino, Héctor de la Cruz.  



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL

CUADRO Y GRAFICO Nº 5

¿TIENE CONOCIMIENTO ACERCA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA?

En esta pregunta responden:

Por el “SI” se obtuvo el 5.56 %, por que han tenido la oportunidad de asistir a cursos 

y seminarios, pero no tiene técnicas pedagógica para aplicarlas; por el “NO” contesto 

el 88.89 %, por la falta de tiempo y de oportunidades. 



CUADRO Y GRAFICO Nº 6

¿EN CASO DE ADECUACIÓN DEL SALÓN DE ACTO CONTARÍAMOS 

CON SU COLABORACIÓN?

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  %

SI 17 94.44

NO 1 5.56

TOTAL 18 100.00

 100,00 % 

 0,00 %
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FUENTE: Profesores de la escuela Colón – Manabí.
AUTORES: Milagro Adolfo Santos, Karina Lino, Héctor de la Cruz.  



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL 

CUADRO Y GRAFICO Nº 6

¿EN CASO DE ADECUACIÓN DEL SALÓN DE ACTO CONTARÍAMOS 

CON SU COLABORACIÓN?

En esta pregunta por el “SI” respondieron el 94.44 %, porque teniendo la necesidad 

es importante aprovechar la oportunidad que nos brindan los egresados de contar con 

un espacio físico para actos sociales; el 5.56 % contestaron “NO” debido a sus 

dolencias físicas. 



CUADRO Y GRAFICO Nº 7

¿LE GUSTARÍA QUE SUS ESTUDIANTES TENGAN CONOCIMIENTOS  

DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA?

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  %

SI 18 100.00

NO 0 0.00

TOTAL 18 100.00

 100,00 % 

 0,00 %
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FUENTE: Profesores de la escuela Colón – Manabí.
AUTORES: Milagro Adolfo Santos, Karina Lino, Héctor de la Cruz.  



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL 

CUADRO Y GRAFICO Nº 7

¿LE GUSTARÍA QUE SUS ESTUDIANTES TENGAN CONOCIMIENTOS  

DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA?

Por el “SI” respondieron el 100 %, por que es importante descubrir sus habilidades y 

la desarrollen para que lleguen a destacarse en los niveles mas altos. 



CUADRO Y GRAFICO Nº 8

¿NOTA USTED DESINTERÉS DE LOS ESTUDIANTES ACERCA 

DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA?

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  %

SI 2 11.11

NO 16 88.89

TOTAL 18 100.00

 11,11 % 

 88,89 %
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FUENTE: Profesores de la escuela Colón – Manabí.
AUTORES: Milagro Adolfo Santos, Karina Lino, Héctor de la Cruz.  



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL 

CUADRO Y GRAFICO Nº 8

¿NOTA USTED DESINTERÉS DE LOS ESTUDIANTES ACERCA 

DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA?

En esta pregunta el resultado por el “SI” fue del 11.11 % por que al no recibir 

conocimientos de  cultura estética se sienten desmotivados; mientras que por el 

“NO” fue del 88.89 %, por que siempre han estado esperando la oportunidad de 

recibir conocimientos artísticos. 



PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

SOLUCION DE PROBLEMAS

Con la ejecución de este proyecto hemos implementar actividades artísticas y 

culturales para mejor uso del Salón de Actos para presentaciones de los alumnos de 

la Escuela “Colón – Manabí” de la parroquia Colón y capacitar al personal docente 

para que ellos a su vez compartan estos conocimientos a los estudiantes, para así 

abrir el camino para encontrar grandes alternativas en el mundo artístico y, además 

resaltar sus potenciales en esta área. 

En la estrategia de adecuación e inauguración realizada en el Salón de Actos 

pudimos comprobar que los objetivos que tuvimos y que se tendrán para el futuro se 

pueden realizar con facilidad mientras exista la colaboración de la comunidad. 

En la manifestación de los beneficiarios directo e indirecto expresaron la satisfacción 

de haber logrado realizar una velada, con la participaron de los profesores ya 

capacitados y la ayuda de los egresados, en su propio salón de actos; que por primera 

vez se ha dado en toda la historia de creación en la escuela, por esta razón nosotros 

los egresados nos sentimos muy contentos de haber cumplido este propósito y 

esperamos a que otros egresados continúen con este trabajo.        
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CONCLUSIONES 

Concluimos este trabajo comunitario destacando la importancia de su contenido:

� El personal docente y los alumnos (as) de la escuela Colón – Manabí de la 

parroquia Colon, muestran vocación por las actividades artísticas y se sienten 

motivados con talleres dinámicos, a la vez que están conciente del beneficio que 

conlleva el mejoramiento del aprendizaje. 

� Las informaciones reflejan la clara realidad de un escaso conocimiento del arte. 

� Que el trabajo comunitario ayudó a fortalecer sus habilidades entregando 

técnicas apropiadas para desarrollar un mejor trabajo. 

� Que las actividades artísticas son profesiones respetadas y respetables como 

cualquier otra a nivel universitario, siempre y cuando el individuo no descuide

los valores morales y respeten las individualidades de cada uno de sus 

semejantes.

� Que los docentes que trabajan en el área artística se sienten preparados en la 

especialidad y por eso lo pudieron aplicar. 

� La adecuación del Salón de Actos ha sido y será todo un éxito mientras tenga un 

buen mantenimiento.

� Las actividades artísticas elevan la autoestima del estudiante ocupando el 

tiempo libre en ellas ya que son sanas y remunerativas. 

� Las habilidades y destreza mejoran notablemente en esta y en otras áreas, 

porque se les permite libertad de imaginación y creatividad. 
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RECOMENDACIONES 

Conciente de la responsabilidad y el compromiso que como egresados, tenemos las 

aspiraciones de que se mejore en el país permitiendo recomendar:

� Se hace necesario perseverar en el trabajo de actividad artística a través de 

talleres para lograr el intercambio y enriquecimiento de los docentes y alumnos, 

ya que el aprendizaje educativo se constituye en una experiencia. 

� La comunidad debe ser participe de las actividades artísticas para que se 

observen el desarrollo de destrezas de los estudiantes y se sientan estimulados a 

cooperar en mayor grado con esa actividad. 

� El Ministerio de Educación y Cultura deben difundir programaciones de 

actividades artísticas impartiendo conocimientos a los docentes de esta área para 

lograr cambio que vallan en beneficio de la educación.          

� Mantener activa la implementación de las actividades artísticas y culturales para 

que el uso del Salón de Actos sea permanente. 

97



SUSTENTABILIDAD

Este trabajo es sustentable porque nos basamos en la realidad que enfrentaban la 

comunidad de la Escuela “Colón Manabí” de la parroquia Colón de la falta de 

implementación de actividades artísticas y culturales para el mejor uso del Salón de 

Actos Culturales y Artístico para presentaciones de los alumnos de la Escuela           

Colón – Manabí de la Parroquia Colon. 

Mediante investigaciones, observaciones, reuniones y trabajo constante con el 

personal docente, estudiantes y padres de familia, haciendo mingas de limpieza, 

talleres de capacitación, reuniones constantes entre el grupo de egresados y 

colaboradores que sin duda algún fueron valiosas durante el desarrollo de este 

proyecto, pudimos comprobar que este trabajo  si era posible y muy necesario.

Por lo tanto es sustentable por que en el desarrollo de este trabajo se muestra la 

seguridad del mismo. Además los resultados son satisfactorio de acuerdo a lo 

reflejado.   
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SOSTENIBILIDAD

Este trabajo es sostenible porque la implementación de actividades artísticas y 

culturales para el mejor uso del Salón de Actos Culturales para presentaciones 

artísticas de los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta “Colón Manabí”, de la parroquia 

Colón y la capacitación al personal docente, fue realizada con los recursos y 

elementos necesarios, tanto humano, como materiales para garantizar su durabilidad 

y permanencia+, por lo tanto, nosotros los egresados, como autores de ésta obra 

sostenemos en ésta realidad comprobada con presentaciones en lo que indica el 

100% de confiabilidad.
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Actividades
Feb.
2007

Mar.
2007

Abr.
2007

May.
2007

Jun.
2007

Jul.
2007

Ago.
2007

Sept.
2007

Oct.
2007

Nov. 
2007

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Reunión con el 
director y 
reconocimiento 
del área

x

Reunión con 
los profesores x

Reunión con 
los padres de 
familia

x x

Capacitación a 
los profesores x x x x

Rifas x

Bingos x

Adecuación del 
salón de actos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Inauguración 
del salón de 
actos

x

Elaboración del 
informe o tesis x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Demostración 
del proyecto x x x

____________________   ___________________   _______________________

Lina Piloso Karina                Santos Milagro Adolfo          De la Cruz Cedeño Héctor
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO

____________________       ___________________          _______________________

Lino Piloso Karina            Santos Milagro Adolfo             De la Cruz Cedeño Héctor

Actividades Feb.    
2007

Mar.
2007

Abr.
2007

May.
2007

Jun.
2007

Jul.
2007

Ago.
2007

Sept.
2007

Oct.
2007

Nov. 
2007 RECURSOS Costo

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Humanos Materiales
Reunión con el 
director y 
reconocimiento del 
área

x
Directora de la 

escuela y autores del 
proyecto

Transporte 30.oo

Reunión con los 
profesores x Profesores y autores 

del proyecto Transporte 30.oo

Reunión con los 
padres de familia x x

Padres de familia, 
personal docente y 
autores del proyecto

Pupitres, 
marcador 60.oo

Capacitación a los 
profesores x x x x Personal docente y 

autores del proyecto

Libros, 
marcadores, 

órgano eléctrico, 
elaboración de 

títeres y 
elementos de 
actuación 

100.oo

Rifas, bingos x x

Padres de familia, 
personal docente, 
alumnos y autores 

del proyecto

Tablas de 
bingos, tarjetas, 

ánforas, 
cuadernos 

400.oo

Adecuación del salón 
de actos x x x x x x Albañil, cerrajero, 

electricista, pintor 

Materiales de 
construcción 

900.ooInstrumentos 
musicales
Materiales 
didácticos

Inauguración del salón 
de actos x

Directora, personal 
docente, alumnos, 
padres de familia y 
autores del proyecto

60.oo

Elaboración del 
informe o tesis y 
Demostración del 
proyecto

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Autores del 
proyecto

Copias y 
carpetas 

120.o
o
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PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES COSTO TOTAL

Reunión con el director y reconocimiento del área $ 30.oo

Reunión con los profesores $ 30.oo

Reunión con los padres de familia $ 60.oo

Capacitación a los profesores $ 100.oo

Rifas $ 100.oo

Bingos $ 300.oo

Adecuación del salón de actos $  900.oo

Inauguración del salón de actos $ 60.oo

Elaboración del informe $    100.oo

Demostración del proyecto $ 20.oo

TOTAL $   1.700.oo

____________________       ___________________         ______________________

Lina Piloso Karina                Santos Milagro Adolfo          De la Cruz Cedeño Héctor 
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ENCUESTA REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DE QUINTO, SEXTO Y 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA COLÓN MANABÍ DE LA PARROQUIA COLÓN 

Lea detenidamente las preguntas y conteste de acuerdo a su forma de pensar: 

1. ¿LE GUSTARÍA APRENDER EDUCACIÓN ARTÍSTICA?

Si ����

No    ����

2. ¿EN EL ÁREA ARTÍSTICA QUE LE GUSTARÍA APRENDER?

Música ����

Otros ����

3. ¿LE GUSTARÍA FORMAR PARTE DE ALGÚN GRUPO ARTÍSTICO?

Si ����

No    ����

4. ¿DE QUIEN LE GUSTARÍA RECIBIR CLASES DE ARTE?

A. Profesor de grado ����

B. Profesor de la especialidad ����

Gracias por su colaboración 



ENCUESTA REALIZADAS A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA 
FISCAL MIXTA COLÓN MANABÍ DE LA PARROQUIA COLÓN 

Lea detenidamente las preguntas y conteste de acuerdo a su forma de pensar: 

1. ¿ESTA USTED DE ACUERDO CON LA UBICACIÓN DE LA ESCUELA?

Si ���� No    ����

2. ¿EXISTE INTEGRACIÓN ENTRE PADRES DE FAMILIA, 
PROFESORES Y ESTUDIANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LA 
INSTITUCIÓN?

Si ���� No    ����

3. ¿EXISTE UN SALÓN DE ACTOS ADECUADOS PARA ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS?

Si ���� No    ����

4. ¿LE GUSTARÍA LA ADECUACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS DE LA 
ESCUELA?    

Si ���� No    ����

5. ¿TIENE CONOCIMIENTO ACERCA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA?

Si ���� No    ����

6. ¿EN CASO DE ADECUACIÓN DEL SALÓN DE ACTO CONTARÍAMOS 
CON SU COLABORACIÓN?

Si ���� No    ����

7. ¿LE GUSTARÍA QUE SUS ESTUDIANTES TENGAN 
CONOCIMIENTOS  DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA?

Si ���� No    ����

8. ¿NOTA USTED DESINTERÉS DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DE LA 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA?

Si ���� No    ����

Gracias por su colaboración 
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